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VV, Vigésima letra de nuestro alfabe-
to, décimaquinta de las consonantes.
Suena del mismo modo que la c cuan-
do ésta hiere á las vocales a, o, u. En
castellano nunca se usa de q sin po-
ner después de ella la n, la cual se eli-

de y suprime en la pronunciación. Su
nombre es cu.
Etimología. Del latín Q, q: griego,

X, X-
Qaarango. Masculino. El árbol que

produce la quina. Es casi del tamaño
del cerezo, tiene las hojas redondas y
dentadas, la flor grande que tira á en-
carnada, al pie de la cual echa una
vaina en que tiene una especie de al-

mendra chata y blanca, envuelta en
una cascarilla delgada. Críase en la
provincia de Quito, en el Perú.

Quarter. Masculino. Metrología.
Medida inglesa de capacidad para los
cereales, la harina y la sal; es de seis
bnsliels y equivale á dos hectolitros y
907 decilitros.
Qnasi. Adverbio anticuado. Casi.
<tuass. Masculino. Licor fermenta-

do que se haco vertiendo agua calien-
te sobre harina de cebada ó de otra
clase, y que es la bebida ordinaria de
los países rusos.
Que. Pronombre relativo que sigue

siempre á algún nombre y equivale á
EL CUAL. Sin variar de forma, se apli-
ca á singular y á plural, y á los tres
géneros, masculino, femenino y neu-
tro. Preguntando, se antepone las
más veces y se escribe con acento.

||

Se usa también como interjección
para exagerar y ponderar una cosa.

||

Usada después del verbo es conjun-
ción copulativa que rige otro verbo y

lo determina.
|| Es también conjun-

ción comparativa; verbigracia: su
hermano es mejor ó vale más que él. ¡'

Equivale á la causal porque en expre-
siones como ésta: y con la hacienda
perdió la honra; que á tal desgracia
le arrastraron sus vicios.

||
Se usa

como equivalente de la disyuntiva c;
verbigracia: que quiera que no quie-
ra; y á la copulativa y, como en este
ejemplo: de día ha de ser, que no de
noche.

|| Mas que. Aunque.
Etimología. 1. (Del pronombre re-

lativo). — Latín quid, ijuod, formas
neutras de quis, qui: italiano, chi; fran-
cés y catalán, qui.

2. (De la conjunción copulativa).—
Latín quaní: italiano, che; francés y
catalán, que.
Quebrable. Adjetivo. Susceptible

de quebrarse.
Quebracho. Masculino. Quiebraha-

cha.
Quebrada. Femenino. Tierra des-

igual y abierta entre montañas que
forma algunos valles estrechos.] IQuie-
bra.
Etimología. De quebrado.
Quebradero. Masculino. Quebra-

dor.
II
de cabeza. Metáfora. Lo que la.

molesta, fatiga é inquieta.
|| Metáfo-

ra. El objeto del cuidado amoroso; y
así se dice: tiene un quebradero.
Quebradillo. Masculino. El tacon-

cillo de madera sobre que se formaba
el ponleyí del zapato.

||
Un movimien-

to especial que se hace con el cuerpo
como quebrándolo, y se suele usar en
la danza.
Etimología. De quebrado.
Quebradizo, za. Adjetivo. Lo que



QUEB

es fácil de romperse ó quebrarse.
\\
De-

licado en la salud y disposición cor-
poral.

II
Flexible. Se suele decir de la

voz para alabar los quiebros, trinos y
gorjeos.

I,
Metáfora. Frágil.

Qnebrado, da. Adjetivo que se apli-

ca al que ha hecho bancarrota ó quie-
bra.

II
El que padece quebradura ó

hernia.
||
Quebrantado, debilitado; y

asi se dice: quebrado de color.
|i
Poéti-

ca. Se aplica al verso de cuatro síla-

bas cuando alterna con otros más lar-

gos, y á la copla en que hay esta es-

pecie de versos. Se usa también como
sustantivo en la terminación mascu-
lina.

II
Masculino. Aritmética. Una ó

algunas partes iguales de aquellas en
que se considera dividida la unidad.
Exprésase con dos números, uno en-

cima de otro y una raya en medio; el

de arriba se llama numerador y el de
abajo denominador. Este denota las

partes en que se divide el entero y
aquél las que se toman para formar el

quebrado. ||
Compuesto ó quebrado de

QUEBRADO. Aritmética. Se dice así cuan-
do un número quebrado se toma como
entero y se divide en algunas partes.
Etimología. Del latín, crepítiis: ita-

liano, crepa'o: francés, crevé; catalán,
cjuebrat, da.
Quebrador, ra. Adjetivo. Que quie-

bra ó rompe alguna cosa. Usase tam-
bién como sustantivo. ||

Metáfora. In-

fractor, el que quebranta ó viola al-

guna ley ó estatuto.
Quebradura. Femenino. Hendedu-

ra, rotura ó abertura de alguna cosa.

Il
Hernia.
Etimología. De quebrada.
Quebraja. Femenino. Grieta, ren-

dija, raja en la madera, hierro, etc.

Etimología. De quiebra.
Quebrajable. Adjetivo. Que puede

quebrajarse.
Quebrajadura. Femenino. Quebba-

jAMiENTo.
;

Quebraja.
Quebrajamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de quebrajar.
Quebrajar. Activo. Resquebrajar.

Se usa también como neutro y como
recíproco.
Etimología. De quebraja.
Quebrajoso, sa. Adjetivo. Quebra-

dizo.
Quebramiento. Masculino. Que-

brantamiento.
Etimología. De quebrar.
Quebranta. Masculino. Mal que

,

según los portugueses, se comunica
por las miradas.
Etimología. De quebranto.
Quebrantable. Adjetivo. Lo que

se puede quebrantar ó romper.
Qnebrantador, ra. Adjetivo. Que-

bbadob, ra, en sus dos acepciones.

; QUEB

Usase también como sustantivo.
Ij
Lo

que debilita ó quebranta las fuerzas.
Etimología. "De quebrantar.
Quebrantadura. Femenino. La ro-

tura de alguna cosa que se quiebra ó
rompe.
Quebrantahuesos. Masculino. Ave

de unos dos pies de largo, que tiene
el lomo blanco rojizo, el vientre blan-
co, las extremidades de las alas man-
chadas de negro y el pico muy fuer-
te, grande, corvo y amarillento, así

como los pies, que están ligeramente
cubiertos de plumas, y cuyas uñas
son grandes y fuertes. ||

Metofórico y
familiar. El sujeto pesado, molesto é
importuno, que cansa y fastidia con
sus impertinencias. Juego que usan
los muchachos, el cual consiste en
cogerse dos de ellos por la cintura
con los pies encontrados, y apoyando
alternativamente el uno los pies en
tierra, se voltean mutuamente sobre
las espaldas de otros dos, que se colo-
can á gatas, quedando así una vez
uno en pie y otro boca abajo.
Etimología. De quebranta^ verbo,

tercera persona del presente de indi-
cativo, y huesos.
Quebrantamiento. Masculino.

Fractura, el acto de quebrantar, rom-
per ó quebrar alguna cosa.

||
Evasión,

rompimiento ó fuerza hecha para li-

brarse de alguna opresión; como: que-
brantamiento de cárcel, p Cansancio,
desasosiego, desazón, desabrimiento
en el cuerpo, que parece que lo que-
branta por la molestia que causa.

||

Metáfora. Infracción, transgresión ó
violación de alguna ley , estatuto,
precepto, palabra ú obligación.

||
Fo-

rense. Casación, anulación, revoca-
ción de un testamento.
Quebrantancia. Femenino anti-

cuado. Aflicción, desconsuelo, pena.
Quebrantante. Participio activo

de quebrantar.
Quebrantanueces. Masculino. Ave

de pico muy grueso y corvo.
[|
Instru-

mento para partir huesos y piñones.
Quebrantanza. Femenino anticua-

do. Quebrantancia.
Etimología. De quebrantar.
Quebrantaolas. Masculino. Navio

inservible que se echa á pique en un
puerto para quebrantar la marejada
delante de una obra hidráulica. || Bo-
ya pequeña asida á una grande, cuan-
do el orinque de ésta no es bastante
largo para llegar á la superficie del
agua.
Quebrantar. Activo. Romper, se-

parar con violencia las partes de un
todo, ij Cascar ó hender alguna cosa,
ponerla en estado de que se rompa ó
quiebre más fácilmente.

||
Moler ó ma-
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chacar alg^una cosa sin descomponer-
la ó deshacerla enteramente. || Violar
ó profanar algún sagrado, seguro ó

coto.
II
Metáfora. Infringir, trastor-

nar, violar alguna ley, palabra ú obli-

gación. |l Forzar, romper venciendo
alguna dificultad, impedimento ó es-

torbo que embaraza para la libertad.
nomo QUEBRANTAR lu prisión. \\ Dismi-
nuir las fuerzas ó brio, suavizar ó

templar el exceso de alguna cosa. Di-
cese especialmente del calor ó frió.

;|

Molestar, fatigar, causar pesadum-
bre ó desabrimiento.

|

jCausar lástima,
compasión, mover á piedad,

li
Persua-

dir, inducir ó mover con ardid, indus-
tria y porfía; ablandar el rigor ó la

ira.
II
Forense. Anular, revocar un tes-

tamento.
Etimología. De quebrar, intensivo:

catalán, quebrantar.
Quebrantaterrones. Masculino.

Labrador.
Quebrante. Participio activo de

quebrar. ;' Que quiebra.
Quebranto. Masculino. El acto de

quebrantar. ||
Descaecimiento, des-

aliento, falta de faerza.
i;
Lástima,

conmiseración, piedad ó compasión,
jl

Grande pérdida ó daño padecido.
Etimología. De quebrantar.
Quebrar. Activo. Quebrantar, rom-

per.
II
Doblar ó torcer; y así se dice:

QUEBRAR el cuerpo, ji Quebrantar, in-
fringir. !| Metáfora. Interrumpir ó es-

torbar la continuación de alguna co-
sa no material,

j; Templar, suavizar ó
moderar la fuerza y el vigor de algu-
na cosa. ;| Ajar, afear, deslustrar la
tez ó color natural del rostro.

||
Ven-

cer alguna dificultad material ú opre-
sión.

II
Neutro. Cesar en el comercio

por falta de caudales con que satisfa-
cer á sus acreedores, perdiendo el cré-
dito.

II
Romper la amistad de alguno,

disminuirse ó entibiarse la correspon-
dencia.
Etimología. Del latín crepáre, re-

chinar, positivo de crepitare, hacer
ruido: italiano, crepare; francés, ere-
ver; portugués y catalán, quebrar.
Quebrazas. Femenino plural. De-

fecto grave en la hoja de espado, que
consiste en unas hendeduras rauy su-
tiles, que sólo se descubren doblándo-
la con fuerza.
Etimología. De quiebras.
Québula. Femenino. Botánica. Fru-

ta de América, llamada también mi-
rabolano.
Etimología. Del árabe persa kabull,

lo perteneciente al Kabul, provincia y
ciudad de Persia, que produce el co-
co, el azafrán y el mirabolano: latín
técnico, hebulus, quebula, chepula, fran-
cés, chebule.

QUED

Qneeosicosi. Masculino familiar
anticuado. Quisicosa.
Queche. Masculino. Cachamabín.
Etimología. Del inglés, ketch; del

holandés, kits. (Academia.)
Quechémarin. Masculino. Cacha-

marín.
Etimología. De queche y marino.
Quechove. Masculino. Especie de

pescado muy agradable del Nilo.
Quechua. Adjetivo. Dicese de la

lengua de la raza reinante de los in-
dios del Perú al tiempo de la conquis-
ta. Usase también como sustantivo
masculino.
Quechue. Masculino. Botánica. Fru-

ta siempre verde de la Jíueva Anda-
lucía, de gusto suave, y semejante á
la mora de Europa, pero de muy cor-
ta duración.
Queda. Femenino. El tiempo de la

noche señalado en algunos pueblos,
especialmente plazas cerradas, para
que todos se recojan, lo que se avisa
con la campana. |i La campana desti-
nada á este fin.

|| Anticuado. En la
milicia, retreta.
Etimología. Del latin qwjes, quiétis,

descanso.
Quedada. Femenino. La acción de

quedarse en algún sitio ó lugar.
Quedado, da. Adjetivo anticuado.

Quieto, sosegado, dormido.
Quedamente. Adverbio de modo.

De una manera queda, suavemente.
Etimología. De quedo y el sufijo ad-

verbial mente: catalán, qu^edament.
Quedante. Participio activo anti-

cuado de quedar. Que queda.
Quedar. Neutro. Detenerse ó hacer

mansión en algún paraje. Se usa tam-
bién como recíproco. [I Eestar, y así
se dice: quitan lo seis de ocho .quedan
dos.

II
Faltar; como: quedan dos leguas

por andar.
|| Permanecer, durar ó sub-

sistir alguna cosa como efecto de
otra ; como quedó heredero.

|| Rema-
tarse á favor de uno las rentas ú otra
cosa que se vende á pregón para las
posturas y pujas; como la contrata
quedó po?' A'.

|¡
Junto con algún parti-

cipio vale lo mismo que experimentar
alguna novedad en el ánimo, en la si-
tuación, estado, etc.; como quedar
aturdido, pasmado, cesante, etc. En to-
das estas locuciones se usa también
el verbo como recíproco.

|¡ Se junta
muchas veces con la preposición por,
y vale ser tenido ó reputado; como
quedar por valiente, por discreto, etc. |l

Anticuado. Cesar.
I Etimología. Del latín quietárí, so-
segar, descansar: catalán, quedar.
Quedec. Masculino. Botánica. Espe-

cie de planta venenosa que se cría en
Santo Domingo.
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• Etimología. Del francés gruecíec.

Qnedito, ta. Adjetivo diminutivo
de quedo. Tiene el mismo valor en la

significación, aunque con alguna ma-
yor energía. |1

Adverbio de modo di-

minutivo de quedo: y así se dice:

¡QUEDITO!
Quedo, da. Adjetivo. Quieto. ||

Ad-
verbio de modo. Con voz muy baja.

||

Usado como interjección sirve para
contener á alguno; y así se dice: ¡que-

do!
II
Con tiento. || A quedo. Modo ad-

verbial anticuado. Poco apoco, des-

pacio.
Etimología. De quieto: catalán,

quedo.
Quedusuro. Masculino. Zoología.

Género de reptiles ofidianos.
Quefequilita. Femenino. Mineral

perlino que contiene algo de mica,
blando y mantecoso al tacto.
Quehacer. Masculino. Ocupación,

negocio. Se usa más comúnmente en
plural.
Etimología. De que, relativo, y ha-

cer, expresión elíptica, equivalente á
cosas ó negocios quehacer: catalán, (¡ue-

fer; francés, quoi faire; italiano, cosa

fare.
Queila. Femenino. Ictiología. Espe-

cie de pescado torácico.
Etimología. De queilo: francés,

cheila.

Queilalgia. Femenino. Medicina.
Dolor en los labios.
Etimología. Del griego chéilos, la-

bio, y algos, dolor: /.íi^og ¿c^YOg; fran-
cés, cheilalgie.

Queilanta. Femenino. Botá7iica. Es-
pecie de helécho.
Etimología. Del griego cheilos, la-

bio, y ántlios, flor: ysü-o^ ávBog; fran-
cés, clieilantlie.

Queilétidos. Masculino plural. Zoo-
logia. Familia de arácnidos, cuyo tipo
es el queileto.
Qneileto. Masculino. Zoología. Es-

pecie de acaro.
Etimología. De queilo.
Queilo. Prefijo técnico; del griego

XSlXog (cheilos), labio.
Queilodáctilo. Masculino. Ictiolo-

gía. Especie de pescado abdominal.
Etimología. Del griego cheilos, la-

bio, y dáciylos, dedo: X^^^^'^C Sáxxu>wOg;

francés, cheilodactyle.
Queilófimo. Masculino, Medicina.

Especie de tumor en los labios.
Etimología. Del griego cheilos, la-

bio, y phytna, tubérculo, hinchazón;
de phgsáó, soplar: y^sO^oi;, lytijia.

Qneiloji-ragia. Femenino. Medicina.
Hemorragia labial.
Etimología. Del griego cheilos, la-

bio, y rhagé, erupción: yjsXkQí;, poL-^ii;

francés, chéilorrhagie.

QUEI

Qneilótomo, ma. Adjetivo. Zoolo-
gía. De labio cortado.
Etimología. Del griego cheilos, la-

bio, y tomé, sección; X^Í^-OC loii-q.

Queimar. Activo anticuado. Que-
mar.
Queir. Prefijo técnico; del griego

Xsíp (cheirj, x^"T^°S (cheirós), mano.
Qneiranteas. Femenino plural. Bo-

tánica. Tribu de plantas cruciferas
que comprende el alelí.

Etimología. De queiranto.
Queiranto. Masculino. Botánica.

Alelí.
Etimología. De queir y el griego

ánthos, flor, por semejanza de forma:
Xsíp S-wBoQ.

Queirantófilo, la. Adjetivo. Botá-
nica. Cuyas hojas se parecen á las del
alelí.

Etimología. De queir, el griego án-
Uios, flcr, y phgVon, hoja: x^íp ¿tvSog

(fúXXov, hoja semejante á una mano.
Queirantoide. Adjetivo. Semejan-

te al queiranto.
Etimología. De ¡jueiranto y el grie-

go eidos, forma: francés, cheriran-
thoide.
Quelrapsia. Femenino. Medicina.

Acción de arañarse, síntoma de cier-
tas enfermedades.
Etimología. Del griego cheir, mano,

y hápsis, la acción dé arañar: yslp

atj.is; francés, clie'irapsie.

Queirismo. Masculino. Medicina.
Emi^leo metódico do la mano en la
práctica médica; esto es, acción de
tocar cuidadosamente como procedi-
miento científico.
Etimología. Del griego x^Lpia¡xa

(cheirisnia); de cheir, mano.
Queirógalo. Masculino. Zoología.

Género de mamíferos parecidos al
gato.
Etimología. Del griego cheir, mano.

y galéé, especie de zorra y gato: x^'P
YaXávj; francés, cheirogale'us.
Queironiano, na. Adjetivo. Zoolo-

gía. Parecido al queironis.
Queironis. Masculino. Zoología.

Especie de mamífero carnicero.
Etimología. Del griego cheirós, ge-

nitivo de clieir, mano: xe^póg.
Qneirópteros. Masculino plural.

Zoología. Familia de animales carní-
voros que comprende al murciélago.
Etimología. Del griego cheir, mano,

y pterón, ala: -yzip Trxepóv; francés,
chéiropt'ire.

Qneirotonía. Femenino. Imposi-
ción de manos.
Etimología. De quirismo: griego,

dieír. mano, y tonos, tensión: x-'P '^<^*

vo?.

Queisarse. Beciproco anticuado.
QUEJFAUSE.
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({ueixa. Femenino anticuado, i

¿DEJA.
Qneixarse. Recíproco anticuado.

Quejarse.
<^ueja. Femenino. Expresión de do-

lor, pena ó sentimiento.
||
Resenti-

miento, desazón.
||
Querella.

Etimología. Del latín queréla: cata-
lán, i/iin.ra.

Qaejada. Femenino anticuado.
Quijada.
<{aejado, da. Adjetivo anticuado.

Quejoso.
Etimología. Del latín /¡uestus: cata-

lán, ijueixat, da.
Qnejamieiito. Masculino anticua-

do. Queja.
Quejar. Activo anticuado. Congjo-

jar, afligir. || Anticuado. Apremiar,
apresurar. ||

Recíproco Expresar con
]a voz el dolor ó pena que se siente.

||

Manifestar la queja ó resentimiento
-que se tiene de otro.

||
Querellarse.

Etimología. Del latín qucri: cata-
lán, queixarse.
Qnejedat. Femenino anticuado.

Pena, tristeza.
Qnejico. Masculino. Quejigo.
Quejicoí^o, Ba. Adjetivo. Que se

queja demasiadamente, y las más ve-
ces sin causa, con melindre ó afecta-
ción.
Qnejidieo, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de quejido.
Quejido. Masculino. Voz lastimosa

de algún dolor ó pena que aflige y
atormenta.
Etimología. De </uejai'sr.

Qaejigral. Masculino. La parte de
tierra poblada de quejigos.

Qnejigro. Masculino. Especie de ro-
ble muy parecido á la enema.
^Etimología. Del latín quercico; for-

m'ado de (¡uercus, encina.
Quejijo. Masculino anticuado.

Pena, dolor grave.
Etimología. De queja.
Quejilla. ta. Femenino diminutivo

de queja.
Etimología. De queja: catalán,

queixela.
Quejivo. Masculino anticuado. Que-

JIJO.

Quejo. Masculino anticuado. Queja.
Quejosamente. Adverbio de modo.

Con queja.
Etimología. De quejosa y el sufijo

adverbial mente.
Quejosísimamente. Adverbio de

modo superlativo de quejosamente.
Quejosísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de quejoso.
Etimología. De quejoso: catalán,

qupixosissini, a.

Quejoso, sa. Adjetivo. Que tiene
¿ueja de otro.

QUEL

Etimología. De qu?ja: catalán,
queicós, a.

Quejumbre. Femenino anticuado.
Queja.
Quejumbrosamente. Adverbio de

modo. De una manera quejumbrosa.
Etimología. De quejumbrosa y el

sufijo adverbial mente.
Qnejumbrosldad. Femenino. Cua-

lidad de lo quejumbroso.
Quejumbroso, sa. Adjetivo. Que

se queja con poco motivo ó forma fá-
cilmente queja.
Etimología. De quejumbre.
Quejume. Femenino anticuado.

Queja.
Qnejura. Femenino anticuado. Pri-

sa ó aceleración congojosa.
Quelela. Femenino. Botánica. Es-

pecie de sauce que crece en las ori-
llas del Senegal.
Quelícera. Femenino. Entomología.

Nombre de dos piezas de la cabeza
de los aracnoides que imitan las ante-
nas intermediarias de los crustáceos
decápodos.
Etimología. Del griego chi'li', pin-

zas, y hdras, cuerno. yjiXr, xápag; fran-
cés, chélici-re.

Qaéiida. Femenino. Zoología. Géne-
ro de rpptiles acuáticos de la Améri-
ca meridional.
Etimología. Del griego yj¡Xr¡ (chele),

pinzas: francés, che'lide.

Qnelidino, na. Adjetivo. Zoología.
Parecido á una quélida.
Quelidoide. Adjetivo. Quelidino.
Quelidones. Masculino plural. Or-

nitología. Familia de aves insectívo-
ras, notables por su largo pico, su
vuelo rápido, su penetrante vista y
el tener las mandíbulas habitualmen-
te abiertas.
Etimología. De quelidonia: francés,

cJielidons.

Quelidonia. Femenino. Botánica.
Género de plantas papaveráceas de
la poliandria monoginia.
Etimología. Del griego xsXiSóv.ov

(chdidÓ7iio)i!: francés, chélidoine; latín
técnico, chelidoniüm tnaius.

Quelidoníano, na. Adjetivo. Botá-
nica. Parecido á la quelidonia.
Quelidonina. Femenino. Química.

Principio hallado en la quelidonia.
Etimología. De quelidonia: francés,

cJie'lidonine.

Quelidra. Femenino. Zoología. Es-
pecie de tortuga serpentina de la
América sei^tentrional.
Etimología. Del latín chelijdras.
Queliforme. Adjetivo. Historia na-

tural. Que tiene la forma de pinzas.
I Etimología. Vocablo híbrido; del
I griego chele, pinzas, y forma.
\ Quelipalpo, pa. Adjetivo. Zoología.
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Que tiene los palpos en forma de te-

nazas.
Etimología. Del griego chele, pin-

zas, y palpo.
Quelmeisel. Mascnlino. Nombre

que los cirujanos alemanes dan á un
aparato que introducen en las fístu-

las y úlceras para dilatarlas.
Qaelobásida. Femenino. Entomolo-

gía. Género de insectos coleópteros
tetrámeros longicórneos.
Etimología. Del griego chele, pin-

zas, y base.

Qnelodina. Femenino. Zoología. Gé-
nero de tortugas terrestres.
Etimología. De quelonea.
Quelodonte. Adjetivo. Entomolo-

gía. Que tiene dientes en forma de
pinzas.

¡I
Masculino plural. Los qüe-

LODONTES. Familia de arácnidos.
Etimología. Del griego chele, pin-

zas, y odóntos, genitivo de odoñs^ dien-

te: X'*í^'^ oSóvto?; francés, chélodonte.

Qneloide. Femenino. Cirugía. Tu-
mor de forma irregular que aparece
las más de 'las veces en la parte ante-

rior del pecho, presentando general-

mente digitaciones.
Etimología. Del griego chele, pin-

zas, y eidos, forma: francés, chéloide.

Quelonea. Femenino. Zoología. Gé-
nero de tortuga marítima.
Etimología. Del griego xs^wvvj (che-

lóne), tortuga: francés, chélone.

Queloniano, na. Adjetivo. Zoolo-

gía. Calificación de los reptiles perte-

necientes á la tribu que comprende
las tortugas.
Etimología. De quelonea: francés,

chélonien.
Qnelonio, nia. Adjetivo. Qúelo-

NIANO.
Qaelonita. Femenino. Mineralogía.

Piedra que representa una tortuga
sin cabeza. IJ Femenino. Zoología. Tor-
tuga de agua dulce.
Etimología. De quelonea.
Qnelonófago, ga. Adjetivo. Histo-

ria 7iatural y antropología. Que se ali-

menta de tortugas, hablándose de
hombres y animales.
Etimología. Del griego chelóné, tor-

tuga, y phagehí, comer: X£^">vt] cpaYSÍv;

francés, chélonophage.
qnelonografia. Femenino. Des-

cripción de las tortugas.
Etimología. Del griego c/ií-Zónp, tor-

tuga, y grapheia, descripción: x^^"^'*'^

Ypacpeía; francés, chélonographie.
Qnelónter. Masculino. Magistrado

superior de algunas grandes pobla-
cisnes pérsicas".

Ctaelópodo, da. Adjetivo. Zoología.

Que tiene patas. ¡|
Epíteto de los ani-

males cuyos pies están armados de
uñas retorcidas.

Etimología. Del griego chele., pin-
zas, y podós, genitivo de poüs, pie:

XY/Xr) Tzo^óq; francés, chélopode.
<(nelotomía. Femenino. Cirugía.

Operación que tiene por objeto curar
radicalmente la hernia, consiguiendo
la formación de adherencias sólidas
al nivel del saco hemiario, especial-
mente en la hernia inguinal.
Etimología. Del griego hele, tumor,

y tome; sección; "xr^Xy) xoijlt^.

Qnellotrqtarse. Recíproco anti-
cuado. Enquillotrarse.
Quema. Femenino. El acto de que-

mar, y también el paraje quemado.
||

Huir de la quema. Frase metafórica.
Retirarse ó apartarse de algún riesgo
por temor de ser incluido en él.

Etimología. De guemar; catalán^
crema.
QuemabocaH. Femenino. Especie

de ostra.
Quemadero. Masculino. El sitio ó

paraje destinado en otro tiempo para
quemar los sentenciados ó condena-
dos á la pena de fuego.
Quemado, da. Adjetivo. Germania.

Ei negro.
Etimología. Del latín cremátns: ca-

talán, cremat, da.
Quemador, ra. Adjetivo. Que que-

ma ó pone fuego á alguna cosa. Usa-
se también como sustantivo. ||

Incen-
diario.
Etimología. De quemar: latín, cre-

mator; catalán, cremador.
Quemadura. Femenino. El efecto

que causa el fuego en algún cuerpo,
seguido de una descomposición de
sus partes.

||
La señal, llaga, ampolla

ó impresión que hace el fuego ó "una.

cosa muy caliente aplicada á otra.
iJ

Enfermedad de las plantas, tizón.

Etimología. Del latín creniatlo, in-

cendio, quema: catalán, cremaduraj
cremament.
Quemajoso, sa. Adjetivo. Lo que

pica ó escuece como quemando.
Quemamiento. Masculino anticua-

do. La acción y efecto de quemar.
Quemante. Participio activo de

quemar.
|¡
Que quema. ||

Plural. Ger-
mania. Los ojos.
Quemar. Activo. Abrasar ó consu-

mir con fuego.
||
Calentar con mucha

actividad; como el sol en el estío. ||

Desecar mucho y hacer perder el ver-
dor y lozanía, como sucede en las le-

gumbres en tiempo de muchos hielos
ó con el excesivo ardor del sol.

1|
Cau-

sar una sensación muy picante en 1&
boca y el paladar.

|1
Metáfora. Malba-

ratar, destruir ó vender alguna cosSi

á menos precio. \\ Neutro. Estar una
¡cosa demasiadamente caliente. ||

Re-
' ciproco. Padecer ó sentir mucho ca^_
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lor. |¡
Impacientarse ó desazonarse

porque no se ejecuta alguna cosa á
gusto propio, ó por oir expresiones
que incomodan é irritan. Metáfora.
Padecer la fuerza de alguna pasión ó

afecto. [' Familiar. Estar muy cerca
de acertar ó hallar alguna cosa.
Etimología. Del latín cremium, la

leña delgada y seca; cremare, quemar,
causativo de crepare, hacer ruido: ca-
talán, creniar, cremarse; onomatopeya.
Qnemazón. Femenino. La acción ó

el efecto de quemar ó quemarse. Ca-
lor excesivo,

¡i
Comezón. \\ Metáfora.

Dicho, razón ó palabra picante con
que se zahiere ó provoca á alguno
para sonrojarle.

|
El sentimiento que

causan semejantes palabras ó accio-
nes. En el lenguaje familiar suele de-
cirse con mucha frecuencia quemazón
de sangre.
Qnémosis. Femenino. Medicina. Of-

talmía en su mayor grado de incre-
mento.
Etimología. Del griego y-i^}i03i;

(chemosís); de yjt"r¡ (chénieJ, agujero:
francés, chémosis.
Quena. Femenino. Especie de flau-

ta ó caramillo que tocan los indios
del Perú y Bolivia.
Qneno. Prefijo técnico; del griego

XT^v. yy^vd? |C/ien, chenós), ganso.
Qnenolea. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas agregado á la sosa,
de la cual difiere en tener la semilla
encerrada en una cápsula y forman-
do espiral.
Etimología. De queno.
Qnenópido. Masculino. Ornitología.

Especie de cisne.
Etimología. De qaenópodo.
Qnenopodiáceo, cea. Adjetivo. Bo-

tánica. Parecido al quenopodio.
Etimología. De quenopodio: francés,

che'nopodiace'e. che'tiopodiée.

Qnenopodífago. ga. Adjetivo. Zoo-
logia. Que come las hojas del queno-
podio.
Etimología. De quenopodio y el grie-

go phagein. comer.
Quenopodio. Masculino. Botánica.

Nombre genérico de las anserinas.
Etimología. Del griego chinos, ge-

nitivo de chf'n, ganso, j podós, geniti-
vo de poüs, pie: yr^vóg tioSój; francés,
chénopode.
Quenos. Masculino plural. Ornitolo-

gía. Familia de aves cuyo tipo es el
ganso.
Etimología. De queno.
Quenótrico, ca. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene la garganta de la corola
cubierta de vello.
Etimología. De queno j el griego

trichós. genitivo de thrix, cabello: X'']-

QÜER
Quenozoico, ca. Adjetivo. Geolo-

\gia. Terreno quenozoico. Terreno que
contiene los animales fósiles más re-
cientes.
Etimología. Del griego kainós, nue-

vo, y zoon. animal: xaivóg Cwov; fran-
cés, kénoco'ique.
Queo. Masculino. Instrumento mú-

sico chinesco de veinticinco cuerdas.
Queque. Conjunción anticuada.

Luego que.
Quequier. Adjetivo anticuado.

Ctalquieba.
Queracele. Femenino. Veterinaria,

Nombre que dan los veterinarirs á
los tumores de la faz externa del cas-

! co, considerado éste como una espe-
cie de cubierta córnea que resguarda,
la última falange del pie.
Etimología. Del griego kéras, cuer-

no, y hele, tumor: francés, kéracele.

Querafllocele. Femenino. Veterina-
ria. Nombre con que la veterinaria,
moderna designa el tumor córneo que

:
aparece entre el casco del caballo y
los tejidos subyacentes.

I Etimología. Del griego kéras, cuer-
no; phyllon. hoja, y helé, tumor: xépas

' 2'JaXcv y.r/.r,; francés, kéraph.yllocele.

j

Qnerafiloso, sa. Adjetivo. Veterina-
ria. Tejido querafiloso. Porción del
tejido córneo de la pared del casco, el

1 cual forma, en la parte interna, las
numerosas láminas verticales que se

¡

enlazan con las láminas correspon-
! dientes del tejido querafiloso.

Etimología. Del griego kéras, cuer-
;

no, y phyllon, hoja: francés, héraphy-
lleux.

I

Querapseudis. Femenino. Veterina-
ria. Materia gredosa que cubre una
porción de cuerno en ciertas enferme-
dades del casco.

j Etimología. Del griego kéras, cuer-

\

no, y psfudós, aparente, falso.

i Qneratectomía. Femenino. Cira-
gia. Operación de pupila artificial me-
diante la incisión de una parte de la^

' córnea.
I Etimología. Del griego kéras, cuer-
no, y ektonié, incisión: de ek, fuera, y

I

tomé, sección: "/.¿pa; iv.':o\ir¡; francés,
hératectomie.
Queratina. Femenino. Química.

Substancia orgánica que se encuen-
tra en el cuerno, en la epidermis y en.

las uñas.
Etimología. Del griego xépaTOg i'fee-

ratos). genitivo de xépx; ¡kéras', cuer-
no: francés, kératine.
Queratitis. Femenino. Medicina. In«

flamación de la córnea; es decir, afec-
ción en que la córnea presenta varias
alteraciones á consecuencia de la in-
flamación de las membranas vascula-
res del ojo.
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Etimología. Del griego kérasjiéra-

los, cuerno, y el sufijo médico itis, in-

flamación: francés, hératite.

Qaerato. Prefijo téuico; del griego
y.ápaTo; ¡kératosj, genitivo de kéras,

cuerno.
Queratocele. Femenino. Cirugía.

Hernia de la córnea.
Etimología. Del griego hdratos,

cuerno, y kñle, hernia: v.ép'x.xoz xi^Xs;

francés, kératoc'cle.

QneratoestafllinjD, na. Masculino.
Anatomía. Pequeño músculo que se

extiende desde la córnea del hioides

hacia la epiglotis.

Etimología. De querato y estafiUno.

Queratofaríngeo, gea. Adjetivo.
Anatomía. Concerniente á la córnea
del hueso hioides y á la faringe.

];

Músculo queratoestafilino. Músculo
que se extiende desde la córnea del

hioides hacia la epiglotis.

Etimología. De querato y faríngeo.

Queratafito. Masculino. Historia na-

tural. Nombre dado en la antigüedad
á toda producción semejante al póli-

po cuya substancia es transparente
como el cuerno.
Etimología. Del griego kératos,

cuerno, y phytón, planta: xépaxog cp'J-

-cóv; francés, kéralophyte.
Ctueratógeno, na. Adjetivo. Anato-

viia. Aparato queeatógeno. Conjunto
de las partes del dermis que secretan
el cuerno.
Etimología. De querato y el griego

genncid, yo engendro: y.spaxog Ysvváu).

Queratoide. Adjetivo. Historia na-

tural. Semejante al cuerno.
Etimología. De querato y el griego

ciclos, forma: francés, keratojde.

Queratomalasia. Femenino. Ciru-

gía. Reblandecimiento de la córnea.

Etimología. De querato y el griego
malakó!,, blando: xépaxos ¡ialaxóg;

francés, kératomalacie.
Qnerátomo. Masculino Cirugía.

Instrumento que sirve para abrir la

córnea en la operación de la catarata
por extracción.
Etimología. Del griego kéras, cuer-

no, y tome, sección: xápag toiit^.

Qneratonixis. Femenino. Cirugía.

Método particular de extraer la cata-

rata, el cual consiste en perforar el

cristalino por medio de una aguja, in-

troducida á través de la córnea, entre
las cámaras anterior y posterior del

ojo y la abertura pupilar del iris.

Etimología. De querato y el griego
nyxis, lesión: y.ápaxo; vúg-.c; francés,
kérat07iyxis.
Qneratotomía. Femenino. Cirugia.

Incisión de la córnea transparente,
ó sea operación de la catarata por in-

cisión.

Etimología. De queratólomo: fran-
cés, kératotoniie,
Queratótomo. Masculino. Qüeeá-

TOMO.
Qneraunográfico, ca. Adjetivo. Fí-

sica. Señales qüeraunogbáficas. Seña-
les de objetos vecinos que el rayo im-
prime sobre el cuerpo que hiere.
Etimología. Del griego heraunós,

rayo, y graphein, describir: xspaovóg
Ypacfcív; francés, he'raunograpMque.
Qnerba. Femenino. PÍanta. Tárta-

go.
Qnercícolo, la. Adjetivo. Zoología.

Que vive en las encinas.
Etimología. Del latín quercus, enci-

na, y colcre, habitar.
Quercina. Femenino. Base orgáni-

ca que se cree existir en la madera de
encina.
Etimología. De quercineo: francés,

quercine.
CJnercíneo, nea. Adjetivo. Historia

natural. Parecido á una encina.
Etimología. Del latín quercus y quer-

cícus, encina: italiano, quercino. .

Quercita. Femenino. Química. Es-
pecie de azúcar extraída de la be-
llota.
Etimología. De quercineo: francés,

quercite.

<tuercitrino. Masculino. Química.
Principio colorante de la niadera de
quercitrón.
Etimología. De quercitrón.
Quercitrón. Masculino. Especie de

encina de la América septentrional.
Etimología. Del francés quercitrón;

del latín quercus, encina, y del fran-
cés citrón, limón.

_ «

Qnerelarse. Reciproco anticuado.
Querellarse.
Querella. Femenino. Sentimiento,

queja, expresión de dolor. ||
Forense.

La acusación ó queja propuesta ante
el juez contra alguno, en que se le

hace reo de algún delito, que el agra-
viado pide se castigue. ||

La queja que
los hijos proponen ante el juez, pi-

diendo la invalidación de algún tes-

tamento por inoficioso.
Etimología. Del latín quéri, quejar-

se; querela, queja, lamento, discordia:
italiano, querela; francés, querelle, ca-
talán, querella.
Querelladamente. Adverbio de

modo. Con querella.
Etimología. De querellada y el sufi-

jo adverbialníeníe,
Querellador, ra. Adjetivo. Que se

querella. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De (/«erí'Hanfe: italiano,

querclatore; francés, querelleur.
Querellamiiento. Masculino. El ac-

to ó efecto de querellarse.
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Qnerellante. Participio activo de
querellarse. |¡

Forense. Que se que-
rella.
Etimología. Del latín querélans, lis:

italiano, querelante ; catalán, quere-
llant.

Querellar. Neutro anticuado. Fo-
rense. Querellarse. || Recíproco. Expli-
car el sentimiento propio ó contra
uno, lamentarse ó dolerse.

||
Fo>'e».ve.

Poner uno acusación ante el juez,
quejándose de otro por delito, injuria
ó agravio que le ha hecho.
Querellosamente. Adverbio de mo-

do. Con queja ó sentimiento.
Etimología. De querellosa y el sufijo

adverbial mente.
Querelloso, sa. Adjetivo. Quere-

llante.
II
Quejoso, ó que con facilidad

se queja de todo.
Etimología. Del latín qiierelósus:

francés, querellenx; catalán, querellas,
querellosa; italiano, quereloso, querela-
torio.

Querencia. Femenino. El sitio ó
paraje donde el animal asiste de ordi-
nario al pasto ó donde se ha criado.

||

Metáfora. El lugar . ó casa adonde
acude con propensión é inclinación
alguna persona, porque la han trata-
do bien, ó porque tiene allí especial
afecto ó cuidado.

|| Anticuado. La ac-
ción de amar ó querer bien.
Etimología. De querer.
Querencial. Adjetivo. Que tiene

querencia.
Querencioso, sa. Adjetivo que se

aplica al sitio ó paraje al que tienen
querencia los animales.

||
El animal

muy apegado á sus querencias.
Querendona. Femenino familiar.

Querida.
Querer. Activo. Desear ó apetecer

alguna cosa.
í| Amar, tener cariño,

voluntad ó inclinación á alguna per-
sona.

II
Tener voluntad ó determina-

ción de ejecutar alguna cosa. |¡ Resol-
ver, determinar ó mandar.

|| Preten-
der, intentar ó procurar.

||
Ser conve-

niente una cosa á otra, pedirla, re-
querirla.

II
Conformarse ó convenir

con otro en algún intento.
|| En el jue-

go vale aceptar el envite. || Dar á al-
guno ocasión con lo que hace ó dice
para que se ejecute algo contra él;

como, éste quiere que le rompamos la
cabeza.

||
Estar próxima á ser ó verifi-

carse alguna cosa; como: quiere llo-

ver.
II
Querer bien. Amar el hombre á

la mujer ó viceversa.
|| Masculino. Vo-

luntad, deseo, afición.
Etimología. Del latín quaerére, tra-

tar de obtener; derivado del sánscrito
í"!»/!, moverse, procurar, buscar, que-
rer: italiano, chiédere, preguntar, que-
rer saber; francés, querir.

QUER
Queridísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de querido.
Querido, da. Algunas veces se usa

como sustantivo y significa amante,
cortejo, majo, moza, manceba, amiga

,

etcétera.
||
Expresión cariñosa que se

usa con frecuencia para llamar á al-
gunos, especialmente á los mucha-
chos, y muchas veces con ironía.
Etimología. Del latín quaes'itus: ca-

talán antiguo, quesit; italiano, chieso.

Queriente. Participio activo de
querer.

||
Que quiere.

Queriva. Masculino. Ornilolog'm.
Pájaro del Brasil, cuyo pecho es rojo,
las alas negras y el resto del plumaje
azul.
Quermes. Masculino. Especie de

gusanillo que se cría en los robles y
carrascas, y del cual se extrae el co-
lor de grana.

||
mineral. Polvos rojos

medicinales que resultan de cierta
preparación de antimonio.
Etimología. Del árabe quermez; de-

rivado de la raíz sánscrita kram,
arrastrarse: latín técnico, cherntes;
francés, kermes, alkeryues; portugués,
kerntes; catalán, quermes, car otes.

Quermetizado, da. Adjetivo. Que
contiene quermes mineral.
Querocampo. Masculino. Zoología.

Género de mariposas crepusculares.
Querocha. Femenino. Cresa.
Querochar. Neutro. Poner las abe-

jas, etc., la cresa ó simiente.
Etimología. De querocha.
Querofíleo, lea. Adjetivo. Botáni-

ca. Parecido al querófilo.
Qnerófilo. Masculino. Botánica.

Planta herbácea umbelifera.
Etimología. Del griego ehoiros^

puerco, j phiillon, hoja: j^ocpog 9ÚXX0V.
Querogrillo. Masculino. Zoología.

Especie de erizo.
Querolente. Masculino. Zoología.

Mamífero roedor del Brasil.
Querquera. Femenino. Medicina.

Especie de calentura acompañada de
temblor.
Etimología. Del latín querquera fe-

bris.

Quersea. Femenino. Zoología.. Espe-
cie de víbora. || Tortuga de tierra.
Etimología. Del griego /spaog ¡chér-

sos), tierra : latín , chersos; francés,
chersie, chersite.

Quersidro. Masculino. Zoología.
Serpiente marina del archipiélago ín-

dico.
Etimología. Del griego chérsos, tie-

rra, é hijdor, agua: x¿p3°€ uStop; fran-
cés, chersydre.
Quersina. Femenino. Zoología. Es-

pecie de tortuga de Madagascar.
Etimología. Del latín, chersínae, el

caracol ó tortuga terrestre.
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Quersito, ta. Adjetivo. Zoología.

Que vive en la tierra.
Etimología. De quersea.
Qaerso. Masculino. Zoología. Espe-

cie de reptil.

Etimología. De quersea.
Qaersodolope. Adjetivo. Zoología.

Que vive en la tierra, hablando de
ciertos reptiles.
Qnersofolidófido, da. Adjetivo. De

cuerpo escamoso; epíteto del animal
terrestre que tiene escama como la

culebra.
Etimología. Del griego chérsos, tie-

rra; pholis, escama, óphis, serpiente:
Xépooc, cpoXíc; b^>•.£.

Qaersohidroquelóneo, nea. Adje-
tivo. Zoología. Relativo á las tortugas
de agua dulce.
Etimología. Del griego chérsos, tie-

rra, hydór, agua, y chelóné, tortuga:
yipQOc, Ü5cüp yr[>Mvr\.
' Quersoneso. Masculino. Penínsu-
la; como el QuERSONESO címbrico, áu-
reo, etc.

Etimología. Del latín Chersonésus;
del griego Xspaóv/jao?; de y^épaos, seco,
árido, y VY¡aog, isla (Academia): fran-
cés, Chersonese.
Querub. Masculino. Poética. Que-

KUBE.
Etimología. Del hebreo kerub.
Querube. Masculino. Querubín.
Qnerúbeo, bea. Adjetivo. Querú-

bico.
Querúbico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á los querubines.
Etimología. De querubín: italiano,

c/ierúbíco; francés, chérubique; catalán,
querúbich, ca.

Querubín. Masculino. Cualquiera
de los espíritus bienaventurados que
pertenecen al primer coro.
Etimología. í)el hebreo kerüb, cuyo

plural es kerubin; del latín cherübini y
cherübin: francés, chérubin; catalán,
querubi.
Querubínico, ca. Adjetivo. Querú-

bico.
Querusco, ca. Adjetivo. Dicese del

individuo de cierto pueblo antiguo de
Germania. Usase también como sus-
tantivo.

|¡
Perteneciente á este pueblo.

Etimología. Del latín cherüscus.
Querva. Femenino. Tártago.
Quesa. Femenino anticuado. Que-

ja.
II
Anticuado. Quiza, túnica.

Quesadilla. Femenino. Cierto gé-
nero de pastel, compuesto de queso y
masa, que se hace regularmente por
carnestolendas.

||
Cierta especie de

dulce, hecho á modo de pastelillo, re-
lleno de almíbar, conserva ú otra
cosa.
Qnesarse. Recíproco anticuado.

Quejarse.

14 QUET

Quesear. Neutro, Hacer quesos.
Quesera. Femenino. El lugar ó sitio

donde se fabrican los quesos. || La
mesa ó tabla formada á propósito para
hacerlos.
Etimología. Del latín caseária.
Quesería. Femenino. El tiempo á

propósito para hacer queso.
Quesero, ra. Adjetivo. Caseoso.

||

Masculino y femenino. Persona que
hace ó vende queso.
Etimología. Del latín casearius.
Quesertesi. Masculino. Nombre

dado en Persia á la guardia del empe-
rador.
Quesido, da. Adjetivo anticuado.

Querido.
Etimología. Del latín quaesilus, bus-

cado.
Quesillo, to. Masculino diminutivo

de queso.
Etimología. Del latín caseoliis.

Qnesnelismo. Masculino. Doctri-
na, sistema, principios de Ques7iel.

Quesnelista. Masculino. Partida-
rio del quesnelismo.
Queso. Masculino. La masa que se

hace de leche, cuajándola primero
y comprimiéndola y exprimiéndola
para que deje el suero, después de lo

cual se le echa alguna sal para que se

conserve, y se dispone en varias figu-

ras.
II
DE cerdo. Manjar que se compo-

ne principalmente de carne de cabe-
za de cerdo ó jabalí, picada, adereza-
da con pimienta y prensada en forma
circular como el queso de leche.

||
de

HIERBA. El que se cuaja con la flor del
cardo ü otra hierba á propósito.

||
Ce-

lado. Sorbete más duro y compacto
que el ordinario. Se hace de varias
formas y tamaños y se sirve en plato.
Etimología. Del latín caseus, deriva-

do de coaexeus, contracción de coaelo

lacte leche coagulada.
Questa. Femenino. Recolección de

limosnas.
Etimología. Del latín quaestto¡ bus-

ca; de quaerére, inquirir, buscar: ca-
talán, questa; francés, quéte.

Quetacanto. Femenino. Botánica.
Género de plantas de la familia de
las acantáceas.
Etimología. Del griego xolízi] (chai-

te), melena; c de enlace y ánthos, flor.

Quetoblemo. Masculino. Ornitolo-

gía. Especie de urraca.
Etimología. Del griego chaíté, me-

lena, y blema, golpe; de bállein, lan-
zar: y^oi.LzY; pX'^fia.

Quetocéfalo, la. Adjetivo. Zoolo-

gía. De cabeza vellosa.
Etimología. Del griego chaíte, me-

lena, y képJtali', cabeza: ya.Lzr¡ xéqjaXrj.

Quetócero, ra. Adjetivo. Zoología.

De antenas á manera de pelos.
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Etimología. Del griego chaitp, me-
lena, y kéras, cuerno: y^oíLzri v-spag.

Quetodíptero. Masculino. Ictiolo-

<iia. Especie de pescado de los mares
de América.
Etimología. Del griego chaíté, me-

lena; dis, dos, y pterón, ala: xo'ít:'»] Sí?

TlTSpóV.

CJnetodón. Masculino. Quetodonte.
4{aetodónido, da. Adjetivo. Histo-

rio natural. Parecido al quetodón.
Quetodonte. Masculino. Ictiología.

Género de pescados que tienen los
dientes tan finos como la crin del ca-
ballo. II Adjetivo. Zoología. De finísi-

mos dientes.
Etimología. Del griego chaíté, ca-

bello, melena, y odóntos, diente: x^^^"
ir¡ obóyzoq; francés, chétodon.
Quetofóreo, rea. Adjetivo. Histo-

ria natural. Lleno de filamentos ra-
mosos.
Etimología. De iiuetóforo.
CJaetóforo. Masculino. Botánica.

Género de algas.
Etimología. Del griego chaíté, me-

lena, y phorós, que lleva: y^xízr¡ cpopóg.

Qnetogleno. Masculino. Zoología.
Género de animalillos infusorios.
Etimología. Del griego chaíté, me-

lena, y ijlené, gléné, cavidad: yy.íir¡

Quetoloxo, xa. Adjetivo. Entomo-
logía. Calificación de los insectos cu-
yas antenas tienen un pelo lateral.
Etimología. Del griego chaité, me-

lena, y loxós, oblicuo: xaíxr¿ XoEó?.
Quetópodos. Masculino plural. En-

loviíologia. Clase de gusanos anélidos
que tienen en las partes laterales del
cuerpo pelillos espinosos inarticula-
dos que le sirven de pies.
Etimología. Del griego chaíté, me-

lera, y podós, genitivo de poüs, pie:
/aíxrj TtoSóc; francés, chétopode.-
Quetóptero. Masculino. Zoología.

Especie de anélidos nadadores propia
de las Antillas.
Etimología. Del griego chaité, rae-

len., y nterrin, ala: xadxYj TiXspóv.
Qaetósomo, ma. Adjetivo. Historia

natural. De cuerpo velíudo.
Etimología. Del griego chaité, me-

lena, y soma, cuerpo: y,a.Lxri aa)|ia.

^netzale. Masculino. Ornitología.
Pájaro grande de la provincia de
Chiapa, en América, que está todo cu-
bierto de plumas verdes.
Quevedos. Masculino plural. Len-

tes con armadura á propósito para
que se sujete á la nariz.
Etimología. De Qimedo, porque

este célebre poeta está retratado con
esta clase de anteojos.
Qaevei. Masculino. Especie de

substancia mineral.

QUIC

Qoexigo. Masculino anticuado.
Quejigo.
Queyaje. Masculino. Ictiología. Es-

pecie de pescado muy sabroso de
Egipto.
Qaeyapi. Masculino americano. El

ropaje de pieles aderezadas como el
ante, con que se cubren las indias de
Tucumán.

Qtti. Adjetivo anticuado. Qdien.
íQuiá! Interjección familiar que

denota incredulidad ó negación.
Etimología. Del latín (jwáne.
Qaiagnequenoto. Masculino. Zoo-

logía. Culebra grande muy común en
Piritú, notable por la propiedad de
alimentarse de hormigas y por la si-

métrica distribución de sus manchas
blancas y negras.
Qaiasmo. Masculino. Conjunto de

dos partes ó cosas que forman cruz.
Etimología. Del griego jj,v.o\lol

(chias)na), cruzamiento; forma sustan-
tiva de la letra x (chi), como la equis
del romance, X, viene de aequitas,
igualdad, aludiendo á la simetría de
sus palos: francés, chiasme.
Qaiay. Masculino. Mitología india-

na. Nombre genérico de los ídolos en-
tre los habitantes de la península ul-
terior de la India.
Qnibbats. Masculino. GrarnóAica..

Uno de los puntos vocales de los he-
breos. También se escribe quilbuts.

Quibey. Masculino. Hierba que se
cría en la isla de Puerto Rico, es es-

pinosa tiene la flor blanca y de figura
de violeta, aunque algo más larga.
Es nociva para los animales.
Quibitka. Masculino. Especie de

carruaje ruso muy ligero.
Quíbn. Masculino. Botánica. Árbol

corpulento y resinoso que setiría en
las Antillas.
Etimología. Vocablo indígena:

francés, chibon.
Quicial. Masculino. El madero que

asegura y afirma las puertas y venta-
nas por medio de los pernios y bisa-
gras para que, revolviéndose, se
abran y cierren.

||
Quicio.

Etimología. De quicio.
Quicialera. Femenino. Quicial.
Quicio. Masculino. Aquella parte

de las puertas ó ventanas en que en-
tra el espigón del quicial y en que se
mueve y revuelve.

|| Fuera de quicio.
Modo adverbial que se usa con varios
verbos y denota que se hace alguna
cosa con violencia ó contra el orden
y estado que le conviene.
Etimología. 1. ¿Del bajo latín acu-

tíes, punta, clavo?
2. Del latín coxa: bajo latín, cossa,

la parte superior del muslo y ángulo
entrante.
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Quichua. Femenino. Filología. Len-
gua que hablan los habitantes de una
comarca del Perú.
Quid. Masculino. Esencia , razón,

porqué de una cosa. Usase precedido
del articulo él,

||
de la dificultad.

Expresión familiar de que nos vale-
mos para dar idea de la circunstan-
cia que embaraza un asunto; y asi
decimos: ese es el quid de la dificultad.
Etimología. Del latín quid, neutro

de quis, quien.
Quídam. Masculino familiar. Cier-

to sujeto inieterminadamente.
Etimología. Del latín quídam, cual-

quiera, Fulano ó Zutano: francés,
quidam, ne; catalán, qnidam.
Quididad. Femenino. Escolástica.

Cualidad constitutiva de una cosa.
Etimología. Del latín escolástico

quidditas, forma sustantiva de quid:
francés, quiddité ; catalán, quiditat;
italiano, qjiidditá, quiditá,
Qniditativo, va. Adjetivo. Concer-

niente á la qui'Iidad.
Etimología. Del l&tín quidditátivus:

italiano, quiditativo; catalán, quidita-
tiu, va.
Qnid pro qno. Expresión puramen-

te latina, que ha jjasado á nuestro
idioma, y se usa cuando en lugar de
una cosa se sustituye ó entiende por
otra que se tiene por equivalente.
Etimología. Como quien dice aliquid

pro aliquo, aliqua res pro aliqíid sea alia,

re; esto es, una cosa por otra.

Quiebra. Femenino. Rotura ó aber-
tura de una cosa por alguna parte.

||

La hendedura ó abertura de la tierra
en los montes, ó la que causan las de-
masiadas lluvias en los valles.

||
Pér-

dida ó menoscabo de alguna cosa.
||

Entre los comerciantes, la acción y
efecto de quebrar, suspendiendo su
giro ó tráfico, sin pagar corriente-
mente sus obligaciones.
Etimología. De quebrar.
Quiebrahacha. Femenino. Árbol

silvestre de ambas Américas, cuya
madera, del mismo nombre, es tan
dura, que se rompen las hachas al la-
brarla.
Etimología. De quiebra y hacha.
Quiebro. Masculino. Música. Ador-

no que consiste en hacer precec'er á
una nota, y á las veces en rodearla de
otras muy ligeras, que suelen ser de
una hasta cuatro, y que indicando
aparente indecisión en la nota asi
afectada, le dan, siendo oportunas,
mucha dulzura y gracia.

||
Algunos le

han cambiado el nombre, dándole el
de mordente.

||
El ademán que se hace

con el cuerpo, como quebrándolo por
la cintura.

|| Dar un quiebro á uno.
Metáfora familiar. Chasquearle.

Etimología. De quebrar,
Quiem. Adjetivo anticuado. Quien".
Quien. Pronombre relativo. El cual

ó LA CUAL.
II
Indeterminado. Una per-

sona que se ignora. Su uso general es
preguntando ó dudando; como: quien
lo diga se engaña, ¿quién ha llamado?

||

Uno ó más entre varios ó muchos;
verbigracia: todos obedecieron, quién
de grado, quién por fuerza. ||

Como
pronombre indeterminado se usa rara
vez en plural.
Etimología. Del latín quinam: ita-

liano, chi; portugués, quem; francés y
catalán, qui.

Quienesquiera. Pronombre inde-
terminado personal plural de quien-
quiera.
Quienquier. Adjetivo. Cualquier.
Quienquiei-a. Pronombre indeter-

minado. Persona indeterminada, al-

guno, sea el que fuere. Usase ante-
puesto y pospuesto al verbo, y no se
puede construir con el nombre.
Etimología. De quien y quiera, so-

brentendiéndose sea: catalán, qualse-
vol, qualsevulla; francés, qui que cesoit;
italiano, chi che sia, chicchessia.
Quiensequier. Adjetivo anticua-

do. Cualquiera.
Quier. Conjunción anticuada. Ya ó

ya sea.
Etimología. Apócope de quiera.
Quiermesir. Masculino. Tela de

seda, fabricada en Alepo.
Quiescencia. Femenino. Gramáti-

ca. Cualidad de las letras quiescen-
tes.

II
Signo de quiescencia. En el sáns-

crito, signo que también se llama vi-

ram, y que indica que no se debe pro-
nunciar la a final de la consonante,
bajo la cual se halla.
Etimología. Del latín, quiescentia;

italiano, quiescenza.
Quiescente. Adjetivo. Gramática,

sánscrita. Letras quiescentes. Las que
llevan el signo llamado viram.
Etimología. Del latín quiescens,

quiescentis, participio de presente de
quiescere, reposar, forma verbal de
quies, quiétis, quietud: italiano, quies-
cente; francés, quiescent.
Quieselruch. Masculino. Mineralo-

gia. Substancia compuesta de sílice,

alúmina, óxido de hierro y agua.
Quieselspath. Masculino. Minera'

logia. Substancia compuesta de sosa,
sílice, alúmina, cal, hierro y manga-
nesia.
Quietable. Adjetivo. Que puede

quietarse.
Quietación. Femenino. La acción

de quietarse. Hoy tiene poco uso.
Quietador, ra. Adjetivo. Que

aquieta. Usase también como sustan-
tivo.
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Etimología. Del latín quietator.

Quietamente. Adverbio de modo.
Pacificamente, con quietud y sosiego.
Etimología. Del latín quiete: cata-

lán, quietament; italiano. quietame7ite;

francés, quietement.
Qaietar. Activo. Aquietar. Usase

también como recíproco.
Etimología. Del latín quietan: ita-

liano, quietare; catalán, quietar.

<taiete. Femenino. Descanso. Tó-
mase regularmente por la hora ó el

tiempo que en algunas comunidades
se da para recreación después de co-
mer.
Etimología. Del latín quiete, ablati-

vo de quies, quiétis, reposo: italiano,
quiete.

<taieti8iinameiite. Adverbio de mo-
do superlativo de quietamente.
Qnietísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de quieto, quieta.
Qnietismo. Masculino. Secta ó doc-

trina de algunos falsos místicos, que
yerran en varios puntos esenciales de
la vida espiritual.
Etimología. De quieto : italiano,

quietismo; francés, quiétisme; catalán,
quietisme.
Qnietista. Adjetivo. El que enseña

ó abraza los errores del quietismo.
Se usa comúnmente como sustantivo
masculino; y así decimos: los qüietis-
tas.
Etimología. De quieto: italiano y

catalán, quietista; francés, quietiste.

Quieto, ta. Adjetivo. Falto de mo-
vimiento.

|
[Pacífico, sosegado, sin tur-

bación ó alteración.
||
Se dice también

del hombre que no es dado á los vi-
cios, especialmente al de la lujuria.
Etimología. Del latín quiétus, re-

posado : italiano
,

quieto; catalán,
quiet, a; francés, coi^ coite; quiet, quiete.
Quietud. Femenino. Falta de mo-

vimiento.
¡I
Sosiego, reposo, descanso.

Etimología. Del latín quietüdo: ca-
talán, quietuL; francés, quiélude; italia-
no, quietezza.
Quifonismo. Femenino. Historia.

Suplicio que consistía en untar de
miel el cuerpo del paciente, dejándo-
lo expuesto á los rayos del sol, atado
de pies y manos hasta que moría len-
tamente, sirviendo de pasto á los in-
sectos.
Etimología. Del griego xúfpcov (ky-

phdnj, curvo: francés, kyphonisrue.
Quijada. Femenino. Uno de los dos

huesos de la cabeza del animal en que
están encajadas las muelas y dientes.
Etimología. 1. Del latín quassáta,

sacudida, meneada. (Academia.)
2. Del latín coxa, hueso del anca, la

parte superior del muslo, ángulo en-
trante; y por extensión, parte salien-'

Tomo V

te: bajo latín, cossa; italiano, coscia;

francés, cuisse; portugués, coxa; cata-
lán, cuixa.
Quijal ó Quijar. Masculino. La

muela ó diente molar. |' Quijada.
Etimología. De quijada
Quijar. Masculino. Quijal.
Quijarudo, da. Adjetivo. El que

tiene las quijadas grandes y abul-
tadas.
Quijera. Femenino. La guarnición

del tablero, cureña ó palo de la ba-
llesta, que siempre es de hierro. || Pie-
za de cuero en las cabezadas de los

caballos, que se prende por un extre-

mo en el testero con una hebilla, y
por el otro, al bocado.
Etimología. De quijada.
Quijero. Masculino. Provincial

Murcia. El lado en declive de la ace-
quia ó brazal.
Etimología. De quijal.

Quijo. Masculino. Especie de pie-

dra, sumamente sólida y dura, en que
regularmente se halla el metal, en las

minas. Es voz usada en Indias, y prin-

cipalmente en el Perú.
Etimología. De quijal.

Quijones. Masculino plural. Hier-
ba anual, pequeña, de flor aparasola-
da, las semillas de figura de lengua,

y toda ella de olor de anís y sabor
aromático.
Quijotada. Femenino. La acción ri-

diculamente seria. ||
El empeño fuera

de propósito; y asi se dice: ¡qué quijo-

tada!, ¡vaya una quijotada!
Etimología. De Quijote.

Quijote. Masculino. La armadura
que cubre y defiende el muslo.

|[
El

hombre ridiculamente grave y serio. jl

El nimiamente puntilloso. |)
El que á

todo trance quiere ser juez ó defensor
de cosas que no le atañen. En este

caso suele ir precedido del don. ||
En

los animales caballares, mulares y as-

nales, la parte blanda que está enci-

ma de las nalgas y descansa sobre la

extremidad posterior del hueso is-

quion.
II
Don Quijote de la Mancha.

Título de la obra maestra del inmor-
tal Cervantes. ||

Hacer el Quijote.
Frase familiar. |¡

Echárselas de com-
ponedor universal de un modo ri-

dículo.
Etimología. 1. Del latín coxa, cade-

ra, muslo, en el sentido de armadura.
2. Por alusión al famoso caballero

andante Don Quijote de la Mancha, en
el sentido de hombre serio y ridiculo.
Quijotería. Femenino. Bl modo de

proceder ridiculamente grave y pre-

suntuoso.
Etimología. De Quijote.
Quijotescamente. Adverbio de mo-

do. De una manera quijotesca.

2
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Etimología. De quijotssca j el sufijo
adverbial mente.
Quijotesco, ca. Adjetivo. Lo que

se ejecuta con quijotería. Aplícase
también á las personas, con relación
á los individuos, que afectan una gra-
vedad caballeresca sin fundamento.
Quijotismo. Masculino. Exagera-

ción en los sentimientos caballerosos.
Í¡
Engreimiento, orgullo.
Etimología. De Quijote.
i^uiiatable. Adjetivo, Que puede

quilatarse.
Quilatación. Femenino. Acción ó

efecto de quilatar.
Quilatador. Masculino. El que qui^

lata el oro ó piedras, ó reconoce los
quilates que tienen.
Etimología. De quilatar: catalán,

quilatador.
Quilatamieato. Masculino. Quila-

tación.
Quilatar. Activo. Aquilatar.
Qnilatativo, va. Adjetivo. Que qui-

lata ó es propio para quilatar.
Quilate. Masculino. Grado de per-

fección y pureza del oro, perlas ó pie-
dras preciosas.

|| En el oro puro es
también la vigésimacuarta parte de
su valor.

||
En las piedras preciosas

es una parte de las 140 en que se di-
vide la onza.

|| Especie de moneda an-
tigua, del valor de medio dinero. !i Pe-
sa que tiene de peso cuatro granos y
es la tercera parte del tomín y la 144
de la onza. |l Metáfora. El grado de
perfección en cualquier cosa no ma-
terial.

Ij
Por quilates. Modo adverbial

familiar y metafórico. Menudamente,
en pequeñísimas cantidades ó por-
ciones.
Etimología. Del árabe quirat, peso

que en la Meca vale V24 de un dinero;
derivado del griego xepá-c'.ov, peso de
cuatro granos: latín, ceralium.
Qnilatera. Femenino. Instrumento

largo, lleno de agujeros redondos en
proporción y diminución más ó me-
nos de un lado y otro, por donde pa-
san los granos de perlas ó aljófar
para reconocer los quilates ó valor
que tienen.
Etimología. De quilate: catalán, qui-

latera.

Quilerbasí. Masculino. El que cui-
da de las bebidas del gran turco.
Quilianto, ta. Adjetivo. Botánica.

Cubierto de flores en número conside-
rable.
Etimología. Del griego chilioi, mil,

y Anthos, flor: yJ.Xio-. avtíog.

Quiliarquía. Femenino. El empleo
de quiliarca.
Quiliasnio. Masculino. Doctrina de

los quiiiastas, especie de herejes mile-
narios.

QUIL

Etimología. Del bajo latín quilias-

mus; del griego chilioi, mil: catalán,
quiliasmo.
Qnilificable. Adjetivo. Que puede

quilificarse.
Quilífero, ra. Adjetivo. Medicina.

Dícese de cada uno de los vasos lin-

fáticos de los intestinos que absorben
el quilo durante la quilificación y lo
conducen al canal torácico, Llámanse
también venas lácteas.
Etimología. Del latín chylus, quilo,

y ferré, llevar: francés, chylifere; ca-
talán, quilifero.
Quilificación. Femenino, Físíoíogría,

La acción de formar ó formarse el qui-
lo, ó sea la elaboración intestinal que
experimenta el quinao, mediante la
cual se hace apto para suministrar
el quilo. ll'Acción en cuya virtud la
grasa del quimo llega á los vasos
quilíferos, dando por resultado la for-
mación del quilo. Es lo que otros au-
tores llaman quilosis.

Etimología. Del latín chijlificatio

(Academia): catalán, auiUfícació; fran-
cés, kylification; italiano, chilificazione.

Quilificador, ra. Adjetivo. Que qui-
lifica.

Quilificamiento. Femenino. Quili-
ficación.
Qnilificar. Activo. Medicina, Con-

vertir en quilo el alimento. Es más
usado como reciproco.
Etimología. Del latín chylus, quilo,

y ficáre, tema frecuentativo de faceré,
hacer: francés, chylifier; catalán, qui-
lificar; italiano, chilificare.

QuilificatiTo, va". Adjetivo. Que
quilifica.
Qniliforme. Adjetivo. Que tiene

apariencia de quilo.
Qniliógono. Masculino. Geometría.

Polígono de mil ángulos y de mil
lados.
Etimología. De qnilio y el griego

gñnos , ángulo: yJX-.O'. ycSvos; francés,
chilogone.
Quiliópodo, da. Adjetivo. Zoología.

Que tiene mil pies; es decir, muchos
pies.
Etimología. De qailio y el griego

podós, pie: xtX'.O'. T.obóc,.

QuilÍToro, ra. Adjetivo. Que se ali-

menta de quilo.
Etimología. De quilo y el latín vara-

re, comer.
Quilma. Femenino provincial. Cos-

tal.
Etimología. ¿Del árabe quina,

quilma?
1. Quilo. Masculino. Fisiología. Li-

quido blanco, opaco, de sabor alcali-

no y olor especial, que se extrae de
los alimentos durante la digestión
intestinal, y que, conducido por los
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vasos llamados quilíferos al torrente
de la circulación, sirve para formar
y renovar la sangre.
Etimología. Del griego X'J^^S (chu-

los), jugo; forma de xúsiv (chyein', de-
rramar: italiano, chito; francés, chyle;

catalán, quilo.

2. Quilo. Masculino. Kilo.
Etimología. Del griego '¿Oj.cí, mil.
Qnilocarpo, pa. Adjetivo."jSoíántca.

De frutos labiados.
Etimología. Del griego yzlXo^ (chei-

los), labio, y harpas, fruto.
Qnilogloso. Masculino. Entomolo-

gía. Especie de milpiés.
Etimología. Del griego cheilos, la-

bio, y glossa, lengua: X=^^°S YAüJaia;
francés, chiloglosse.

Qailognatiforme. Adjetivo. Ento-
tnologia. Epíteto de las larvas de los
coleópteros herbívoros.
Etimología. De quilognato y forma.
Qailoguato, ta. Adjetivo. Entomo-

logía. Que tiene muchas mandíbulas.
Etimología. Del griego cheUos, la-

bio, y gncdhos, mandíbula: yzlXoc, yvá-
60;; francés, chilognathe.
Qailología. Femenino. Fisiología.

Tratado acerca del quilo, su historia.
Etimología. Del griego chylós y la-

gos, tratado: yy)<óc, Aó'foz; francés, chij-

lologie: italiano, chiloloqia.

Qailológico, ca. Adjetivo. Concer-
niente á la quilología.
Qailombe. Femenino. Antigiledades.

Sacrificio de mil bueyes ó de mil víc-
timas.
Etimología. Del griego y^:X:óp.^r¡ [chi-

liómbé); de chúioi, mil, y bous, buey.
Quilombo. Masculino anticuado.

Bgrdel.
Qnilomo. Masculino. Zoología. Ex-

tremidad labial de la nariz de los ma-
míferos.
Etimología. Del griego y^zO.oi (chei-

los), labio.
Quiloplastia. Femenino. Qüilo-

PLÁSTICA.
Qniloplástica. Femenino. Cirugía.

Arte de curar los labios.
|¡
Restaura-

ción más ó menos completa de los la-

bios mediante una operación quirúr-
gica.
Etimología. Del griego cheilos, la-

bio, y plcissein, forma: yzVkoc, TiXáaas'.v;

francés, cliiloplastie y cliilopastique.

Qnilopodia. Femenino. Cirugía.
Nombre genérico de las deformidades
de los pies.
Etimología. Del griego hgllos, tor-

cido, y podós, pie: xúXAog TCóíóg; fran-
cés, kgUopodie.
Quilopodíforme. Adjetivo. Ento-

mología. Epíteto de las barbas de los
coleópteros subherápodos.
Etimología. De quilópodo y forma.

Qnilópodo. Masculino. Entomolo-
gía. Especie de milpiés, cuyo labio
está formado por dos pies iguales.
Etimología. Del griego cheilos, la-

bio, y poc/ós, pie: y,^lX^(^ T^oSóg; francés,
chilopode.
Quilópodo, da. Adjetivo. Zoología.

Que tiene muchos pies.
Etimología. Del griego chilioi, mil,

y podós, pie: x-a-.oi Tzoíóq.

Qailopoyesis. Femenino. Forma-
ción del quilo. |1 Sinónimo inusitado
de quilificación.
Etimología. Del griego c/iyíós, jugo,

y poiein, crear: yjÁó(; ito'.scv; francés,
clu/lopceese.

Quilopoyético, ca. Adjetivo. Rela-
tivo á la quiiopoyesis.
Qnilosis. Femenino. Fisiología. Si-

nónimo de quilificación.
Etimología. Del griego c/iyZos, jugo.
Qailoso. Adjetivo. Fisiología. liO

que tiene quilo ó participa de él.

Etimología. De quilo: francés, chy-
leux; catalán, quilos.

Qnilqniuclio. Masculino. Tortuga
de América, cuya concha tiene pelos.
Qniinria. Femenino. Medicina. Al-

teración que consiste en la presencia
de la grasa en emulsión en la orina.
Etimología. Del griego chylós, qui-

lo, oüron, orina: yyiXóz o\)p^\; francés,
chylurie.
Quilla. Femenino. Marina. Madero

largo que corre de popa á proa de la
embarcación en la parte ínfima de
ella, y es en el que se funda toda su
fábrica.
Etimología. Del italiano chiglia; del

antiguo alto alemán, kiol: francés,
quille; catalán, quilla.

Quillotrar. Activo ant'-cuado.
Asear, componer, afeitar.

|i
Recípro-

co anticuado. Enquillotrarse, enamo-
ricarse.

¡I
Alegrarse, divertirse, chan-

cearse.
Quillotro, tra. Adjetivo vulgar an-

ticuado. Aquel otro,
j,
Masculino an-

ticuado. Palabra rústica, vulgaridad.
Quimárrida. Femenino. Botánica.

Género de plantas rubiáceas de la
pentadria monoginea, fundado para
un árbol de la América tropical.
Quimas. Femenino plural. Nombre

dado en algunas partes de las monta-
ñas á las ramas de los árboles.
Quimbámbulas. Femenino plural

americano. Lugares ásperos ó frago-
sos.
Quimera. Femenino. Pendencia,

riña ó contienda. ;|.\/)7o/o5ría. Monstruo
fabuloso que se fingía vomitar llamas
y tener la cabeza de león, el vientre
de cabra y la cola de dragón.

Ij
Lo que

se propone ala imaginación como po-
sible ó verdadero no siéndolo.
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Etimología. Del griego xífi^'^P* /'<^'*'"

viaira), animal fabuloso; de chiniaira,

cabra, femenino de xí|^*''poC (cliimai-

ros), carnero: latín, chtmaera; italia-

no, c/iiniera; francés, chimere; catalán,
quimera.
Quiméricamente. Adverbio modal.

De un modo fantástico.
Etimología. De quimérica y el sufijo

adverbial mente: italiano, chinierica-

mente; francés, chimériquement; cata-
lán, quiméricament.
Quimérico, ca. Adjetivo. Lo que es

fabuloso, fingido ó imaginado sin fun-
damento.
Etimología. De quimera: italiano,

chimerico; francés, chimérique; cata-
lán, quiniérich, ca.

Quimerino, na. Adjetivo. Quiméri-
co, ca.
Quimerista. Adjetivo que se aplica

á la persona que mueve riñas ó pen-
dencias.

II
Masculino. El amigo de

ficciones y de cosas quiméricas.
Etimología. De quimera: catalán,

quimerista.
Quimerizable. Adjetivo. Que pue-

de quimerizarse.
Quimerización. Femenino. Acción

ó efecto de quimerizar.
Qnimerizador, ra. Adjetivo. Que

quimeriza. Usase también como sus-
tantivo.
Quimerizar. Neutro. Fingir cosas

imposibles, como el monstruo fabulo-
so quimera.
Etimología. De quimera: catalán,

quimerisar.
Quimia. Femenino anticuado. Quí-

mica.
Química. Femenino. Ciencia que,

componiendo y descomponiendo los
cuerpos, trata de averiguar la acción
íntima de unos con otros y las fuer-
zas con que la ejercen. || Otros auto-
res la definen: "ciencia que estudia
las leyes de la composición de los
cuerpos oristalizables ó volátiles, na-
turales ó artificiales, así como las
leyes de los fenómenos de combina-
ción ó descomposición que resultan
de la acción molecular de los unos
respecto de los otros. „ ||

mineral ó in-

orgánica. La que se ocupa de los
cuerpos inorgánicos.

|| orgánica. La
que se ocupa de las substancias or-
gánicas.
Etimología. Del griego x^P''^? (<'hy-

mósl, jugo; X^P-^°'- (chymía), química:
latín, chymía; italiano, chimica; fran-
cés, chimie, chymie; catalán, química.
Químicamente. Adverbio de modo.

Según las reglas de la química.
Etimología. De química y el sufijo

adverbial mente: italiano, quimica-
mente; francés, chimiquement.

Químico, ca. Adjetivo. Lo que per-
tenece á la química.

|| Masculino. El
que profesa la química.
Etimología. De química: italiano,

chimico; francés, chimique; catalán,
quimich, ca.

Qnimífero, ra. Adjetivo. Que con-
tiene quimo.
Etimología. De quimo y el latín fer-

ré, llevar.
Qulmificable. Adjetivo. Que puede

quimificarse.
Quimiflcacién. Femenino. Fisiolo-

gía. Acción y efecto de quimificarse
ó sea conversión de las substancias
alimenticias en quimo. || Digestión
estomacal.
Etimología. De quimificar: francés,

cJiymification.
Quimiflcador, ra. Adjetivo. Que

quimifica.
Quimificarse. Recíproco. Fisiolo-

gía. Convertirse en quimo los alimen-
tos. Usase algunas veces como activo.
Etimología. De quimo y el latín fa-

ceré, hacer.
QuimificatiTo, va. Adjetivo. Que

quimifica.
Químismo. Masculino. Conjunto de

todo lo que en los fenómenos natura-
les es aplicable por cambios de com-
posición.
Etimología. Del francés chimisnie^

forma de chimie, química.
Quimista. Masculino. Alquimista.
Quimo. Masculino. Fisiologia. Masa

en que se convi'írten los alimentos
por virtud de la digestión estomacal.
Es de color y consistencia variables,
según la naturaleza de los alimentos,
y constantemente ácido. ||

Desciendo
al duodeno y al íleon para suminis-
trar el quilo.
Etimología. Del griego J}m6<^ (chy-

viós), jugo; del latín chymus: francés,
chynie.
Quimocarpo. Masculino. Botánica.

Género de plantas que difieren del
tropeólo en tener una corola dipóta-
la y un fruto en forma de baya.
Etimología. Del griego chymós^

jugo, y harpas, fruto: J}i\¡.óc, xapjió?.
Quimograflón. Masculino. Fisiolo-

gía. Aparato que indica el flujo de la
sangre; esto es, los latidos del pulso.
Etimología. Del griego chynia, flu-

jo, y graphein, describir: X'^M''* TP^T^Cv;
francés, kymographio7i.
Qnimometrfa. Femenino. Medida

de los elementos químicos que entran
en la composición de los cuerpos.
Etimología. Del griego chymía^

química, y me'tron, medida: X^í^'* l^^'

Quimón. Masculino. Tela de algo-
dón que tiene ocho varas por pieza y
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cada una hace un cnrte de bata de
hombre; es tela muy fina, estampada
y pintada, y las mejores se fabrican
en el Japón.
Qaímosis. Femenino. Medicina.

Inflamación de los párpados.
Etimología. Del griego yup.ú)oi<;

tchipnosisl; de chymós, humor.
Qaimoso, sa. Adjetivo. Que parti-

cipa de la naturaleza del quimo.
||

Lleno de quimo.
Quina ó <^ninaqnina. Femenino.

Corteza de varios árboles de Améri-
ca, de la cual se conocen diversas es-

pecies, muy usadas en la medicina.
|1

En el juego de las tablas reales y
otros que se juegan con dados, son
dos cincos cuando salen en una tira-
da.

II
Germania. Los dineros.

||
Quin-

terna,
II
Plural. Armas de Portagal

que son cinco escudos azules puestos
en cruz, y en cada escudo cinco dine-
ros en aspa.
Etimología. 1. Del peruano quina-

quina, corteza, en el sentido de cor-
teza.

2. Del latín quiñi, cinco, en el con-
cepto de cinco, ya sea en las armas
de Portugal, ya en el de juego.

3. Del árabe quinna, qal hanum, en
el de medicina: italiano, china; fran-
cés, quina, kina; catalán, quina.
Qainal. Masculino. jViarina. Cabo

grueso que se encapilla en la cabeza
de los palos mayores para ayuda de
los obenques.
Etimología. De quinario, porque se

compone de cinco ramales.
t^ainao. Masculino anticuado. Vic-

toria literaria en que uno ha sido
vencido y concluido por otro.
Quinario, ria. Adjetivo. Se aplica

al número que consta de cinco unida-
des. Se usa como sustantivo mascu-
lino.
Etimología. Del latín quinarius; de

quiñi, cinco: catalán, quinari; francés,
quinaire; italiano, quinario.
Qninato. Masculino. Quitnica. Com-

binación del ácido quinico con una
base.
Etimología. De quinico: francés,

quínate, kinate.
Qnincajón. Masculino. Zoología.

Animal de América algo parecido al
gato.
Quincalla. Femenino. Mercadería

de géneros de poco valor, cuales son
las tijeras, dedales, navajas, etc.
Etimología. 1. Del holandés klinken,

resonar.
2. Del francés quincaille (Academia):

catalán, quincalla.
Quincallería. Femenino. Quinca-

lla. U La tienda de quincalla. ||
Bnho-

neria.

Etimología. De quincalla: francés,
quincai'lerie ; catalán, quinquillería,
quincallería.
Quincallero, ra. Masculino y feme-

nino. Persona que fabrica quincalla.
II
Persona que la vende.
Quince. Adjetivo que se aplica al

número compuesto de una decena y
cinco unidades.

|i
En algunas expre-

siones, decimoquinto; como: á quince
del mes.

\\
Masculino. El carácter ó ci-

fra que representa este número.
|| Jue-

go de naipes, cuyo fin es hacer quince
puntos con las cartas que se reparten
una á una, y si no se hacen, gana el
que tiene más puntos sin pasar de los
QUINCE.

II
En el juego de la pelota ó

raqueta, es cada uno de los dos pri-
meros lances y tantos que se ganan.
Etimología. Del latín quindecim; de

quinqué, cinco, y decem, diez: italiano,
quindici (cuindichij; francés y catalán,
quinze.
Quincena. Femenino. Uno de los

registros de trompetería que hay en
el órgano,

fl
El espacio de quince días.

Etimología. De quince: catalán,
quinzena; francés, qiiinzaine; italiano,
quindicina.
Quincenal. Adjetivo. Concerniente

á la quincena.
Quincenalmente. Adverbio de mo-

do. Por quincenas.
Etimología. De quincenal y el sufijo

adverbial mente.
Quincenario.Masculino. Quincena.
Quinceno, na. Adjetivo. Lo que

acabala y cumple el número de quin-
ce, ó una de las partes, cuando el en-
tero se divide en quince.
Etimología. Del latín quindeclmus,

de quindecim, quince: catalán, q7iin-

zé, na; francés, quinzienie; italiano,
quindécimo.
Qnincuagrena. Femenino. Conjunto

de cincuenta cosas de una misma es-
pecie.
Etimología. Del latín quinquagéni,

cincuenta.
Quincuagenario, ria. Adjetivo. Lo

que consta de cincuenta unidades.
Etimología. Del latín quinquagena-

rhis, de quinquágies ó quinquáginta,
cincuenta: catalán, quinquaqenari, a;

francés, quinquage'naire;italia.no, quin-
quagenario.
Quincuagésima. Femenino. La do-

minica que precede á la primera de
cuaresma.
Etimología. Del latín quinquagési-

ma. alcabala de la quinquagésima par-
te: catalán, quinquage'ssima; francés,
quinquagésime; italiano, quinquagési-
ma.
Quincuagésimo, ma. Adjetivo. Lo

que completa el número de cincuen-
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ta, ó representa una de las unidades
de que consta.
Etimología. Del latín quinquagi'sí-

nius; de quinqiuiginta, cincuenta: cata-
lán, qi.únq>iaqéssi»i; francés, quinqua-
gésinie; italiano, qidnquagesim).
Qnincurióa. Masculino. En la mi-

licia antio;ua romana, el jefe ó cabo
de cinco soldados.
Etimología. Del \a,tin quinqué, cinco.

Quincba. Femenino americano.
Adobe.
Etimología. Voz quechua.
Quinclianiali. Masculino. Botánica.

Planta do Chile que arroja muchos
vástalos, de nueve pulgadas de alto,

poblados de hojas alternadas: echa
unas flores amarillas á manera de tu-

bos, que se dividen en cinco partes
ovales, como las del jazmín. Su jugo
sirve para resolver y expeler la san-

gre detenida.
Quinde. Masculino americano. Co-

librí, avp,
í^uiíidccágono. Masculino. Geoyne-

trii'. Figura compuesta de quince la-

dos.
Etimología. Del latín qnhii, cinco,

y decágono, vocablo híbrido: italiano,

quindecagono; francés, quindécagone;
catalán, qin'ndecágono.
Quindéeima. Femenino. Cada una

de las partes de un todo que consta
de quince.
Etimología. De quincena.
Qnindeja. Femenino. Nombre que

dan en la Mancha á la soguilla de es-

parto, compuesta de tres ramales
trenzados, para diferenciarla de la re-

donda.
Quindenio. Masculino. El espacio

de quince años. Se usa frecuentemen-
te por la cantidad que se pagaba á
Homa de las rentas eclesiásticas, que
agregaba el pontífice á comunidades
ó manos muertas.
Etimología. Del 1 atín quindéni,

quince: catalán, quindéni.
Qnindentado, da. Adjetivo. Histo-

ria natural. Provisto de cincuenta
dientes.
Qninedina. Femenino. Química.

Compuesto isómero de la quinina, hi-

dratado.
Etimología. De quinicina: francés,

qmnédine.
Quinesimetría. Femenino. Medida

del movimiento.
Etimología. Del griego x£vY¡aig (híné-

sisj, movimiento, y [léxpov (métron),
medida.
Quinesiterapia. Femenino. Medici-

na. Ejercicio gimnástico para conse-
guir la contracción voluntaria de los
músculos.
Etimología. Del griego kinesis, mo-

vimiento, y terape'uíica: francés, kinési-
Uiérapie.
Qninesódico, ca. Adjetivo. Fisiolo-

gía. Dícese de lo que es á propósito
para conducir los movimientos.
Etimología. Del griego kinesis, mo-

vimiento, y liados, camino: xív7¡ais oSoc;
francés, kinésodique.
Quinete. Masculino. Estameña or-

dinaria que venía de Amiens y Mans.
Etimología. Del francés quinelte.
Qninetina. Femenino. Quin.ica. Ma-

teria colorante, roja ó violeta, extraí-
da del sulfato de quinina.
Etimología. De r/Hmato; francés,

qidnétine.
Qningrentésímo, vna,. Adjetivo. Lo

que cumple el número de quinientos.
Etimología. Del latín qaingenté-

sí)}}us; de quingenti ó de quingentr, qui-
nientos: italiano, quingentésimo; fran-
cés, quingentésimo; catalán, quingen-
téssim, a.

Quingos. Masculino americano.
Zigzag.
Quinicina. Femenino. Química.

Cuerpo isómero de la quinina, el cual
se obtiene calentando una sal de qui-
nina.
Etimología. De quinina: francés,

qitinicine.

Quinico. Adjetivo. Química. Epíte-
to de un ácido que se prepara con la
quinina.
Etimología. De quina: francés, qui~

ñique.
Quinientos, tas. Adjetivo plural.

Se aplica á la mitad del millar, que se
produce por la multiplicación de cin-
co por ciento. *

Etimología. Del^latín quingenti: fran-
cés, cinq cents.

Qninífloro, r&. Adjetivo. Botánica.
Que tiene las flores dispuestas de cin-
co en cinco.
Etimología. Del latín quiñi, cinco, y

flos, ¡lóris, flor.
,

Quinina. Femenino. Álcali vegetal
que se extrae de la quina y contiene
en alto grado el principio activo fe-
brífugo de este medicamento.
Etimología. Del peruviano quina-

quina, la corteza por excelencia: cata-
lán, í/innfuo; francés, '^ífíngífúia; italia-

no, chinina.
Quino. Masculino. Zumo concreto

que se extrae de varios vegetales,
muy usado como astringente con el

nombre de gomaqüino. También ha
solido darse este nombre á los árboles
que producen la quina, y á la quina
misma.
Quinodón. Masculino. Zoología. Gé-

nero de víboras.
Qninoidiua. Femenino. Química.

Alcaloide que se compone de quinina



QUIN 23

y de otra substancia difícilmente se-

gregable.
Etimología. De iiuÍ7ia y el griego

eídos, forma: frauces, quinoidine.
(Quínolas. Femenino plural. Juego I

de naipes, en que el lance principal,
llamado también quínola, consiste en
hacer cuatro cartas, cada una de su
palo, y si las hacen dos ganan las que
incluyen más puntos.

,|
En singular

significa familiarmente rareza, extra-
vagancia.
Etimología. Del francés quinóla, cu-

yo origen no se conoce.
Qainolear. Activo. Disponer la ba-

raja para el juego de las quínolas.
Cfcuinolillas. Femenino plural. Quí-

nolas.
Etimología. De quínolas,
Quinología. Femenino. Tratado

acerca de la quina.
Etimología. De quina y el griego

lógos, tratado: francés, qurnologie.
Qninológico, ca. Adjetivo. Concer-

niente ala quinología.
Qninqaé. Masculino. Especie de ve-

lón en que la mecha sube y baja por
medio de un mecanismo.

Etimología. Del francés quinquet,
lámpara ó velón con un tubo de cris-

tal que da mayor actividad á la co-
rriente de aire, invención debida á
los señores Lange y Quin-pie.
Qainqnean guiado, da. Adjetivo.

Que tiene cinco ángulos.
Etimología. Del latín quinqué, cin-

co, y ángulo: francés, quinquangulaire

y quinquangulé.
{(ainquedentado, da. Adjetivo.

Historia natural. Que tiene cinco dien-
tes.
Etimología. Del latín quinqué, cin-

co, y dentado: francés, quinquédenté.
Quinquedigitado, da. Adjetivo.

Botánica. Cuyas hojas están divididas
en cinco hojuelas, las cuales terminan
el pétalo.
Etimología. Del latín quinqué, cin-

co, y digitátus, que tiene dedos; de
digitus, dedo: francés, quinquédigité.
Qninqaefario, ria. Adjetivo. Botá-

nica. Cuyas hojas están dispuestas en
cinco filas.

Qainqnéfido, da. Adjetivo. Botáni-
ca. Que está hendido en cinco partes.
Etimología. Del latín quinqué, cin-

co, y findére, hender: francés, quinqué-

fide.
Qninqnefloro, ra. Adjetivo. Botá-

nica. Que tiene cinco flores.

Etimología. Del latín quinqué, cin-

co, y flos, flóris, flor.

^ninqnefoliado, da. Adjetivo.
QuiNQUEDIQITADO.
Quinquefolio. Masculino. Cinco-

ENBAMA.

QUIN

Etimología. Del latín quinquéfoUuni;
de quinqué, cinco, y foliura. hoja.
Qaíaqnelobnlado, da. Adjetivo.

Historia natural. Que está dividido en
cinco lóbulos.
Etimología. Del latín quinqué, cin-

co, j lóbulo: francés, quinquélobé.
Quinqneloculario, ria. Adjetivo.

Botánica. Que contiene cinco recen-
táculos.
Etimología. Del latín quinqué, cinco,

y loculario: francés, quinquéloculaire.
Quinquenal. Adjetivo quo se apli-

ca á ciertos juegos, magistrados y
otras cosas, que entre los romanos se
hacían ó nombraban de cinco en cin-
co años.
Etimología. Del latín quinquennális:

italiano, quinquennale; francés, quin-
quennal, forma catalana.
Quinquenervado, da. Adjetivo. Bo-

tánica. Que tiene cinco nervuras.
Etimología. Del latín quinqué, cin-

co, y nervio: francés, quinquénervé.
Quinquenervia. Femenino. Plan-

ta. Lanceola.
Etimología. Del latín quinqué, cin-

co, y nervus, nervio. (Academia.)
Quinquenio. Masculino. El espacio

de cinco años. Se usa regularmente
para el cómputo de las rentas.
Etimología. Del la,tinquinquennhi.-n;

de quinqué, cinco, y annus, año: ita-
liano, quinquennio; francés, quinquen-
niuní: catalán, qninquenni.
Quinquerreme. Masculino. Nave

antigua que tenía cinco órdenes de
remos.
Etimología. Del latín quinquerémus;

de quinqué, cinco, y renius, remo: ita-
liano, quinquereme; francés, quinqué-
reme; catalán, quinquereme.
Quinquevalvo, va. Adjetivo. Botá-

nica. Que se abre en cinco valvas.
Etimología. Del latín quinqué, cin-

co, y válvula: francés, quinque'valve.
Quinquillería. Femenino. Buhone-

ría.
Quinquillero. Masculino. Buho-

nero.
Etimología. De qiiincalla: fran-

cés, (/ttincaií/te/'; catalán, quinquillayre,
quinquiller.
Quinquina. Femenino. Quina, como

planta.
Quint, quine, qnin, quinta. Del

latín quinqué, que significa cinco, cosa
de cinco: quin-ario, quincuag-ésima,
quinqu-enio, quint-illa, qnintu-pto.
Quinta. Femenino. Caserío ó sitio

de recreo en el campo. || El acto de en-
tresacar uno de cada cinco.

i|
En el

juego de los cientos, cinco cartas de
un palo, seguidas en orden. Si empie-
zan desde el as, se llama mayor, y si

del rey, real, y así las demás, toman-
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do el nombre de la principal carta
por donde empiezan. || La acción y
efecto de sacar por suerte los que han
de servir en la milicia en clase de sol-

dados.
II
Música. Intervalo que consta

de tres tonos y un semitono mayor.
||

ESENCIA. Esencia.
|1
remisa. Música. La

nota que sigue inmediatamente á la

cuarta. Llámase también asi el inter-

valo entre dos notas que en el orden
de la escala tienen otras dos inter-

puestas.
Etimología. De quinto.

Quintador, ra. Adjetivo. Que quin-
ta. Usase también como sustantivo.
Quintal. Masculino. El peso de cien

libras ó cuatro arrobas, aunque en
algunas partes varía. || La pesa de
cien libras ó cuatro arrobas. ||

métri-
co. Medida de peso, que tiene cien ki-

logramos.
II
Metáfora familiar. Peso

excesivo; y así sucede que, para exa-
gerar el peso de una cosa, se dice: ¡si

eso pesa un quintal!
Etimología. Del árabe quintar, cien

libras: italiano, gumtaie; francés, por-
tugués y catalán, quintal; bajo latín,

quíntale, quintallus, quintile.

Qnintalada. Femenino. La canti-

dad que del producto de los fletes,

después de sacar el daño de averías,
resultava del 2 Va por 100 del produc-
to líquido para repartirla á la gente
de mar que más había trabajado y
servido en el viaje.
Etimología. De quintal: francés,

quintalage.
Quintaleño, ña. Adjetivo. Lo que

es capaz de un quintal ó lo contiene.
Quintalero, ra. Adjetivo. Lo que

tiene el i^eso de un quintal.
Qnintamiento. Masculino. Acto ó

efecto de quintar.
1. Quintana. Adjetivo. Nombre de

la puerta del campo situado junto á la
tienda del cuestor. ||

Cronolorjia. Pri-
mer domingo de cuaresma en las an-
tiguas cartas.

3. Quintana. Adjetivo. Medicina. Ca-
lentura cuyos accesos se repiten cada
cinco días. Usase también como sus-
tantivo.

II
Femenino. El atrio que está

delante de la puerta del templo, y so-
lía servir de cementerio.
Etimología. Del latín quintana for-

ma femenina de quintánus, lo qae se
hace en quinto lugar, día ú hora; for-
ma de quintus, quinto: francés, quin-
tane.
Quintante. Masculino. Astronomía.

Instrumento para tomar la altura del
sol y hacer otras observaciones.
Etimología. De quinto.
Quintañón, na. Adjetivo. La per-

sona que tiene cien años, con alusión
al quintal, aunque regularmente se

QUIN

toma por el sujeto que es sumamente
viejo.
Etimología. De quintal, por alusión

á las cien libras de que se compone.
Quintar. Activo. Sacar por suerte

uno de cada cinco.
||
Sacar por suerte

los que han de servir en la tropa en
clase de soldados.

|| Pagar al rey el
derecho llamado quinto.JIDar la quin-
ta y última vuelta del arado á las
tierras para sembrarlas. || Neutro.
Llegar al número de cinco. Dícese re-
gularmente de la luna, cuando llega
al quinto día.

||
Pujar la quinta parte

en los remates de arrendamientos ó
compras.
Etimología. De quinto: catalán,

quintar, quintar y quintal.
Quintare. Masculino anticuado.

Quinta.
Quinte. Masculino. Zoología. Espe-

cié de gamo propio de los Estados
mejicanos, particularmente del de
Tabasco.
Quintería. Femenino. Casa de cam-

po ó cortijo para labor.
Quinterillo. Masculino diminuti-

vo de quintero.
Quinterna. Femenino. Quinterno.
Quinterno. Masculino. El cuader-

no de cinco pliegos. || La suerte ó
acierto de cinco números en la ex-
tracción de la lotería. Suele usarse
también en la terminación femenina.
Etimología. De quinto: italiano y

catalán, quinterno; francés, quinter.

Quintero. Masculino. El que tiene
arrendada alguna quinta, ó labra y
cultiva las heredades que pertenecen
á la misma.

||
El mozo ó criado de la-

brador, que por su jornal ó salario
Ata. j cultiva la tierra. \\

Apellido de
familia.
Quinterón, na. Masculino. Nom-

bro que se da en el Perú al hijo de es-

pañola y de cuarterón.
Quinteto. Masculino. Música. Com-

posición música á cinco voces.
Etimología. Del italiano quintetto,

forma diminutiva de quinto; francés,
quintetto; catalán, quinteto.
Quintiforme. Adjetivo. Mineralogía.

Que resulta de la combinación de cin-
co formas diferentes.
Etimología. De quinto y forma:

francés, quintiforme.
1. Quintil. Masculino, Cronología.

El que era quinto mes del año en el
primer reglamento del año romano:
ahora se llama julio.
Etimología. Del latín quíntllís, de

quititus, quinto: catalán, quintil.
3. Quintil. Masculino. Astrologia.

Situación de dos planetas, separados
por la distancia de 72°, quinta parte
del Zodíaco. Cuando esto se verifica-
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ba, se decía que aquellos planetas se
encontraban en aspecto quintil.
Etimología. De quinto: fr&ncés, quin-

til.

Quintilla. Femenino. Poética. Pe-
riodo métrico de cinco versos, por lo

común octosílabos, de los cuales dos
tienen un mismo consonante y tres
otro, cuyo orden se combina de va-
rios modos. La composición en que
se adopta esta forma se dice que está
en QUINTILLAS.

II
Composición tan bre-

ve, que no pasa de una quintilla.
Etimología. De gitinta: catalán,

quintilla; francés, quintil.

Qaintillo. Masculino. El juego del
hombre con algunas modificaciones
cuando se juega entre cinco.
Etimología. De quinto: francés,

quintille.

1. Quintín. Masculino. Especie de
lienzo llamado así por el lugar donde
se fabricaba.
Etimología. De Quintín, burgo de

Bretaña: francés, quintin.

3. Quintín (San). Nombre propio.
||

Armarse la de San Quintín. Frase
metafórica. Haber gran pendencia
entre dos ó más personas. Dícese alu-
diendo á la batalla de este nombre.
Quinto, ta. Adjetivo. El ó lo que si-

gne inmediatamente al ó á lo cuarto.

II
Se aplica al que por suerte le toca

ser soldado. Se usa también como
sustantivo masculino. || Masculino.
Una parte del todo que se divide en
cinco,

II
El derecho de veinte por cien-

to.
II
La QUINTA parte del caudal del

testador, parte que, aun teniendo hi-

jos, puede legar á quien quiera.
||

Cierta especie de derecho que se pa-
gaba al rey de las presas, tesoros y
otras cosas semejantes, que siempre
era la quinta parte de lo hallado,
descubierto ó aprehendido. || Marina.
Una parte de las cinco en que divi-

den los marineros la hora para sus
cómputos, al modo que se llaman
cuartos los de la hora dividida en
cuatro partes.

||
Parte de dehesa ó tie-

rra, aunque no sea la quinta. Se usa
de esta voz especialmente en Extre-
madura y Andalucía.
Etimología. Del latín quintus: ca-

talán, quint, a; francés, quint.
Quintuplicable. Adjetivo. Que pue-

de quintuplicarse.
Quintuplicación. Femenino. Ac-

ción de quintuplicar.
Quintuplicadamente. Adverbio de

modo. Con quintuplicación.
Etimología. De quintuplicada y el

sufijo adverbial mente.
Quintuplicador, ra. Adjetivo. Que

quintuplica. Usase también como sus-
tantivo.

QUIO

Quintupllcamiento. Masculino.
Quintuplicación.
Quintuplicar. Activo. Multiplicar

por cinco.
Etimología. Del latín quintuplicare,

fuera de uso; quinquiplicare, multipli-
car por cinco, repetir cinco veces: la-

tín de las glosas, quinqueplicáre; de
quinqué, cinco, y plicáre, plegar; ita-
liano, quintuplicare; francés, quintu-
pler.

Quintuplicativo, va. Adjetivo.
Que quintuplica ó sirve para quintu-
plicar.
Quintupliforme. Adjetivo. Que

presenta cinco adornos iguales.
Etimología. De quintuplo y forma.
Quíntuplo, pía. Adjetivo. Aritméti-

ca. Lia, cantidad que incluye á otra
cinco veces cabales. Usase como sus-
tantivo masculino.
Etimología. Del latín quintüplex; de

quintus, quinto, y píex, forma de píe-

xus, plegadura; simétrico de plexum,
doblado; supinq de plectére, doblar:
catalán, quintuplo; ita,lia,no, quintuplo.
Quinna. Femenino. Semilla blan-

ca, semejante á la lenteja, aunque
menor, la cual es un alimento muy
agradable y común en el Perú y Qui-
to, donde la comen cocida como el

arroz. Su planta tiene el mismo nom-
bre.
Quinnal. Masculino. Botánica. Ár-

bol mediano, acopado, de hoja menu-
da y color verde, que se cría en las
partes altas del Perú.
Quinzal. Masculino. Provincial Va-

lladolid. Madero en rollo, de quince
pies de longitud y una circunferencia
de cincuenta y cinco centímetros.
Quinzavo, va. Adjetivo. Aritmética.

Dicese de cada una de las quince par-
tes iguales en que se divide un todo.
Usase también como sustantivo.
Etimología. De quince y avo.

Quiñón. Masculino. La parte que
alguno tiene con otros para la ga-
nancia de alguna cosa. Tómase regu-
larmente por las tierras que se re-

parten para sembrar.
Etimología. Del latín cunéus, cuña,

por semejanza de forma: portugués,
quignáo; francés, quignon.
Quiñonero. Masculino. El que es

dueño de alguna parte con otros.
Qnío, a. Adjetivo. Natural de Quío.

Usase también como sustantivo.|| Per-
teneciente á esta isla del Archipié-
lago.
Etimología. Del latín chius; del

griego xíoS- (Academia.)
Quiococa. Femenino. Botánica.

Nombre de la familia de las rubiá-
«eas, procedente de la América ecua-
torial.
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Etimología. Del griego chion, nie-
ve, y hókkos, baca: x-^yj xóxxog; fran-
cés, chiocoque.
Qnionanto. Masculino. Botánica.

Género de plantas de la familia de las
jazmíneas.
Etimología. Del griego chion, nie-

ve, y íinthos, flor: x'.íáv ficvtog; francés,
chionanthe.
Qaionobato. Masculino. Zoología.

Género de mamíferos cuyo tipo es la

liebre.
Etimología. Del griego chion, nieve,

y batehí, marchar: y.cóv ¡jaiEiv.

Qaionomiel. Masculino. Mezcla de
nieve y de miel.
Etimología. Del griego chion, nieve,

y wíei, vocablo híbrido: francés, chio-

niel, que es el griego x'.cbv ¡léli.

Qaiótomo. Masculino. Orugia. Ins-
trumento para cortar las columnas
accidentales, formadas en el recto y
en la vejiga.
Etimología. Del griego fctón, colum-

na, y tome, sección: xicov xoni^; francés,
kiotorne.

Qaipos. Masculino plural. Ciertos
ramales de cuerdas anudados, con di-

versos nudos y varios colores, con
que los indios del Perú suplían la fal-

ta de escritura y daban razón, así de
las historias y noticias como de las
cuentas en que es necesario usar de
guarismos.
Etimología. Del francés quipos.
Qaiquier. Adjetivo anticuado.

Cualquiera.
Qniqniriqní. Onomatopeya fami-

liar con que se imita el canto del ga-
llo.

Ij
Juego de muchachos parecido al

del escondite.
Etimología. Armonía imitativa.
Quir, Qniro. Prefijo técnico: del

giego /síp ¡cheir], mano.
Quiragra. Femenino. Medicina. La

gota de las manos.
Etimología. Del griego ys.',pá,fpot.

(cheirágra); de cheir, mano, y agrá, in-
vasión: francés, chiragre.
Qnirágrico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la quiragra.
Ctairagroso. Masculino. Nombre

dado al que tiene gota en las manos.
Qnirapanga. Femenino. Omitolo-

gia. Ave blanca del Brasil, cuyo graz-
nido se oye á media legua en jon-
torno.
Qnirat. Masculino. Metrología. Peso

pequeño de cuatro granos, usado en
Egipto.
Etimología. De quilatf.

Quiriatra. Masculino. Medicina,
Nombre de los médicos antiguos que
curaban con ayuda de la mauo.
Etimología. Del griego x^íp (cheir),

mano, é itxxpóg (iatrósj, que cura.

Quiric. Masculino. Kirie.
Qnirinal. Adjetivo. Lo pertene-

ciente á Quirino ó Rómulo, y á uno de
los siete montes de la antigua Roma.
II
Masculino. El mismo monte.
Etimología. Del latín quirinalis:

francés y catalán, quirinal.
Qnlrio. Masculino americano. Cla-

se, categoría, jerarquía.
Qniriulogía. Femenino. Pintura de

las ideas por las imágenes solas de
los objetos visibles.

||
Lenguaje que

emplea la palabra en sentido recto,
por contraposición al estilo figurado.
Etimología. Del griego xupioXoYÍo.

(kgriologia); de kyrios, propio, y lógos,

palabra: xúpio; Xóyo?.
Qairipo. Masculino. Botánica. Es-

pecie de palmera del Orinoco.
Qnirita. Femenino. Mineralogía. Es-

talactita que tiene la forma da una
mano.
Etimología. De quiro: francés, chi-

rite.

Qniritario, ria. Adjetivo. Lo pro-
pio y peculiar de los ciudadanos ro-
manos.
Etimología. De quirite.

Qairite. Masculino. El caballero ó
ciudadano romano. Se usa regular-
mente en plural.
Etimología. Del latín quirltis, plu-

ral, forma de quiriniis, quirino: cata-
lán, quirite.

Qnirodismolgros. Masculino plu-
ral. Zoología. Familia de reptiles ba-
tracianos, que sólo tienen miembros
anteriores.
Etimología. Del griego cheir, ma-

no; dis, dos, y molges, bolsa: y^ÍLp 5tg

laoXyó?.
Qnírogástero. Masculino. Cíclope.
Qnírografía. Femenino. Arte de

expresar las ideas por medio do sig-

nos con las manos.
Etimología. De quirógrafo.
Qnirográfleo, ca. Adjetivo. Con-

cerniente á la quirografía.
Qnirógrral'o, fa. Masculino. Perso-

na que entiende de quirografía.||Mas-
culino. Despacho autorizado con la

firma de un rey ó de un elevado per-
sonaje.

II
Derecho romano. Obligación

que tiene en su poder el acreedor fir-

mada por el deudor.
Etimología. Del griego y^eipóypa.wo'*

(cheirógraphon); de cheir, mano, y gra-
phein, describir: latín, chirográphnm;
francés, chirographe; catalán, quiró-
grafo.
Qairola. Femenino anticuado. Fies-

ta, diversión, regocijo.
((airolar. Masculino. Monte pobla-

do de quiruela en Extremadura.
(Quirología. Femenino. Tratado

sobre el arte de expresar los pensa-
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mientos por figuras hechas con las

manos.
Etimología. De quiro y el griego

Iñgos, tratado: yzip X&yos; francés, chi-

rologie.
Qnirológico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la quirología.
Etimología. De quirología: francés,

chirologique.
Qairomaneia. Femenino. Adivina-

ción vana y supersticiosa por las ra-
yas de las manos que los gitanos lla-

man buenaventura.
Etimología. Del griego yc'.po¡iavx3ía

(cheiroñíanteia); de c/íei/', mano, y raan-
teía, adivinación: italiano, chiromanza;
francés, chironiancie; catalán, quiro-
mancia.
Quiromántico, ca. Adjetivo. Lo

que pertenece á la quiromancia.
¡|

Masculino. El que usa de la quiroman-
cia.

Etimología. De quiromancia: fran-
cés, chirornancien; catalán, quiroynán-
tich, ca; italiano, chiromanlo.
Qaíronecto. Masculino. Zoolo-

gía. Especie del género sariga, que es
acuática.
Etimología. Del griego cheir, mano,

jnéktes, nadador: yzip vr,"/.-Y¡;; francés,
chironecte,
Qoironeo, nea. Adjetivo anticua-

do que se aplicaba á los golpes, lla-

gas, heridas, etc., difíciles de curar.
Etimología. Del griego yj:pó'n:oz

(cheiróneios): latín, chironéuiii y chira-
nlutn.
Qaironio, nia. Adjetivo anticuado.

QUIRONEO.
Qnironomía. Femenino. Serie de

movimientos ó ademanes pantomími-
cos.
Etimología. Del griego y^zipo'/o\ii'x

(cheirononiiaj; de cheir, mano, y nomos,
regla: francés, chironornie.
Qoironómico, ca. Adjetivo. Con-

cerniente á la quironomía. |1 Masculi-
no. QuiRONOMISTA.
Etimología. De quironomía.
Qnironomista. Masculino. Profe-

sor de quironomía.
Qnironoinonte. Masculino. Escu-

dero que trinchaba las viandas en
los banquetes de los griegos y roma-
nos.
Etimología. Del griego x£'povo¡Jiá)v

y ys,'.p(j'^6iir^^ (cheironomon y cheironó-
nios': latín, chironomon, chironómos.
Qniropétalo, la. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene pétalos divididos en for-
ma de látigos parecidos á las hojas
de las palmas.
Etimología. De qniro y pétalo,
Qniroplasto. Masculino. Música.

Especie de instrumento afinador de
pianos.

QUIE,

Etimología. De quiro y el griego
plássein, formar: francés, chiroplaste.
í^airópodo, da. Adjetivo. Zoología.

Que tiene el pie dividido en muchos
dedos.
Etimología. De quiro y el griego

podós, pie: ytíp "oíóg.
Qnirópoto, ta. Adjetivo. Zoología.

Que acostumbra á beber en el hueco
de la mano, como lo hacen algunos
monos.
Etimología. De ijuiro y el griego

potare, beber; vocablo híbrido.
Qairóptero, Masculino. Zoología.

Los QUIRÓPTEROS, ordeu de mamíferos
provistos de los dientes agudos de
los carniceros, cuyos miembros ante-
riores tienen los huesos muy prolon-
gados y reunidos por una membrana,
de donde les viene la aptitud de volar
como los pájaros, en cuyo caso se en-
cuentra el murciélago.
Etimología. De quiro y el griego

píerórt, ala: xsíp^zxspóv; francés, chirop-
tere.

Qairornitos. Masculino plural. Or^
nitologia. Orden de aves que se sirven
de sus pies para tomar el sustento.
Etimología. De quiro y el griego

ornithos, genitivo de órnis, pájaro:
ysíp opylQoc.

Qnirosofía. Femenino. Habilidad
de los juegos de manos.
Etimología, De quiro y el griego

sophia, saber: y^tlp aocfía.

Quiroteca. Femenino. El guante.
Etimología. Del latín chirotheca, del

griego cheir. mano, y théké, recep-
táculo: yBÍp Brf/.Y].

Quirotenia. Femenino. Teología.
Qüirotonía.
Qnirotonía. Femenino , Teología.

Imposición de manos al conferir las
órdenes sagradas. || Antiguedcides grie-

gas. Acción de votar levantando las
manos.
Etimología. De quiro y el griego

teínein, tender: '/s'P '='vs-v; francés,
chirotonie.
Quirronosis. Femenino. Anatomía

patológica. Melanosis que toma un
color amarillento.
Etimología. Del griego kirrhós,

amarillo, y nósos, enfermedad: Y.'.ppóq

Qnirnela. Femenino. Especie de
brezo en Extremadura.
Qaimrgical. Adjetivo. Quirúr-

gico.
Qniriírgico, ca. Adjetivo. Lo per-

teneciente á la cirugía.
Etimología. Del griego x='-?5'JpY'.>tÓ5

(cheirou.rgihós): latín, chirurgícus, qui-
rúrgico: francés, chirurgical.
Quirurgo. Masculino familiar. El

cirujano.
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Etimología. Del griego xs-PO'JPYÓ?
(cheirourgós); de yj^i?, mano, y l^'^o-^,

obra (Academia): latín, chirürgus.
Qniriiso. Masculino. Ictiología. Gé-

nero de pescados de la familia de los

gobios.
Qais. Masculino. Especie de pi-

rita.
Qaisa. Femenino. Especie de pi-

mienta mejicana.
«^uisangro. Masculino. Mitología.

Nombre de un ídolo que adoran los

jagos, pueblos de África.
^nisicosa. Femer.ino familiar.

Enigma ú objeto de pregunta muy
dudosa y difícil de averiguar.
Etimología. Del italiano cosí, cosa.

Qnismobranquio, quia. Adjetivo.
Zoología. Provisto de branquias situa-

das en una cavidad que se comunica
por medio de una larga hendidura.
Etimología. Del griego schísma, se-

paración, y brágchia, branquia: oxíajia

^pÁyyj.cí: francés, schismatobrance.
Quismópneo, nea. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene branquias sin opéren-
los, cubiertas con una membrana atra-
vesada poruña hendidura á cada lado
del cuello.
Etimología. Del griego schísma, se-

paración, y pnéó, yo respiro: aylaiío.

7:váü).

Quisque. Adjetivo anticuado. Cada
uno.
Etimología. Del latín quisque.
Quisquémil. Masculino. Especie de

capotillo que usan las americanas.
Qnisqnileria. Femenino. Frus-

lería.
Etimología. De quisquillas.

Quisquilla. Femenino. Eeparo ó di-

ficultad de poco momento. Suele usar-
se más generalmente en plural; y así

se dice: andar con quisquillas, no sa-

lir de quisquillas, pararse en quisqui-
llas.
Etimología. Del latín quisquiliae,

mondaduras, barriduras, y extensi-
vamente, lo que cae de las ramas ú
hojas de los árboles, lo que nosotros
denominamos hojarasca, de donde
viene á la voz del artículo el sentido
lógico de fruslería.
Quisquillosamente. Adverbio de

modo. De una manera quisquillosa.
Etimología. De quisquillosa y el su-

fijo adverbial mente.
Qnisquillosidad. Femenino. Sus-

ceptibilidad de lo quisquilloso.
Quisquilloso, sa. Adjetivo. El que

se para en quisquillas , el demasiado
delicado en el trato común.

j| Fácil de
agraviarse ú ofenderse con pequeña
causa ó pretexto.
Quiste. Masculino. Mineralogía.

Cierto género de rocas hojosas.
||
Pa-
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tologia. Membrana en forma de vejiga
sin abertura que encierra humores ó
materias no naturales, la cual se des-
arrolla accidentalmente iior dilata-
ción de los conductos excretores de
las diversas especies de glándulas,
cuyo orificio se cierra.
Etimología. Del griego v.úav.g /fcj/s-

tisj, vejiga: francés, chiste ó kyste.

Qnistidos. Masculino. Arbusto, es-

tepa.
Etimología. De quiste.

Quistión. Masculino anticuado. Lo
mismo que cuestión, que es como
ahora se dice.
Quisto, ta. Participio pasivo irre-

gular anticuado de querer. Se usa en
el día con los adverbios bien ó mal.
Etimología. De querer: catalán,

quist, a.

Quisnal. Masculino. Quinual.
Quita. Femenino. Forense, lia, re-

misión ó liberación que hace el acree-
dor al deudor de la deuda ó parte de
ella.

II
Se usa también como interjec-

ción para significar la repugnancia
que se tiene de admitir, hacer ó ver
alguna cosa.
Etimología. De quito: catalán, qui-

tia.

Quitación. Femenino. Kenta, suel-
do ó salario.

||
Quita ó liberación.

Etimología. De quitar: catalán, qui-

tado, quitanient; francés, quittenient,

Quitador, ra. Adjetivo. Que quita
alguna cosa. Usase también como
sustantivo.

||
El perro que está ense-

ñado á quitar la caza á los otros para
que no la despedacen ó se la com^n y
traerla á la mano.
Quitadura. Femenino. Quitación.
Quitaguas. Masculino. Paraguas.
Quitalpón. Masculino. Quitapón.
Quitamanchas. Masculino. Saca-

manchas.
Quitamente. Adverbio do modo an-

ticuado. Totalmente, enteramente.
Etimología. De quita y el sufijo ad-

verbial mente.
Quitamiento. Masculino. Quita.
Quitamientre. Adverbio de modo

anticuado. Libremente, pacíficamen-
te. II

Anticuado. Quietamente, con se-
guridad.
Quitamotas. Masculino familiar.

Lisonjero, adulador, como que anda
quitando las motas de la ropa á otro
de puro obsequioso.
Quitante. Participio activo de qui-

tar.
II
Que quita.

Quitanza. Femenino anticuado. Fi-
niquito, liberación ó carta de pago
que se da al deudor cuando paga.
Etimología. De quitar: catalán an-

tiguo, quitaisa, quietud; francés, quit-

tance; italiano, quitanza; bajo latín.
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quietantia, forma evidente de quietare

ó quietári, aquietar, porque quien
paga aquieta al acreedor.
Qaitapelillos. Ambiguo familiar.

Lisonjero y adulador, como que anda
quitando las motas de la ropa.
Qaitapens. Masculino. El cuidado

de la puerta de la mina y de la saca
de los naetales para que no haya hur-
tos.
Quitapesares. Ambiguo familiar.

Consuelo ó alivio en la pena.
Quitapón. Masculino. Especie de

adorno que se pone en las cabezas del
ganado mular y de carga. Hácese por
10 regular de lana de varios colores
con borlas y otros adherentes. || De
QUITAPÓN. Locución familiar. El ador-
no ó prenda de vestir que breve y fá-

cilmente se QCITA y PONE.
Etimología. De quita y /jon.

Quitar. Activo. Tomar alguna cosa
separándola y apartándola de otras
ó del lugar y sitio en que estaba.

!J

Desempeñar; como quitar u?i censo.

11
Usurpar, robar ó tomar algo contra

la voluntad de otro. || Impedir ó es-

torbar, como: N me quitó el ir á pa-
seo,

lí
Prohibir ó vedar; y asi se dice:

QUITAR el andar á deshora.
\\
Derogar,

abrogar alguna ley, sentencia, etc., ó
librar á uno de alguna pena, cargo ó
tributo.

II
Suprimir algún empleo ü

oficio.
|¡
Obstar, impedir; y asi se dice:

no QUITA lo corles á lo valiente.
\\
Metá-

fora. Despojar ó privar de alguna
cosa, como quitar la vida. \\

Esgrima.
Defenderse de algún tajo ó apartar
la espada del contrario en otro cual-
quier género de ida.

\] Anticuado. Li-
bertar ó desembarazar á uno de al-

guna obligación.
¡¡
Reciproco. Dejar

alguna cosa ó apartarse totalmente
de ella.

II
Irse, separarse de alguna

parte.
Etimología. Del latín quietári, dar

sosiego: bajo latín, quietare.
Quitasol. Masculino. Instrumento

de la misma estructura que el para-
guas, aunque por lo común más pe-
queño y ligero, que sirve para res-
guardarse del sol.

Etimología. De quitar y sol.

Quitasueños. Masculino plural me-
tafórico. Bajos ó escollos.
Quite. Masculino. La acción de qui-

tar ó estorbar, ij Esgrima. Cualquier
defensa contra la estocada ó el tajo
del contrario.
Etimología. De quitar.
Quiteño, ña. Adjetivo. El natural

y lo perteneciente á Quito. Usase
también como sustantivo.

QUOU
Quiterpino. Masculino. Una de las

cuatro especies de pimienta de Gui-
nea.
Quiteve. Masculino. Título del em-

perador de Monomotapa.
Quitina. Femenino. Entomología.

Tegumento duro de los insectos.
Quito, ta. Participio pasivo irregu-

lar anticuado de quitar,
jj Libertado.

|¡
Exento de deuda, compromiso ó car-

ga.
II
Masculino anticuado. Quita.

Etimología. Del latín quietas.
Quitolis. Masculino familiar. Eobo.
Etimología. Del latín qui tollit,

quienlevanta, quien lleva, qu'.enroba,
extensivamente.
Quitonero. Masculino . Zoología.

Animal dermobranquio que vive en
el oscabrión.
Etimología. Del griego X'-t^vog fc/ii-

tónosl; genitivo de yj.zá'j (chitónj, te-
gumento: francés, chitoyiier.

Qnitónido, da. Adjetivo. Zoología.
Parecido al oscabrión.
Etimología. De quitonero.
Quitrín. Masculino americano. Ca-

lesa cuyo toldo se sube y baja con
resortes.
Quivefo. Masculino. Botánica. At-

bol de las Indias cuyo fruto es del ta-
maño de un melón y de un gusto ex-
quisito.
Qnixera. Femenino. Corte que se

da á la cabeza de un madero para
ajustarle con otro en la armadura de
un edificio.

Etimología. De quijera.
Quiyote. Masculino anticuado.

Quijote, armadura.
Quizá ó Quizás. Adverbio de modo.

Acaso, por ventura.
Etimología. De quizabes.
Quizabes. Adverbio de modo anti-

cuado. Quizá.
Etimología. De quien sabe.

Quizares. Adverbio. Lo mismo que
quizás.
Quólem. Masculino. Gramática.

Punto vocal de la lengua hebraica
equivalente á la o breve.
Quoque. Femenino. Árbol de las

Indias, en el nuevo reino de Grana-
da, cuya fruta es tan grande como el

huevo del ganso.
Qnotidie. Adverbio latino que vale

cada día y se usa en este mismo sen-
tido.

II
Usado como nombre sustanti-

vo se llama lo que es de todos los
días. Es voz jocosa.
Quou. Masculino. Gramática. Nóm-

brele la décimaséptima letra del al-

fabeto gótico que corresponde á nues-
tra Q. También se escribe quou ó kou.





jx . Vigésimapi'imera leti-a de mies-
tro alfabeto y décimaséptima de las
consonantes. Dos son las pronuncia-
ciones de esta letra: una, suave, como
en ara, verdad, amor, Petra; y otra,
fuerte, como barra, carretero, guerra.
Para representar este último sonido,
no iniciándose con ella la palabra, se
duplica el signo, y asi lo muestran
los ejemplos; pero con uno solo sue-
na fuerte también á principio de dic-
ción cuando es la primera letra de un
libro, capítulo, párrafo, etc.; cuando
con ella comienza un nombre propio
(Rafael, Roma, etc.); cuando sigue in-
mediatamente á alguna de las conso-
nantes b, l, E, s; verbigracia: obrep-
ción, malrotar, honra, israelita; y en
otros casos. Algunos dan siempre á
esta letra el nombre de erre; otros,
y con ellos la Academia, la llaman
ERE, ERRE, marcaudo así sus dos so-
nidos.
Etimología. Del latín R, r; griego,

P, p; peo, R, r, rho; fenicio y hebreo,
resck; árabe, rain.
Ra. Masculino. Gramática. Nombre

de una de las consonantes fuertes del
sexto orden en el alfabeto sánscrito.
Corresponde á nuestra B.

||
Nombre

de la octava letra del alfabeto arme-
nio. I Décima letra del alfabeto árabe.

II
Duodécima letra del alfabeto turco.

IJ
Numeración. Signo de 200. ||

Música
militar. Golpe de baqueta sobre la ca-
ja, de modo que produzca un ruido
muy breve.
Raa. Masculino. Árbol de Madagas-

car, de donde se extrae la resina lla-

mada sangre de dragón.
Baagdací*. Masculino. Oficial de

Persia que percibe las derechos de la
raajídaría.
Raagdaría. Femenino. Derechoque

se paga en Persia para la seguridad
de las mercancías en los caminos.
Rab. Masculino. Antigüedades. Tím-

pano hebreo.
Raba. Femenino. Preparación de

huevos de bacalao, que sirve para ce-

bo de la sardina.
Rabab. Masculino. Instrumento

árabe, en forma de tortuga, con man-
go y tres cuerdas de crin, que se toca
con un arco.
Etimología. De rabel.

Rabada. Femenino. Cuarto trasero

de los animales, después de muertos,
particularmente del carnero.
Etimología. De rabo : catalán, ra-

bada.
Rabadán. Masculino. En rigor es

lo mismo que mayoral, que preside y
gobierna á todos los hatos de ganado
de una cabana; pero comúnmente se

entiende por el que con subordinación
al mayoral gobierna un hato de ga-

nado y manda sobre el zagal y el

pastor.
Etimología. Del árabe rabedán, el

señor de los corderos.
Rabadilla. Femenino. La punta ó

extremidad del espinazo en el cuerpo
del animal, que también se llama
hueso sacro. En las aves se llama asi

la extremidad que hace menear las

plumas de la cola.
Etimología. De rabo: catalán rabada.

Rabadón. Masculino anticuado.
E.ABADÁN.
Rabadoqnín. Femenino. Cierta es-

pecie de culebrina de muy poco cali-
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"bre, que por sei- casi de ningún pro-
vecho no se usa ya en las buenas
fundiciones.
Rabal. Masculino anticuado. Arra-

bal.
Rabanal. Masculino. Sitio ó paraje

sembrado ó plantado de rábanos.
Etimología. De rábano: catalán,

ravenal.
Rabanera. Femenino. Terreno po-

blado de rábanos silvestres que han
nacido espontáneamente.
Rabanero, ra. Adjetivo que se apli-

ca al vestido corto^ especialmente de
las mujeres, ó á los ademanes y modo
de hablar inmodestos y descocados.

||

Masculino y femenino. Persona que
vende rábanos.
Rabanete. Masculino diminutivo

de rábano.
Rabanico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de rábano.
||
Rabanillo. Mas-

culino. El agrio ó punta que percibe
el gusto en el vino que se va hacien-
do vinagf-e. || Metafórico y familiar.
El desdén y esquivez del genio ó na-
tural, especialmente en el trato.

|] Me-
tafórico y familiar. Deseo vehemente
é inquieto de hacer alguna cosa.
Etimología. De rábano: catalán^ ra-

venet,
Rabanisnio. Masculino. Secta ju-

daica que se atiene á la tradición.
Etimología. De rabinisnio.
Rabanista. Masculino. Sectario del

rabanismo.
Etimología. De rabinista.
Rabaniza. Femenino. La simiente

del rábano.
Etimología. De rcibano; catalán, ra-

venissia, rábano silvestre.
Rábano. Masculino. Planta que

echa las hojas largas, anchas y caídas
sobre la tierra, de color verde muy
subido, ásperas al tacto, y pendientes
de un tallo de altura de una vara. La
dor es pequeña y abierta en cuatro
hojas amarillas, en cuyo hueco echa
una simiente pequeña y redonda. La
raíz, que tiene el mismo nombre, es
blanca, mezclada por lo común con
rojo muy encendido, y á veces toda
ella de este color, larga y que remata
en punta y tiene á trechos pendientes
unas hebrillas como vello.
Etimología. Del griego pá<í>ug (rhá-

phys): latín raphánus; del latín técni-
co, raphanus salivtis: catalán, rave, ra-
be; francés, rave, italiano, rapa.
Rabanosagrio. Masculino. El rába-

no silvestre.
Etimología. Del latín raphanos

agria: griego, pácpavog (rháphanos), el
rábano silvestre.
Rábano. Masculino anticuado. Re-

baño.

Rabárbaro. Masculino. Ruibarbo.
Rabatines. Masculino plural. Nom-

bre que daban los moros á los cristia-
nos que vivían entre ellos.

Etimología. Del árabe rabadhl.
Rabaz, za. Fem e niño anticuado.

Rapaz.
Rabazuz. Masculino. El zumo de

la regaliza cocido y reducido á arro-
pe.
Etimología. Del árabe robaruc, con

el mismo significado.
Rabbani. Masculino. Nombre de

doctores judíos ó musulmanes que
pasan por devotos y santos.
Rabdo. Prefijo técnico; del griego

^a65oc; (rhábdos), varita.
Rabdoide. Adjetivo. Que tiene la

forma de vara. ||
Anatomía antigua.

Nombre de la sutura sagital del crá-
neo.
Etimología. De rabdo y el griego

eidos, forma: páSSog stSog; francés,
rhabdonle.
Rabdomántico, ca. Adjetivo. Con-

cerniente á la rabdomancia. || Mascu-
lino. El que practica la rabdomancia.
Etimología. De rabdomancia: fran-

cés, rIiabdomanli(iiie.
Rabé. Masculino anticuado. Rabel.
Rabeamiento. Masculino. Rabeo.
Rabear. Neutro. Menear el rabo

hacia una parte y otra.
Rabel. Masculino. Instrumento

músico pastoril. Es pequeño, de he-
chura como la del laúd. Compones©
de tres cuerdas solas, que se tocan
con arco, y tienen un sonido muy
alto y agudo.

\\
Se da también este

nombre á otro instrumento que con-
siste en una caña y bordón, entre los
cuales se coloca una vejiga llena de
aire. Se hace sonar la cuerda con un
arco de cerdas, y sirve para juguete
de los niños. || Festivo y familiar. El
trasero, especialmente hablando con
los muchachos.
Etimología. Del árabe rabeb, rabé

ó rabel, instrumento músico: bajo la-
tín, rebeca; italiano, ríbeca; portugués,
rabel, rabil, arrabil,rabeca, rebeca; fran-
cés, rebec; catalán, rabell.

Rabelejo. Masculino diminutivo de
rabel.
Rabellco, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de rabel.
Etimología. De rabel: catalán, raba-

quet, rabequet.

, Rabendsara. Masculino. Botánica.
Árbol que produce la nuez llamada
de Madagascar.
Rabeo. Masculino. Acto ó efecto de

rabear. |i Movimiento de la popa cuan-
do el buque varía de rumbo.
Rabera. Femenino. La parte pos-

terior de cualquier cosa. Comúnmen-
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te se toma por el zoquete de madera
que se pone en los carros de la labran-
za, con que se une y traba la tabla-
zón de su asiento. ||

En la ballesta, el

tablero de la nuez abajo.
||
Lo que

queda sin apurar después de aven-
tado y acribado el trigo y otras se-

millas.
Etimología. De rabo.
Rabero. Masculino. Lavadero de

lana, el que á la mitad del cañal la

recibe y la echa en unas tablas lla-

madas zarzo.
Etimología. De rabo, por semejanza

de forma.
Raberón. Masculino. Extremidad

de la copa de los árboles después de
cortados por el pie, la cual se destina
para leña.
Rabí. Masculino. Titulo de magis-

terio con que los judíos honran á los

sabios de su ley, el cual se les confie-

re con varias ceremonias, después de
haber cursado en sus estudios é inte-
ligencia. Tienen adjunta cierta espe-
cie de jurisdicción espiritual á la au-
toridad de decir las materias tocan-
tes á la religión; y así declaran los
divorcios, celebran casamientos, ex-
comulgan y castigan delincuentes.
En la sinagoga ocupan los lugares
preeminentes y predican.
Etimología. Del hebreo rabbi, for-

ma de rab, maestro, y de t, pronombre
afijo de primera persona, equivalente
á> mi: francés, rabbin; catalán, rabí.
Rabia. Femenino. Enfermedad que

priva del sentido y causa furor, me-
lancolía y otros extraños accidentes.
Es mortal y contagiosa, comunicán-
dose las más veces por la mordedura
del animal dañado. Es propia del pe-
rro, aunque otros muchos están suje-
tos á padecerla. || Metáfora. Ira, eno-
jo, enfado grande. |.l Se usa como ex-
presión da admiración para más ex-
plicar y ponderar alguna cosa.
Etimología. Del latín rabies, deri-

vado del sánscrito rabh, obrar violen-
tamente, desear con ímpetu: italiano,
rabbia; francés, rage; catalán, rabia.
Rabiacana. Femenino. Arísaeo.
Rabiar. Neutro. Padecer ó tener el

mal de rabia.
||
Metáfora. Padecer al-

gún vehemente dolor, que obliga á
prorrumpir en quejidos y sentimien-
tos excesivos.

|| Apetecer y desear con
ansia y vehemencia.

|| Metáfora. Im-
pacientarse ó enojarse con muestras
de cólera y enfado.

|| Metáfora. Tener
exceso en alguna de las calidades ó
en la aceleración del movimiento; y
asi se dice: quema que rabia, ó va ra-
biando.
Etimología. Del latín rabera: italia-

no, arrabbiare; francés, rager.

Tomo V

Rabiasca. Femenino americano.
Rabicán.
Rabiatar. Activo. Atar por el rabo.
Rabiazorras. Masculino. Entre

pastores y en algunas partes, el vien-
to solano.
Etimología. De rabia j zorras.
Rabicaliente. Adjetivo familiar.

Encendido en lujuria.
Etimología. De rabo y caliente, ca-

liente de rabo, expresión baja y torpe.
Rabicán ó Rabicano. Adjetivo que

se aplica al caballo de algunas cer-
das blancas en la cola.
Etimología. De rabi y cano: italia-

no, rabicano.
Rábico, lio, to. Masculino diminu-

tivo de rabo.
Rabicorto, ta. Adjetivo. El ani-

mal que tiene el rabo corto. ||
Metáfo-

ra. Se aplica al que, vistiendo faldas
ó ropas talares, las usa más cortas de
lo regular.
Rábido, da. Adjetivo. Rabioso.
Etimología. Del latín, rabiiius.

Rabieta. Femenino diminutivo de
rabia.

||
Metáfora. Impaciencia, enfa-

do ó enojo grande, especialmente
cuando se toma por leve motivo.
Etimología. Da rabia: catalán, ra-

bióla, rabieta.
Rabigalgo, ga. Adjetivo anticua-

do Rabilargo.
Etimología. De rabo y galgo.
Rabihorcado. Masculino. Ave que

tiene el cuerpo de unos tres pies de
largo, la cola arpada, y las alas tan
largas, que, extendidas, ocupan el es-
pacio de catorce pies. Es toda negra,
menos la cabeza, q^ue es encarnada,
los pies, que son cenicientos, y el vien-
tre, que es blanco.
Etimología. De rabi y horcado, for-

ma de horca ó de horquilla.

Rabijanco. Masculino. Ave marí-
tima de América, que se aleja poco
de la tierra.
Etimología. De rabi y junco, por se-

mejanza de forma.
Rabilargo, ga. Adjetivo que se

aplica al animal que tiene el rabo lar-

go.
II
Metáfora. El que trae las vesti-

duras tan largas que le arrastran.
[|

Masculino. Pájaro que hace su nido
en los árboles como las urracas, y su
color es cenizoso que tira á azul; tie-

ne la cabeza negra y algunas plumas
blancas; su cola es más larga de lo

que corresponde á su cuerpo.
Rabillo. Masculino diminutivo de

rabo,
ii
Pinta negra que se advierte en

las extremidades de los granos de
trigo, cebada, etc., que han tocado
otros granos atizonados.
Etimología. De rabo.
Rabínico, ca. Adjetivo. Lo que to«

3
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cao pertenece á los rabinos ó á su
doctrina.

|| Esceituea rabínica. La de
los rabinos de España, que se exten-
dió á Francia, Italia y Alemania. Los
caracteres de la escritura rabínica son
mucho más redondos y cursivos que
los del hebreo clásico, al par que tie-
ne muchas abreviaturas. La escritura
babínica es lo que se llama hebreo
moderno.
Etimología. De rabí: catalán, rabi-

nich, ca; francés, rabbinique; italiano,
rabbinico.
Rabinismo. Masculino. La doctri-

na que siguen ó enseiían los rabinos.
Etimología. De rabino: catalán, ra-

hinisine; francés, rabbinisnie; italiano,
rabbinismo.
Babinista. Común. Persona que si-

gue las doctrinas de los rabinos.
Etimología. De rabinisnio: catalán,

Tobinista; francés, rabbiniste; italiano,
rabbinista.
Rabino. Masculino. El maestro he-

breo que 'interpreta la Sagrada Escri-
tura.
Etimología. De rabí: francés, rab-

bin; italiano, rabbino.
Rabión. Masculino. Provincial As-

turias y Santander. Corriente del río
en los parajes donde, por la estrechez
ó inclinación del cauce, se hace muy
violenta é impetuosa.
Rabiosamente. Adverbio de modo.

Con ira, enojo, cólera ó rabia.
Etimología.. Del latín rabióse: ca-

talán, rabiosanient; italiano, rabiosa-
mente.
Rabiosidad. Femenino. Cualidad

de rabioso.
Rabiosillo, lia. Masculino y feme-

nino diminutivo de rabioso, sa, domi-
nando la idea de gracia; en cuya acep-
ción se dice: es un eabiosillo.
Etimología. Del latín rabiosülus.
Rabiosísimamente. Adverbio de

modo superlativo de rabiosamente.
Etimología. Del latín rabiosissímb:

catalán, rabiosíssitu amenté.
Rabiosísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de rabioso.
Etimología. Del latín rabiosissinms:

catalán, rabwsissini, a.
Rabioso, sa. Adjetivo. El animal

que padece mal de rabia.
|J
Metáfora.

Colérico, enojado, airado, y se í-plica
á las personas y á las acciones.

||

Metáfora. Vehemente, excesivo, vio-
lento.
Etimología. Del latín rahiósus: ita-

liano, rabbioso; catalán, rabias, a; fran-
cés, rageiir.

Rabirola. Femenino. G-olondrina.
Etimología. De rabo.
Rabisacador. Masculino. Nombre

dado en la marina á toda pieza que

disminuye demasiado en grueso hacia
la punta.
Etimología. De rabo y sacar.
Rablsaco, ca. Adjetivo. Marina.

Epíteto de todo palo que disminuye
de grueso hasta terminar en punta.
Etimología. De rabisacador.
Rabisalsera. Adjetivo familiar que

se aplica á la mujer que tiene mu-
cho despejo, viveza y libertad dema-
siada.
Rabiscada. Femenino. Rabieta,

arranque, pronto.
Rabiseco, ca. Adjetivo. De cola

larga y seca.
||
Flaco y alto.

Rábita. Femenino. Ermita.
Etimología. Del árabe rábita, lugar

de retiro y de devoción; convento ó
mezquita fuera de poblado en los au-
tores árabes.
Rabito. Masculino diminutivo de

rabo.
Rabiza. Femenino. La punta de la

caña de pescar en la que se pone el
sedal.

II
Marina. En general es el ex-

tremo de alguna cosa; pero.se dice
particularmente de la punta saliente
en que terminan los bajos, del extre-
mo de barlovento de una nube de tur-
bonada, del mango de la culata de
los pedreros, del tejido ó especie de
trenza que se hace al extremo de un
cabo para que no se descolche, etc.

||

Germania. Mujer de la mancebía, de
las tenidas en poco.
Etimología. De rabo.
Rabizadura. Femenino. Marina.

Nombre dado á la obra de rabizar.
Rabizar. Activo. Marina. Hacer ó

formar rabizas á los cabos. *

Rabizorra. Femenino. Nombre que
se da en algunas partes al viento
Sur.
Rabie. Masculino. Botánica. Espe-

cie de planta de buen olor, de que
gustan mucho los árabes.
Rabo. Masculino. Cola. Se emplea

más de ordinario esta voz aplicándo-
la particularmente á la de algunos
animales; como rabo de puerco, etc.

||

Metáfora. Cualquier cosa que cuelga
por la parte posterior; y así se suele
llamar rabo cualquier trapo ó cosa
semejante que ponen por burla en
carnestolendas.

||
Provincial. Habera.

Lo que queda, etc.
||
a viento. Modo

adverbial usado entre cazadores, con
que significan que el viento da en la
cola de la pieza, á distinción de cuan-
do da en la cara, que llaman pico i.

viento.
II
DE JUNCO. Avo quc tiene unas

nueve ¡pulgadas de largo, el lomo ro-
jizo, el vientre verde con cambiantes
de oro, las alas y la cola amarillas, á
los lados del cuello dos grandes mo-
ños de pluma, el uno azul y el otro
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-amarillo, y del medio de la cola le

nacen dos plumas sumamente estre-
chas, de un hermoso color verde y
de diez y ocho á veinte pulgadas de
largo.
Etimología. Del latín rapuní, nabo.
Rabón, na- Adjetivo que por antí-

frasis se aplica al animal que tenien-
do rabo se lo han cortado,

jj
Femenino

anticuado. Entre jugadores, el juego
de poca entidad.
Rabopelado. Masculino. Cuadrú-

pedo de la América meridional, pare-
cido á. una zorra pequeña, de cola
bastante larga, la mitad extrema de
ella sin pelo. La hembra tiene en el
ientre una piel, en que encierra y
lleva á sus hijuelos hasta que la pue-
den seguir.
Raboseada. Femenino. El encuen-

tro de algunas cosas de que resulta
mancharlas ligeramente.
Raboseadnra. Femenino. Rabosea-

da.
Raboseamiento. Masculino. Eabo-

SEADURA.
Rabosear. Activo. Manchar ó en-

suciar alguna cosa ligeramente, como
ai se salpicara con otra, pasándola ó
rozándola.
Etimología. De raboso: catalán, ra-

bejar.
Raboseo. Masculino. Eaboseadura.
Raboso, sa. Adjetivo. Lo que tiene

rabos ó partes deshilachadas en la
extremidad.
Etimología. De rabo: francés, rdblu.
Rabotada. Femenino familiar. Eé-

plica atrevida ó injuriosa con adema-
nes groseros.
Etimología. De rabote, aumentativo

de rabo.
Raboteador, ra. Adjetivo. Que ra-

botea. Usase también como sustan-
tivo.
Rabotear. Activo. Entre los gana-

deros, es cortar los rabos á los corde-
ros en la primavera.
Raboteo. Masculino. La operación

de cortar á los corderos el rabo por
la primavera, y el tiempo en que se
hace esta operación.
Robonqnín. Masculino. Instrumen-

to de música de los hotentotes, que
es como una guitarra de tres cuer-
das.
Rabndo, da. Adjetivo. Provisto de

rabo largo.
Etimología. De rabo: francés, ráblu.
Rábnla. Masculino. Abogado char-

latán y vocinglero.
Etimología. Del latín rábula.
Raca. Femenino. Biblia. Insulto ó

desprecio hecho á alguno.
|i
Anillo

grande de hierro que sirve para que
alguna cosa á él sujeta pueda correr

fácilmente por el palo ó cabo á que
ha de estar unida. || Masculino. Bota-
nica. Género de plantas que se aproxi-
man mucho á las verbenáceas.
Etimología. Del siriaco raca, im-

bécil.
Racamenta. Femenino. Marina. Ea-

camento.
Racamento. Masculino. Marina.

Especie de collar que sujeta una ver-
ga á su respectivo palo, facilitando
su curso á lo largo de éste.
Etimología. Del anglosajón raccai%

rwcan, extender, alargar.
Racasira. Masculino. Bálsamo que

se hace de la goma que fluye de un
árbol de la América meridional.
Raccar. Neutro. Bramar el tigre.
Etimología. Del latín raccáre.
Racel. Masculino. Marina, Cada

uno de los delgados que la nave lleva
á popa y á proa para que las aguas
vayan con fuerza al timón y gobierne
bien.
Etimología. Del árabe rásala, en-

viar.
Raremina. Femenino. Especie de

fruta de Oriente.
Etimología. Del latín racemus, ra-

cimo, por semejanza de forma.
Racién. Masculino. Numismática,

Nombre de una moneda de los arzo-
bispos de Eeims.
Racimado, da. Adjetivo. Arraci-

mado.
Etimología. Del \&tin racemátus,

forma adjetiva de racenus, racimo.
Racimal. Adjetivo. Dícese de una

especie de trigo. Su espiga es particu-
lar, porque de sus lados nacen otras
dos, y á veces más, pero siempre apa-
readas, y, por tanto, con la principal,
forman número impar, y entre todas,
como un racimo, de donde tomó el

nombro. También se llama del mila-
gro.
Racimar. Activo provincial. Ee-

BUSCAR.
Etimología. 1. De racimo: italiano,

racimolare.
2. Del latín racemári.
Racímico, ca. Adjetivo. Química,

Acido racímico. Acido extraído de las
aguas madres que producen el ácido
tártrico.
Etimología. De racimo: francés, ra-

céniique,
Racimico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de racimo.
Etimología. Del \&tin racemülus:

italiano, racimólo; catalán, rahimet.
Racimffero, ra. Adjetivo. Botánica.

Que lleva racimos.
Etimología. Del latín racimus, raci-

niO) y ferré, llevar: francés, racémi'
f'ere.
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Racimiforme. Común. Botánica.
Que presenta la forma de un racimo.
Etimología. De racimo y forma:

francés, racemiforme.
Racimo. Masculino. La porción de

uvas ó granes que produce la vid
presos á unos piecezuelos, y éstos, á
un tallo que pende del sarmiento. Por
extensión se dice de otras frutas; co-
mo RACIMO de ciruelas, guindas, etc.

||

Metáfora. El conjunto de cosas me-
nudas, dispuestas con alguna seme-
janza de RACIMO.

II
A RACIMOS. Expre-

sión adverbial. Con gran abundancia,
II
Familiar. El ahorcado.
Etimología. Del griego pá^ 9'^^óc.

[rháx, rhagósj i l&tin, racémus; italiano,
racemo; francés, raisin, uva: catalán,
rahini, uva y racimo.
Racimoso, sa. Adjetivo. Lo que

echa ó tiene racimos.
Etimología, Del latín raceniósus:

italiano, rnremoso.
Raeimiido, da. Adjetivo. Que tiene

racimos grandes.
Raciocinación. Femenino. La ac-

ción y efecto de raeiocinar.
Etimología. Del latín ratiocinafio,

forma sustantiva abstracta de ratioci-

nátus, raciocinado: catalán, raciocina-
do; francés, ratiocinalio^i; italiano,
raziocinaziont'.
Raciociuador, ra. Adjetivo. Que

raciocina. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De raciocinar: latín,

ratioci^iñlor.

Raciocinamiento. Mascalino. Ba-
ciocinación.
Raciocinar. Neutro. Usar del en-

tendimiento y la razón para conocer
y juzgar.
Etimología. Del latín ratiocinüri,

argüir, de ratio, razón, y cinüri, tema
frecuentativo do canére, cantar: ita-

liano, raziocinare; francés, ratiociner;

catalán, raciocinar.
Raciocinio. Masculino. La facul-

tad de raciocinar y su ejercicio.
||
El

argumento ó discurso.
Etimología. Del latín ratiocintum:

italiano, raziocinio; francés, raliocina-
tion; catalán, raciocini.
Ración. Femenino. Pitanza, parte

ó porción de cualquier especie que se
da para el alimento en una comida. |i

La parte ó porción que se da en algu
ñas casas á los criados para su ali-

mento diario. || Propiamente se llama
así la que se da en dinero por paga
del servicio. || Prebenda en alguna
iglesia catedral ó colegial inmediata
á los canonicatos, y que tiene su ren-
ta en la mesa canonical.

|| de hambre.
Familiar. El empleo ó renta que no es
suficiente para la decente ó precisa

manutención. || Eación y media ración..
Provincial. Las, medidas más peque-
ñas de aguardiente y licores.

|]
Media

RACIÓN. En las iglesias catedrales y
colegiales, la prebenda que tiene la
mitad de una ración, y es inferior á
ella.

II
Familiar. Comida escasa; y por

extensión se dice también de otras
cosas.
Etimología. Df 1 latín ratio, medida:

catalán, racció; francés, ration; italia-
no, razione.
Racionabilidad Femenino. Facul-

tad intelectiva que juzga de las cosas
con razón, discerniendo lo bueno de
lo malo y lo verdadero de lo falso.
Etimología. Del latín rationábilUas,

forma sustantiva abstracta de ratio-
nábilis, dotado de razón: catalán, ra-
cionabilitat.

Racionable. Adjetivo anticuado.
Eacional.
Etimología. Del latín ration5Lbílis.

Racional. Adjetivo. Lo que toca ó
pertenece ala razón y es arreglado á
ella.

II
Mate))iáticas. Se aplica á las raí-

ces y otras cantidades quo pueden ex-
presarse exactamente con números
enteros ó quebrados, á diferencia de
las que no se pueden exjjresar sino
aproximadamente, y se llaman irra-
cionales.

II
Masculino y femenino. El

que está dotado de razón: sólo es apli-
cable al género humano, y por con-
traposición se llama irracionales á
los brutos.

II
Maticulino. Una de las

sagradas vestiduras del sumo sacerdo-
te de la ley antigua, el cual era un
paño como de una tercia en cuadro,
tejido de oro, púrpura y lino finísimo,
con cuatro sortijas ó anillos en los
cuatro ángulos En medio tenía cuatro
órdenes de piedras preciosas, cada
uno de á tres, y en ellas grabado el

nombre de las doce tribus de Israel.
Este adorno lo traía puesto en el pe-
cho.

II
Oficial de la casa real de Ara-

gón, cuyo empleo correspondía al de
contador mayor.
Etimología. Del latín rationális: ca-

talán, racional; francés, rationnel; ita-
liano, razionalp.
Racionalidad. Femenino. Confor-

midad, convenii íicia de las cosas con
la razón.

|J
Filo ofía. Lia, facultad de

raciocinar ó de conocer, discernir y
juzgar las cosas por la razón.
Etimología. Del latín rationalttas:

catalán, rncionulimí; francés, rationa-
lité: italiano, rnzionalitá.
Racionalísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de racional.
Racionalismo. Masculino, Filoso-

fia. Doctrina cuya base es la omnipo-
tencia é independencia de la razón
humana.jlSistema filosófico que funda

>d
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sobre la razón las creencias religio-
sas.
Etimología. De razón: francés, ralio-

nalisrue; italiano, razionnUs)no.
Racionalista. Masculino. El parti-

dario del racionalismo, término con-
trario de clnr/matista.

Etimología. De racionalismo: italia-

no, razioruüisla; francés, rationaliste.

Racionalmente. Adverbio de modo.
Conforme, arreglado á la razón.
Etimoloí^ía. Del latín rationáUler:

catalán, racionaba ent; francés, ration-
neUenient; italiano, razionalinente.
Racionar. Activo. Milicia. Distri-

buir raciones alas tropas.
Racioncica, Ha, ta. Femenino di-

minutivo de ración.
Etimología. De ración: catalán, ra-

ciónela.
Racionero. Masculino. El preben-

dado que tiene ración en alguna igle-
sia catedral ó colegial.

||
El que dis-

tribuye las raciones en la comunidad.
II
Medio racionero. El prebendado in-

mediatamente inferior al racionero.
Etimología. De ración: catalán, rac-

cioner.
Racionista. Común. Persona que

goza sueldo ó ración, y se mantiene
de ella.

Racodiáocas. Femenino plural. Bo-
tánica, Tribu de plantas bisáceas cuyo
tipo es el género racodión.
Etimología. Del griego pdyiQ (rhá-

chisl, la espina dorsal, por semejanza
de forma.
Rácosis. Femenino. Medicina. Re-

lajación del escroto.
Etimología. Del griego páxtoaig fWíá-

hijsisj, forma de pocxog ¡rhákos), jirón.
RacUa. Femenino. Movimiento vio-

lento del aire que hiere repentina-
mente y dura poco.

|¡
Anticuado, Ra-

ja, astilla.

Etimología. De ráfaga: catalán,
ratxada.
Rada. Femenino. Bahía, ensenada,

donde las naves pueden estar ancla-
das al abrigo de algunos vientos.
Etimología. Del francés rade, del

bajo alemán ó flamenco, reede, de
reeden, preparar, equipar: italiano,
rada,
Radiable. Adjetivo. Rabioso
Radiación. Femenino. Física, La

acción ó efecto de despedir ó arrojar
calor ó rayos de luz un cuerpo calien-
te ó luminoso.
Etimología. Del latin radialio, res-

plandor; forma sustantiva abstracta
de radiátus., radiado: catalán, radia-
oió; francés, radiation; italiano, radia-
zione.

Radiado, da. Adjetivo. Dispuesto
en radios que parten de un centro.

1|

Flor RADIADA, Botánica. Flor sinantó-
rea cuyas florecillas centrales son
florones, mientras que las de la cir-
cunferencia forman semiflorones,

||

OpÉRCÜLO RADIADO EN LOS MOLUSCOS.
Zoolocfia. El opérculo cuyos elemen-
tos concéntricos, aumentando desde
el vértice marginal hasta la base, es-
tán cortados por dos estrías que par-
ten de aquel vértice en forma de ra-
dios,

II
Masculino plural. Los radia-

dos.
Etimología. Del latín radiülus, par-

ticipio pasivo de radiare, radiar: fran-
cés, raifonné; italiano, radiato.
Radiador, ra. Adjetivo. Que radia.
Radial. Adjetivo. Analoniia, Que

se relaciona con el radius; en cuyo
sentido se dico: múscidos radiales, ar-
teria radial.

II
Masculino. Nombre de

ciertos músculos que ocupan la re-
gión radial.
Etimología. De radius: francés, ra-

dial.

Radiante. Adjetivo. Fínica. Lo que
despide ó arroja de sí rayos de luz ó
calor.

II
Corona radiante. Botánica.

Epíteto dado á la corona de las sinan-
téreas cuando las flores que las cons-
tituyen son más largas que las del
disco.

II
Aureola radiante. Célula ra-

dial.
II
Metáfora. Se aplica con mucha

frecuencia al orden moral; en cuyo
sentido se dice, hablando del sem-
blante de una mujer, por ejemplo: ra-
diante de hermosicra, radiante de feli-

cidad, radiante de inocencia.
Etimología. Del latín radians, ra-

diántis; de radiare, radiar: francés,
radiant, rayonnant; italiano, irra-
diante.
Radiar. Neutro. Física. Despedir ó

arrojar rayos de luz ó calor.
Etimología. Del latín radiare, des-

pedir de sí rayos de luz, ilustrar, res-
plandecer, sentido metafórico; forma
verbal de radius, rayo de fuego: fran-
cés, radier , rayonner; italiano, ra-
diare.
Radiatífloro, ra. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene flores radiantes.
Etimología. Del latín radiátus, ra-

diado, y flos, fldris, flor: francés, ra-
diatiflore,

Radiatiforme. Adjetivo. Botánica.
Dispuesto en forma de radio.
Etimología. Del latín radiátus, ra-

diado, y forma: francés, radiatiforme

.

Radicable. Adjetivo. Que puede
radicarse.
Radicación. Femenino. La acción

y efecto de radicar. |! Metáfora. Esta-
blecimiento, larga permanencia, prác-
tica y duración de un uso, costum-
bre, etc.

II
Botánica, Disposición ó

I
conjunto de las raíces de una planta.
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Etimología. De radicar: catalán, ra-

dicado; fx-ancés, radication; italiano,

radicazione.
Itadicadameiite. Adverbio de

modo. Arraigadamente.
Radical. Adjetivo. Botánica. Que

pertenece á la raíz ó que forma parte
de ella misma; en cuyo sentido se

dice: pedúnculos radicales.
||
Hojas

EADiCALES. Las que nacen tan cerca
de la raíz, que parecen ser producto
de las raices más bien que del tallo.

||

Flores radicales. Las que parecen
provenir de las raíces, á causa de na-
cer muy cerca de las raismas. ||

Pelos
radicales. Se llaman así los que sue-

len g;uarnecer las radículas. (1
Alge-

bra. Signo con que se indica la opera-
ción de extraer raíces, poniéndolo
delante de las cantidades cuya raíz
se quiere extraer. ||

Cantidad radical.
La precedida de un signo radical; y
así se dice: ynidtiplicar ó dividir cantil

dades radicales, ó simplemente radi-
cales, omitiendo el vocablo cantidad,
en cuyo caso se emplea sustantiva-
mente el adjetivo radical.

||
Nulidad

radical. Jurisprudencia. La que relaja
ó vicia el acto de tal modo, que no
puede ser válido nunca en vías de de-

recho.
II
Gramática. Lo que pertenece

á la raíz del nombre, de tal suerte
que, si se prescinde de aquel elemen-
to primario, el vocablo desaparece
como espíritu y como letra.

||
Letras

BADicALES. Letras de las palabras pri-

mitivas, las cuales se conocen en que
pasan necesariamente á los deriva-
dos.

II
Masculino. Un radical. Los ra-

dicales. Hay palabras que no tienen
raíz en las lenguas de origen ni aun
en la propia, pero que hacen oficio

de raíces respecto de otros nombres,
como charro, cuya palabra, sin tener
raíz conocida en ningún idioma, in-

cluso el español, sirve de raíz á las

voces charrada, charramente, charre-

ría, charrísimo. ||
Hay otros radicales

que, trayendo su origen de otras len-
guas, tienen en la suya una creación
particular, que es lo que constituye
el genio propio de cada idioma. Di-
chos radicales, siendo verdaderos
derivados respecto de las lenguas de
origen, son á su vez raíces respecto
de aquellos vocablos que han prc du-
cido en el idioma nacional. Por ejem-
plo, sombra es una palabra derivada
del sánscrito, que vino á nosotros por
medio de los griegos y de los roma-
nos; pero hace oficios de raíz respecto
de sombrajo, sombrero y sombrilla, cu-
yos' términos no han venido de los ro-

manos, ni de los griegos, ni del sáns-
crito. Por consiguiente, el vocablo
sombra puede y debe considerarse
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como un radical del idioma propio,
no obstante ser un derivado de len-
guas extrañas. ||'de una voz. La parte
invariable de la misma, término con-
trario de desinencia, como el elemen-
to ani, que entra en am-or ó en el infi-

nitivo am-ar, cuya sílaba se va repi-
tiendo en todas las formas del nom-
bre y en todos los tiempos, modos y
personas del verbo, según se ve en
am-o, presente de indicativo; ani-aba,.

pretérito imperfecto; ani-é, pretérito
perfecto ó remoto ; ani-aré, futuro
simple; am-aria, condicional, y asi
sucesivamente. ||

Vinagre radical.
Química. El ácido acético; esto es, el

vinagre descartado de toda la parte
de agua posible.

||
Cuerpo radical.

Nombre dado á los cuerpos simples
que, tratándose de ácidos ó de bases^
están combinados con otro cuerpo, el

cual se considera cerno principio que
engendra baso ó ácido,

[j
Radicales

simples y compuestos. Los metaloides
son los RADICALES símplcs de los áci-

dos oxigenados, mientras que los me-
tales son los RADICALES do los óxidos
metálicos. El sodio (sodiumj es el ra-
dical de la sosa. Créese que, supuesta
una densidad igual, el oxígeno es el

que tiene menos potencia refractan-
te, así como que un cuerpo combusti-
ble tiene siempre más que el cuerpo
quemado, á que sirve de radical. |I

Química orgánica. No se admiten otros
RADICALES quo los compuostos; los
unos, dotados de existencia real, como
el óxido de carbono y el cianógeno;
los otros, considerados puramente
como hipotéticos, entre los cuales se
pueden citar el almidón y el fórmilo.
\\ Radical fundamental. Epíteto de un
hidrógeno carbonado que constituye
el fondo de las combinaciones orgáni-
cas.

II
DERIVADO. El que se forma me-

diante la modificación del radical
fundamental, admitiendo cloro, bro-
mo, oxígeno ó metales para reempla-
zar al hidrógeno. || Humor radical.
Sistema fisiológico. Fluido imaginario
que se ha considerado como el princi-
pio de la vida en el cuerpo humano.

||

Partidos radicales, política radi-
cal. Política. La política ó los parti-
dos que conspiran á la reforma del
orden político, administrativo y eco-
nómico, según el criterio democrático
en su expresión más amplia.

||
Funda-

mental ó principal en su línea, como
inherente á la esencia de la cosa; asi
decimos: vicio radical, que es el que
engendra otros; curación radical, la

; que se supone que arranca las raíces
I del mal sufrido.

¡
Etimología. Del latín radicális: ita-

liauo, radicale; francés, radical, ale.
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Radicalismo. Masculino. Sistema
de los radicales, ó sea de los partida-
rios de la reforma completa y absolu-
ta de la sociedad política, adminis-
trativa y económica; en cuyo sentido
se dice: el kadicalismo de tal sistema;
el RADICALISMO de tales ó cuales opinio-

nes.
Etimología. De radical: francés, ra-

dicalisr-ip; italiano, radicalismo.
Badicalista. Sustantivo y adjetivo.

Nombre y epíteto de los radicales.
Radicalmente. Adverbio de modo.

De raíz, fundamental y con solidez.
Etimología. Del latín radicáliter:

catalán, radicalmente; francés, radi-
calement; italiano, radicalmente.
Radicamiento. Masculino. £,adica-

CIÓN.
Radicar. Neutro. Arraigar.

||
Reci-

proco. Arraigarse, afirmarse, afian-
zarse en alguna virtud ó vicio. Díce-
se también de otras cosas inanima-
das.
Etimología. Del latín radicári: fran-

cés, raciner; italiano, radicare.
RadicatiTo, va. Adjetivo. Que ra-

dica.
Radicelación. Femenino. Botánica,

Nombre de todo lo que tiene relación
con las raices de las plantas.
Etimología. De radícula.
Radicelario, ria. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene la forma de una raíz pe-
queña.
Etimología. De radicelación.
Radíceo, cea. Adjetivo. Botánica.

Que tiene las raíces muy largas.
Radicícolo, la. Adjetivo. Botánica.

Epíteto de las plantas que son pará-
sitas por su raíz.

Etimología. Del latín radiéis, geni-
tivo de radix, raíz, y colére, habitar.
Radicífloro, ra. Adjetivo. Botánica.

Cuyas flores nacen de la raíz.
Etimología. Del latín radix, radlcis,

raíz, y flos, fldris, flor: francés, radici-

flore.

Radiciforme. Adjetivo. Botánica.
Que se asemeja á una raíz.
Etimología. Del latín radix, radlcis,

y forma: francés, radiciforme.
Radicívoro, ra. Adjetivo. Zoología.

Que se alimenta de raíces.
Etimología. Del latín radix y vara-

re, comer: francés, radicivore.
Radicoso, sa. Adjetivo. Lo que par-

ticipa en algo de la naturaleza de las
raíces.
Etimología. Del latín radicdsus.
Radícula. Femenino. Botánica.

Parte del embrión que está destinada
á ser la raíz.

||
Pequeña planta.

Etimología. Del latín radícula, di-

minutivo de radix, icis, raíz: francés,
radicule; italiano, radicóla.

Radicnliforme. Adjetivo. Botáni-
ca. Que tiene la forma de una raíz.
Etimología. Del latín radicüla, rai-

cilla, y forma.
Radienloso, sa. Adjetivo. Botánica.

Que produce raíces.
Radio ó Radins. Masculino. Anato-

mía. Hueso contiguo al cubito, un
poco más corto y más bajo que éste
con el cual forma el antebrazo.

\\ En-
tomología. Primera nervura del borde
externo del ala de los insectos la
cual, partiendo de la base, se dirige
casi en línea recta longitudinalmente.
Radio. Masculino. Geometría. La lí-

nea recta tirada desde el centro del
círculo á la circunferencia ó desde el
centro de la esfera á la superficie de
ésta.

II
DE LA PLAZA. Fortificación. La

línea recta que se considera desde el
centro de la plaza hasta el ángulo del
polígono exterior ó interior; el prime-
ro se llama radio mayor, y el segundo
menor.|¡DELossiGNos..4s<>'onor>n'a. Cier-
to instrumento de cartón ó lámina en
que están figuradas las secciones de
los paralelos en que anda el sol el día
en que entra en cada signo, con las li-
neas horarias del plano de un reloj de
sol, y sirve para notar en ellas las
mismas secciones.

||
vector. Matemáti-

cas. Línea recta tirada desde un punto
punto llamado polo á los de un lugar
geométrico.
Etimología. Del latín radíus, el

compás: catalán, radio; francés ra-
dius, voz de anatomía; rayón, voz de
geometría; italiano, radio.
Radio, dia. Adjetivo anticuado.

Dividido, separado.||Errado, perdido.
Etimología. 1. Del árabe radl, ma-

lo, perverso.
2. De erradizo. (Academia.)
Radiocarpiano, na. Adjetivo. Ana-

tomía. Concerniente al radius y al
carpo.
Etimología. De radius y carpo: fran-

cés, radio-carpien.
Radiocnbital. Adjetivo. Que se re-

laciona con el radius y con el cu-
bito.

Etimología. De radio y cubital: fran-
cés, radio-cubital.
Radiolita. Femenino. Zoología. Es-

pecie de testáceo bivalvo.
Etimología. De radiolito.
Radiolito. Masculino. Mineralogía.

Silicato de alúmina y de cal de es-
tructura fibrosa y dispuesto en masas
divergentes.
Etimología. Vocablo híbrido; del

latín radíus, radio, y del griego líthos,
piedra: francés, radiolithe.
Radiómetro. Masculino. Matemáti-

cas, Ballestilla.
ETiMOLoofA. Del latín radius, radio.
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y el griego niétron, medida: francés,
radiometre: catalán, rachórnelro.

Kadiosaniente. Adverbio de modo.
Cou radiosidad.
Etimología. De radiosa y el sufijo

adverbial )iienle.

Radiosidad. Femenino. Cualidad
de lo radioso.
Radioso, sa. Adjetivo. Física. Que

despide rayos de luz, en cuyo sentido

se dice: cuerpo radioso.
||
Punto radio-

so. Aquel de donde los rayos lumino-
sos proceden.
Etimología. Del latín radiósus:

francés, radicix; catalán, radioso.

Raedera. Femenino. Instrumento
para raer.
Etimología. De raedor: latín, ra-

dula.
Raedizo, za. Adjetivo. Lo que es

fácil de raerse.
Raedor, ra. Adjetivo. Que rae.

Usase también como sustantivo.ÜMas-
culino. Rasero. |¡

Anticuado. El que
tiene por oficio medir el trigo, ceba-
da y otros granos, pasando el rasero
por las medidas.
Etimología. De raer: francés, ratis-

soire.

Raedura. Femenino. La parte me-
nuda que se rae de alguna cosa.
Etimología. De raer: francés, ratis-

sure, ratissage; catalán, raedura; ita-

liano, radatura.
Raeira. Femenino. Nombre dado en

Galicia á una red compuesta de va-
rias piezas, cuyas mallas exceden de
un palmo.
Etimología. De raedera.
Raer. Activo. Quitar como cortan-

do y raspando la superficie, pelos,

barba, vello, etc., de alguna cosa con
instrumento áspero ó cortante.

Il
Ra-

sar. II
Metáfora. Desechar enteramen-

te alguna cesa, como vicio ó mala
costumbre. Usase también como sus-

tantivo.
Etimología. Del latín radére: italia-

no, radere; francés, ralisser; catalán,
ráurer, onomatopeya.
Rafa. Femenino. Refuerzo de cal y

ladrillo ó piedra que se pone entre
tapia y tapia para la seguridad de la

pared, ó para reparar la quiebra ó
hendedura que padece. ||

Cortadura
hecha en el quijero de la aceqaia ó
brazal á fin de sacar agua para el

riego.
Il
Abertura longitudinal más ó

menos larga ó profunda que se hace á
las caballerías en la parte delantera
de los cascos.
Etimología. De raja. (Academia.)
Ráfaga. Femenino. El movimiento

violento del aire que hiciere repenti-
namente, y que por lo común tiene
poca duración. |1

Cualquier nubecilla

que aparece de poco cuerpo ó densi-
dad, espeeialmeute cuando hay ó
quiere haber mutación de tiempo.

||

Golpe de luz vivo é instantáneo.
Etimología. Del francés raf'ale; del

latín rrflare, soplar. (Academia.)
Rafaguilla. Femenino diminutivo

de ráfaga.
Rafania. Femenino. Medicina. Con-

vulsión violenta que causa la rabia
salvaje.
Etimología. Del latín raphanus ra-

phanistrum, rábano silvestre: francés,
raplianie.
Rafanitis. Femenino. Botánica.

Nombre que da Plinio á una especie
de espadaña.
Etimología. Del latín raphanitis,

forma de raphanus, rábano.
Rafe. Masculino provincial. El ale-

ro del tejado.
¡|
Botánica. Prolonga-

ción del fuñicólo en lo interior de las
túnicas del grano. || Zoología. Rugosi-
dad ó línea saliente, á modo de cos-
tura, como las del periné y el escroto.
Etimología. 1. Del árabe rciff, cañi-

zo de cañas, (;arzo de vergas, garzo de
cañas.

2. Del árabe rafrat, tejado.
Rafear. Activo. Hacer, asegurar

rafas algún edificio.

Rafez. Adjetivo anticuado. Rahez.
!l De rafez. Modo adverbial anticua-
do. Fácilmente.
Etimología. Del árabe rajeg, vil, li-

bertino, desenfrenado.
Rafezar. Neutro anticuado. Abara-

tarse, perder estimación ó valor las
cosas.
Rafezmente. Adverbio de *modo

anticuado. Fácilmente.
Rafl. Prefijo técnico; del griego

pacpt; (rhaphis), aguja; pacpií ¡rJiapIíéJ,

sutura.
Raflece. Adjetivo y adverbio de

modo anticuados. Rahez.
Ráfida. Femenino. Botánica. Hace-

cillo de cristales en forma de agujas
que se halla en las células de algu-

I

nos vegetales, como en las cariofí-
leas, orquídeas y otras.
Etimología. De rafi: francés, raphi'

de, por rhaphide.
Rafilito. Masculino. Mineralogía. Si-

licato múltiple , oi'iginario del Ca-
nadá.
Etimología. Del griego rhaphis,

aguja, y lithos, piedra: pacpíg XíGoj;

francés, raphilithe.

Raflolépida. Femenino. Botánica.
Género de plantas rosáceas en que se
distingue la rafiolépida indica, cuya
madera es dura y de un color muy
encarnado.
Etimología. Del griego rhaphis,

aguja, y lepís, escama: pacpíg Xeníg.
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Ragradía. Femenino. Cirugía anti-
¡

Raíble. Adjetivo. Lo que se puede
gua. Resquebradura, grieta
Etimología. Del griego pr^^vúd) /r/ié-

gnüd', yo rompo; paya?, páyaSog ¡rhá-

f¡a<, rli'igadosl, grieta: latín, ríiogacUa,

grietas que se hacen en las manos.
Rag:adiola. Femenino. Género de

plantas de la familia de las chicorá-
ceas.
Etimología. Del griego rJiágados,

genitivo de rhágas, grieta: francés,
rhagadiole.
Ragio. Masculino. Entomología. Gé-

raer,
Raiceja. Femenino diminutivo de

raíz.
Raicica, lia, ta. Femenino diminu-

tivo de raíz.
Etimología. De radícula: francés,

radicelle; italiano, radicella.

Raído, da. Adjetivo metafórico.
Desvergonzado, libre y que no atien-
de á su decoro ni otros respetos.
Etimología. Del latín rasns, partici-

cipio pasivo de radére, raer: francés.
ñero de insectos dípteros parecidos á ! ratissé.

un grano de uva negra.
j

Raigal. Adjetivo. Lo que toca á la

Etimología. Del griego ^áyog (rhá- \ raíz. Entre los que tratan en madera,
gfos', genitivo de pá| {rháxl, grano de • se llama así el extremo del madero
uva. qu-- corresponde á la raíz del árbol.
Ragión. Masculino. Entomología.

\
Raigambre. Femenino. El conjun-

Género de insectos del orden de los i to de raíces que esparcen por la tie-

dipteros
Etimología. De griego pifiow (rhá-

gion): latín, rhagíoa, especie de ara-
ña; franf^és, rhagion.
Ragoide. Masculino. Anato))\ía.

Segunda túnica del ojo. || Historia na-
tural. Semejante á un grano de uva.
Etimología. Del griego rhágos, ge-

nitivo de rliix, grano de uva, y eidos,

forma: páyog £í5o$; francés, rhagoide.
Ragua. Femenino. Hoyo inmediato

á la herrería, á modo de caldera,
para echar la vena y fundir el hie-
rro.
Etimología. Del griego páyas (i'há-

gas\ hendidura.
Raguseo, sea. Adjetivo. Lo perte

rra uno ó muchos árboles ó plantas,
unidas y trabadas entre sí.

Raigaña. Femenino. Nombre dado
en Asturias á la peña que está como
arraigada en tierra.
Raigar. Neutro anticuado. Arrai-

gar. Hállase también usado como re-
cíproco.
Raigón. Masculino aumentativo de

raíz. ,; Masculino. La raíz de las mue-
las y dientes. 1| del Canadá. Árbol her-
moso, de la familia de las legumino-
sas, con hojas dos veces pinadas, flo-

res dioscas y en racimo, cáliz tubulo-
so, cinco pétalos iguales y oblongos,
diez estambres y legumbre gruesa,
oblonga y pulposa interiormente. Se

neciente á la ciudad de Ragusa y el i cría en el Canadá y se cultiva en Eu'
natural de ella. ropa. Florece en junio.
Rahal. Masculino anticuado. Case- i Rail. Masculino. Riel.

rio, lugarejo. ||
Vivienda rústica. i Etimología. Del inglés rail.

Etimología. Del árabe rahl, el pa-
¡

Raime. Femenino. Barca de unas
raje en que se tiene la vivienda, la i siete toneladas usada en Arabia.
morada de cada familia.

¡
Raimiento. Masculino. La acción

Rahaz. Adjetivo anticuado. Ra-
¡
y efecto de raer, i Metáfora. El des-

HEz. I caro y desvergüenza de algún sujeto.

Rahés. Adjetivo anticuado. Ra- Raina. Femenino. Pedazo de red
HEZ. I de figura larga y angosta, que aña-
Rahez. Adjetivo. Vil, bajo, despre- j den los pescadores á la parte de abajo

ciable. Ii Anticuado. Barato, lo que i de las redes de tiro.

Etimología. Del antiguo alto ale-

mán rain, borde, estremo: holandés,
rén; bajo latín, raijia.

Rainal. Masculino. Cordelillo en
cuyo extremo se anuda un anzuelo,
quedando el otro libre para atarle á

vale poco. Anticuado. Fácil.
Etimología. Del árabe rahiz, vil, li-

bertino, desenfrenado.
Rahezar. Neutro anticuado. Per-

der estimación ó valor las cosas. Usá-
base también como recíproco. |¡ Anti- , .^^^v^^^^^ ^^ „_^„ ^— ^„
cuado. Bajarse, humillarse, abatirse. 1 otro cordel más grueso.
Etimología. De rahez. i Etimología. De raina.
Rahezmente. Adverbio de modo

j
Raíz. Femenino. La parte ínfima

anticuado. Fácilmente. I del árbol ó planta que está introduci-
Raia. Masculino. Nombre que dan i da en la tierra, y por donde se le co-

en el imperio otomano á los subditos |
munica el jugo que la nutre y conser-

no musulmanes I va. ||
Metáfora. La parte de cualquier

Etimología. Del árabe ra'iya, plu- | cosa, de la cual, quedando oculta, pro-
ral de ra'ayá, pueblo; del verbo ra^a,

\
cede lo que está manifiesto, ü Metáfo-

apacentar: francés, raia. \
ra, La parte inferior ó pie de cualquie-
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ra cosa.
[I La hacienda de campo; co-

mo viña, tierra, olivar, etc.; la casa y
otras cosas que no se pueden llevar
de una parte á otra. Se usa más gene-
ralmente de esta voz en plural, di-

ciendo bienes eaíces. ||
Metáfora. El

origen ó principio de que procede al-

guna cosa.
II
Época.

||
Aritmética. El

número que multiplicado por si mis-
mo una ó más veces produce una can-
tidad que se llama potencia de aquel
número. || Gramática. Voz primitiva
de una lengua, de la cual se derivan
otras voces. |i ikbacional. Aritmética.
La que no se puede expresar con nú-
meros. |¡

EODiA. E,AÍz parecida al cos-

to: produce muchos tallos redondos y
algún tanto vacíos, altos de un codo,
con ciertas hojas largas, dentadas,
puntiagudas, crasas y como las de la

verdolaga, encima de las cuales nace
una copa verde semejante á la de la

lechetrezna.
Etimología. Del latín rádix^ por

rhadix, dferivado del sánscrito rad, pe-
netrar; radas, puntas; del griego pocS'.g

(rhádixj, y pí^a (rhíza); eólico, Ppí^a
(briza): italiano, radica, radice; fran-
cés, racine; catalán, arrel, reí, raíz de
los árboles; raü, raíz de los números,
potencia.
Raja. Femenino. Una de las partes

de un leño que resultan de abrirlo á
lo largo con hacha, cuña ú otro ins-

trumento. ||
La hendedura, abertura

ó quiebra de alguna cosa.
||
Metáfora.

Parte ó porción de alguna cosa que
se distribuye ó controvierte; y asi se

dice: sacar baja.
|| Especie de paño

grueso, antiguo y de baja estofa.
Etimología. Del griego payaj.
Bajá. Masculino. Soberano índico.
Etimología. Del sánscrito raga, rey.
Rajable. Adjetivo. Que puede ra-

jarse.
Rajabroqueles. Masculino metafó-

rico y familiar. El que afectaba va-
lentía y se jactaba de pendenciero,
guapo y quimerista.
Rajadillo. Masculino, Confitura

que se hace de almendras rajadas y
bañadas de azúcar.
Rajadizo, za. Adjetivo. Lo que es

fácil de rajarse.

,
Rajador, ra. Adjetivo. Que raja.

Usase también como sustantivo.
Rajadura. Femenino. Accionó efec-

to de rajar.
Rajamiento. Masculino. Rajadura.
Rajante. Participio activo de rajar.

II
Que raja.
Rajar. Activo. Dividir en rajas,

hender ó abrir á golpes algún leño.
Por extensión se dice de otra cual-
quier cosa; como hajar la cabeza.

||

Metafórico y familiar. Decir ó contar
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muchas mentiras, especialmente jac-
tándose de vali.ente y hazañoso. ||Ñeu-
tro familiar. Hablar mucho.
Rajarse. Eeciproco americano fa-

miliar. Faltar á su palabra.
Rajepntó. Masculino. Nombre de

ciertos soldados de la India.
Rajeta. Femenino. El paño que lla-

man raja, mezclado y variado de co-
lores.
Rajica, lia, ta. Femenino diminuti-

vo de raja.
Rajuela. Femenino diminutivo de

raja.
ÍKalea. Femenino. Raza, casta, li-

naje.
|¡
Metáfora. Especie, género, ca-

lidad.
II
Cetrería. El ave á que es más

inclinado el halcón, gavilán ó azor; y
asi se dice que la ralea del halcón
son las palomas, del azor, las perdi-
ces, del gavilán, los pájaros peque-
ños.
Etimología. Del alemán reihe, linea,

serie. (Academia.)
Raleador, ra. Adjetivo. Que ralea.
Raleadura. Femenino. Raleamien-

to.
Raleamiento. Masculino. Acto 6

ejecto de ralear.
Ralear. Neutro. Hacerse rala algu-

na cosa perdiendo la densidad, opa-
cidad ó solidez que antes tenía. || Se
dice también de los racimos de las vi-

des cuando no granan enteramente.
||

Provincial. Manifestar, descubrir uno
con su porte su mala inclinación y
ralea.

Etimología. De ralo.

Raleón, na. Adjetivo. El ave cetre-
ra que hace muchas presas.
Etimología. De ralea.

Raleza. Femenino. Calidad de las
cosas que están ralas.
Ralillo, lia, to, ta. Adjetivo dimi-

nutivo de ralo, la.

Ralo, la. Adjetivo. Dícese de las
cosas cuyas partes están separadas
más de lo regular en su clase.

||
Anti-

cuado. Raro, no común.
Etimología. Del latín rallus.

Rallable. Adjetivo. Que puede ra-
llarse.
Ralladera. Femenino. Instrumen-

to de cocina, hecho de hojalata, con
muchos agujeros á propósito para
rallar.
Etimología. De rallar.

Rallador, ra. Masculino y femeni-
no anticuado. Hablador.
Etimología. De rallar: catalán, ra-

llador.

Ralladura. Femenino. El surco que
deja el rallo en la parte por donde ha
pasado, y lo que queda rallado. H An-
ticuado. Raedura.
Etimología. De rallar.
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Sallar. Activo. Desmenuzar algu-

na cosa pasándola ó estregándola en
el rallo.

,
Metáfora. Molestar, fasti-

diar con importunidad y pesadez.
Etimología. De rallo: catalán, rallar.

Ballico, to. Masculino diminutivo
de rallo.
Ballativo, va. Adjetivo familiar.

Que ralla, que fastidia sobremanera.
Rallo. Masculino. Instrumento que

se reduce á una planclia de metal,
por lo regular con un poco de cavi-
dad, en la cual están abiertos y como
sembrados unos agujerillos ásperos,
con los cuales se desmenuza el pan,
queso y otras cosas estregándolas
contra él; y por extensión se llama
asi cualquiera otra plancha con los
mismos agujeros que sirve á otros
usos.
Etimología. Del latín ralluní, ins-

trumento con que se limpia la reja
del arado; simétrico de rallus, ralo,
pelado, raído, y de ralla, sobrenten-
diéndose túnica, ropa así llamada por
ser su tejido muy claro; esto es, muy
ralo.

Kallón. Masculino. Arma que ter-
mina en un hierro ancho como esco-
plo. Dispárase con la ballesta, y sir-

ve especialmente para caza mayor.
Rama. Femenino. El vastago ó va-

ra que brota del tallo ó tronco prin-
cipal de la planta ó árbol.

|| Metáfora.
Sene de personas que traen su origen
de un mismo tronco.

|i
En la impren-

ta, cerco de hierro con que se ciñe el
molde en la prensa, apretándolo con
varias cuñas ó ¿ornillos que hay para
este fin.

Etimología. De ramo: catalán, rama.
Ramada. Femenino anticuado. En-

ramada.
II
Ramaje.

Ramadán. Masculino. La cuares-
ma que observan los mahometanos.
Es de treinta días desde el principio
de una luna hasta la otra.
Etimología. Del árabe ramadán, de

la raíz ramed, hervir con el ardor del
sol, porque cuando se adoptó este
nombre, el mes de Ramadán caía en
lo más caluroso del verano; francés,
ramadán y ramazan; portugués, rama-
d.an, remedáo; catalán, ramada; italia-
no, ramazan.
Bamado, da. Adjetivo. Lleno de

ramas.
Etimología. De ramar.
Ramafalias. Femenino plural. Ra-

mas de los árboles raquíticas ó que
salen fuera del orden natural ó que
echan yemas improductivas.
Etimología. Del latín ramus, rama,

y fallére, engañar.
Ramaje. Masculino. El conjunto de

xamas ó ramos.

Etimología. De rama: catalán, ra-
matge; francés, ramage; italiano, ra-
muja, ramoso; ramegyio, bordado de
hojas.
Ramal. Masculino. Cada uno de los

cabos de que se componen las cuerdas
torcidas de cáñamo, esparto y otras
materias, y también las sogas y plei-

tas, y así se dice: cuerda, soga, ó pleita

de cuatro, de tres ó de trece ramales. I!

El cabestro ó ronzal que está asido á
la cabeza de la bestia. !| Parte ó trozo
de una escalera.

;j
En las minas, cue-

vas, caminos, etc., la parte que arran-
ca de la dirección principal. '' Metá-
fora. La parte ó división que resulta
ó nace de alguna cosa con relación y
dependencia de ella, como ramas su-
yas.
Etimología. Del latín ramále, rama

seca, palo de leña, forma de ramus,
ramo ó rama: catalán, ramal.
Ramalazo. Masculino. El golpe

que se da con el ramal. 1| La señal
que hace el golpe dado con el ramal;

y por extensión se llama así la pinta
ó señal que sale al rostro ú otra par-
te del cuerpo por algún golpe ó en-
fermedad; como la erisipela, jj Metá-
fora. El dolor que aguda é improvisa-
damente acomete en alguna parte del
cuerpo; y así se dice: me dan unos ra-
malazos eri las espaldas, etc. ||

Metáfo-
ra. El pesar ó especie sensible que
sobrecoge y sorprende por no espera-
da, causada por lo común de alguna
culpa de que no se recelaba pena.

||

Metáfora. La resulta que á uno le

sobreviene, regularmente por cansa
de otro.
Etimología. De ramal: catalán, ra-

malasso, ramalazo; ramalar, encabes-
trar; /Ofíiníada, ramalazo, como golpe
dado con el ramal.
Ramalico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de ramal.
Ramar. Neutro. Echar ramas los

troncos.
Etimología. De rama.
Ramazan. Masculino. Ramadán.
Ramazo. Masculino. Golpe dado

con rama ó ramo.
Rambla. Femenino. Terreno que

las corrientes de las aguas dejan cu-
bierto de arena después de las ave-
nidas.
Etimología. Del árabe ranila, que

quiere decir arenal.
Ramblar. Masculino. Lugar donde

se reúnen varias ramblas.
Ramblazo. Masculino. El sitio por

donde corren las aguas de los turbio-
nes y avenidas.
Etimología. De rambla.
Ramblizo. Masculino provincial.

Ramblazo.
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Rameal. Adjetivo. Botánica. Rámeo.
Ramento. Masculino. Nombre da-

do por algunos autores á las pai'tes

tenues que se asemejan á pequeñas
porciones de piel.

Etimología. Del latín ramewíwni,
raspadura, forma de radére, raer:
francés, ranientacé, en forma de ra-
mento.
Rámeo, mea. Adjetivo. Botánica.

Perteneciente ó relativo á la rama.
Hojas RÁMEAS.
Etimología. Del latín rameas.
Ramera. Femenino. La mujer que

hace e^anancia de su cuerpo entrega-
da vilmente al vicio de la lascivia por
el interés.
Etimología, Del latín ranius, miem-

bro viril.

Ramería. Femenino. El burdel de
mujeres públicas. || El mismo vil y
torpe ejercicio de ellas.

Etimología. De ramera: catalán,
ramería^
Ramerilla, ta. Femenino diminu-

tivo de ramera.
Etimología. De ramera: catalán,

ramereta.
Ramerita. Femenino. Lo mismo

que ramera, dicho por chiste ó gra-
cejo.
Ramero. Adjetivo. El halcón pe-

queño que salta de rama en rama.
Ramernela. Femenino diminutivo.

La ramera pobre y desastrada.
Ramial. Masculino. Sitio poblado

de ramio.
Ramífero, ra. Adjetivo. Botánica.

Que tiene ramos.
Etimología. Del latín ramus, rama,

y fpire, llevar.
Ramificable. Adjetivo. Que puede

ramificarse
Ramíftcacién. Femenino. Exten-

sión, división y esparcimiento de al-

guna cosa.
II
Anatomía, lia. división y

extensión de las venas, arterias ó
nervios que, como ramas, nacen de
un mismo principio ó tronco. ||

fíoíá-

nica. División de un tallo en muchas
ramas.

|| La mismas divisiones. || Dis-
posición de las ramas de un vegetal
cualquiera.
Etimología. De ramificar: catalán,

ramificado; portugués, ramifca(:áo;
francés, ramification; italiano, ramifi-
cazione.
Ramiflcador, ra. Adjetivo. Que ra-

mifica.
Ramiflcamiento. Masculino. Rami-

ficación.
Ramificarse. Reciproco. Esparcir-

se y dividirse en ramas alguna cosa.
Etimología. Del latín ramns, rama,

ficarse; francés, se ramifier; italiano,
ramificarsi.

Ramífloro, ra. Adjetivo. Botánica.
Cuyas flores nacen sobre las ramas.
Etimología. Del latín ramus, rama,

y fias, floris, flor.

Ramiforine. Adjetivo. Historia na-
tural. Parecido á un ramo.
Etimología. De ramo y forma.
Rámila. Femenino. Provincial As-

tunas y Santander. Comadreja.
Ramilla, ta. Femenino diminutivo

de rama. Metafóricamente 'se toma
por cualquier cosa ligera de que al-
guno se vale para su intento.
Etimología. De rama: catalán, ra-

meta; francés, raniilles; latín, ramtílus.
Ramillete. Masculino. El conjunto

de diversas flores ó hierbas, especial-

i
mente olorosas, que ordenadas, colo-

!
.cadas y atadas, sirven al deleite del
olfato y al adorno.

||
Metáfora. Espe-

I cié de pina artificial de dulces ó de

I

varias frutas, que se sirve en las me-
í sas y en los agasajos.||El adorno com-
j

puesto de figuras y piezas dé mármol
i ó metales labrados en varias formas,

j

que se ponen sobre las mesas en don-
]
de se sirven comidas suntuosas, y en

i los cuales se colocan diestramente los
dulces, frutas, etc.

||
Metáfora. La co-

i lección de especies exquisitas y útiles
en alguna materia. || de Constantino-
PLA. MlNUTISA.
Etimología. De ramillo.
Ramilletero, ra. Masculino y fe-

menino. Persona que vende ó hace
ramilletes. || Especie de adorno que se
pone en los altares, formado (Je una
maceta ó pie, y encima diversas flores

de mano que imitan un ramillete. Há-
cense también de hojas muy sutiles de
plata y otros metales.
Etimología. De ramillete: catalán,

rameller, a; ranielleter, a.

Ram>illo, to. Masculino diminutivo
de ramo.

||
Provincial Aragón. Dine-

rillo.
Etimología. Del latín ramülus, ra-

mnsculus: italiano, rametto; ramoscello;
francés, rameau; catalán, ramet.
Ramina. Femenino. Hilaza del

ramio.
Ramio. Masculino. Especie de or-

tiga, con tallo herbáceo y ramoso;
hojas alternas, casi aovadas y denta-
das, puntiagudas, adelgazadas por la

base y cubiertas por el envés de to-

mento blanco como la nieve; flores en
racimos axilares y alternos como las
hojas. Es vivaz y textil. Se cría en.

China y se cultiva para adorno y uti-

lidad.
Ramiza. Femenino. El conjunto de

y ficáre, tema frecuentativo de faceré, \ ramas cortadas, ó lo que se hace de
hacer, y el reflexivo se: catalán, rami- 1 ramas.
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Rámneo, nea. Adjetivo. Botánica.

Dícese de árboles y arbustos vascula-
res, de hojas sencillas con espinas en
su base, de flores pequeñas y de fruto
carnoso indehiscente; como el cam-
brón, la alachirna y el azufaifo. Usa-
se también como sustantivo. ¡¡ Feme-
nino plural. Bolánica. Familia de estos
árboles y arbustos.
Etimología. Del latín rhamnus; del

griego pá|xvo5, espino cerval.
Ramno. Masculino. Botánica. Nom-

bre aplicado al espino cerval.
||
Zarza

blanca.
Ramo. Masculino. Rama; aunque

rigurosamente ramo se entiende el ya
cortado del árbol. |l Ristra.

|| Parte ó
tratado especial de alguna ciencia,
arte ó gobierno.

|| Negocio, incumben-
cia de algunos cargos ó comisiones
que se parten entre varios. || Artícu-
lo, hablando de mercancías. ¡| Entre
pasamaneros, el conjunto de hilos de
seda con que se hacen las labores ó
figuras de las cintas.

Ii
El pedazo ó

parte separada de algún todo.
|| Me-

táfora. Cualquiera de las especies
que se originan de alguna cosa no
material.

|| Metáfora. La enfermedad
imperfecta ó que no ha llegado á ser
conocidamente tal, y se extiende á
otros defectos; y así se dice: ramo de
perlesía, de loco. etc.
Etimología. Del latín ramus, ramo;

raniex, vara, pértiga: italiano, ramo;
francés, rame: catalán, ra .

Ramojo. Masculino. El conjunto de
ramas cortadas de los árboles, espe-
cialmente cuando son pequeñas y del-
gadas.
Ramón. Maseulino, Las ramas que

cortan l-s pastores para apacentar
los ganados en tiempo de muchas nie-
ves.

II
El ramaje que resulta de la poda

de los olivos y otros árboles.
Ramonear. Neutro. Cortar las ra-

mas de los árboles.
|| Cortar los ani-

males para su pasto los ramos de los
árboles.
Etimología. De ramón: francés, ra-

ifiioner, limpiar el cañón de una chi-
menea.
Ramoneo. Masculino. El acto de

ramonear.
Etimología. De ramonear.
Ramos. Masculino plural. El con-

junto de hilos de seda que se urden
para hacer los galones. || Nombre pa-
tronímico de varón: hoy es apellido
de familia.
Etimología. De ranio.
Ramoso, sa. Adjetivo. Lo que tiene

muchos ramos ó ramas.
Etimología. Del latín ramosus, ra-

mulosiis: italiano, ramoso; francés, ra-
meux; catalán, ramos, a.

Rampa. Femenino. Calambre.
|| De-

clive formado suavemente para bajar
sin escalones.
Etimología. 1. Del latín cramp, ca-

lambre.
2. Del francés rampe: italiano, rani-

I

pa.
Rampante. Blasón. Adjetivo que se

aplica al león ú otro animal que está
en el campo del escudo de armas con
la mano abierta y las garras tendidas
en ademán de agarrar ó asir.

Etimología. Del francés rampant.
Rampinete. Masculino. Aguja de

que usan los artilleros, y es un hierro
largo con una punta torcida, la cual
sirve para reconocer por el fogón el

metal de la pieza.
Etimología. Del francés cramponnet,

garabatillo. (Academia.)
Ramplón, na. Adjetivo que se apli-

ca al calzado ó zapato tosco y de sue-
la muy gruesa. || Metáfora. Tosco,
grosero, inculto, desaliñado, vulgar.
IJMasculino. Especie de taconcillo que
se forma en la cara inferior de las
herraduras á la punta de los callos
para suplir en las caballerías algunos
defectos de los cascos ó huellos. ||

Pie-
ceciía de hierro en forma piramidal
que se pone en la lumbre y callos de
las herraduras para que las caballe-
rías, haciendo hincapié sobre el hielo,
puedan caminar por él sin resbalarse.

¡I A ramplón. Modo adverbial. Con he-
rraduras de ramplón ó con ramplones.
Etimología. Del francés ramper

^

arrastrar.
Ramploncillo. Masculino diminu-

tivo de ramplón.
Ramplojo. Masculino. Rampojo.
Rampojo. Masculino. El escobajo

que queda después de quitados los

granos de uva al racimo. Es voz usa-
da en Castilla la Vieja y en otras par-
tes.

Rampollo. Masculino. La rama que
se corta del árbol para plantarla.
Etimología. Del italiano rampollo,

vastago. (Academia.)
Ramujo. Masculino. Ramojo.
Ramulorio. Masculino. Laurel.
Ramusqne. Masculino. Especie de

sombrero de pelo blanco que se usa
en el verano.
Rana. Femenino. Reptil de unas

dos ó tres pulgadas de largo. Tiene el

lomo de color verde más ó menos
fuerte con manchas negras, que se
aumentan con la edad, y tres rayas
pajizas que discurren por toda su
longitud; el vientre blanco, la cabeza
grande, los ojos saltones, con las ni-

ñas de ellos de color de oro, y las pa-
tas casi dobles de largo que el resto
del cuerpo. No tiene cola, vive en.
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agua dulce, se mantiene de insectos
acuátiles ó terrestres, pasa el invier-
no adormecido y oculto debajo de tie-

rra, es de vida muy tenaz y de voz des-
agradable, anda y nada á saltos, es
muy ágil y ligero, y su carne se repu-
ta un manjar sano y delicado. || Plu-
ral. Ránula

|| Rana de zarzal. Reptil
semejante á un sapillo, con el cuerpo
lleno de verrugas: su parte posterior
es obtusa, y la inferior está sembrada
de infinidad de pintas, los pies delan-
teros tienen cuatro dedos, y los trase-
ros cinco, algo separados en forma de
mano.

|| marina ó pescadora. Pez, pe-
jesapo.
Etimología. Del latín rana, rana,

ránula, ranilla: italiano, ranochia;
francés, grenouille; catalán, granóla,
rana.
Ranacuajo. Masculino. Reptil.

||

Renacuajo.
|| Hombrecillo pequeño y

despreciable.
Etimología. Del latín ranuncülus,

ranilla. •

Ranario, ria. Adjetivo. Historia na-
tural. Concerniente ó parecido á la
rana.
Rancajada. Femenino. Desarrai-

go, la acción de arrancar de cuajo
las plantas, sembrados ó cosas seme-
jantes.
Etimología. De rancajo.
Rancajado, da. Adjetivo. Herido

de algún rancajo.
Rancajador, ra. Adjetivo. Que ran-

caja. Usase también como sustantivo.
Rancajadnra. Femenino. Ranca-

jada.
Rancajamiento. Masculino. Ran-

cajada.
Rancajar. Activo. Desarraigar ó

arrancar de cuajo las plantas.
Etimología. De ranear.
Rancajo. Masculino. La punta ó

astilla de cualquier cosa que se clava
en la carne.
Etimología. De ranear.
Ranear. Activo anticuado. Arran-

car.
Ranciadnra. Femenino. Rancidez.
Ranciamante. Adverbio modal. De

un modo rancio; esto es, antiguo.
Etimología. Del latín raneid'e.
Ranciarse. Recíproco. Enranciar-

se.

Etimología. Del latín raneidáre.
Rancidez. Femenino. La calidad

de lo rancio.
Etimología. Del latín rancor: cata-

lán, ranció; francés, rancidité; italia-
no, rancidez:a, ranciditá.
Rancido, da. Adjetivo anticuado.

Rancio.
Rancio, eia. Adjetivo. Lo que mu-

da el color, olor y sabor, adquiriendo

una especie de corrupción por haber-
se guardado y detenido naucho tiem-
po. Aplícase por lo regular al tocino
salado. Se usa muchas veces como
sustantivado; y así se dice que el ta-
baco tiene rancio. ||

Añejo, antiguo ó
conservado por mucho tiempo. Í)íce-
se especialmente del vino. 1| Se aplica
con mucha frecuencia metafórica-
mente en estilo familiar; y así deci-
mos: política rancia, rancia 77ianera
de pensar.
Etimología. Del sánscrito ghrána

(gli-rdna), nariz; ghrá fgh-rá), olfatear;
griego, pív (rhin), nariz; latín, ranci-
dus, rancio: alemán, rieshen; italiano,
rancido; francés, ranee; catalán, ran-
ei, a.

Rancioso, sa. Adjetivo. Rancio.
Rancón.. Masculino anticuado.

Rincón.
Ranconado, da. Adjetivo anticua-

do. Arrinconado.
Rancor. Masculino anticuado. Ren-

cor.
Rancura. Femenino anticuado.

Rencor. || Anticuado. Qerella, deman-
da judicial.
Rancurar. Activo anticuado. Ran-

TÜRAR.
Rancuroso, sa. Adjetivo anticua-

do. Rencoroso.
||
Anticuado. Quere-

llante, quejoso, ofendido.
Rancheadero. Masculino. Lugar ó

sitio donde se ranchea.
Rancheador, ra. Adjetivo. Que

ranchea. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De ranchear: francés,

renqeur, rangeuse. '

Rancliear. Neutro. Formar ran-
chos en alguna parte ó acomodarse
en ellos. Se usa también como reci-
proco.

II
Activoamericano. Buscar con

solicitud á alguno.
II
Americano. Sa-

quear las casas de los enemigos.
||

Robar.
Etimología. De rancho: francés, ren-

ger.
Rancheo. Masculino. Acto ó efecto

de ranchear. ||
Americano. Saqueo,

ROBO.
Etimología. De ranchear: francés,

rangement.
Ranchera. Adjetivo. Marina, Epí-

teto de la boga mala.
Ranchería. Femenino. El sitio, pa-

raje ó casa en el campo donde se re-
coge la gente de un rancho.
Ranchero. Masculino. El que com-

pra y guisa para el rancho y cuida
de él. Es muy frecuente en la mi-
licia.

Etimología. De rancho: catalán,
ranxero.

I

Rancho. Masculino. La junta de
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varias personas que en forma de rue-
da comen juntas, y la misma comida.
Díeese regularmente de los soldados.
|| Chacra. Lugar ó sitio desembaraza-
do para pasar ó transitar la gente ó
hacer otra cosa; y asi se dice: hagan
BANCHO, por hagan lugar.

|! Metafórico
y familiar. La unión familiar de al-

gunas personas separadas de otras

y que se juntan á hablar ó tratar al-

guna materia ó negocio particular.
||

Marina, Paraje determinado en las
embarcaciones para alojarse ó aco-
modarse los individuos de la dotación;
y asi se dice: rancho del armero.

\\
Ma-

rina. Cada una de las divisiones que
se hace de la marinería para el buen
orden y disciplina en los buques de
guerra; y asi alternan en las faenas
y servicios por ranchos.

||
Marina. La

provisión de comida que embarca el
comandante, ó los individuos que for-
man RANCHO, ó están arranchados.

||

BE SANTA Bárbara. La división que
hay debajo de la cámara principal de
la nave donde está la caña del timón.
Etimología. Del italiano rancio, co-

mida ordinaria de los soldados.
Randa. Femenino. Adorno que se

suele poner en vestidos y ropas, y es
una especie de encaje labrado con
aguja ó tejido, el cual es más grueso
y los nudos más apretados que los que
se hacen con palillos.
Etimología. Del falemán rand,

borde.
Randado, da. Adjetivo. Lo que es-

tá adornado con randas.
Randaje. Masculino. Punto de ran-

da ó encaje.
Randal. Masculino. Tela hecha en

figura de randa, ó la pieza de ran-
das.
Randera. Femenino. La que hace

randas.
Randilla. Femenino. Hierro que

sirve para dorar los libros.
Etimología. De randa.
Raneta. Femenino. Especie de man-

zana pequeña y agridulce.
Etimología. De rana^ por su peque-

nez.
Ranfo. Prefijo técnico; del griego

páii^og (rhániphos), pico.
Ranfoteca. Masculino. Ornitología.

Tegumento córneo, ó cutáneo, del pi-
co de los pájaros.
Etimología. De ranfo y el griego

téhhé, receptáculo: pá¡i'^og Q-f¡Y.r¡; fran-
cés, rhampliotheque.
Rangífero. Masculino. Cuadrúpe-

do. Tarando.
Etimología. Del francés rangifere;

del finés, raingo. (Academia.)
Rangiro. Masculino. Zoologia. Es-

pecie de ciervo, el cual se cría en No-

ruega y Suecia, y algunos lo han vis-
to en Polonia.
Rango. Masculino. Clase á que ca-

da uno pertenece en la sociedad.
|1 Or-

den, disposición respectiva de varios
objetos en una línea dada.

|| El con-
junto de consideraciones ó miramien-
tos que corresponden á sujeto dado,
según su categoría.
Rangua. Femenino. Pieza de hie-

rro ú otro metal en que juega el go-
rrón ó espiga de las máquinas, cava-
do en el medio á proporción de la pun-
ta y grueso de aquéllos.
Etimología. De rango: francés,

range.
Ranífero. Masculino. Especie de

ciervo de Noruega.
Ranilla. Femenino diminutivo de

rana.
||
El cuarto casco de pie ó mano

del caballo, muía y borrico.
|| Veteri-

naria. Enfermedad que se hace en los
pies de las bestias en la parte trasera
del casco.

|j Enfermedad del ganado
vacuno, que consiste en cuajársele en
los intestinos cierta porción de san-
gre que no puede expeler, y proviene
de ciertos gusanos llamados reznos,
que se introducen por el orificio de
los bueyes.
Etimología. De rana.
Ranina. Adjetivo. Anatomía. Se

aplica á las venas que corren por la
superficie inferior de la lengua.
Etimología. De ranilla: francés, ro-

nin.
Ranista. Adjetivo. Parecido á una

rana.
Ranívoro, ra. Adjetivo. Zoologia.

Que se alimenta de ranas.
Etimología. Del latín ra/ia, la rana,

y voráre, comer.
Ranoide. Adjetivo. Zoologia. Pare-

cido á una rana.
Etimología. De rana y el griego

eidos, forma; vocablo híbrido.
Ranqnear. Neutro. Renquear.
Rantnrar. Activo anticuado. Redi-

mir, vengar.
Etimología. De ranzón.
Ránula. Femenino. Veterinaria. Tu-

mor que se forma debajo de la lengua
al ganado caballar y vacuno.
Etimología. Del latín ranilla, tumor

que se forma á los bueyes en la len-
gua; diminutivo de rana, rana, por la
semejanza de color ó de forma: fran-
cés, ranule; catalán, ránula.
Rannlar. Adjetivo. Ranina.
Rannncnláceo, cea. Adjetivo. Bo-

tánica. Análogo al ranúnculo.
Ranúnculo. Masculino. Botánica.

Planta que echa las hojas muy hen-
didas con las hendiduras de tres en
tres, excepto las de la cima, que son
sencillas y muy estrechas; y toda la
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Lierba es tan cáustica, que macliaca-
da y aplicada al cutis excita inflama-
ciones.
Etimología. Del latín ranuncülus,

diminutivo de rana.
Ranura. Femenino. Canalita que

se hace á lo largo de una tabla ó pie-
dra para introducir parte de otra, y
juntarlas con más unión y firmeza.
Etimología. Del francés rahiure.
Sauzal. Masculino. Cierta tela an-

tig;ua de hilo.
Etimología. Del árabe rasan, ó del

árabe raran, nombre de una especie
de estofa.
Ranzón. Masculino anticuado. Su-

ma que se pagaba para rescatar un
cautivo.
Etimología. Del francés rangon, re-

dención.
Raña. Femenino. Artificio sencillo

para coger pulpos en los fondos de
roca.
Rano. Masculino. Pez de un pie de

largo, de color rojizo, con la cabeza y
el lomo de un hermoso color carmesí
y las aletas amarillas, á excepción de
las que están junto á las agallas, que
son encarnadas. En la parte superior
de la cubierta de éstas, que están me-
nudamente aserradas, tienen dos fuer-
tes aguijones.
Etimología. Del latín araneus.
Rapa. Femenino provincial. La

flor del olivo.
Etimología. Del latín rapa, raíz del

nabo, por semejanza de forma.
Rapabolsas. Masculino. El que las

hurta.
Rapacejo. Masculino. Franja, ga-

lón liso y sin labor.
Etimología. De rapaz.
Rapacería. Femenino. La acción

propia de los niños ó rapaces.
||
Eapa-

cidad.
Rapacidad. Femenino. Inclina-

ción ó vicio de robar y quitar lo aje-
no, y se dice también de las aves de
rapiña y de algunas fieras.

_
Etimología. Del latín rapacitas: ita-

liano, rapacitá; francés, rapacité; ca-
talán, rapacitut.
Rapacilla. Femenino diminutivo

de rapaza. II Muchacha de pocos años
y agraciada.
Rapacillo, lia. Adjetivo diminuti-

vo de rapaz
Rapacísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de rapaz.
Rapacoba. Femenino. Especie de

luciérnaga parecida á la cigarra.
, Rapador, ra. Adjetivo. Que rapa.
Úsase también como sustantivo.

|| Fa-
miliar. Barbero.
Etimología. De rapar: catalán, ra-

pador,
i

Rapadura. Femenino. La acción y
efecto de rapar.
Etimología. De rapar: catalán, í'a-

padura.
Rapagón. Masculino. El mozo jo-

ven que aun no le ha salido la barba
y parece que está como rapado.
Rapamiento. Masculino. Rapa-

dura.
Rapamigajaia. Masculino familiar.

Nombre dado al trago de vino que se
toma al fin de la comida.
Rapante. Participio activo de ra-

par.
II
El que rapa ó hurta.

|i
Adjetivo.

Blasón. Rameante.
Rapapié'^. Masculino. Buscapiés.
Rapapolvo. Masculino familiar.

Reprensión áspera.
Rapar. Activo familiar. Cortar el

pelo á navaja.
|| Hurtar ó quitar con

violencia lo ajeno. || Familiar. Afei-
tar.
Etimología. Del latín rapére, arre-

batar: italiano, rapire; francés, ravir;
Rapasa. Femenino. Piedra muy

blanca y á propósito para formar
figuras con ella.

Rapaz. Adjetivo. El que tiene in-
clinación ó está dado al robo, hurta
ó rapiña. || Se dice del muchacho pe-
queño de edad, y se usa regularmen-
te como sustantivo y como por des-
precio, y en la terminación femenina
se dice rapaza.
Etimología. Del latín rdpax, rapd-

cis, en el sentido de ladrón; del latín
rapere, andar arrastrando, en el con-
cepto de niño; del sánscrito riph, rom-
per, trastornar; raiphas, foragido:
italiano y francés, rapuce; catíilán,
rapas, a.

Rapazada. Femenino. Rapacería.
Rapazuelo, la. Masculino y feme-

nino diminutivo de rapaz, za, por el

muchacho, etc.

Etimología. De rapazuelo: j>ortxi.-

gués, rapariga^ rapazuela, de uso fre-
cuentísimo.
Rape. Masculino familiar. Rasura

ó corte de la barba hecho de prisa y
sin mucho cuidado. Se usa mucho en
la frase dar un rape.
Etimología. De rapar.
Rapé. Adjetivo que se aplica á una

especie de tabaco de polvo de color
negruzco y algo grueso. Suele usarse
como sustantivo.
Etimología. Del francés rape', pul-

verizado.
Rapeta. Femenino. Especie de red

para pescar sardinas.
Rapetón. Masculino. Red que sólo

se diferencia de la rapeta en que es
mucho mayor.
Rápidamente. Adverbio de modo*

Con ímpetu, celeridad y presteza.
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Etimología. Del latín raptde: cata-

lán, rápulanient; francés, rapidenient;

italiano, rap'danietite.

Rapidez. Femenino. Velocidad im-
petuosa ó movimiento arrebatado.
Etimología. Del latín rapidUas: ita-

liano, rapiditci; francés, rapidité; cata-

lán, rapiditat, rapidesa.
Rapidísimamente. Adverbio de

modo superlativo de rápidamente.
Rapidísimo, ina. Adjetivo super-

lativo de rápido.
Rápido, da. Adjetivo. Veloz, pron-

to, impetuoso y como arrebatado.
Etimología. Del latín rapídiis, for-

ma de rapere. arrebatar: catalán, rá-

pido, a; francés, rapide; italiano, rá-

pido.
Rapiego, ga. Adjetivo que se apli-

ca á las aves de rapiña.
Etimología. De rapaz.
Rapiña. Femenino anticuado. Ra-

pisa.
Rapingacho. Masculino. Tortilla

de queso.
Rapiña. Femenino. El robo ó hurto

que se ejecuta arrebatando con vio-
lencia.
Etimología. Del latín rapiña, hurto

violento, robo, pillaje; forma de rapé-
re, arrebatar: italiano, rapiña; fran-
cés, rapiñe; catalán, rapiña, rapinya.
Rapiñador, ra. Adjetivo. Que ra-

piña. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del la,tin rapinátor:

francés, rapineur; catalán, rapinya-
dor, a.

Rapiñar. Activo familiar. Hurtar
ó quitar alguna cosa como arreba-
tándola.
Etimología. De rapiña: catalán, ra-

pinya/-; francés, rapiner; italiano, ra-
piñare.
Rapista. Masculino familiar. El

qup rapa. || El barbero.
Rapo. Masculino. Especie de nabo

redondo.
Etimología. Del latín rápuní; del

griego piv.oc,. (Academia.)
Rapónchigo. Masculino. Planta

perenne que echa por raíz un rabani-
to blanco; tiene las hojas estrechas,
puntiagudas y sin pezón. Las flores
salen en la cima de los tallos y ramos
de una sola pieza, de figura de cam-
pana, hendidas en cinco partes y de
color azul algo purpúreo.
Etimología. Del latín rapülum, di-

minutivo d^ rapum, nabo: francés,
raponcule.
Rapóntico. Masculino. Botánica.

Planta que se confunde algunas ve-
ces con el ruibarbo por tener los mis-
mos efectos.
Etimología. De ruibarbo: francés,

rhapontic.

Tomo V

RAPT
Raposa. Femenino. Zorra.

¡| Metá-
fora. La persona astuta y solapada.
Etimología. De raposo.
Raposear. Neutro. Usar de ardides

ó trampas como la raposa.
Raposera. Femenino. La cueva en

que se recoge y guarece la zorra.
Raposería. Femenino. Astucia, ar-

tificio cariñoso con ánimo de engañar
ó burlar.
Raposero, ra. Adjetivo. Lo que

pertenece á la raposa.
Raposia. Femenino anticuado. Ra-

posería.
Raposina, ta. Femenino diminuti-

vo de raposa.
Raposino, to. Masculino diminuti-

vo de raposo.
Raposino, na. Adjetivo. Raposuno.
Raposo. Masculino. El macho de la.

raposa.
I

|FEBRERO. Casta de raposo que
se distingue en tener la piel de color
de hierro, que es la que más se estima
para forros y otros usos.
Etimología. De rapar, hurtar.
Raposuno, na. Adjetivo. Lo perte-

neciente á la raposa.
Rapsoda. Masculino. Erudición.

Nombre dado á ciertos poetas popula-
res que, entre los griegos, iban de
ciudad en ciudad recitando poesías
nacionales, especialmente trozos de
la litada y de la Odisea. Dichos poe-
tas recitaban los versos en las plazas

y en los juegos públicos.
Etimología. Del griego rhapsodós,

el que cose ó remienda, y ódé, canto:
ga.<\i(i>oóc. w5rj.

Rapsodia. Femenino. Centón, por
la obra, etc.

||
Erudición. Entre los

griegos, trozos ó pasajes de las poe-
sías de Homero, que los rapsodas re-

citaban en público. Cada serie de ver-
sos, cuyo conjunto completaba un
asunto cualquiera, formaba una rap-
sodia, y este es el título que llevan
todavía los diferentes libros de Ho-
mero.
Etimología. Del griego ¡5a'|ü)5ía

(rhapsódia): latín, rhapsódia; italiano,

rapsodia; francés, rhapsodie y rapsodie;

catalán, rapsodia.
Rapsodista. Masculino. Autor de

rapsodias.
Etimología. De rapsoda: italiano,

rapsoda; francés, rhapsode, rapsode;
catalán, rapsodista.
Rapsodomancia. Femenino. Adivi-

nación supersticiosa por medio de al-

guna de las sentencias do los poetas
antiguos.
Etimología. De rapsodia y el griego

rnaiiteia, adivinación: pacj^cüSía (iavxsía;

francés, rhapsodomande, rapsodonian-
cie; catalán, rapsodomancia.
Rapta. Adjetivo. Se aplica á la mu-

4
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jer á quien lleva alfi-ún hombre por
fuerza ó con ruegos eficaces y enga-
ñosos.
Etimología. Dellatín rap'a, arreba-

tada. (Academia.)
Baptar. Activo anticuado. Eetar,

desañar.
Rapto. Masculino Eobo. Esya poco

usada la voz en est'^ s ntido.
¡I
Delito

que coiisiste en llevarse por fuerza ó
por medio de ruegos eficaces y pro-
mesas engañosas á alguna mujer.

||

Éxtasis.
II
Medicina. La elevación de

algún humor ó accidente que priva
del sentido, portuba ó trastorna el
juicio.

|{ Aislronomia. Movimiento.
Etimología. Del latín raptits, raptfts,

la acción de arrebatar, forma de rap-
tum, supino de rapére, arrastrar, con-
ducir violentamente: catalán, rapto;
francés, íVíp; italiano, ratto.
Baptor, ra. Adjetivo. Que roba,

üsa&e también como sustantivo. || El
que comete el delito de rapto llevan-
do por fuerza ó engañosa seducción á.

alguna mujer. Usase también como
sustantivo.
Etimología. Del latín raptor, el que

roba por fuerza á una mujer: italiano,
rattore; francés, ravisseur; catalán,
raptor.
BaptriK. Adjetivo irregular de

raptor.
Etimología. Del latín raptrix, rap-

tricis.

Baque. Masculino. Licor, capaz de
embriagar, que se saca de la palma de
India.
Etimología. Del árabe rácaut, espe-

cie de fécula alimenticia: francés, ra-
caho7it.

Baqnero. Masculino. Embarcación
ligera que se ejercita en el contra-
bando y erí la piratería.
Baqueta. Femenino. Pala del juego

del volai te: su figura es de una pera,
compuesta de un aro, en cuyo inte-
rior hay una red. Las hay cubiertas
con un pergamino por un lado ó por
los dos y también sin cubierta algu-
na.

II
Volante, juego, etc.

|| Jahamago.
11 Juego de pelota en que se usa tam-
bién de una baqueta parecida á la del
volante.
Etimología. 1. Del árabe ráha, pal-

ma de la mano, primera significación
de la rnqwta.

2. Del francés raquelte; ¿del árabe
ráqupdn, que impulsa ó lanza?
Baqnetero, ra. Masculino y feme-

nino. Persona Que hace ó vende ra-
quetas.
Et I M o L o G í A . De raqueta: francés,

raq^ietlu'r: catalán, raqueter.
Baquf. Masculino. Especie de sidra

de Hungría.

RAQU
Baqnialgia. Femenino. Medicina.

Dolor en el espinazo.
Etimología. Del griego rhichis, la

columna vertebral, y algos, dolor:
páyj.g 5Xyo;; francés, rachialqie.
Baqniáígieo, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la raquialgia.
Etimología. De raquialgia: francés,

racliialgiqíie.

Baquialgitis. Femenino. Inflama-
ción de la médula espinal.
Etimología. Del grifgo rháchis, es-

pina dorsal; ólgns, dolor, é itis, infla-
marión: óáx'-s SXyos ÍT'.g.

Batiuideo, dea. Adjetivo. Anato-
mía. Kelativo ó perteneciente al ra-
quis.
Baquidiano, na. Adjetivo. Anato-

mía. Concerniente á la columna ver-
tebral.

|¡ Nervios baq'jidiasos. Nom-
bre dado á los nervios que provienen
de la médula espinal.
Etimología. De raquis: francés, ra-

ch^dien.
Baquis. Masculino. Anatomía. Nom-

bre anatómico de la columna verte-
bral.

I!
Botánica. Eje central de la es-

piga de las gramíneas.
Etimología. Del griego páxi'S Mi«-

c/i'.'íj, espina dorsal: francés, mchis.
Baquisagre. Femenino. Med<cina.

Especie de gota que afecta la espina
dorsal.
Etimología. De raquis y el griego

ágra, invasión: páx'-S íypa..

Baquíticamente. Adverbio de mo-
do. De una manera raquítica.
Eti-mología. De raquítica y el sufijo

adverbial mente. -

Baquítico, ca. Adjetivo. Medicina.
El que padece la enfermedad de ra-
quitis. Suele usarse sustantivamente,
y asi se dice: un baquítico, los raquí-
ticos.

II
Botánica. Epíteto de las plan-

cas que se desarrollan imperfecta-
mente.

II
Metáfora. Exiguo, mezqui-

no, endeble, asi en lo físico como en
] lo moral, en cuyo último sentido tie-

I

ne un uso muy frecuente: planes ba-

1

quíticos; ideas raquíticas.

I
Etimología. De raquis: catalán, ra-

quiti, a, y raquitich, ca; francés, rachi-
lique; italiano, rachilico.
Baqnitis. Femenino. Medicina. Vi-

cio constitucional , frecuentemente
hereditario, que consiste en una per-
turbación de la nutrición de todos los
tejidos y que. sobreviniendo en la in-
fancia, se manifiesta priticipalmente
en el sistema óseo por la distensión
del cráneo, la corvadura del raquis y

j
la deformación de varios de los hue-

;
sos largos con entumecimiento de las

i

articulaciones.
\

Etimología. Del griego pa^tf-g, so-

i
brentendiéndose vóaof (.\cadkmia): ca-
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talán, rnqiiiíjs; francés, rachitis; italia-
'

no, rarh'iide.
¡

Raquitismo. Masculino. Medicina.
Eaqüitib.
Etimología. De raquis: italiano, ra-

chitisnm; francés, rachitisnie; catalán,
raqnitinmo.
Raquitomo. Masculino. Instrumpn-

to para abrir el conducto vertebral
sin interesar la médula.
Rara avis in terris. Hemistiquio

de un verso de Juvecal, que en estilo

familiar suele aplicarse en castellano
á persona ó cosa conceptuada como
rara ó singular excepción de una re-

gla ( u ilquiera.
Raramente. Adverbio de modo.

Por maravilla, rara vez. 11 Con rare-
za, de un modo extraordinario ó ri-

dículo.
Etimología. Del latín 7'ar'e: catalán,

raranieat; francés, rarenient; italiano,
rarnmeiife.
Rarefacción. Femenino. Física. La

acción p< r la cual un cuerpo se dilata

y extienie ocupando más lugar que
attes, y haciéndose menos d'^tisis las

partes que lo componen. || Estado de
la materia rarificada; en cuyo sentido
se dice: La rarefacción del aire.

|
En-

BAKECIMIENTO.
Etimología. Del latín rarefáchim.

supino de rarefacére, enrarecer: ita-
liano, rarefazione: francés, rarefaction;
catalán, rarefa''ciá.

Rarefacer. Activo. Rarificar.
Etimología. Del latín rarefacére; de

rarus, raro, y faceré, hacer: italiano,
rarefaré; francés, raréfier; catalán, ra-
refer.
Rarefaciente. Participio activo de

rarefacer. II Adjetivo. Medicina ami-
ffua. Epíteto de los medicamentos que
se creían caparles de aumentar el vo-
lumen de la sangre.
Etimología. Del latín rarefncipns.
Rarefactivo. Adjetivo. Rarifica-

tivo.
Rarefacto, ta. Participio pasivo

irregular de rarefacer.
Etimología. Del latín rarefd.c'us: ca-

talán, rarefet, a; francés, raréfié; ita-

liano, rarefatlo.
Rareza. Femenino. Raridad, la cua-

lidad de ser rara alguna cosa. |l Sin-
gularidad de una cosa, ya sea porque
es poco común ó porque acontece rara
vez. II Extravagancia de genio, pro-
pensión á cosas que no hacen los de-
más.
Etimología. Del latín rarítas: fran-

cés, rar-'té: catalán, raresa; extrava-
gancia; italiano, rareica.
Raridad. Femenino. Física. Cuali-

dad que constituye una cosa rara, tér-
mino opuesto de densidad.

||
Estado

de la cosa enrarecida; en cuyo senti-
do se dice: In raridad del nirp.

\\ Ex-
trañeza ó singularidad de algún acae-
cimiento.
EriMOLOGÍA. Del latín rarítas: cata-

lán, raretat; francés, rareté; italiano,
rarita.
Rarificable. Adjetivo. Susceptible

de rarificarse.
Etimología. De rarificar: francés,

rai'éfinhle.

Rariflcaeión. Femenino. Rabefac-
CIÓH.
Rarificado, da. Adjetivo. Que ea

objeto de rarefacción; y así se dice:
si el ag'ia estuviese ui poco >?iás rarifi-
cada, vendrirx ci ser una especie de aire.
Etimología. De rarificar: italiano,

rarifícalo: francés, raréfié.
Rariflcador, ra. Adjetivo. Que ra-

rifica. Usase también como sustan-
tivo.
Rariñcamiento. Masculino. Acto ó

efecto de rarificar, jj Enrarecimiento.
Rarificar. Activo. Enrarecer. Usa-

se también como reciproco.
Etimología. De rarefacer, forma eti-

mológica: italiano, ran'^care; francés,
raréfi,i^r.

Rarificativo, va. Adjetivo. Lo que
tiene virtud de rarificar.
Etimología. De rarefacción: francés,

raréfactif; catalán, rarificatiu; italia-
no, rarificativo, rarefaltUiile.

Rarisimamente. Adverbio de mo-
do superlativo de raramente.
Rarísimo, ma. Adjetivo superlati-

vo de raro.
Etimología. Del latín rarissimus:

catalán, rarissini, a.

Raro, ra. Adjetivo. Física. Lo que
tiene poca densidad ó solidez, y se di-

lata y extiende ocupando mayor es-
pacio, ¡i Extraordinario, poco común
ó frecuente. |¡ Lo que es de corto nú-
mero ó reducido en cualquier clase ü
orden de cosas ó personas. || Insigne,
sobresaliente ó excelente en su línea.
(| Extravagante de genio y propenso
á singularizarse.
Etimología. Del latín rürus: italia-

no. >"a-/'o; francés, raív; catalán, raro, a.

Ras. Masculino. La igualdad de las
cosas en la superficie de ellas.
Etimología. De rasar.
Rasa. Femenino. Páramo ó tierra

elevada y llana expuesta á los vien-
tos, en que suelen hacerse rozas y te-
ner sus brañas los vaqueros de As-
turias.
Etimología, Del árabe ras, cabeza:

portugués; ra<t y raz, en el nombre de
ciertas estrellas.
Rüsable. Aljetivo. Que puede ra-

sarse.
Rasador, ra. Adjetivo. Que rasa.
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Se usa también como sustantivo.
!|

Masculino. El i'asero.

Etimología. Del latín raso;', rasñris,

el que rae las cuerdas de alsfún ins-
trumento: francés, raseur , rasador;
rasoir, navaja de afeitar.
Kasadura. Femenino. La acción y

efecto de rasar.
Etimología. De rasar: catalán, rasa.
Rasamente. Adverbio de modo.

Clara y abiertamente, sin embozo.
Etimología. De rasa y el sufijo ad-

verbial ineñle.

Rapamiento. Masculino. Rasadura.
Rasante. Participio activo de ra-

sar,
il
Que rasa.

Rasar. Activo. Raer, igualar con
el rasero las medidas de trigo, cebada
y otras cosas,

¡l
Pasar rozando ligera-

mente un cuerpo con otro; y asi se
dice: la líala ó pelota kasó la pared.
Etimología. Del latín rasüáre, fre-

cuentativo de radére, raer: italiano,
radere; francés, raser; catalán, rasar.
Rasativo, va. Adjetivo. Que rasa ó

sirve para ra.sar.

Rasca. Femenino. Especie de red
usada en Galicia.
Etimología. De rascar, porque ras-

ca el fondo: italiano, raschia.
Rascable. Adjetivo. Que puede ras-

carse.
Rascación. Femenino. Estertor

ocasionado por acumulación de san-
gre en las vías aéreas.
Rascadera. Femenino. Rascador.

Llámase también así vulgarmente la
almohaza.
Etimología. De rascador: francés,

racloir; italiano, raschiatojo.
Rascador. Masculino. Instrumento

para rascar ó limpiar. Lo usan varios
artífices para limpiar ó adelgazar los
metales. || Especie de aguja, guarne-
cida de piedlas, que las mujeres se
ponen en la cabeza por adorno.
Etimología. De rascar: catalán, ras-

cador; francés, racleur.
Rascadura. Femenino. La acción

de rascar ó rascarse, ó la señal que
queda de ella.

Etimología. De rascar: catalán, ras-
cadura; italiano, raschiatura; francés,
rachire.
Rascadnrilla. Femenino diminuti-

vo de rascadura.
Rascalino. Masculino. Tiñuela.
Rascamiento. Masculino. La ac-

ción ó efecto de rascar ó rascarse.
Rascamoño. Masculino. Rascados,

por la aguja.
Etimología. De rasca, verbo, y mo-

ño: catalán, rasclamonyos.
Rascañar. Activo anticuado. Ras-

CÜÑAH.
Rascar. Activo. Refregar ó frotar

con fuerza la piel con alguna cosa
aguda ó áspera. Regularmente se dice
cuando esto se ejecuta con las uñas.
Se usa también como recíproco.|]Aha-
ÑAE.
Etimología. 1. Del latín ficticio ra-

siculáre; de un diminutivo del latín
rasus, raso.

2. Del latín raútüre, frecuentativo
de radére, raer (Academia): catalán,
rascar: francés, racler; italiano, t^as-

chiare (rasquiare'i.

Rascazón. Femenino. La comezón
ó picazón que incita á rascarse.
Rascle. Masculino. Uno de los ins-

trumentos usados en la pesca del co-
ral.

Etimología. Del francés rascle, for-
ma sustantiva de rascler, rascar: ca-
talán, rascle, instrumento.

. Rasco. Masculino anticuado. Ras-
cadura.
Rascón. Masculino. Ave. Rey de

CODORNICES. 11
Adjetivo. Lo que es ás-

pero ó raspante al paladar.
Etimología. De rascar.
Rascuñar. Activo. RasgüSae.
Rascuño. Masculino. Rasguño.
Rasel. Masculino. Marina. Racel..
Rasera. Femenino. Instrumento de

carpintería para alisar la madera.
Etimología. De rasero: francés, í'«-

siere, antigua medida de capacidad.
Rasero. Masculino. Instrumento

que sirve para igualar y raer las me-
didas de cosas áridas, el cual se hace
de un palo redondo, grueso y romo
por las dos puntas, del largo que ne-
cesita á proporción de la medida en
que se ha de usar.

||
Por un rasero ó

POR EL MISMO rasero. Modo adverbial
metafórico. Con rigurosa igualdad,
sin la menor diferencia. Se usa co-
múnmente con los verbos medir y lle~

var.
Etimología. De rasar: catalán, rasa-

dora; francés, rasoir; italiano, rasoio,
rasojo.
Rásete. Masculino diminutivo de

raso.
II
Especie de raso de inferior ca-

lidad.
Rasgable. Adjetivo. Que puede

rasgarse.
Rasgado, da. Adjetivo. Se dice del

balcón y ventana grande que se
abren mucho y que tienen mucha luz.

I

Se aplica á los ojos grandes y que
se descubren bien por lo abierto de
los párpados, y también á la boca de
excesiva abertura.

||
Masculino. Ras-

gón.
Etimología. De rasgar.
Rasgador, ra. Adjetivo. Que ras-

ga. Usase también como sustantivo.
Rasgadura. Femenino. Acción ó

efecto de rasgar,
¡j
Rasgón.
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Rassral. Masculino. Eed destinada
á la pesca de salmones.
Rascamiento. Masculino. Rasga-

dura.
Rasgar. Activo. Dividir con fuerza

y sin el auxilio de ningún instrumen-
to algunas cosas de poca consisten-
cia, como tejidos, pieles, papel, etc.

||

Rasguear.
Etimología. Del latín resecare.
Rasgo. Masculino. Línea formada

con garbo y aire para el adorno de
las letras en lo que se escribe.

|;
Me-

táfora. Aquella frase ó expresión que
presenta ó explica con propiedad ó
hermosura algún concepto ó idea,

j

La acción que se ejecuta con aire,
garbo y generosidad.

|| Plural. Las
facciones del rostro.
Etimología. De -rasgar: catalán,

rasf^o.

Rasgón. Masculino. Rotura de al-
gún vestido ó tela.
Rasgueado. Masculino. Rasgueo.
Etimología. De rasguear: catalán,

rasgwjat, da.
Rasgueador, ra. Adjetivo. Que

rasguea. Usase también como sustan-
tivo.

Rasgueadura.Femenino. Rasgueo.
Rasgueamiento. Masculino. Ras-

gueo.
Rasgnear. Activo. Tocar la guita-

rra ú otro instrumento arrastrando
toda la mano por las cuerdas.

\\ Neu-
tro. Formar rasgos con la pluma al
escribir.
Etimología. De rasgro/-; catalán,

rasguejar.
Rasgueo. Masculino. La acción y

efecto de rasguear.
Rasgnillo, to. Masculino diminuti-

vo de rasgo.
Rasguñador, ra. Adjetivo. Que

rasguña. Usase también como sus-
tantivo.
Rasgnñadura. Femenino. Acción ó

efecto de rasguñar.
Rasguñamiento. Masculino. Ras-

güSadura.
Rasguñar. Activo. Arañar ó ras-

gar con las uñas ú otro instrumente
cortante alguna cosa, especialmente
el cuero. ||

Pintura. Dibujar en apun-
tamiento ó tanteo.
Etimología. De rasguño.
Rasguñito. Masculino diminutivo

de rasguño.
Rasguño. Masculino. AeaSo. !! Pin-

tura. El dibujo en apuntamiento ó
tanteo.
Etimología. De rasgo y el sufijo des-

pectivo luio, como en terruño.
Rasguñuelo. Masculino diminuti-

vo de rasguño.
Rasilla. Femenino. Tela de lana,

delgada y parecida á la lamparilla.
|[

Ladrillo fino que sirve para solar.
Etimología. De raso.
Rasión. Femenino anticuado. Ra-

sura. ¡j^Mmítca. Reducción de un cuer-
po á pequeñas partes por medio del
rallo.
Etimología. Del latín rasto.
Rasis. Femenino. Pez seca y duj-a

de que se hace un ungüento.
Etimología. Del latín rasis: francés,

rase.
Raso, sa. Adjetivo. Plano, desem-

barazado ide estorbos. |i Dícese regu-
larmente del campo libre de montes,
barrancos ó árboles.

|i
Aplícase aí

asiento ó silla que no tiene respal-
dar,

li
El que no tiene algún título ú

otro adherente que Je distinga; como:
soldado RASO. Se dice también de la
atmósfera cuando está libre y desem-
barazada de nubes ó nieblas.

j| Anti-
cuado. Rasgado ó raído.

[\
Masculino.

Tela de seda lustrosa, de más cuerpo
que el tafetán y menos que el tercio-
pelo.

'I
Germania. Abad. || A la rasa.

Modo adverbial anticuado. Al descu-
bierto.

11 Al raso. Modo adverbial. En
el campo, á cielo descubierto.
Etimología. Del latín rasus, parti-

cipio pasivo de rudera, raer: italiano,
raso; francés, ras, rase; catalán, ras,
rasa.
Raspa. Femenino. Arista.

I1 En la
pluma de escribir, pelo.

||
En los pes-

cados, cualquier espina, especialmen-
te la esquena. ¡; El escobajo de la uva,
y en algunas partes, un grumo ó gajo
de uvas.

\\
Zurrón, en algunos frutos.

i| Germania. Cierta trampa que usan
los fulleros en el juego de naipes.
Etimología. De raspar: francés,

rape, escobajo, raspadura, simétrico
de rape, instrumento para raspar: ca-
talán, raspa, escofina; italiano, raspa.
Raspadera. Femenino. Instrumen-

to para raspar.
Raspadillo. Masculino. Germania.

Raspa.
Raspador. Masculino. Instrumento

que sirve para raspar.
Raspadura. Femenino. La acción

y efecto de raspar, ó lo que se quita
de la superficie raspando.
Etimología. De raspar: francés, ra-

pare.
Raspahilar. Neutro familiar. Ir de

prisa.
II
Gruñir.

Raspajo. Masculino provincial. El
escobajo de uvas.
Etimología. De raspa.
Raspamiento. Masculino. Raspa-

dura, la acción y efecto de raspar.
Raspante. Participio activo de ras-

par, que se aplica comúnmente al vi-
no que hiere ó pica al paladar.
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Raspaño. Masculino. Frutilla sa-

brosa que se encuentra hacia el Norte

de Esptiña.
Etimología. De rai^par.

Raspar. Activo. Raer ligpramente
alguna cosa, quitándole pirte de la

superficie.
II
Picar el vino ú otro licor

un poco el paladar. ||
Hurtar, quitar

alguna cosa.
Etimología. Del antiguo alto ale-

mán rai>pón: italiano, raspore.

Raspear. Neutro. Correr con aspe-

reza y dificultad la pluma y despedir

chispillas de tinta por tener algún

pelo ó laspa.
Etimología. De raspar, frecuenta-

tivo.
Raspinegro, gra,. Ad;,etivo. Aris-

NEGuo. ts voz de la Andalucía baja,
i

Se aplica á una especie de trigo que

tiene la raspa, da este color y da bue-

na harina y poco salvado.
Etimología. De raspa, arista, y ne-

gro. , , I.- 1

Raspón (De). Locución adverbial

familiar. De refilón.
Rasquetas. Femenino plural. Los

hierros con uno, dos ó tres íilos con

que se raen y limpian las cubiertas y
costados de la embarcación.
Etimología. De rascar.

Rasquiño. Masculino. Rasca.
Rastar. Neutro anticuado. Quedar-

se, detenerse.
Etimología. De restar.

Rastel. Masculino. Baranda ó reja

de hierro ó madera.
Etimología. Del latín restis, cuer-

da. (Academia.)
Rastillado, da. Adjetivo. Germa-

nia. Se dice de aquel á quien han ro-

bado alguna cosa.
Rastillador, ra. Adjetivo. Rastbi-

LLADOR. Usase también como sustan-

tivo.
RastUlar. Activo. Rastrillar.
Rastillero. Masculino. Gemianía.

El ladrón que arrebata alguna cosa

y huye.
Rastillo. Masculino. Rastrillo.

||

Gemianía. Mano.
Rastra. Femenino Narria. ||

La ac-

ción de arrastrar; y así se dice: llevar

á la RAS1RA.
II
Cualquier cosa que va

colgando y arrastrando. ||
Rastr j, en

el sentido de señal.
||
Rastro, instru-

mento.
II
Cualquiera persona que va

con otra por la cual puede ser cono-

cido aquel con quien va. || La sarta

de cualquier fruta seca. j|
Metáfora.

La resulta de alguna acción que obli-

ga á restitución del daño causado ó á

la pena del delito, ó trae otros incon-
venientes.

II
Entre ganaderos, la cria

de una res, y especialmente la que
aun mama y sigue á su madre.

RAST

Etimología. De rastro.

Rastrallaiii'ieiito. Masculino. Ac-
ción o efect < de rHstrallar.
Rastrallar. Neutro. Chasquear ó

estallar la honda ó el látigo cuando
stí maneja y sacude en el aire con
violencia.
Etimología. De re, reiterativo, y

Irolla. (Academia )

Rastrallido. Masculino. Chasquido
de la honda ó del látigo.
Rastrante. Participio activo anti-

cuado de rastrar.
|

Que rastra.
Rastrapaja. Masculino metafórico

y anticuado, ti acaudalador de bie-

nes mundanos.
Rastrar. Activo anticuado. Arras-

tr.ar.

Rastreable. Adjetivo. Que puede
rastrearse.
- Rastreador, ra- Adjetivo. Que ras-

trea. Usase también como sustantivo.
Rastreadnra. Femenino. Rastrea-

MIENTO.
Rastreamiento. Masculino. El

acto ó efecto de rastrear.
Rastrear. Activo. Seguir el rastro

ó buscar alguna cosa por él ||
Vender

la carne en el rastro por mayor. || Ha-
cer cualquier labor con el rastro.

||

Metáfora. Inquirir, indagar, averi-
guar alguna cosa discurriendo por
conjeturas ó señales.

||
Neutro Ir por

el aire, pero casi tocando al suelo.
Etimología. De rastro: catalán, ras-

trejar.

Rastreo. Masculino. Rastreamien-
to. ii Vuelo tocando casi con la tierra.
Rastreramente. Adverbio mOdal.

De un modo rastrero.
Etimología. De rastrera y el sufijo

adverbial mente.
Rastrero, ra. Adjetivo. Lo que va

arrastrando.
|| Se aplica al perro de

caza que la busca por el rastro, jj Se
aplica á las cosas que van por el aire,

pero casi tocando al suelo. ||
Metáfo-

ra. Bajo, humilde, ratero. || Masculi-
no. El que tiene oficio en el rastro ó
lugar donde se matan las reses. ¡|

El
que trae ganado para el rastro.
Etimología. De rastro.
Rastrilla. Femenino diminutivo de

rastra.
Rastrillada. Femenino. Todo lo

que se recoge ó barre de una vez con
el rastrillo ó rastro.
Etimología, De rastrillo: francés,

rátetée; italiano, rastrellala.

Rastrillador, ra. Adjetivo. Que
rastrilla. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De rastrillar: catalán,

rastfllador; francés, ráleleur.

Rastrilladnra. Femenino. Acción
ó efecto de rastrillar.
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Etimología. De r<istrillai': francés^
rdtelm/e.
Rastrillaje. Masculino. Maniobra

que se ejecuta con la rastra ó ras-
trillo.

Bastrillamiento. Masculino. E,a8-

TBILLADDRA.
Etimología. De rastrilladura: italia-

no, rastreüaniento.
Bai«>tríllar. Activo. Limpiar el lino

ó cáñamo de la arista y e>topa. |: E,e-

coger la parva en las eras con el ins-
trumento que llaman rastro.
Etimología, üe rastrillo: catalán,

rasieliar, francés, ráteler; italiano,
rastreUnr''.

Rastrillazo. Masculino. Golpe
dafio con ol rastrillo.
Rastrilleo. Masculino. Acto y

efecto de rastrillar.
Rastrillo. Masculino, Instrumento

con que se limpia el lino ó cáñamo
Compónese de una tabla de mediano
tamaño, y en medio de ella un con-
junto de púas de hierro fijas, de altu-
ra como de un palmo, que forman un
círculo,

ll
La conapuerta formada con

una reja ó verja fuerte y espesa que
se echa en las puertas de las plazas
de armas para defender la entrada y
se levanta cuando se quiere dejar li-

bre, estando afianzada en unas cuer-
das fuertes ó cadenas. ¡| En la fortifi-

cación moderna, cualquiera de las
puertas de las empalizadas con unos
picos en la parte superior. || En los
instrumentes ó bocas de fuego, la

pieza, algunas veces cavada ó raya-
da, en que hiere el pedernal para que
salte el fuego.

|!
Entre los labradores,

BASTEO.
II
Entre los cerrajeros, una es-

pecie de guarda en las llaves cuando
éstas se abren desde el pie paletón
hacia la tija, sin pasar la abertura
más que hasta la mitad, poco más ó
menos, del paletón. || La plancha de
hierro que se pone en la cerradura
donde entra el rastrillo, á fin de que
la llave que no tenga esta abertura
no pueda jugar abriendo ni cerrando.
Etimología. Del latín raslellus: ca-

talán, rasli^ll, rastrillo; francés, rdleau;
italiano, raxírello.

Rastro. Masculino. La señal que
deja impresa en la tierra cualquier
cosa que ha pasado por ella.

|i
Kas-

TBA , en el sentido del instrumento
con que se arrastra alguna cosa.

||

Instrumento que usan los labradores

y hortelanos para recoger las hier-
bas secas y broza y para otros fines;

se compone de un palo largo de dos
aras, pooo más ó menos, en cuya
extremidad atraviesa otro de media
Tara, en el cual están fijos otros zo-

quetiilos á mauera de aieutes. |i
Mu-

grón, i! El lugar destinado en las po-
blaciones para vender en r-iertos días
de la semana la carne por mayor.

||

Metáfi.ra. La señal, reliquia ó vesti-
gio que queda de alguna esa.

|¡ Anti-
cuado. Eesto.

ll
DE LA cdHTK. El terri-

torio hasta donde alcanzaba la juris-
diccióu de los alcaldes de corte.
Etimología. De arrastrar, en el sen-

tido de señal: del latín rastruní, en el
de mstrumeiito.
Rastrojeador, ra. Adjetivo. Que

rastrojea. Usase también como sus-
tantivo.
Rastrojear. Neutro. Andar rebus-

can! o entre lo.s rastrojos.
Rastrojeo. Masculino. El acto ó

efecto de rastrojear.
Ríistrojera. Femenino. Todo el

distrito de ti.-rras que han quedado
de rastrojo. || El tiempo que duran en
la tierra los rastrojos.
Rastrojo. Masculino. El residuo de

las cañas de la mies que queda en la
tierra después de sfgar.
Etimología. 1. Del latín restare, que-

dar, sobrar.
2 De rastro y el sufijo ojo.

Rastren. Masculino. Mugrón.
Rasura. Femé nin o. La acción y

efecto de rasurar,
j. Raedora. jjPlural.

Las heces del vino que sirven en coci-
miento para blanquear la plata y para
otros usos.
Etimología. Del latín rasura, lo que

se quita raspando, forma sustantiva
abstiacta de rasus, raso: italiano y
catalán, rasura; francés, rasure.
Rasnrable. Adjetivo. Que puede

rasurarse.
Rasnraeión. Femenino. Química.

Easión.
Etimología. De rasurar.
Rasurar. Activo. Quitar ó cortarla

barba ó el cabello, afeitar.
Etimología. De rasuroL: catalán, ra-

surar; francés, raser.
Rata. Femenino. La hembra del ra-

tón,
ji
Cuadrúpedo que se tiene por in-

dígena de los países templados áf^

nuestro continente, y cuya longitud
llega hasta seis pulgadas, sin contar
la cola, que es poco menor. Es animal
roedor y voraz, que se ceba con pre-
ferencia en las substancias dura.s.
Vive por lo común en los edificios

y embarciones, causando daños que
pueden ser de consideración. Las ra-
tas son generalmente de color par-
dobscuro, aunque también las hay
blancas y de un gris algo rojizo. H En
las aldeas, la coleta pequeña de peh»
muy delgado.

|| Adjetivo familiar que
sólo se junta con el sustantivo partf
para significar lo mismo que prorra-
ta. Se usa más comúnmente como
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sustantivo. |]
Germanía. Faltriquera.

Etimología. 1. Ds rato, ratón, en el

concepto de animal: catalán, rata;

francés, rate; italiano, ratta.

2. Del latín rata, cosa calenlada,
forma femenina de ratiis, calculado,
participio pasivo de reor, reri, calcu-

lar, en el sentido de prorrata: catalán,

rata.
Ratadnra. Femenino. 3/a/'i na. Tala-

dro que hace una rata en las costillas

y forro de un buque hasta muy cer-

ca del agua.
Etimología. De ratar: francés, ralis-

sure.
Ratafia. Femenino. Especie de ro-

soli de guindas y otros ingredientes
aromáticos, más delicado y activo que
el común.
Etimología. Del francés ratafia.

Batal. Masculino. Dinero.
Etimología. Del latín ratis, ha-

cienda.
Ratania. Femenino. Planta cuyo

extracto; que se saca de la raíz, es

uno de los más poderosos astringen-
tes que posee la materia médica.
Etimología. Nombre peruano de la

krameria triandra: francés, ratanhia;

catalán, ratanhia.
Rata parte. Locución latina. Pro-

rrata. II
E.ATA POR CANTIDAD. Modo ad-

verbial A prorrata.
Ratar. Activo. Provincial Andalu-

cía. Ratonar.
Ratear. Activo. Disminuir ó reba-

jar á proporción ó prorrata. ||
Distri-

buir, repartir proporcionalmente.
||

Hurtar cosas pequeñas con destreza

y sutileza.
I

iNeutro. Andar arrastran-
do con el cuerpo pegado á la tierra.

Etimología. 1. Del latín rátus, pro-
porcionado, en el sentido de prorrata.

2. Del latín raptare, en el concepto
de hurtar.

3. Del latín reptare, arrastrar, en el

sentido de andar.
Ratel. Masculino. Metrología. Peso

de Persia equivalente á una libra.

Rateo. Masculino. Prorrateo.
Rateramente. Adverbio de modo.

Con ratería, ba.iamente.
Etimología. De ratera y el sufijo ad-

verbial mente.
Ratería. Femenino. El hurto de co-

sas de poco valor, ó la acción de aur-
tarlas con maña y cautela.

||
Vileza,

bajeza ó ruindad en cosa de poco in-

terés.
Etimología. De ratero.

Raterisimamente. Adverbio de
modo superlativo de rateramente.
Raterísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de ratero, ra.

Ratero, ra. Adjetivo. Lo que va
arrastrando por la tierra.

|| Se dice de
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las aves que van volando muy cerca
de la tierra. |1

El ladrón que hurta
cosas de poco valor ó de las faltrique-
ras. Se usa regularmente como sus-
tantivo,

il
Metáfora. Bajo en sus pen-

samientos ó acciones, ó lo que es vil y
despreciable.
Etimología. De ratear.
Rateraelo, la. Adjetivo diminuti-

vo de ratero, ra. Se usa comúnmente
como sustantivo.
Ratieo, lio, to. Masculino diminu-

tivo de rato.
Etimología. De rato: catalán fami-

liar, ratet.

Ratiflcalile. Adjetivo. Que puede
ratificarse.
Ratiflcación. Femenino. La acción,

y efecto de ratificar y ratificarse.
||

Foro y cUpl-omática. Confirmación au-
téntica y solemne de lo que se ha di-

cho con anterioridad, en cuyo sentido
se dice: la ratificación de im testigo,

de una capitulación, de un tratado.

Etimología. De ratificar: catalán,
ratificado; francés, ratification; italia-

no, ralificazione; portugués, rat^ficdo.

Ratiflcador, ra. Adjetivo. Que ra-
tifica. Usase también como sustan-
tivo.
Ratificar. Activo. Aprobar ó con-

firmar alguna cosa que se ha dicho ó

hecho dándola por valedera y cierta.

Usase también como recíproco.
Etimología. Del latín rátus, deter-

minado, fijo, estable, y ficáre, tema
frecuentativo de faceré, hacer: italia-

no, ratificare: francés, ratifier.

RatificatíA-o, va. Adjetivo. Que ra-
tifica ó tiene virtud de ratificar.
Etimología. De ratificar: francés,

ratificalif.

Ratificatorio, ria. Adjetivo. Que
ratifica ó denota ratificación.
Ratig^ar. Activo provincial. Atar y

asegurar con alguna so^a el rátigo
después que se ha colocado con orden
en el carro.
Etimología. Del latín ratis, balsa

hecha de vigas ó maderos unidos, é

igáre, tema frecuentativo de agére,
hacer: ratis-igáre, ratigare, ratigar.
Rátigo. Masculino provincial. El

conjunto de cosas que lleva el carro
en que se acarrea vino, como son
botas, pellejos, pieles de camero ó
cabra para envolverlos, carrales y
costales en que se echa la harina y la
paja para los bueyes.
Etimología. Del latín erráticus, va-

gamundo. (Academia.)
Ratihabición. Femenino forense.

Derecho romano. Declaración de la vo-
luntad de alguno en orden á algún
acto que otro hizo por él aprobándolo
y confirmándolo.
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Etimología. Del latín ralihábitlo; de

j

rátus, ratificado, y Jia'jitio, la acción
de tener, ratificación, aprobación.
Batilla, ita. Femenino diminutivo

de rata.
Etimología. De rata.

Ratillas. Femenino plural. Especie
de bucle ó guedejas rizadas.
Ratina. Femenino. Tela de lana,

entrefina, delgada y con granillo.
Etimología. Del francés ratine, del

neerlandés rate, panal de miel, por ser
tela fofa.
Batís. Masculino. Peso para los

diamantes que se usa en Bengala.
BatÍToro, ra. Adjetivo. Zoología.

Que se alimenta de ratas.
Etimología. De rata y el latín vorá-

re, comer.
Rato. Adjetivo. Matrimonio kato.

||

Masculino. Eatón. En este sentido se
solía usar en lo antiguo y hoy se usa
en algunas partes.

(|
Espacio corto

de tiempo.
II
Gusto ó disgusto; y en

este sentido va siempre acompañado
de los adjetivos bueno ó malo, ú otros
análogos.

||
A ratos. Modo adverbial.

De rato en rato, á veces. || perdidos.
Modo adverbial con que se explica el

tiempo libre ó desembarazado de la
principal ocupación que se tiene.

||

Buen rato. Familiar. Mucha ó gran
cantidad de alguna cosa.

|| De rato en
rato. Modo adverbial. Con algunas
intermisiones de tiempo.
Etimología. 1. De rato, ratón, en el

concepto de animal: italiano, ratto;
francés rat.

2. Del latín rátus, contado, determi-
nado, en el concepto de espacio de
tiempo.
Ratón. Masculino. Cuadrúpedo muy

común en toda Europa, y que sólo se
diferencia de la rata en no crecer más
que unas dos pulgadas sin contar la ^

cola y en no tener pulgares en las
manos. Habita, como ella, en las ca-
sas, se alimenta de las mismas subs-
tancias, y es todavía más voraz y des-
tructor. ¡Ul/arína. La piedra puntiagu-
da y cortante que está en el fondo del
mar y roza los cables.

||
Gemianía. El

ladrón cobarde.
||
almizclero. Mascu-

lino. Desmán.
Etimología. Del antiguo alto ale-

mán rato: francés, ratón.
Ratona. Femenino. La hembra del

ratón.
Ratonable. Adjetivo. Susceptible

de ratonarse.
Ratonar. Activo. Morder ó roer los

ratones alguna cosa; como queso,
pan, etc., y festivamente se suele de-
cir de los hombres.

|¡
Recíproco. Po-

nerse enfermo el gato de comer mu-
chos ratones.

Etimología. De ratón: francés, ratiS'
ser. rnturer; catalán, ratar.
Ratoneico, lio, to. Masculino di-

minutivo de ralón.
Etimología. De ratón: catalán, ra-

toli.

Ratoncilla. Femenino diminutivo
de ratona.
Ratonera. Femenino. La trampa

en que se cogen ó cazan los ratones. |!

El agujero donde se cría el ratón, jl

DE AGUA. Gato de agua.
Ratonero, ra y Ratonesco, ea.

Adjetivo. Lo que pertenece á los ra-
tones.
Ratonil. Adjetivo. Hatonesco.
Ratonino, na. Adjetivo. Propio del

ratón ó que le pertenece.
Ranba. Femenino anticuado. Eopa.
Rancísono, na. Adjetivo. Que sue-

na ronco.
Etimología. Del latín raucísórius, de

raucus, ronco, y sónus, son.
Rauco, ca. Adjetivo. Poética. Ron-

co.
Etimología. Del latín raucus.
Randa. Femenino anticuado. Rau-

dal ó corriente rápida de las aguas.
Etimología. Del latín raudo.
Raudal. Masculino. La copia de

agua que corre arrebatadamente.
|¡

Metáfora. Abundancia ó copia de co-
sas que rápidamente y como de golpe
concurren.
Etimología. Del latín rauclus, rau-

do, porque elraudal corre raudamente:
catalán, raudal.
Raudamente. Adverbio de modo.

Con rapidez.
Etimología. De rauda y el sufijo ad-

verbial mente.
Raudísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de raudo.
Raudo, da. Adjetivo. Rápido, vio-

lento, precipitado.
Etimología. 1. Del latín raudus, for-

ma primitiva de rñdus, ripio, cascote,
despojo de obras, aludiendo al ruido
que hacen los escombros al caer; si-
métrico de raucus, ronco.

2. Del latín rapldus. (Academia.)
Raupa. Femenino anticuado. Ropa.
Rauso. Masculino anticuado. Rap-

to.
Rauta. Femenino familiar. Voz que

sólo tiene uso en las frases coger ó
tomar la rauta, que valen irse ó to-
mar el camino.
Etimología. De ruta: catalán, rauta.
Ravanés, sa. Adjetivo. Lo perte-

ciente á Rávena y el natural de ella.
Rávido, da. Adjetivo. De color rojo

oscuro.
Etimología. Del latín ravkius, de

ravus, rojo.
1. Baya. Femenino. La señal delga-
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da ó línea qtie se hace con la pluma
ú otro iistruiiionto á propósito, ó que
naturaltneiite se fnrniH, como las de
las manos en el hombre. ||

Término,
confín ó limite de la provincia ó re-

gión, ó la diviíión d^ sus iurisdiceio-

Des. II
El término que se pone á algu-

na cosa, así en lo físico cnmo en lo

moral. || Cierto espacio ó lista de tie-

rra que se limpia de toda materia
combustible, para impedir la comuni-
cación del incendio en los campos. ||

Cada uno de los puntos que se ganan
ó pierden en varios ,iuegos || A raya.
Modo adverbial. Dentro de los justos
límites.
Etimología. Del latín radius, rayo:

italiano, riya: francés, raip, rais.

ÍS. Baya. Femenino. Irtioíogin. Gé-
nero muy num-mso de peces cartila-

ginosos (vho luiropt p?'rc/ios) con agallas
fijas y cuerpo orteúouiar ó triangular,
sumamente plano y delgado, termi
nando iiisensiblemente por los lados
en aletas. Hay varias especies, entre
las cuales se distingue la llamada
oxirrini-n, aludiendo á que tiene un
hocico más agudo que las especies or-

dinarias.
Etimología. Del latín raia: francés,

raie.: italiano, rn-zn.
Bayable. Adjetivo. Que puede ra-

yarse.
Bayado. Masculino. El listado, las

rayas ó líneas de una tela, etc.

,
Bayador, r». Adjetivo. Que raya.

Úsase también como sustantivo.
BHyafliii-a. Femenino. Acción ó

efecto de rayar.
Bayamiento. Masculino. Kayadü-

ba
Bayano, aa. Adjetivo. Lo que con-

fina ó linda con otra cosa, ó está en la

raya que divide dos provincias.
Bayar. Activo. Hacer rayas. || Bo-

rrar lo escrito ó impreso, cubriéndolo
con rayas. |l Notar alguna cosa, espe-
cialmente alguna voz ó cláusula en lo

escrito, con una raya por debajo para
distinguirla de las otras, ó para ex-
plicar su especialidad, lo cual corres-
ponde en lo impreso á la liversa letra
con que esto se nota. || Neutro meta-
fórico. Sobresalir ó distinguirse entre
otros en prendas ó acciones. ||

M'itáfo-
ra. Tocar ó acercarse una cosa a otra;
en cuyo sentido se dice: esto raya en
licencia, en :ie'<propósito, en locura, en
manía. \\

Apuntar la luz; como: rayaba
el sol, el día, el alba, etc.
Etimología. De raya.
Bayer. Activo anticuado. Haer.
Bayeta. Femenino. Paño de varios

colores.
Bayica, ta. Femenino diminutivo

de raya.

Bayo. Masculino. La linea recta
por ^ioi>de se .considera que va ó se
dirige alguna cosa.

|| La linea de luz
que pio.^ede de algún cuerpo lumino-
so, y especialmente las que vienen
del sol.

II
Chispa elé^-trica producida

por la recomposición de la elei-trici-

dad de las nubes y de la tierra.
¡|

En la ruf da, el palo rollizo que se fija

en el que llaman cubo, de una parte,
como correspondiente al centro de la
rueda, y de la otra, en la circunferen-
cia de ella. || Metáfora. El arma de
fuego.

II
Metáfora. Cualquier cosa que

tiene gran |fuerza ó eficacia en su ac-
ción.

II
Metáfora. El que es muy vivo

y pronto de ingenio, y se extiende al
que en otras acciones tiene prontitud
y ligereza, jj Metáfora. El sentimien-
to intensoy pronto de algún dolor en.

parte determinada del cuerpo. ||
Metá-

fora. El estrago, infortunio ó castigo
improviso y repentino.

|| Se usa como
interjección para explicar el dolor ó
mal que se empieza á sentir ó se te-

me, ó la gran extrañeza que causa al-

guna cosa.
II
Gc'rmnnia. Criado de jus-

ticia.
II
Gcrmania. El ojo.

||
Plural. Pir?-

tiira y escuUarit, Se llaman asi unos
triángulos angostos de líneas rectas
que algunas veces se inteipolan con
otros de líneas serpeadas para repre-
sentar los RAYOS del sol ó las estrellas
colocadas alrededor da un círculo, y
también se representan así los rayos
de luz ó resplandor en las imágenes.
ll
E.AYO DE LECHE. El liilo Ó caño de le-

che que arroja el pezón del pecho de
las mujeres que crian.

||
de lüz ó^rayo

DE ESPECIES. Óplira. Es una línea de
luz, difundida por el medio diáfano, j

directo. Es el que proviene derecha-
mente del objeto luminoso.

||
inciden-

te ó DE LA INCIDENCIA. Es la parte del
RATO (le la luz desde el objeto hasta
el punto en que se quiebra ó refleja, 't

ÓPTICO. Es aquel por medio del cual
se ve el objeto. || principal. Perspecti-
va. Es una línea recta, tirada de la
vista perpendicularmente á la tabla,
que, por consiguiente, está en el pla-
no horizontal.

||
reflejo. Es el que,

doblándose por haberse encontrado
con algún cuerpo opaco, retrocede. ||

REFRACTO. Es el quc, quebrándose, pa-
sa adelante.

||
textorio. Lanzadera. íÍ

VISUAL. Óptica. Aquella línea recta
que va desde la vista al objeto, ó de
éste viene á la vista.
Etimología. Del latín radhis: fran-

cés, rayón, diminutivo de raie, raya:
italiano, raggio; catalán, rnig.

Bayosidad. Femenino. Cualidad de
lo rayoso.
Bayoso, sa. Adjetivo. Lo que tiene

rayas.
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Baynela. Femenino diminutivo de
raya. || Juego en el que, tirando auna
raya quo sh hace á cierta distancia,
gana ei que más se acerca á ella ó el

que la tuca.
Etimología. De raya.
Rayuelo. Masculino. Ave que tiene

el pico recto, más largo que la cabe-
za, negro, llono de tubérculos; el lomo
negro con manchas rojizas, las alas y
la cola negruzcas, el cuello mancha-
do de blanco, rojo y negro y los pies
verdosos; es de unas ocho pulgadas
de largo
Raz. Masculino anticuado. Cabeza,

cabecera.
Etimología. Del árabe ras, cabeza.
1. Rnza. Femenino anticuado. Ca-

beza, objt'tn.

Etimología. Parece derivado del
arábigo nts.

a. Raza. Femenino. Casta ó cali-

dad del origen ó linaje.
|| Hablando

de los hombros, se suele tomar en ma-
la parte.

||
Metáfora. La calidad de

algunas cosas, especialmente la que
contraen en su formación; como la
del paño. || El rayo de luz ó del sol.

||

Abertura longitudinal, más ó menos
larga, más ó menos profunda, que se
hace á las caballerías en la parte de-
lantera de los cascos.

|| amarilla. Una
de las divisiones del género humano,
por el color: es la mongólica, á la
cual pertenecen los pueblos del Norte
de Asia.
Etimología. 1. Del latín radix, ra-

ilicis, raíz, origen, generación.
2. D( 1 antiguo alto alemán reiza.

serie, línea, linaje: italiano, razza:
francés, race; portugués, raga; cata-
lán, rassa.

3. Del latín radíus, en el sentido de
rayo de luz, de abertura en los cascos
de las caballerías.
Razado, da. Adjetivo. Se aplica á

los paños ó tejidos que, por la des-
igualdad de la hilaza, sacan algunas
listas que desdicen de lo demás.
Etimología. De raza.
Rázaso. Masculino. Lienzo de es-

topa muy tosco, que por otro nombre
suelen llamar malacuenda.
Razar. Activo anticuado. E.aer ó

borrar.
Etimología. Del latín radére.
Razón. Femenino. La facultad de

discurrir.
|| El acto del entendimiento

en que así lo verifica.
|| Las palabras

ó frases con que lo expresa. || Argu-
mento ó demostración inferida que se
aduce en apoyo de alguna cosa.

||
Mo-

tivo ó causa. En esta y las dos ante-
riores acepciones tiene plural. || Or-
den y meto lo en alguna cosa.

||
Justi-

cia, rectitud en las operaciones ó de-
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recho para ejecutarlas.

|| Equidad en
las compras y ventas; y asi se dice al
que pide precio excesivo: pónguse us-
ted en la RAZÓN.

II
Cuenta, relación,

cómputo; como: cuenta y razón, rí ra-
zón de tanto.

|| Maleniálicas. La rela-
ción entre dos cantidades.

||
armónica.

La relación ó respecto que dicen dos
numeres entre sí en orden á la medi-
da de los intervalos músicí^s. || de car-
tapacio. Familiar. La que se da estu-
diada y de memoria sin venir al caso.
II DE estado. La política y regla con
que se dirigen y gobiernan las cosas
pertenecientes al interés y utilidad
de la república.

\\ Miramiento, consi-
deración que nos mueve á portarnos
de cierto modo en la sociedad civil,
por lo que podrán juzgar ó pensa-r los
que lo sepan.

|| de pie db banco. Fami-
liar. La que no satisface ni conviene,
II natural. La potencia discursiva del
hombre, desnuda de toda otra espe-
cie que la ilustre. '\ soctAL. Contercio.
El nombre y firma por los cuales es
conocida una casa ó compañía de co-
mercio.
Etimología. Del latín rátus, calcu-

lado; vatio, razón, derivado del sans;
crito ra, r>, alcanzar; iHis, tendencia-
ríla, verdadero, razonable: italiano,
ragione; francés, roisou; catalán, rahó;
portugués, racáo.
Razonable. Adjetivo. Arreglado,

justo, conforme á razón. || Metáfora.
Mediano, regular, bastante bueno, ü

Anticuado. Racional.
Etimología. Del latín rationabiiif:

catalán, rahonable; francés, raisoniia-
ble; italiano, ragionevole.
Razonablejo, ja. Adjetivo familiar

diminutivo de razonable.
Razonablemente. Adverbiode mo-

do. Según razón y conforme á ella,
¡j

Más que medianamente.
Etimología. De razonable y el sufijo

adverbial mente: catalán, rahonable-
rtieni; francés, raiso)inablement; italia-
no, rac/ionevolniente.
Razonadamente. Adverbio de mo-

do anticuado. IIazonablemei"te, según
razón.
Etimología. De razonada y el sufijo

adverbial mente: italiano, ragionata-
nienle.
Razonado, da. Adjetivo. Fundado

en razones ó documentos; y asi se
dice: u7iáUsis razonado, cuenta razo-
nada.
Etimología. De razonar: catalán,

rahonat, da; francés, raisonné; italia-
no, rnijionnto.

Razonador, ra. Adjetivo. Que aren-
ga y razona. Usase también como
sustantivo.

||
Anticuado. Que aboga.

Etimología. Del latín rationáíor:
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catalán, rahonador, a; francés, -raison-

neur; italiano, ragionalore.
Razonal. Adjetivo anticuado, na-

cional.
Razonamiento. Masculino. El acto

de razonar. ||
El mismo discurso ú

i^ración.
Etimología. De razonar: catalán,

ro.honament ; francés, raisonnement;
italiano, ragyonan\ento.
Razonante. Participio activo de

razonar.
|j
Que razona.

Razonar. Neutro. Discurrir uno
explicando su concepto, ó persuadir
alguna especie con razones que la

prueben. ||
Hablar, de cualquier modo

que sea. II Activo anticuado. Nom-
brar, apellidar. ||

Anticuado. Tomar
la razón. ||

Anticuado. Computar ó

regular. ||
Anticuado. Alegar, decir

en derecho, abogar. ||
un dictamen una

CUENTA, etc. Exponer, aducir las ra-

zones ó documentos en que se apo-
yan.
Etimología. De razón: catalán, ra-

honar, rahonir, enrahonar; portu^jués,
razoar: francés, raisonner; italiano,
ragionare.
Razoncica, lia, ta. Femenino dimi-

nutivo de razón.
Razonidad. Femenino anticuado.

La facultad de razonar, el habla.
Re. Partícula inseparable, que sólo

se usa en composición, y regularmen-
te significa la reiteración ó repeti-

ción de lo que representa la palabra
con que se junta. ||

Masculino. Música.

Voz de la escala un punto más alta

que do.
Etimología. Del latín re; del anti-

guo red, partícula prepositiva que
significa reduplicación, retroceso, au-
mento, vuelta.
Rea. Femenino. La mujer acusada

de algún delito. Es voz de poco uso.

Etimología. Del latín rea.

Reabrir. Activo. Extender la piel

en las tenerías para (jue tome la tinta.

Reabsorber. Activo. Absorber de
nuevo ó con gran fuerza.
Etimología. De re y absorber: fran-

cés, reabsorber.
Reabsorción. Femenino. Acción ó

efecto de reabsorber.
Etimología. De reabsorber: francés,

réabsorption.
Reacariciar. Activo. Acariciar re-

petidas veces.
Reacción. Femenino. Física. La

fuerza que un cuerpo impelido por
otro ejerce contra éste, igual y con-
traria á la fuerza impelente.

||
Metá-

fora. La reunión de esfuerzos contra
la ejecución de un propósito, produci-
dos por la fuerza misma empleada
para asegurar su logro.

||
Metáfora.

El rechazo que suele producir la vio-
lencia misma ' de un impulso. Tiene
un uso frecuente en ol orden moral,
como cuando decimos que la alegría
no parece ser otra cosa que la beac-
ciÓN del dolor, ó que el dolor no es
más que la reacción de la alegría.

!|

Fisiología y patologin. Acción orgáni-
ca que tiende á equilibrar la influen-
cia del agente mórbido que la oca-
siona. !| Acción en cuya virtud un ór-
gano irritado produce la actividad
normal ó mórbida de otro, de donde
resulta que este otro órgano se irrita
también. Esta reacción no es otra
cosa que lo que se llama simpatía.

||

Química. La manifestación de los ca-
racteres distintivos de un cuerpo, pro-
vocada por la acción de otro.

||
Fenó-

menos verificados entre substancias,
unas de las cuales obran sobre otras,
en cuyo sentido se habla de las reac-
ciones generales que tieneu lugar en-
tre los metales y los ácidos. || Ciencia
social. Acción contraria, suscitada
por una acción antecedente. || Polí-
tica. Sistema de los Gobiernos doc-
trinarios, como término opuesto al
de los Gobiernos liberales; en cuyo
sentido se dice: el anonadaúiiento de la

prensa fué la obra de la reacción.
Etimología. De re y acción: catalán,

reacció, francés, reactton; italiano, rea-
zione.
Reaccionariamente. Adverbio mo-

dal. De un modo reaccionario.
Etimología. De reaccionaria y el su-

fijo adverbial mente.
Reaccionario, ria. Adjetivo. El ó

lo que intempestivamente propende
á restablecer lo ya abolido. ||

El parti-
dario de la reacción política.
Etimología. De reacción: francés,

reaclionnaire.
Reacio. Adjetivo. Rehacio.
Etimología. De reacción.
Reacriminable. Adjetivo. Que pue-

de reacriminarse.
Reacriminación. Femenino. Ac-

ción ó efecto de reacriminar.
Reacriminador, ra. Adjetivo. Que

reacrimina. Usase también como sus-
tantivo.
Reacriminar. Activo. Acriminar

respondiendo á inculpaciones.
Reacriminativo, va. Adjetivo. Que

reacrimina.
Reactivamente. Adverbio de mo-

do. Con reacción.
Etimología. De reactiva y el sufijo

adverbial mente.
Reactividad. Femenino. Cualidad

de lo reactivo.
Reactivo, va. Adjetivo. Física. Que

tiene la virtud de rehacer; en cuyo
sentido se dice: fuerza reactiva. i! Mas-
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culino. Química. La substancia que
se emplea para averiguar las propie-
dades químicas de los cuerpos; en cu-
ya acepción se dice que la potasa es
un REACTIVO. Por consig'uiente, reac-
tivo debe llamarse todo cuerpo cuya
energía ó cuyos fenómenos descu-
bren la existencia de una substancia
que nos era desconocida.
Etimología. De reacción: catalán,

reactiu, va; francés, reactif; italiano,
realíivo.

Reactor, ra. Adjetivo. Que causa
reacción. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De reacción: francés,

réacteur, réactrice.

Keacnñable. Adjetivo. Que puede
reacuñarse.
Reacuñación. Femenino. Acción ó

efecto de reacuñar.
Reacnñador, ra- Adjetivo. Que

reacuña. Usase también como sustan-
tivo.
Reacnñamiento. Masculino. E.E-

acuSacióx.
Reacuñar. Activo. Acuñar de nue-

vo una pieza no bien acuñada.
Readniisible. Adjetivo. Supcepti-

ble de readmitirse.
Readmisión. Femenino. Acción ó

efecto de readmitir.
Etimología. De readmitir: francés,

re'admissioa.
Readmitir. Activo. Volver á ad-

mitir.
Readopción. Femenino. Acción ó

efecto de readoptar.
Readoptar. Activo. Adoptar de

nuevo.
Etimología. Del latín readaptare,

adoptar de nuevo; de re y adoptare,
adoptar.
Reagradecer. Activo. Agradecer

mucho.
Reagravable. Adjetivo. Suscepti-

ble de reagravarse.
Reagravación. Femenino. El acto

y efecto de reagravar.
Reagravar. Activo. Volver á agra-

var ó agravar más.
Reagudo, da. Adjetivo. Excesiva-

mente agudo.
Etimología. De re y agudo: catalán,

rear/ut, da.
Real. Adjetivo. Lo que tiene exis-

tencia verdadera y efectiva.
|| Lo que

toca ó pertenece al rey. |1 Metáfora.
Generoso, elevado, magnífico, sun-
tuoso. !l La nave principal de las es-
cuadras de los Estados independien-
tes.

II
MUT BUENO. Se usa comúnmente

en estilo familiar; como: real mozo.
\\

Masculino. El sitio donde está acam-
pado un ejército; y más rigurosamen-
te el sitio en que está la tienda del

EEAL
rey ó del general. Se usa también en
plural. ;1 Moneda de plata del valor
de treinta y cuatro maravedís, que
también se llamó real de vellón.

!|

Modeda antigua castellana de plata,
que primero fué la sexagésima parte
del marco, y después la sexagésima-
séptima por disposición de los Keyes
Católicos. El valor metálico del pri-

mero corresponde en el día á poco
más de noventa maravedís vellón,

y el del segundo, á poco menos de
ochenta y nueve. |] de á cixcuenta.
Moneda antigua de plata del peso y
valor de cincuenta reales de platp

doble.
II
de á cuatro. Moneda de plata

del valor de la mitad del real de á
ocho.

II
DE Á DOS. Moneda de plata del

valor de la mitad del real de á cua-
tro,

ti
DE Á OCHO. Moneda de plata del

peso y valor de ocho reales de plata.
Si éstos eran de plata corriente valia
el REAL DE Á OCHO docc REALES dc Ve-
llón, y quince reales y dos marave-
dís si los ocho REALES eran de plata
vieja.

II
DE ardite. Moneda de Catalu-

ña de valor de dos sueldos y veinti-
cuatro dineros catalanes, equivalen-
tes á treinta y seis maravedís de ve-
llón castellanos y cuatro séptimos.
Diez reales de ardite componen la
libra catalana.

|¡
de María. Moneda

de plata que se fabricó en el año 1686,

de menor peso que el real de á ocho
común con el valor de doce reales de
vellón. II

DE agua. Medida que se usa
en Madrid para distribuir y aforar
las aguas.

I,
de minas. En Méjico se

llama asi el pueblo en cuyo distrito

hay minas de plata. ||
de plata. Mo-

neda efectiva de plata del valor de
dos REALES de vellón ó sesenta y ocho
maravedís. || de plata vieja. Moneda
de cambio del valor de diez y seis

cuartos. Treinta y dos reales de esta
moneda componen el doblón de cam-
bio, que es de sesenta y ocho reales
y ocho maravedís de vellón.
Etimología. 1. Del latín rpgális, en

el sentido de regio: italiano, regale;
francés, royal; catalán, real.

2. Del latín recdis, reále; forma de
res, reí, cosa, en el concepto de exis-
tencia verdadera: catalán, real; fran-
cés, re'el; italiano, reale.

Reala. Femenino. Hato que un
mayoral formaba con ganado suyo y
de otros dueños. Entre los hermanos
de la Mesta no podían pasar de mil
cabezas estos rebaños.

|i
Hacer reala.

Frase. Formar hato ó rebaño admi-
tiendo ganado ajeno con el propio.
Etimología. Del árabe rcdial, hato.
Realce. Masculino. El adorno ó la-

bor que sobresale en la superficie de
alguna cosa,

jl
Metáfora. Lustre, esti-
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mación. o:randeza sobresaliente.

(¡

Ptj?í«ra. La parte Hel objeto ilumina-
do donde más activa y directamente
tocan los rayos luminosos.
Etimología. De realzar: catalán,

renh, reald's, plural.
Kealdad. Femenino. La potestad

real y su ejercicio.
Beale8:rarse. Reciproco. Sentir

alearía extraordinaria.
Etimología. De re, aumentativo, y

alegrarse.
Realejo. Masculino diminutivo de

real.
||
El órgano pequeño y manual.

Etimología. De real.

Bealenso, ga. Adjetivo que se
aplica á los pueblos que no son de se-
ñorío ni de las órdenes y á los terre-
nos pertenecientes al Estado. En lo
antiguo se usó como sustantivo en la
terminación njasculina por el patri-
monio real.
Etimología. De real: catalán, rea-

lench, ga.
Realera. Femenino. Maestril.
Realero. Masculino. Mayoral de un

hat.o ó rebaño formado á reala.
Realete. Masculino. Lo mismo que

dief iocheno.
Realeza. Femenino anticuado.

Rkalidau. |! La dignidad ó soberanía
real ||Anticuado. Magnificencia, gran-
diosidad propia de un rey.
Etimología. Del latín regalis, rpgio:

catalán, realesa; francés, roí/on/0;bajo
latín, rfgálUus-
Realidad. Femenino. La existen-

cia real y efectiva de cualquiera
cosa. |¡

Verdad, ingenuidad, sinceri-
dad.

|i
En REALIDAD. Modo adverbial.

Efectivamente, sin duia alguna.
|| En

REALIDAD DE VERDAD. Modo adverbial.
Verdaderamente.
Etimología. De real: catalán, reali-

tat; francés, realilé; italiano, realila,

retdiá.

Realillo. Masculino. Real de ve-
llón.
Etimología. De real.
1. Realismo. Masculino. Los prin-

cipios que profpsan los partidarios de
la monarquía pura ó absoluta.

||
Los

realistas, considerados como partido
político.
Etimología. De real.
ít. Realismo. Masculino. Filosofía

escolástica. Sistema que consiste en
creer que el hombre ccnoce el mundo
exterior como una rpaUdad objetiva,
á diferencia de la doctrina de Berke-
ley, según la cual no conocemos sino
las propias impresiones.

|| Literatura y
bellas artes. Sistema que consiste en
la reproducción de la naturaleza sin
ideal; en cuyo sentido se dice: el rea-
lismo de la escuela flamenca. Este sis-

tema se ha aplicado particularmente
á la pintura y á la poesía. ||

racional.
Filosofía. Modificación del realismo,
más conocida por el nombre de con-
ceptualismo.
Etimología. De real: francés, réa-

lisme.

Realista. Adjetivo. El que si^ue el

partido del rey. Se aplica también á
otras cosas, como ideas realistas, par-
tido realista,

¡i
Secta de filósofos que

miraban las ideas abstractas como
seres reales. || Partidario del realismo
en filosofía, literatura y bellas artes.
Etimología. De rfaltsmo: catalán,

realista; francés, réaliste.

Realito. Masculino diminutivo de
real. || Realillo.
Realizable. Adjetivo. Lo que se

puede realizar.
Etimología. De realizar: francés,

réalisable.

Realización. Femenino. Acción ó
efecto de reali:íar ó realizarse.
Etimología. De realidad: francéa,

réalisation; italiano, reitlizzaniPnto.

Realizador, ra. Adjetivo. Que rea-
liza.

Realizamiento. Masculino. Reali-
zación.
Realizar. Activo. Verificar, hacer

real y efectiva alguna cosa. |¡ Comer-
cio. Vender los géneros, reducirlos á
dinero.
Etimología. De real: catalán, reali-

sar; francés, réaliser; italiano, realiz-

zare.
Realme. Masculino anticuado.

Reino.
Etimología. 1. Del latín regalis, re-

gio: bajo latín, regállmen; catalán,
realme; francés, royanme; italiano.
reatiie.

2. Del provenzal realme.
Realmente. Adverbio de modo.

Efectivamente, en realidad, de ver-
dad.
Etimología. De real y el sufijo ad-

verbial mente: catalán, realment; fran-
cés, réellfnient; italiano, renlnrente.
Realquilar. Activo. Alquilar de

nuevo.
Realzable. Adj etivo. Que puede

realzarse.
Realzabl emente. Adverbio de

modo. Con posibilidad de ser real-
zado.
R ealzadaniente. Adverbio de

modo. Con realzamiento. ||
Exagera-

damente.
II
Con labores á realce.

Etimología. De realzada y el sufijo

adverbial mente: catalán, realsada-
nipnt.
Realzador, ra. A ijetivo. Que real-

za. Usase también como sustantivo.
||

' Exagerador, ponderativo.
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Bealxadoramente. Adverbio de
|

modo. Kealzadamente.
Bealzadura. Femenino. Eealza-

miento.
Bealzamiento. Masculino. Acción

ó efecto de realzar ó realzarse.
Etimología. De realzar: catalán,

rnaUanipnt.
Realzar. Activo. Levantar ó ele-

var alguna cosa más de lo que esta-

ba,
li
Labrar de realce. ||

Pintura. To-
car de luz alo^una cosa. ||

Metáfora.
Ilustrar ó pno;randecer.
Etimología. De re y alzar: catalán,

rPMUar.
Bealzativamente. Adverbio de

modo. Con realzamiento.
Bealzativo, va. Adjetivo. Que

realza.
Beamable. Adjetivo. Susceptible

de spr reamado. || Muy am.able.
Beamar. Activo anticuado. Amar

mucho ó corresponder al amor.
Beame. Masculino anticuado.

Reino.
Etimología. Do realnie.
Beamor. Mas'^ulino. Amor renova-

do ó muy elevado.
Beanimable. Adjetivo. Susceptible

de ser reanimado.
Beaniínación. Femenino. Acción ó

efecto de reanimar.
Beaniniadamente. Adverbio de

modo. Con reanimación.
Etimología. Ue reanimada y el sufi-

jo adverbial mente.
Beaniniador, ra. Adjetivo. Que

rea' ima.
Beaninial. Activo familiar. Bruto,

muy animal.
Beaniniamlento. Masculino. Rea-

nimación.
Beanimar. Activo. Confortar, dar

vigor, restablecer las fuerzas. || Metá-
fora. Infundir ánimo y valor al que
está abatido. Se usa también como re-
ciproco.
Etimología. De re y animar: cata-

lán, reani'uar; francés, re'animer.
Beanndamiento. Masculino. Acto

ó efecto de reanudar.
Beanudar. Activo. Volver á anu-

dar.
Beafiejo, ja. Adjetivo. Muy añejo.
Beaparecer. Neutro. Volver á apa-

recer.
Etimología. De re y aparecer: fran^

Beapretadnra. Femenino. Acción,
ó efecto de reapretar.
Beapretar. Activo. Volver á apre-

tar ó apretar mucho.
Beaqaistar. Activo. EECCKQtris-

TAR.
Bearatniento. Masculino. Acción ó

efe 'to de rearar.
Bearar. Activo. Volver á arar.
Beasignación. Femenino. Accióaó

efecto de reasignar.
Etimología. De reasignar: francés,

ré'ixs^gnniion.

Beásignar. Activo. Volver á asig-

nar.
Etimología. De re y asignar: fran-

cés, réassigner.
Beasnmible. Adjetivo. Que puede

reasumirse.
Beasnmidameiite. Adverbio d«

modo. El) resumen ó en compendio.
Etimología. De reasumida y el sufijo

adverbial mente.
Beasuniidor, ra. Adjetivo. Que

reasume. Usase también como sustan-
tivo.
Beasnmiente. Participio activo de

reasumir, ii Qae reasume.
Reasumir. Activo. Volver á tomar

]o que antes se tenía ó se babía deja-

do,
il
Tomar en casos extraordinarios

una autoridad superior las faculta-

des de todas las demás.
Etimología. Del bajo latín reasu-

mén-: italiano, ressumere, riassumere;

francés, résumer; catalán, reisumir.
Reasunción. Femenino. La acción

y efecto de reasumir alguna cosa.

Etimología. De reasuDiir: catalán,
resunipctó; francés, résumjition.

Reasunto, ta. Participio pasivo
irregular de reasumir.
Etimología. De reasunción: francés,

réxiimpte.
Reata. Femenino. La cuerda que

ata y une dos ó más cabalgaduras
para que vayan en línea una después
de otra. || La muía tercera que se aña-
de al carro ó coche de camino para
tirar delante.
Etimología. De reatar: catalán,

reala.
Reatadura. Femenino. La acción ó

efer'to de reatar.
Reatamiento. Masculino. Reata-

dura.
Reatar. Activo. Atar dos ó más ca-

ces, ré ipparaitre; italiano, rinpparire. ba Herías para que vayan las unas de
Reaparición. Femenino. Acción ó

efecto de reaparecer.
Etimología. Do reaparecer: francés,

réapp'tritioit italiano, riapparizione,
Beapreciar. Activo. Dar nuevo

precio.
Etimología. De re y apreciar: fran-

cés, réapprécier.

tras de las otras.
||
Volver á atar ó

atar apretadamente.
Etimología. De re y atar.
Beatino, na. Adjetivo. Natural de

Rieti. Usase también como sustanti-
vo.

II
Pertenecier te á esta ciuda i.

Etimología. Del latín reatiniis: ita-

liano, reclino; francés, reatin.
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Beato. Masculino. Oblig-ación que
queda á la pena que corresponde al

pecado aun después de perdonado.
Etimología Del latín reátits, culpa,

forma de reus, reo: catalán é italiano,
reato; francés, in realu, en estado de
prevención.
Beatu (In). Locución adverbial la-

tina con que se denota la condición
del acusado de un crimen; esto es, del

que se halla en estado de reo.

Etimología. Del latín reatus, culpa,
delito; derivado de reus, reo, culpa-
ble.
Beaumuria. Femenino. Botánica.

Familia de plantas separada de las

ficoideas.
Etimología. DeRéauniur, naturalis-

ta francés: francés, réaiimure, réau-
muriacées.
Reaventadnra. Femenino. Acción

ó efecto de reaventar.
Reaventar. Activo. Volver á aven-

tar ó á echar al viento alguna cosa.
Reazoíar. Neutro. Repulir con la

azuela la pieza de madera que ya se

ha labrado una vez con ella.

Rebaba. Femenino. La parte de
yeso ó de metal fundido que penetra
por los encajes de los moldes al va-

ciar alguna estatua ó adorno. |¡
Arqui-

tectura. El resalto ó desigualdad que
presenta una piedra respecto de las

demás en el paramento de un muro, ó

en la parte cóncava de una dovela,
bóveda, etc. ||

Albanileriti. La argama-
sa que las piedras y ladrillos escupen
por sus junturas en virtud de su fuer-

za de compresión. ||
Carpintería. La

parte filamentosa que aparece en los

cantos de las tablas y maderos al ase-

rrarlos, ó igualmente en los labios de
los agujeros abiertos en ellos con ba-
rrena. Usase mucho de esta palabra
en todas las artes y oficios mecáni-
cos.
Etimología. De re y baba.
Rebabadnra. Femenino. Acción ó

efecto de rebabarse.
i|
Rebaba.

Rebabarse. Recíproco. Quedarse
con rebabas. |1

Rebosar una porción
de pasta por presión ú otra causa.
Rebaja. Femenino. Disminución,

desfalco ó descuento de alguna cosa.
Etimología. De rebajar: catalán re-

baixa; francés, rafeáis; italiano, rihasso.

Rebajable. Adjetivo. Que puede re-

bajarse.
Rebajadamente. Adverbio de mo-

do. Con rebaja.
Etimología. De rebajada y el sufijo

adverbial mente.
Rebajador, ra. Adjetivo. Que reba-

ja. Usase también como sustantivo.
Etimología De rebajar: francés, ra-

baisseur.

Rebajadiira. Femenino. La acción
ó efecto de rebajar. |I La porción re-
bajada de alguna cosa.

Etimología. De rebajar: francés, ra-

baissonient.
Rebajamiento. Masculino. Acción

y efecto de rebajar ó rebajarse.
Rebajar. Activo. Disminuir ó des-

falcar algo de una cosa. I!
Hacer se-

gunda baja de alguna cantidad en las
posturas. || Pintura. Declinar el claro
hacia el obscuro.

||
Reciproco. En al-

gunos hospitales, darse por enfermo
alguno de los asistentes, y también se
dice del militar á quien, por la misma
razón ó por otra, se le dispensa del
servicio.
Etimología. De re y bajar: catalán,

rebaixar; francés, rebaisser; italiano,
riabbnssare:
.Rebajo. Masculino. Carpintería ?/

cantería. La muesca ó canal que se
hace en la madera ó piedra para que
las piedras ó las tablas encajen unas
en otras,

i Etimología. De rebajar.
Rebalaj. Masculino anticuado. Re-

balaje.
Rebalaje. Masculino. Remolino ó

dirección tortuosa, que forman las co-
rrientes de las aguas.
Rebalsa. Femenino. Porción de

agua detenida en su curso. ||
Porción

de humor detenido en alguna parte
del cuerpo.
Rebalsamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de rebalsar.
Rebalsar. Activo. Detener y reco-

ger el agua ú otro licor, de suerte que
haga balsa. Se usa regularmente co-
mo reciproco.
Etimología. De rebalsa: catalán, re-

balsar.
Reballar. Activo. Sortear en las

calas con cierta clase de redes.
Rebanada. Femenino. La porción

delgada, ancha y larga que se saca de
alguna cosa, y especialmente del pan,
cortando del un extremo al otro.
Rebanadica, lia, ta. Femenino di-

minutivo de rebanada.
Rebañadura. Femenino. Acción ó

efecto de rebanar.
Rebanamiento. Masculino. Reba-

ñadura.
Rebanar. Activo. Hacer rebanadas

alguna cosa ó de alguna cosa. || Cor-
tar ó dividir alguna cosa de una par-
te á otra.
Rebanco. Masculino. Arquitectura.

El segundo banco ó zócalo que se
pone sobre el primero.
Etimología. De re y banco: catalán,

rebanch.
Rebañadera. Femenino. Instru-

mento de hierro compuesto de un ar-
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co, del cual penden por una parte va-
lios garabatos, y por otra, cuatro ca-
denillas que rematan en anillo, al que
se ata una soga ó cuerda con que se
saca fácilmente lo que se cayó en un
pozo.
Etimología. De rebanar.
Rebañador, ra. Adjetivo. Que re-

baña. Usase también como sustan-
tivo.
Rebañadura. Femenino. Akkeba-

ÑADURA.
Rebañal. Adjetivo. Concerniente

al rebaño.
Rebañamiento. Masculino. Abre-

BAÑADURA.
Rebañar. Activo. Arrebañar.
Etimología. De rebaño.
Rebañego, ga. Adjetivo. Lo que

pertenece al rebaño de ganado.
Rebañlco, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de rebaño.
Rebaño. Masculino. Hato grande

de ganado. ,| Metáfora. La congrega-
ción de los fieles respecto de sus pas-
tores espirituales.
Etimología. Del bajo latín revennea,

rédito, ganancia, provecho.
Rebañaelo. Masculino diminutivo

de rebaño.
Rebaptizantes. Masculino plural.

Rebautizantes.
Rebaptizar. Activo anticuado. Re-

bautizar.
Rebasadero. Masculino. iT/arina.

El lugar ó paraje por donde se re-
basa.
Rebasadnra. Femenino. Acción ó

efecto de rebasar.
||
La porción de

cosa rebasada.
Rebajamiento. Masculino. Reba-

SADÜRA.
Rebasar. Activo. Marina. Pasar na-

vegando más allá de algún buque,
cabo ú otro punto.
Etimología. De re y basar.
Rebase. Masculino. El acto de re-

basar.
Rebastar. Neutro familiar. Ser más

que suficiente una cosa.
Etimología. De re y bastar: catalán,

rebastar.
Rebata. Femenino anticuado.

Aprieto, desamparo. || Dar rebata.
Frase anticuada. Sorprender.

|I
De re-

bata. Locución adverbial anticuada.
Con sorpresa, por asalto.
Etimología. De rebatir: francés y

catalán, rebat.
Rebatadamente. Adverbio de mo-

do anticuado. Arrebatadamente.
Rebatador, ra. Adjetivo. Arreba-

tador. Usase también como sustan-
tivo.

Rebatar. Activo anticuado. Arre-
batar.

Tomo V

Rebate. Masculino. Reencuentro,
combate, pendencia.
Etimología. De rebatir.

Rebatible. Adjetivo. Cuestionable,
controvertible.
Rebatidamente. Adverbio de mo-

do. Con rebatimiento.
Etimología. De rebatida y el sufijo

adverbial mente.
Rebatideras. Femenino plural.

Nombre de dos cepillos que se usan
para sacar el pelo al paño y quitarle
las motas.
Rebatimiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de rebatir.
Etimología. De rebatir: catalán, re-

batiment; francés, rebattement; italia-
no, robattimento.
Rebatiña. Femenino. Arrebatiña.
Etimología. De rebatir: catalán, re-

batinya.
Rebatir. Activo. Rechazar ó con-

trarrestar la fuerza ó violencia de
otro.

¡I
Volver á batir ó batir mucho.

il
Redoblar, reforzar.

|¡
Rebajar de una

suma una cantidad que no debió com-
prenderse en ella.

II
Combatir , reíu-

tar.
II
Metáfora. Resistir, rechazar,

hablando de tentaciones, sugestiones

y propuestas.
Etimología. De re y batir: catalán,

rebátrer; francés, rebatiré; italiano, rí-

batere.
Rebato. Masculino. Milicia. Aco-

metimiento repentino que se hace al
enemigo.

||
Todo lo que sobreviene

impensada y repentinamente.
||
La

convocación que por medio de campa-
nas ó tambor se hace de todos los ve-
cinos de un pueblo que pueden tomar
las armas cuando de repente sobre-
viene algún grave riesgo. Usábase
particularmente en la costa d-el Me-
diterráneo cuando los berberiscos
hacían desembarcos en ella. || de re-
bato. Modo adverbial familiar. De
improviso, repentinamente.
Etimología. 1. De rebate, resisten-

cia.

2. Del árabe rebat, guerra fronte-
riza.
Rebatosamente. Adverbio de mo-

do anticuado. Arrebatada ó inconsi-
deradamente.
Rebatoso, sa. Adjetivo anticuado.

Arrebatado, precipitado.
Rebantismo. Masculino. La reite-

ración del bautismo.
Rebantizable. Adjetivo. Que pue-

de rebautizarse.
Rebautización. Femenino. Acción

ó efecto de rebautizar.
Etimología. De rebautizar: francés,

rebaptisatron;ita,ligino,ribbatezzaniento.
Rebautizando. Adjetivo. Que está

para ser rebatizado.
5
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Rebautizante. Participio activo de
rebautizar.

||
Que rebautiza.

Rebautizar. Activo. E-eiterar las
ceremonias del bautismo.
Etimología. De re y bautizar: cata-

lán, rebatpjar; francés, rebaptiser; ita-
liano, ribbatezzare.
Rebautizo. Masculino. Acción ó

efecto de rebautizar.
Rebebedizo, za. Adjetivo. Que

tiene la cualidad de embeber los lí-

quidos.
Rebebednra. Femenino. Acción de

rebeber.
Rebeber. Activo. Beber mucho ó

con frecuencia.
|| Embeber. ||Remeter,

hablando de costura.
Rebebidamente. Adverbio de mo-

do. Embebidamente.
Etimología. De rebebida y el sufijo

adverbial mente.
Rebebido, da. Adjetivo. Dícese del

cuadro que ha perdido su lustre, y
cuyas pinceladas no se distinguen
bien.
Rebeco, ca. Adjetivo familiar. Tos-

co, arisco.
Etimología. Del bajo latín reburrus,

rebursus, erizado: francés, rebours, re-
veche; italiano, rovescio; catalán, re-
beco.

Rebel. Adjetivo anticuado. Rebel-
de.
Rebelamiento. Masculino. Acción

ó efecto de rebelarse.
Etimología. Del latín rebellátio, for-

ma sustantiva abstracta de rebelldtus,
rebelado: francés, rebellement.
Rebelar. Activo. Sublevar.

|| Recí-
Sroco. Levantarse, faltando á la obe-
iencia debida.

||
Retirarse ó extra-

ñarse de la amistad ó corresponden-
cia que se tenía.

||
Metáfora. Dicese

de las pasiones que se sublevan con-
tra la razón, y de las cosas inanima-
das que resisten á la fuerza, como en
este ejemplo: la conciencia humana se
rebela contra el asesino.
Etimología. Del latín rebelláre, re-

novar la guerra los vencidos; de re,

reiteración, y belláre, forma verbal de
bellum; guerra: francés, rebeller; ita-
liano, ribellare.

Rebelde. Adjetivo. El que se rebe-
la ó subleva faltando á la obediencia
debida.

|| Indócil, duro, fuerte, tenaz.
1 1
Forense. El que no responde ó no

comparece en juicio dentro del térmi-
no de la citación ó del llamamiento
hecho por orden del juez.

||
Metáfora.

Se dice del corazón que no se rinde á
los obsequios, y de las pasiones que
no ceden á la razón.
Etimología. Del latín rebéllis: cata-

lán, rebelde, rebel-le; francés, rebelle;
italiano, ribello, ribellante.

Rebeldía. Femenino. La falta con-
tumaz de obediencia.

|¡ Resistencia,
oposición, repugnancia, tenacidad. ||

Forense. La omisión ó tardanza del
reo ó actor en responder ó compare-
cer dentro del término de la citación
ó del llamamiento hecho por el juez.
I
|En hebeldí a. Modo adverbial forense
que explica que citado el reo, y no
compareciendo, so le tiene y conside-
ra como presente para la prosecución
y sentencia de la causa.
Etimología. De rebelde.

Rebele. Adjetivo anticuado. Re-
belde.
Rebelión. Femenino, La acción y

efecto de rebelarse. Se usó también
como masculino.
Etimología. Del latín rebellio: cata-

lán, rebel-lió; francés, rébellion; italia-

no, ribellone.

Rebelioso, sa. Adjetivo. Que tiene
cualidad de rebelde.
Rebelón, na. Adjetivo que se apli-

ca á los caballos que rehusan volver
á uno ó á ambos lados, sacudiendo la
cabeza y huyendo asi del tiento de la
rienda.
Etimología. Del latín rebellio y re-

belliuni.

Rebellar. Neutro anticuado. Ser
rebelde ó contumaz.

||
Anticuado. Re-

belarse.
Rebelle. Adjetivo anticuado. Re-

belde.
Rebellín. Masculino. Fortificación.

Obra que tiene un ángulo flanqueado
y dos caras, pero sin traveses. Coló-
case siempre delante de las cortinas,
porque su fin es cubrir éstas y los
flancos de los baluartes y defender
las medias lunas.
Etimología. Del italiano ribellino,

forma de ribello, rebelde: francés, re-
velin; catalán, rebellí; portugués, re-
velini.

Rebellinejo. Masculino diminuti-
vo de rebellín.
Rebencazo. Masculino. Golpe dado

con rebenque.
Rebendecir. Activo. Bendecir de

nuevo.
Etimología. De re, segunda vez, y

bendecir: francés, rebénir; italiano, ri-

benedire.
Rebenque. Masculino. El látigo

hecho de cuero ó cáñamo embreado,
con el cual se castigaba á los galeo-
tes cuando estaban en la faena. || Ma-
rina. Cuerda corta ó cabo que sirve
para atar y colgar diversas cosas.
Etimología. 1. De repenque

,
palo,

azote ó penca de verdugo,
2. Del holandés raaband; de raa,

verga, y band, cuerda. (Academia.)
Rebeza. Femenino. Marina. La mu-
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danza ó alteración en la direción de
las mareas ó corrientes, causada por
la desigualdad del fondo y configura-
ción de la costa.
Etimología. De revesa: catalán, re-

bessa.
Rebezo. Masculino. Cabra montes,
Kebielle. Adjetivo anticuado. Ee-

BELDE.
Reblen. Adverbio de modo fami-

liar. Muy bien. Suele usarse como in-

terjección; y así se dice familiarmen-
te: ¡rebién!, en equivalencia de: muy
bien hecho.
Rebina. Femenino. Tercera cava ó

segunda bina ligerisima que suele
darse á las viñas.
Rebis. Masculino. Alquimia,. Se dice

de los compuestos, ó de lo que tiene
una doble propiedad.
Rebisabuelo, la. Masculino y fe-

menino. El tercer abuelo, el abuelo,
padre del bisabuelo; tatarabuelo.
Rebisabaelón, na. Masculino au-

mentativo de rebisabuelo.
I|
Vegesto-

rio, carcamán.
Rebisnieto, ta. Masculino y feme-

nino. El hijo del bisnieto, el tercer
nieto; tataranieto.
Rebiznieto, ta. Masculino. Eebis-

KIETO.
Reblandecer. Activo. Poner blan-

da ó tierna alguna cosa. Se usa tam-
bién como reciproco.
Etimología. De re y blando.
Reblandecible. Adjetivo. Que pue-

de reblandecerse.
Reblandecidameute. Adverbio de

modo. Con reblandecimiento.
Etimología. De reblandecida y el su-

fijo adverbial mente.
Reblandeciente. Participio activo

de reblandecer.
||
Que reblandece.

Reblandecimiento. Masculino. Ac-
ción ó efecto de reblandecer.
Etimología. De reblandecer.
Reble. Masculino. Germawía. Nalga.
Rebocillo. Masculino. EebociSo.
Rebociño. Masculino provincial.

Mantilla ó toca corta de que usan las
mujeres para cubrir el bozo.
Etimología. Del prefijo re, reitera-

ción, y bocino, forma diminutiva de
bozo: catalán, rebosi, rebosillo.

Rebocito. Masculino diminutivo de
rebozo.
Rebolisco. Masculino americano.

Alboroto de la gente ocasionado por
alguna quimera ú otro motivo seme-
jante.
Rebolla. Femenino. Especie de

roble.
Rebollar. Masculino. El sitio en

que los retoños de las raíces de los ro-
bles se multiplica de manera que for-
man espesos matorrales.

Etimología. De rebollo: catalán, re-
boUar,
Rebolledo. Masculino. Sitio pobla-

do de rebollos.
Rebollidnra. Femenino. Artillería.

Especie de defecto que se suele hallar
dentro del alma del cañón por estar
mal fundido.
Rebollo. Masculino, El retoño de

las raices de los robles.
(| Provincial

Asturias. Tronco de árbol.
Etimología, Del latín robur, roble:

catalán, reboll.

Rebollón. Masculino. Provincial
Valencia. Pieza de madera de hilo, de
doce á veinte palmos de longitud, y
con una escuadría de nueve á diez
dedos de tabla por seis ó siete de
canto.
Rebollndo, da. Adjetivo. Eehecho

y doble. ¡| Se aplica al diamante en
bruto de figura más irregular.
Etimología. De rebollo.

Rebombar. Neutro. Eesonar.
Reboñamiento. Masculino, Acción

ó efecto de reboñar.
Reboñar. Neutro. Provincial mon-

taña de Burgos, Parar el molino con
el agua que ya despedida rebosa en
el cauce.
Reborda. Femenino. Arte de pes-

car, que consta de varias piezas de
red, formadas de hilo bastante grue-
so, que se usan golpeando las aguas.
Etimología. De reborde.
Rebordador, ra. Adjetivo. Que re-

borda. Usase también como sustan-
tivo.
Rebordadnra. Femenino, Acción ó

efecto de rebordar.
Rebordamiento. Masculino. Ee*

BORDADURA.
Rebordar. Activo. Volver á bordar

ó bordar por todas partes.
||
Neutro.

Eebosar.
Etimología. De reborde: francés, re-

border.
Reborde. Masculino, Especie de se-

gundo borde ó bordo muy grueso.
Etimología. De rej feorde; francés,

rebord.
Rebordear. Activo. Hacer los

guanteros que la piel quede igual-
mente estirada por todos sus extre-
mos.
Etimología. De reborde,
Rebosable. Adjetivo. Que rebosa.
Rebosadamente. Adverbio modal.

De un modo rebosado.
Etimología, De rebosada y el sufijo

adverbial mente.
Rebosadero. Masculino. El paraje

por donde rebosa algún líquido.
Rebosadura. Femenino. La acción

y efecto de rebosar el agua ú otro lí-

quido.
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Rebosamiento. Masculino. Acción
ó efecto de rebosar.
Rebosar. Neutro. Salirse el agua ú

otro licor de los bordes que lo contie-
nen por no caber dentro de ellos. Se
dice también del mismo lugar ó vasi-
ja donde ya no caben los líquidos.

||

Metáfora. Abundar con demasía al-

guna cosa. Así se dice: le rebosan los

bienes; rebosa e7i dinero.
|| Metáfora.

Dar á entender con ademanes ó pala-
bras lo mucho que en lo interior se
siente.
Etimología. De re y bosar.
Rebotadamente. Adverbio de mo-

do. Con rebote.
Etimología. De rebotada y el sufijo

adverbial mente.
Rebotación. Femenino familiar.

Acción y efecto de rebotar ó rebo-
tarse.
Rebotadera. Femenino. Plancha

de hierro delgada, con una especie de
dientecillos por una extremidad, que
sirve para levantar el pelo del paño
que se va á tundir.
Etimología. De rebotar.
Rebotador, ra. Adjetivo. Que rebo-

ta. Usase también como sustantivo.
Rebotadnra. Femenino. La acción

de rebotar.
Rebotallero. Masculino. El que

busca las partes de metal que suelen
hallarse en los terrenos ó desmontes
de las minas.
Rebotamiento. Masculino. Rebo-

TADURA.
Rebotar. Activo. Botar la pelota

en la pared después de haberlo hecho
en el suelo. ||

Inmutarse, alterarse el

color y calidad á alguna cosa. Se usa
también como recíproco.

|j
Redoblar

ó volver la punta de lo agudo; como
rebotar un clavo. |i

Levantar con la

rebotadera e] pelo del paño que se va
á tundir.

I|
Rechazar.

Etimología. Del prefijo re, reitera-
ción, y botar: catalán, rebotar, rebotir.

RebotatiTo, va. Adjetivo. Que tie-

ne la propiedad de rebotar.
Rebote. Masculino. El bote que da

la pelota en la pared después de ha-
berlo dado en el suelo.

¡|
De rebote.

Modo adverbial metafórico. De recha-
zo, de resultas.
Etimología. De rebotar.
Rebotica. Femenino, La pieza que

está después de la botica principal y
le sirve de desahogo.

|| Bóveda debajo
del patio donde hay una cisterna de
agua llovediza para el servicio de la
botica.

II
Provincial. Trastienda.

Etimología. De re, segunda vez, y
botica.
Rebotiga. Femenino provincial.

Tbastisnoa.

Etimología. De rebotica: catalán;
rebotiga.
Rebotín. Masculino. La segunda

hoja que echa la morera después de
cogida la primera.

||
Rebrotín.

Reboto. Masculino. Línea recta,
formada de redes salientes del primer
ángulo de la almadraba y cuyo extre-
mo finaliza en ángulo recto para en-
caminar los atunes á la entrada.
Etimología. De rebotar.
Rebozadamente. Adverbio de mo-

po. Con rebozo.
Etimología. De rebozada y el sufijo

adverbial mente.
Rebozadito, ta. Adjetivo diminuti-

vo de rebozado.
Rebosadura. Femenino. Acción ó

efecto de rebozar.
Rebozadillo, lia, trt, ta. Adjetivo

diminutivo de rebozado, da.
Rebozamiento. Masculino. Rebo-

ZADURA.
Rebozar. Activo. Cubrir alguna

vianda bañándola con huevo, harina
ú otras cosas, y friéndola luego.

|| Cu-
brir casi todo el rostro con la capa ó
manto.
Etimología. Del prefijo re, reitera-

ción, y bozar. forma verbal de bozo.

Rebozo. Masculino. Modo de llevar
la capa ó manto cuando con él se cu-
bre casi todo el rostro. ¡| RebociSo. ||

Metáfora. Simulación, pretexto. || De
REBOZO. Modo adverbial. De oculto,
secretamente.

||
Sin rebozo. Modo ad-

verbial. Franca, sinceramente.
Etimología. De rebozar.
Rebramador, ra. Adjetivo. Que re-

brama. Usase también como sustan-
tivo.
Rebramar. Neutro. Volver á bra-

mar. II Bramar fuertemente.
||
Monte-

ría. Responder á un bramido con otro.
Rebramo. Masculino. El bramido

con que el ciervo ú otro animal del
mismo género responde al de otro de
su especie ó al reclamo.
Etimología. De rebramar.
Rebramara. Femenino. El estruen-

do de un bramido fuerte.
Rebrotín. Masculino. Mata que

sale después de segada la alfalfa.
||

Provincial. Retoño.
Etimología. De re y brotar.
Rebtfir. Activo anticuado. Repren-

der.
Rebndiador, ra. Adjetivo. Que re-

budia.
Rebudiar. Neutro. Montería. Ron-

car el jabalí cuando siente gente ó le

da el viento de ella.

Rebueldo. Masculino anticuado.
Regüeldo.
Rebneno, na. Adjetivo familiar.

Muy bueno, excelente.
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Rebuff)ador,ra. Adjetivo. Que rebu-
fa. Usase también como sustantivo.
Rebufar. Neutro. Bufar con fuerza,

volver á bufar.
Etimología. De re y bufar: catalán,

rebufar.
Rebufo. Masculino. La expansión

del aire alrededor de la boca del ar-

ma de fuego al salir el tiro.

Etimología. De rebufar: catalán, re-

bufo.
Rebujal. Masculino. El número de

cabezas que en un rebaño no llegan á
cincuenta; por ejemplo, en un rebaño
de 430 ovejas, las 80 son rebujal.

||

Agricultura. Terreno de inferior cali-
dad que no llega á media fanega.
Etimología. De rebozar.
Rebujar. Activo. Abrebüjar.
Rebujiña. Femenino familiar. Al-

boroto, bullicio de gente del vulgo.
Rebujo. Masculino. Embozo de las

mujeres para no ser conocidas.
||
El

envoltorio que con desaliño y sin or-
den se hace de papel, trapos ú otras
cosas.

II
Provincial. La porción de

diezmos que, por no poderse repartir
en especie, se distribuía en dinero
entre los partícipes.
Etimología. De rebujar: francés, re-

bours.
Rebultado, da. Adjetivo. Abul-

tado.
Rebullente. Participio activo de

rebullir,
jj
Que rebulle.

Rebullicio. Masculino. Bullicio
grande.
Rebullicioso, sa. Adjetivo. Que tie-

ne la cualidad de rebullirse.
Rebullídor, ra. Adjetivo. Que exci-

ta bullicio ó movimiento.
Rebullimiento. Masculino. Acción

ó efecto de rebullir ó rebullirse.
Rebullir. Neutro. Empezarse á mo-

ver lo que estaba quieto. || Dar seña-
les de vida.

||
Agitarse, animarse.

Etimología. De re y bullir: francés,
rebouillir; catalán, rebullir.

Reburujadamente. Adverbio de
modo. A modo de burujo ó estropajo.
Etimología. De reburujada y el su-

fijo adverbial mente.
Reburujanmiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de reburujar.
Reburujar. Activo familiar. Cu-

brir ó revolver alguna cosa haciéndo-
la un burujón

|¡
Recíproco. Hacerse

un lío, un rebujo.
|| Acurrucarse.

Etimología. De re y burujón.
Reburujen. Masculino. Rebujo,

por el envoltorio, etc.
Reburujosidad. Femenino. Cuali-

dad de lo reburujoso.
Reburujólo, sa. Adjetivo. Que tie-

ne la propiedad de hacerse un re-
bujo.

Rebusca. Femenino. La acción y
efecto de rebuscar. || El fruto que que-
da en los campos después de alzada la
cosecha. Aplícase particularmente á
las viñas.llEl desecho, lo de más mala
calidad.
Rebuscable. Adjetivo. Que puede

rebuscarse.
Rebuscadamente. Adverbio de mo-

do. Con prolija pesquisa.
Etimología. De rebuscada y el sufijo

advei'bial mente.
Rebuscador, ra. Adjetivo. Que re-

busca. Usase también como 3ustan-
tivo.
Rebnscadura. Femenino. Rebusca-

miento.
Rebuscamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de rebuscar.
Rebuscar. Activo. Recoger los fru-

tos que quedan en los campos después
de alzadas las cosechas. Dícese parti-
cularmente de las viñas.

|| Escudriñar
ó buscar con demasiado cuidado.
Rebusco. Masculino. Rebusca.
Etimología. De rebusca: catalán, re-

buig.

Rebuscón, na. Masculino. Rebus-
cador.
Rebutir. Activo. Rellenar, embu-

tir, henchir.
Etimología. Del francés rebouter;

de re, segunda vez, y bouter, noner.
Rebuznador, ra. Adjetivo. Que re-

buzna. Usase también como sustan-
tivo.
Rebuznadura. Masculino. Rebuz-

namiento.
Rebuznalmente. Adverbio do mo-

do. Groseramente, con necedad.
Etimología. De rebuznal, forma ad-

jetiva de rebuzno, y el sufijo adverbial
ttiente.

Rebuznamiento. Masculino. Ac- «
eión de rebuznar.
Rebuznar. Neutro. Despedir el as-

no el sonido de su voz.
Etimología. 1. Del latín rejbucci-

nare, tocar la trompeta ó bocina.
2. Del prefijo reiterativo re y buz-

7iar, por ruznar; del latín rudére.
Rebuzno. Masculino. El sonido de

la voz del asno.
Etimología. De rebuznar,
Recabable. Adjetivo. Que se puede

recabar.
Recabación. Femenino. Acción ó

efecto de recabar.
Recabamiento. Masculino. Reca-

bación.
Recabar. Activo. Alcanzar, conse-

guir con instancia ó súplicas lo que
se desea.

|| Anticuado. Recaudar, co-
brar.
Etimología. De recaudar, forma an-

tigua de recabar: catalán, recabar.
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BecabatiTo, va. Adjetivo. Que es
propio para recabar.
Becabdación. Femenino anticua-

do. Recaudación.
Itecabdador. Masculino anticua-

do. Recaudador.
Becabdamiento. Masculino anti-

cuado. Recaudación.
Becabdar. Activo anticuado. Re-

caudar.
II
Anticuado. Asegurar, co-

ger, prender, etc.
Becabdo. Masculino anticuado. Re-

caudo.
II
Anticuado. Reserva, cautela.

Becachar. Activo anticuado. Cica-
tear.
Becadar. Activo anticuado. Recau-

dar.
Becadero. Masculino. El que hace

recados.
Becadía. Femenino anticuado. Re-

caída, reincidencia.
Becadiar. Neutro anticuado. Re-

caer en alguna falta.

Becado. Masculino. Mensaje ó res-

puesta que de palabra se da ó se en-
vía á otro.

II
Memoria ó recuerdo de

la estimación ó cariño que se tiene á
alguna persona.

||
Regalo, presente; y

por eso en la carta que le acompaña
se pone: con recado. ||

La provisión
que para el surtido de las casas se

lleva diariamente del mercado ó de
las tiendas.

II
El conjunto de objetos

necesarios para hacer ciertas cosas.
Así se dice: recado de escribir. \\ Docu-
mento que justifica las partidas de
una cuenta. || Precaución, seguridad.

II
A RECADO, Á BUEN RECADO, Á MUCHO

RECADO. Modo adverbial. Bien custo-
diado, con seguridad

||
Mal recado.

Mala acción, travesura, descuido.
Etimología. De re y el latín captus,

cogido, tomado: catalán, recapte.

Becaer. Neutro. Volver á caer. Se
usa particularmente en el sentido mo-
ral.]jCaer nuevamente enfermo el que
ya iba convaleciendo. ||

Venir á caer
ó parar en uno ó sobre uno ventajas
ó gravámenes que antes tenía otro.

||

Así se dice: recayó en él el mayorazgo,
recató en él la responsabilidad.

Etimología. De re y caer: catalán,
recáurer; francés, rechoir; italiano, ri-

cadere.
Becaía. Femenino anticuado Re-

caída.
Becaída. Femenino. La acción y

efecto de recaer. Dicese particular-
mente hablando de enfermedades; co-
mo: el enfermo ha tenido una recaída.
También se aplica al orden de la con-
ciencia y de las costumbres; como en
el ejemplo siguiente: del que vuelve á
sus vicios, puede decirse que ha tenido
una. recaída moral.

' Etimología. De recaer: catalán, re-

cayquda; francés, rechute; italiano, ri-

caduta.
Becaimiento. Masculino. Recaída.
Beoairar. Activo. Disponer la ven-

za para el molde de batir oro.
Etimología. Del prefijo reiterativo

re y cairar, forma verbal de caire.

Becalada. Femenino. Marina. Lle-
gada de un buque después de una na-
vegación á la vista de un cabo ó pun-
to conocido.
Etimología. De recalar: catalán, re-

calada.
Becalador, ra. Adjetivo. Que re-

cala.
Becaladura. Femenino. Regala-

miento.
Becalamiento. Masculino. Acto ó

efecto de recalar.
Becalar. Activo. Introducirse poco

á poco un líquido por los poros de un
cuerpo seco, dejándolo húmedo ó mo-
jado.

II
Marina. Llegar la nave, des-

pués de una navegación, á la vista de
un punto conocido.

||
Marina. Aportar

una nave á la otra.
||
Marina. Llegar

el soplo ó corriente del aire al paraje
en que se estaba en calma.
Etimología. De re y calar: catalán,

recalar; italiano, ricalare.
Becalcable. Adjetivo. Que se pue-

de recalcar.
Becaicadamente. Adverbio de mo-

do. Muy apretadamente.
Etimología. De recalcada y el sufijo

adverbial mente.
Becalcador, ra. Adjetivo. Que re-

calca. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. De recalcar: italiano,

ricalcatore.
Becalcadnra. Femenino. La acción

de recalcar.
Etimología. De recalcar: catalán.

recalcada.
Becalcamiento. Masculino. Acción

ó efecto de recalcar.
Becalcar. Activo. Ajustar, apretar

mucho una cosa con otra ó sobre otra.

II
Llenar mucho alguna cosa con otra,

apretándola para que quepa más.llRe-
cíproco. Repetir una cosa muchas ve-
ces como saboreándose con las pala-
bras.

II
Arrellanarse.

Etimología. Del latín recalcare,

apretar pisando: italiano, ricaícare.

Becalcitración. Femenino. Acción
y efecto de recalcitrar.
Becalcitrante. Adjetivo. Terco, re-

hacio, obstinado en la resistencia.

Etimología. Del latín recalcitra^is,

recalcitrántis, participio de presente
de recalcitrare: francés, récalcitrant;

italiano, ricalcitrante.

Becalcitvar. Neutro. Retroceder,
volver atrás los pies. ||

Metáfora. Be.
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sistir con tenacidad á quien se debe
obedecer.
Etimología. Del latín recalcitrare,

cocear, resistir, ser rebelde; de re, rei-

teración, y calcitrare, dar coces, for-

ma de calx, calcis, el talón: francés,
récalcitrer; italiano, ricalcitrare.

Recaldar. Activo anticuado. E,e-

CAÜDAE. -

Becaldo. Masculino anticuado. Re-
caudo.

II
Anticuado. Juicio, compos-

tura. I| Anticuado. Razón, cuenta.
||

Anticuado. Recado, respuesta.
Beealentable. Adjetivo. Que pue-

de recalentarse.
Becalentado, da. Adjetivo. Epíte-

to de la madera cuyo jugo se ha po-
drido.

II
Epíteto del animal que está

en celo. Familiarmente se dice tam-
bién de los hombres.
Etimología. De recalentar: francés,

réchauffé; italiano, risealdato.

Becalentador, ra. Adjetivo. Que
recalienta. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De recalentar: francés,

réchauffoir; italiano, scaldino.
Beealentamiento. Masculino. El

acto y efecto de recalentar.
Etimología. De recalentar: francés,

réchauffement; italiano, riscaldamento,
riscaldazio7ie.

Recalentar. Activo. Volver á ca-
lentar ó calentar demasiado.

||
Ha-

blando de los brutos, hacerlos poner
calientes ó en celo; hablando de los
racionales, excitar ó avivar la pasión
sensual. Se usa también como recí-
proco.
Etimología. Del latín recalére, de

re, segunda vez, y caleré, calentar:
francés, re'chauffer; italiano, riscal-

dare,
Becalentativo, va. Adjetivo. Que

recalienta.
Recalmón. Masculino. Disminución

repentina de la fuerza del viento.
Etimología. De re y calma.
Recalvastro, tra. Adjetivo despec-

tivo. Calvo desde la frente á la coro-
nilla.

Etimología. Del latín recalváster,
recalvastri.
Reealve. Femenino. Nombre de

ciertas drogas que usan los tintore-
ros.
Recalzable. Adjetivo. Susceptible

de ser recalzado.
Recalzador, ra. Adjetivo. Que re-

calza, usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De recalzar: francés,

rechaussoir, instrumento para recal-
zar.
Recalzamiento. Masculino. Acto ó

efecto de recalzar.

Etimología. De recalzar: francés,^
rechaussenient; italiano, ricalzamento.
Recalzar. Activo. Pintara. Picar

un dibujo.
II Arrimar tierra alrededor

de las plantas ó árboles.
|| Reparar,

componer los cimientos.
Etimología. De re y calzar: latín, re»

calceare; francés , rechausser; italiano,
ricalzarsi

.

Recalzo. Masculino. El reparo que
se hace en los cimientos de los edifi-
cios cubriendo con mezcla ó yeso las
piedras descarnadas.

|| Recalzón.
Recalzón. Masculino. La segunda

pina de la rueda del carro que suple
por la llanta de hierro.
Etimología. De recalzar.
Recamable. Adjetivo. Que puede

ser recamado.
Recamado. Masculino. Bordado de

realce.
Etimología. De recamar: italiano,

ricamato.
Recamador, ra. Masculino y feme-

nino. Bordador de realce.
Etimología. De recamar: italiano,

ricamatore.
Recamadura. Femenino. Acción 6

efecto de recamar.
|| Obra de recama-

do.
II
Plural. Bordados de realce.

Etimología. De recamar: italiano,
ricamatura, ricamamento.
Recamar. Activo. Bordar de realce.
Etimología. Del árabe recama,

bordar: italiano, ricamare ; francés
antiguo, recaMier; portugués, recamar.
Recámara. Femenino. El cuarto

después de la cámara destinado para
guardar los vestidos ó alhajas.

||
El

repuesto de alhajas ó muebles de las
casas ricas.

i|
Los muebles ó alhajas

que se destinan al servicio doméstico
de algún personaje, especialmente
yendo de camino.

|| En los cañones,
escopetas y minas, el lugar en que se
pone la pólvora que ha de producirla
explosión.

|| Metafórico y familiar.
Cautela, reserva, segunda intención.
Así se dice de un hombre de estas
cualidades: tietie macha recámara.
Etimología. De re, segunda vez, y

cámara: catalán, recámara.
Recamarilla. Femenino diminuti-

vo de recámara.
Recambiable. Adjetivo. Suscepti-

ble de recambiarse.
Recambiar. Activo. Hacer segun-

do cambio ó trueque.
|i
Comercio. Vol-

ver á girar contra el librador ó endo-
sante una letra de cambio que no se
pagó á su vencimiento.

|| Añadir nue-
vos intereses en los cambios.
Etimología. De re y cambiar: cata-

lán, recambiar; francés, rechanger; ita-
liano, ricambiare.
Becambio. Masculino. El segundo
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cambio ó trueque que se hace de al-

guna cosa.
II
Comercio. El acto y efec-

to de volver á girar contra el libra-

dor ó endosante de una letra que no
fué pagada á su vencimiento. ||

Anti-

cuado. Cambio. ||
Anticuado. Usura.

||

Gevñíania. Bodegón.
Etimología. De recambiar: francés,

rechange; italiano, ricambio.

Becamo. Masculino. La bordadura
de realce. ||

Especie de alamar hecho
de galón cerrado con una bolita al

extremo.
Etimología. Del árabe recama, bor-

dar: italiano, ricamo.
Becancanilla. Femenino familiar.

El modo de andar los muchachos co-

jeando.
Becanta1)le. Adjetivo. Que se pue-

de recantar.
Recantación. Femenino. Palino-

dia.
Etimología. Del latín recantdtum,

supino de recantdre, desdecirse, re-

tractarse.
Becantamiento. Masculino. Acción

ó efecto de recantar.
Becantar. Activo. Volver á cantar.

IJCantar la palinodia.
Etimología. Del latín recanére, res-

ponder cantando: francés, rechanter;

italiano, ricantare.

Becantón. Masculino. El marmole-
ro ó piedra que, para resguardo de la

pared, se coloca en las puertas de

calle y en las esquinas,
jj
Guardacan-

tón.
Etimología. De re y cantón.
Becapacitador, ra. Adjetivo. Que

recapacita.
Becapacitamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de recapacitar.
Becapacitar. Activo. Recorrer la

memoria refrescando especies, com-
binándolas y meditando sobre ellas.

Usase más bien como neutro.
Etimología. De re y el latín capa-

citas, capacidad, inteligencia: catalán,
recapacitar; italiano, ricapitare.

Becapitulable. Adjetivo. Que pue-
de recapitularse.
Becapitulación. Femenino. Resu-

men de lo que se tiene dicho ó es-

crito.
Etimología. Del latín recapitvi,atio:

catalán, recapitulado; francés, récapi-

tulation; italiano, ricapitolazione.

Becapitulador, ra. Adjetivo. Que
recapitula. Usase también como sus-

tantivo.
Becapitnlamiento. Masculino. Re-

capitulación.
Beeapitnlar. Resumir ó compen-

diar.
Etimología. Del latín recapitulare,

repetir en suma lo que se ha dicho

extensamente; de re, segunda vez, y
capitulare, capitular: catalán, recapi-
tular; francés, re'capituler; italiano, ri-

capitolare.
Becapitnlativo, va. Adjetivo. Que

recapitula.
Etimología. De recapitular: francés,

récapitidatif.
Becarga. Femenino. Nueva carga

que se añade.
Becargable. Adjetivo. Susceptible

de recargarse.
Becargado, da. Adjetivo metafóri-

co. Excesivo, exagerado.
Etimología. De recargar: francés,

rechargé; italiano, ricaricato.

Becai-gador, ra. Adjetivo. Que re-

carga. Usase también como sustan-
tivo.
Becargar. Activo. Volver á cargar

ó cargar de nuevo. || Aumentar carga.

II
Hacer nuevo cargo ó reconvención.

11 Forense. Retener al reo en la prisión
ó agravar su condena por diferente
juez ó nueva causa.
Etimología. De re y cargar: francés,

recharger; italiano, ricaricare.
Becario. Masculino. Nueva carga

ó aumento de carga.
||
El nuevo cargo

que se hace á alguno.
||
Forense. La

acción de recargar al reo.jjEl aumen-
to ó nueva accesión de la calen-
tura.
Etimología. De recargar: francés,

rechargé, rechargement; italiano, rica-

rimento.
Recata. Femenino. La acción de

recatar en sentido de catar segunda
vez.
Becatable. Adjetivo. Que se puede

recatar.
Becatadamente. Adverbio de mo-

do. Con recato.
Etimología. De recatada y el sufijo

adverbial mente: catalán, recatada-
ment.
Becatadisimamente. Adverbio de

modo superlativo de recatadamente.
Becatadísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de recatado.
Becatado, da. Adjetivo. Circuns-

pecto, cauto.
II
Honesto, modesto.

Aplícase particularmente á las mu-
jeres.
Etimología. De recatar.
Becatador, ra. Adjetivo. Que re-

cata. Usase también como sustan-
tivo.
Becatamiento. Masculino anticua-

do. Recato.
Becatar. Activo. Encubrir ú ocul-

tar lo que se quiere que se vea ó se

sepa. Se usa también como recípro-
co.

II
Catar segunda vez. H Recíproco.

Mostrar recelo en tomar una reso-

lución.
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Etimología. De re y el latín catus,

avisado, astuto.
Recatear. Activo. Regatear, || Es-

casear, rehusar.
Recatería. Femenino. i^Regatone-

BÍA.
Recato. Masculino. Cautela, reser-

va.
II
Honestidad, modestia, escudo y

amparo de la mujer, su virtud más se-

gura y hermosa.
Etimología. De recatar.
Recatón. Masculino. Regatón, por

el casquillo, etc. || Masculino y feme-
nino. Regatón.
Etimología. Del latín recaptare,

vender segunda vez.
Recatonazo. Masculino. Golpe da-

do con el recatón de la lanza.
Recatonear. Activo. Regatonear.
Reeatonería. Femenino. Regato-

nería.
Recatonía. Femenino anticuado.

Regatonería.
Recaudable. Adjetivo. Que puede

ser recaudado.
Recaudación. Femenino. El acto

y efecto de recaudar. || La tesorería ü
oficina destinada para la entrega de
caudales públicos.
Etimología. De recaudar: catalán,

recaudado.
Recaudador. Masculino. El encar-

gado de la cobranza de caudales, y
especialmente de los públicos.
Etimología. De recaudar: catalán,

recaudador, a.

Recaudamiento. Masculino. Re-
caudación.

II
El cargo ó empleo de

recaudador.
||
El territorio á que se

extiende el cargo de un recaudador.
Recaudanza. Femenino anticuado.

Recaudación.
Recaudar. Activo. Cobrar ó perci-

bir caudales ó efectos.
||
Asegurar,

poner ó tener en custodia.
|| Anticua-

do. Recabar, por alcanzar.
Etimología. Del bajo latín recap-

tare; del latín re, reiterativo, y cap-
tare, percibir: catalán, recaudar.
Recaudo. Masculino. Recauda-

ción, el acto de recaudar. || Forense.
Caución, fianza, seguridad. || Anticua-
do. Recado, por instrumento ó papel
de justificación, etc.

||
Anticuado. Re-

cado, por precaución, etc.
||
A recau-

do. Modo adverbial. A recado.
Etimología. De recaudar: catalán,

recaudo.
Recavar. Activo. Volver á cavar.
Recazador. Adjetivo. Dícese del

ave de rapiña diestra en recazar.
Recazar. Activo. Voz de la cetre-

Tía que vale rematar el ave después
de haberla volado y prenderla en el

aire ó en el suelo.
Recazo. Masculino. La guarnición

ó parte intermedia comprendida en-
tre la hoja y la empuñadura de la es-
pada y de otras armas. H La parte del
cuchillo opuesta al filo.

Recebar. Activo. Echar recebo.
Recebir. Activo anticuado. Reci-

bir.

Recebo. Masculino. Arena ó pie-
dra muy menuda que se extiende so-
bre el firme de una carretera para
igualarlo y consolidarlo.
Rececho (En). Locución adverbial

anticuada. En acecho.
Receder. Neutro. Retroceder.
Etimología. Del latín re, segunda

vez, y cederé, retirarse.
Recel. Masculino anticuado. Co-

bertor ó cubierta de tela delgada y
listada.
Etimología. Del latín re y celare,

ocultar, cubrir.
Recelador. Masculino. Caballo pa-

dre ó destinado solaraente á hacer
entrar en calor á las yeguar.
Recelamiento. Masculino. Recelo.
Recelar. Activo. Temer, desconfiar

y sospechar. Usase también como re-
cíproco.

II
Carear el caballo á la ye-

gua para incitarla ó disponerla á que
admita el burro garañón.
Etimología. De recelo: catalán, re-

celar.

Recelo. Masculino. Temor, sospe-
cha ó cuidado
Receloso, sa. Adjetivo. Que teme,

desconfia ó sospecha.
Etimología. De recelo: catalán, re-

celos, a.

Recencio. Masculino. Nombre que
se da en algunas partes al relente.
Recensión. Femenino. Filología.

Comparación de la edición de un au-
tor antiguo con sus manuscritos; y
asi se dice: nueva recensión de Pin-
daro.
Etimología. Del latín recensere, re-

conocer, reseñar, examinar: francés,
recensión.
Recentador, ra. Adjetivo. Que re-

centa. Usase también como sustan-
tivo.
Recentadura. Femenino. La por-

ción de levadura que se deja reserva-
da para fermentar otra masa.
Recental. Adjetivo que se aplica

al ternero, y más particularmente al

cordero de leche ó que no ha pasta-
do. Usase también como sustantivo
masculino.
Etimología. De reciente.

Recentamiento. Masculino. El
acto ó efecto de recentar.
Recentar. Activo. Poner en la

masa la porción de levadura que se
dejó reservada para fermentar. Ij

Re-
ciproco. Renovarse.
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Etimología. Del latín recentári.
Keceñidor, ra. Adjetivo. Que reci-

ñe. Usase también como sustantivo.
Beceñidura. Femenino. Receñi-

MIENTO.
Beceñimiento. Masculino. El acto

y efecto de receñir.
Beceñii*. Activo. Volver á ceñir.
Etimología. Del latín recingére,

desceñir; de re, contra, y ci7igére, ce-

ñir.
Becepción. Femenino. La acción

y efecto de recibir. || La admisión en
algún empleo, oficio ó sociedad. ||

Fo-
rense. Hablando de testigos, el exa-
men que se hace judicialmente de
ellos para averiguar la verdad. || La
acción de recibir visitas notables con
cierta pompa en un día determinado;
en cuyo sentido se dice: la recepción
del duque tal, Hoy es dia de recepción.

||

DE FE y HOMENAJE. Feudülisnio. El acto
en que el señor recibía el homenaje
del vasallo.
Etimología. Del latín receptto, for-

ma sustantiva abstracta de receptuní,

supino de recipére, recibir: italiano,
ricezione; francés, reception; portu-
gués, recepgáo; catalán, recepció.
Becepia. Femenino. Libro en que

debía llevarse la razón de las multas
impuestas por el Consejo de Indias.
Etimología. Del latín recéptus, reci-

bido. (Academia.)
Beceptaculario, ria. Adjetivo. Bo-

tánica. Que está colocado sobre el re-
ceptáculo.
Etimología. De receptáculo: francés,

réceptaculaire-
Beceptáculo. Masculino. La cavi-

dad en que se contiene ó puede con-
tenerse cualquiera substancia.

||
Me-

táfora. Acogida, asilo, refugio.
Etimología. Del latín receptacülum,

lo que recibe: catalán, receptacle, re-

ceptáculo; francés, receptacle.

Beceptador, ra. Adjetivo. Forense.
Que oculta ó encubre delincuentes ó
cosas que son materia de delito. Usa-
se también como sustantivo.
Etimología. Del latín recceptátor.
Beceptamiento. Masculino. Acto ó

efecto de receptar.
Beceptar. Activo. Forense. Ocultar

ó encubrir delincuentes ó cosas que
son materia de delito. |1 Recibir, aco-
ger. Se usa también como reciproco.
Etimología. Del latín receptare,

ocultar un delito ó un reo; formado
de receptuní, supino de recipére, reci-
bir, coger.
BeceptiTO, va. Adjetivo. Lo que

recibe ó es capaz de recibir.
Etimología. Del latín recéptum, su-

pino de recipére, recibir: italiano, ri-

cettivo.

Becepto. Masculino. Retiro, asilo,
lugar de seguridad.
Etimología. Del latín recéptus, re-

céptus, retiro, refugio, protección.
Receptor, ra. Adjetivo. Que recep-

ta ó recibe. Usase también como sus-
tantivo.

II
Masculino. Forense. El es-

cribano comisionado por un tribunal
para cobranzas, recibir pruebas ú
otros actos judiciales. |l general. El
que recibe ó recauda las multas im-
puestas por los tribunales superiores.
Etimología. Del latín receptor: ca-

talán, receptor; francés, récepteur; ita-
liano, ricettatore.

Beceptoría. Femenino. Recetoría,
por la tesorería, etc. || El oficio de re-
ceptor,

fl
Forense. El despacho ó comi-

sión que lleva el receptor. || Forense.
La comisión que se da á las justicias
ordinarias para practicar ciertas di-
ligencias judiciales que por lo común
se encargan á receptores.
Etimología. De receptor:
Recercador, ra. Adjetivo. Que

vuelve á cercar. Usase también como
sustantivo. || Masculino. Cercador,
entre cinceladores.
Recercamiento. Masculino. Re-

cerco.
Recercar. Activo anticuado. Cer-

car.
Recesión. Femenino. Precesión.
Etimología. Del latín, recessio, re-

tirada; francés, r¿cesión.
Recéisit. Masculino. Recle.
Etimología. Del latín recéssit, ter-

cera persona del singular del pretéri-
to de recedére, retirarse, alejarse.
Receso. Masculino. Separación,

apartamiento, desvío. ||
del sol. As-

tronomía. El movimiento por el cual
el sol se aparta del ecuador ó línea
equinoccial.
Etimología. Del latín recéssus, reces-

süs, retirada; de re, muchas veces, y
cessus, participio de cederé, retirarse.
Receta. Femenino. La nota que

por escrito da el módico ó cirujano al
boticario para la composición de al-

gún remedio. || Metáfora. Memoria
que comprende aquello de que debe
componerse alguna cosa, y el modo
de hacerla.

|| Familiar. Memoria de
cosas que se piden.

\\
Entre contado-

res, la relación de partidas que se
pasa de una contaduría á otra para
que por ella se pueda tomar la cuen-
ta al asentista ó arrendador.
Etimología. Del bajo latín recepta,

cosa recibida; del latín recéptus, reci-
bido; participio pasivo de recipére, re-
cibir: italiano, ricetta; francés, recette;

portugués, receita; catalán, recepta.
Recetable. Adjetivo. Que puede ó

debe ser recetado.
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Recetador. Masculino. El que re-

ceta.
Recetamiento. Masculino. Acto ó

efecto de recetar.
Recetante. Participio activo de re-

cetar.
II
Que receta.

Recetar. Activo. Ordenar por escri-

to el módico ó cirujano los medica-
mentos que el boticario debe suminis-
trar.

II
Metáfora. Pedir alguna cosa

de palabra ó por escrito, con alusión
á los médicos; y así se dice: recetar
largo.
Etimología. De receta: catalán, re-

ceptar; italiano, ricettare.

Recetario. Masculino. El asiento ó
apuntamiento de todo lo que ordena
el médico se suministre al enfermo,
asi en alimentos como en medicinas.
En los hospitales se ponen en un libro
ó cuaderno en blanco, que llaman
también recetario.

||
El conjunto de

recetas no pagadas, puestas regular-
mente en un alambre por los botica-
rios.

II
Farmacopea.

Etimología. De receta: catalán, re-
ceptari; italiano, ricettario.

Recetero, ra. Adjetivo. Que tiene
prurito de recetar. Usase también co-
mo sustantivo.

||
Masculino. Receta-

rio.
Recetíca, lia, ta. Femenino dimi-

nutivo de receta.
Recetor. Masculino. Receptor.

||
El

tesorero que recibe caudales públi-
cos.
Recetora. Femenino. La mujer del

recetor.
Recetoría. Femenino. La tesorería

donde entran los caudales que por los
recetores se perciben. |] La tesorería
adonde acuden los prebendados de
algunas iglesias á cobrar sus emolu-
mentos.
Etimología. De recepción.
Recial. Masculino. La corriente re-

cia, fuerte é impetuosa de los ríos.
Etimología. Del latín reítáiis, forma

adjetiva de rete, retís, la red.
Reciamente. Adverbio de modo.

Fuertemente, con vigor y violencia.
Etimología. De recia y el sufijo ad-

verbial mente: catalán antiguo, rézia-
ment.
Reciancho, cha. Adjetivo anticua-

do. Que es ancho y abultado.
Reciario. Masculino. Especie de

gladiador que usaba de una red para
envolver á su contrario.
Etimología. Del latín retiárius; de

rete, red, simétrico de retialis, de don-
de el castellano sacó recial.
Recibí. Masculino. La palabra de

fórmula que precede á la firma del que
confiesa haber recibido alguna canti-
dad cuando se pone al pie de una le-

tra, carta de pago y otros documen-
tos.

Etimología. De la primera persona
del singular del pretérito perfecto ó
remoto del verbo recibir.
Recibible. Adjetivo. Que puede re-

cibirse.
Etimología. De recibir: francés, re-

cevable; italiano, ricevevole.
Recibidero, ra. Adjetivo. Lo que

es de recibir y tomar.
Recibidor, ra. Adjetivo. Que reci-

be. Usase también como sustantivo.
||

Masculino. En la orden de Sau Juan,
el ministro diputado para recaudar
los fondos que pertenecen á ella.

Etimología. De recibir: catalán, re-

cibidor, pieza para recibir: francés,
receveur, receveuse; italiano, ricevitore.
Recibiente. Participio activo de

recibir.
||
Que recibe.

Recibimiento. Masculino. Recep-
ción, el acto de recibir ó tomar.

||
La

acogida buena ó mala que se hace al
que viene de fuera.

||
En algunas par-

tes, lo mismo que antesala; en otras^
la sala principal: en Madrid, la pieza
de entrada en cada uno de los cuartos
independientes. |l La visita general en
que una persona recibe á todas las de
su amistad y estimación con algún
motivo, como enhorabuena, pésame,
etcétera, || Provincial. El altar que se
hace en las calles para las procesiones
del Santísimo Sacramento, donde ha
de haber estación.
Etimología. De recibir: catalán, reci-

biment; italiano, ricevimento.
Recibir. Activo. Tomar alguno lo

que le dan ó le envían.
|| Percibir, co-

brar la paga, etc. || Sustentar, soste-
ner un cuerpo á otro. || Padecer algu-
no el daño que otro lo hace ó casual-
mente le sucede. || Se aplica también
á las cosas no materiales que se co-
munican, participan ó dan, como pa-
rabién, noticia.

II
Admitir dentro de sí

alguna cosa, como el mar, los ríos,
etcétera.

||
Admitir, aceptar, aprobar

alguna cosa, y así se dice: fué mal re-
cibida esta opinión.

||
Admitir á algu-

no en su compañía ó comunidad.
||
Ad-

mitir las visitas, y así se dice que al-

guna señora recibe, ya en día previa-
mente determinado, ya en cualquiera
otro cuando lo estima conveniente.

||

Salir á encontrarse con alguno para
cortejarle cuando viene de fuera. llEs-

perar ó hacer frente al que acomete
con ánimo y resolución de resistirle
ó rechazarlo.

||
Asegurar con yeso ú

otro material algún cuerpo que se in-
troduce en la fábrica, como madero,
ventana, etc.

|| Recíproco. Hablando
de ciertas facultades, como la de abo-
gado, médico, etc., es lo mismo que
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haber sido aprobado para ejercerla,
precedidos los exámenes correspon-
dientes.
Etimología. Del latín recipére; de

re, muchas veces, y cipere, tema fre-

cuentativo de capére, tomar, coger:
italiano, ricevere; francés, recevoir;

catalán, rébrer.
Recibo. Masculino. Recepción, f Re-

cibimiento, por la antesala, etc. || Por
la visita de enhorabuena, etc.

||
El es-

crito ó resguardo firmado en que se
declara haber recibido dinero ú otra
cosa.
Etimología. De recibir: catalán, re-

cibo francés, regu; italiano, ricevuto.
Recidiva. Femenino. Medicina. Re-

petición de una enfermedad poco des-
pués de terminada la convalecencia.
Etimología. Del latín recidlvus, que

renace ó se renueva.
Reciedambre. Femenino anticua-

do. Fuerza, fortaleza ó vigor.
Etimología. De recio. (Academia.)
Recién. Adverbio de tiempo. Re-

ciente. í| Se usa siempre antepuesto á
los participios pasivos.
Reciente. Adjetivo. Nuevo, fresco

ó acabado de hacer.
Etimología. Del latín récens, recén-

tis . fresco, nuevo: catalán, recent;

francés, récent, ente; italiano, recente.

Recientemente. Adverbio de tiem-
po. Nuevamente ó poco tiempo antes.
Etimología. Del latín reeenter: ca-

talán, recentnient, francés, récemment;
italiano, recentemente.
Recientísimamente. Adverbio de

mo !o superlativo de recientemente.
Recientísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de reciente.
Recinchador, ra. Adjetivo. Que

recincha. Usase también como sus-
tantivo.
Recinchamiento. Masculino. Acto

ó efecto de recinchar.
Recinchar. Activo. Fajar una cosa

con otra ciñéndola alrededor.
Etimología. De re y cinchar.

Recinto. Masculino. El espacio que
se comprende dentro de cierto tér-

mino.
Etimología. Del latín re y cinctus,

cercado, rodeado(AcADEMiA).
Recio, cia. Adjetivo. Fuerte, ro-

busto, vigoroso.
II
Grueso, gordo ó

abultado. j| Áspero, duro de genio.
||

Metáfora. Duro, grave, difícil de so-
portar.

II
Hablando de tierras, grue-

sa, substanciosa, de mucha miga.
||

Hablando del tiempo, riguroso, rígi-

do. II
Veloz, impetuoso, acelerado.

||

Adverbio de modo Reciamente, fuer-
temente.

II
Con rapidez, ímpetu ó pre-

cipitación.
II
De recio. Modo adver-

bial. Reciamente, fuertemente.

Etimología. 1. Del bajo latín re-
tiuní, forma del latín rete, retis, la
red.

2. Del latín rigídus. (Academia.)
Recipe. Masculino familiar. Voz pu-

ramente latina, que significa receta
de médico ó cirujano.

\\
Metáfora fa-

miliar. Cualquiera desazón, disgusto
ó mal despacho que se da á alguno.
Etimología. Imperativo de recipére:

catalán, recipe; francés, recipe; italia-
no, recipe.

Recipiente. Adjetivo. Lo que reci-
be.

¡I
Masculino. EÍ vaso de vidrio que,

pegado al pico del alambique, recibe
lo que se destila.

||
En la máquina

neumática y otras, la campana de
cristal que sirve para ciertos experi-
mentos.
Etimología. Del latín recipíens,

éntis, participio de presente de recipé-
re, recibir: catalán, recipiente; fran-
cés, récipient; italiano, recipiente.
Recíproca. Femenino. Reciproci-

dad.
Reciprocación. Femenino. Reci-

procidad.
II
La cualidad de recaer la

acción de un verbo en el sujeto que
le rige.
Etimología. Del latín reciprocatio.
Reciprocamente. Adverbio de mo-

do. Mutuamente, con igual correspon-
dencia.
Etimología. Del latín reciproce: ca-

talán, reciprorament; francés, récipro-
quement; italiano, reciprocamente.
Reciprocidad. Femenino. Corres-

pondencia mutua de una persona ó
cosa con otra.
Etimología. Del latín reciprocitas:

italiano, reciprocita; francés, recipro-
cité; catalán, reciprositat.

Recíproco, ca. Adjetivo. Igual en
la correspondencia de uno á otro.

||

Gramática. Verbo recíproco. Usase
también como sustantivo.
Etimología. Del latín re, reitera-

ción, y procure, pedir con insistencia;
reciprócus: italiano, reciproco; francés,
reciproque; catalán, reciproch, ca.

Recísimamente. Adverbio do mo-
do superlativo de reciamente.
Recísimo, ma. Adjetivo superlati-

vo de recio.
Recisión. Femenino. Forense. Si-

nónimo de rescisión.
Etimología. Del latín recisio, la ac-

ción de cortar; y figuradamente, acla-
mación; forma sustantiva abstracta
de recisus, participio pasivo de recidé-
re, cortar de nuevo; de re, segunda
vez, y caedére, cortar.
Recisorio, ria. Adjetivo. Que anu-

la ó rescinde.
Recitable. Adjetivo. Que se puede

recitar.
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Recitación. Femenino. El acto de
recitar.
Etimología. Del latín recitatio, for-

ma sustantiva abstracta de recitátus,

participio pasivo de recitare: catalán,
recitado; francés, récitation; italiano,
recitazione.
Recitácnlo. Masculino. Escena, lu-

gar donde antiguamente se recitaba,
especialmente en el templo.
Recitado. Masculino. Música. Com-

posición música que se usa en las poe-
sías narratorias y en los diálogos, y
es un medio entre la declamación y el

canto.
Etimología. Del latín recitátus, par-

ticipio pasivo de recitare, recitar: ca-
talán, recital; francés, recité; italiano,
recitato.

Recitador, ra. Adjetivo. Que reci-
ta- Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín recitcilor: ca-

talán, recitndor, a; francés, récitateur

y réciteur (familiar); italiano, recita-
tore.

Recitamiento. Masculino. Recita-
ción.
Recitante, ta. Masculino y femeni-

no anticuado. Comediante ó farsante.
Etimología. De reriiur.

Recitar. Activo. Referir, contaró
decir en voz alta als:úu discurso ú
oración.

|!
Decir ó pronunciar de me-

moria y en voz alta versos, discursos,
etcétera.
Etimología. Del latín recitare, leer

en alta voz; frecuentativo de citare,

llamar; formado de cítuní, supino de
ciére, proferir voces: catalán, recitar;
francés, réciter; italiano, recitare.
Recitativo, va. Adjetivo que se

aplica al estilo músico en que se can-
ta recitando.
Etimología. De recitar: italiano, re-

citativo; francés, récitatif; catalán, re-
citatiu, va.

Recinra. Femenino. Fortaleza ó ro-
bustez.

II
Rigor del tiempo ó de la es-

tación.
Recizalla. Femenino. La segunda

cizalla.
Reclamable. Adjetivo. Que puede

reclamarse.
Reclamación. Femenino. El acto y

efecto de reclamar. |1 Forense. La opo-
sición ó contradicción que se hace á
alguna cosa como injusta ó mostran-
do no consentir en ella.

Etimología. Del latín reclaniatío,
forma sustantiva abstracta de recla-
mátus, reclamado: catalán, reclama-
do; francés, réclaniation; italiano, re-
clamazione
Reclamador, ra. Adjetivo. Que re-

clama. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. De reclamar: francés,
re'clamateur; italiano, richiaritatore.

Reclamante; Adjetivo. Que re-
clama.
Reclamar. Activo. Llamarse unas

á otras las aves de una misma espe-
cie.

II
Llamar á las aves con el recla-

mo.
II
Clamar ó llamar con repetición

ó mucha instancia.
||
Forense. Llamar

una autoridad á algún prófugo ó pe-
dir el juez competente el reo ó la cau-
sa en que otro entiende indebida-
mente.

II
Pedir el que habla la aten-

ción del auditorio que se distrae.
||

Neutro. Contradecir, impugnar algu-
na cosa quejándose de palabra ó por
escrito de quien la ha hecho ó dicho.
Se usa también como verbo activo.

||

Marina. Llegar la verga junto al re
clamo.
Etimología. Del latín recla.máre,

de re, muchas veces, y clamare, cla-
mar: catalán, reclamar; francés, recia'
mer; italiano, reclamare, richiamare.
Reclamativo, va. Adjetivo. Que

reclama.
Reclamatorio, ria. Adjetivo. Que

reclama.
Reclames. Masculino plural. Mari-

na. Las cajetas con sus roldanas que
están en los cuellos de los masteleros
por donde pasan las ostagas de las
gavias.
Reclamo. Masculino. El ave do-

méstica enseñada para que con su
canto atraiga á otras de su especie.

||

La voz con que un ave llama á otra
de su especie.

\\
El instrumento 2)ara

llamar las aves imitando su voz. || La
voz ó grito llamando á alguno. || Me-
táfora. Cualquiera cosa que atrae ó
convida.

||
Forense. Reclamación. |[ En

la imprenta, la palabra ó silaba que
solía ponerse al fin de cada plana,
que es la misma con que ha de empe-
zar la que se sigue,

||
En lo escrito, la

señal que se pone en el renglón para
llamar á otra parte.

i|
Gemianía. Cria-

do de la mujer de la mancebía.
Etimología. De reclamar.
Reclavar. Activo. Afirmar un ta-

blón con más clavos de los que tenía.
Etimología. De re y clavar: francés,

reclouer.
Recle. Masculino. El tiempo que se

permite á los prebendados estar au-
sentes del coro para su descanso y
recreación.
Etimología. Del latín requíes, des-

canso; de requiescére, descansar.
Reclinable. Adjetivo. Que puede

reclinarse.
Reclinación. Femenino. La acción

y efecto de reclinar ó reclinarse.
Etimología. De reclinar: francés,

réclinaison; italiano, reclinazione.



EECL 78 EECO

Beclinadamente. Adverbio modal.
De un modo reclinado.
Etimología. De reclinada y el sufijo

adverbial mente.
Beclinador, ra. Adjetivo. Que re-

clina.
Reclinamiento. Masculino. Becli-

NACIÓN.
Reclinar. Activo. Ladear, inclinar

ol cuerpo á determinada postura, es-

pecialmente para deseanso. Se usa
también como recíproco y como neu-
tro.
Etimología. Del Ifitín reclinare, re-

costarse, entregar, deponer; de re, se-
gunda vez, y diñare, inclinar: cata-
lán, reclinar; francés, récliner; italia-
no, reclinare.
Reclinativo, va. Adjetivo. Que re-

clina.
Etimología. De reclinar: francés, r¿-

clinalif.

Reclinatorio. Masculino. Cualquie-
ra cosa -acomodada y dispuesta para
reclinarse. || Mesita angosta, con una
tarima al pie, que sirve para orar de
rodillas.
Etimología. Del latín recíínaíormm.'

catalán, reclinatorí; italiano, reclina-
torio,

Recluíble, Adjetivo. Quejpuede re-
cluirse.
Reclnidor, ra. Adjetivo. Que re-

cluye. Usase también como sustan-
tivo.
Recluiniiento. Masculino. Acto ó

efecto de recluir.
Recluir. Activo. Encerrar ó poner

en reclusión.
Etimología. Del latín recludére,

abrir, encerrar; de re y claudére, ce-
rrar: catalán, reclóurer; francés, recÍM-
re; italiano, richiudere.
Reclnitivo, va. Adjetivo. Reclu-

sivo.
Reclusión. Femenino. Encierro ó

prisión voluntaria ó forzada.
||
El si-

tio en que alguno está recluso.
Etimología. De recluir: catalán, re-

dusió; francés, reclusión.
Reclusionario, ria. Adjetivo. El

que está condenado á reclusión. Usa-
se también como sustantivo.
Etimología. De reclusión: francés,

o'eclusionnaire,
Reclnsivo, va. Adjetivo. Que re-

cluye.
Recluso, sa. Participio pasivo irre-

gular de recluir.
Etimología. Del latín reclüssus,

abierto: latín posterior, cerrado; ca-
talán, recios, a; reclus , a; francés,
redus, use; italiano, richiuso.
Reclusorio. Masculino. Reclusión,

por el sitio, etc.

Etimología. De redusivo.

Recluta. Femenino. Reemplazo,
complemento ó aumento de gente que
se hace para completar algún cuerpo.
Dicese propiamente de uno de tropa
que se completa, alistándose volunta-
riamente algunos individuos.

||
Mas-

culino. El que libre y voluntariamen-
te sienta plaza de soldado.

||
Por ex-

tensión se dice de todos los soldados
muy bisónos.
Etimología. De redutar: italiano y

catalán, recluta; francés, recrue.
Reclutable. Adjetivo. Que puede

ser reclutado.
Reclntación. Femenino. Recluta-

miento.
Reclutador, ra. Adjetivo. Que re-

cluta. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De redutar: catalán,

reclutador, a; francés, reoruteur; ita-
liano, redutatore.
Reclutamiento. Masculino. El acto

ó efecto de reclutar.
Etimología. De reclutar: francés, re-

crutenient; italiano, reclutamento.
Reclutar. Activo. Proporcionar

mozos voluntarios para el servicio de
las armas.
Etimología. Del latín reclüsus, par-

ticipio pasivo de recludére, encerrar
con repetición; de re, muchas veces,
y düdére, encerrar, derivado de clávís,

llave: catalán, reclutar; francés, reci'u-

ter; italiano, reclutare.

Recluyente. Participio activo de
recluir.

||
Que recluye.

Recobrable. Adjetivo. Recupeba-
BLE.
Etimología. De recobrar: catalán,

recobrable; francés, recouvrable.
Recobración. Femenino anticuado.

Recuperación
Recobrador, ra. Adjetivo. Que re-

cobra. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De recobrar: catalán,

recobrador, a; francés, recouvrant.
Recobramiento. Masculino anti-

cuado. Recuperación.
Recobrante. Participio activo de

recobrar.
||
Que recobra.

Recobrar. Activo. Volver á cobrar
lo que antes se tenía, recuperar lo
perdido. Se dice también de las cosas
inmateriales ; como : eecobrae el ho-
nor.

II
Recíproco. Repararse de algún

daño recibido.
||
Desquitarse, reinte-

grarse de lo perdido.
II
Volver en sí

de la enajenación del ánimo ó de los
sentidos, ó de algún accidéntelo en-
fermedad.
Etimología. De re y cobrar: francés,

recouvrer; catalán, recobrar.
Recobro. Masculino. Reintegro de

lo que se había perdido.
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Etimología. De recobrar: catalán,
recobre, recobro, recobrament; francés,
recouvrement, recouvrance.
Recocer. Activo. Volver á cocer ó

cocer alguna cosa con exceso. Se nsa
también como reciproco. ||

Reciproco
metafórico. Atormentarse, consumir-
se interiormente por la vehemencia
de alguna pasión.
Etimología. Del latín recoquére; de

re, segunda vez, y coquére, cocer;
francés, rehuiré; italiano, ricuocere;
catalán, recourer; portugués, recozer.
Recocida. Femenino. Acción de re-

cocer ó recocerse.
Recocido, da. Adjetivo metafórico.

Se aplica á la persona muy experi-
mentada y práctica en cualquier ma-
teria.
Etimología. Del latín recocms: fran-

cés, recuit, ita; italiano, ricotto.

Recocimiento. Masculino acto ó
efecto de recocer.
Recocina. Femenino. Provincial

Aragón. Cuarto contiguo á la cocina
y para desahogo de ella.

Recocta. Femenino anticuado. Ee-
QÜESÓN.
Etimología. Del latín recocía, reco-

cida. (Academia.)
Recocho, cha. Adjetivo. Pasado de

cocido.
Etimología. Del latín recóctus, re-

cocido, participio pasivo de recoquére,
cocer reiteradamente.
Recodadero. Masculino. Eeclina-

TOEIO.
Etimología. De recod.ar.

Recodamiento. Masculino. Acto ó
efecto de recodar.
Recodar. Neutro. Recostarse ó des-

cansar sobre el codo. Se usa común-
mente como recíproco.

|| Torcer, for-
mar ángulo un rio, camino ó cosa aná-
loga.
Recodir. Neutro anticuado. Eecu-

DiR.
II
Anticuado. Volver á acudir á

algún lugar.
Recodo. Masculino. Ángulo ó re-

vuelta que forman las calles, cami-
nos, ríos y otras cosas, torciendo no-
tablemente la dirección que traían.

||

En el juego de billar, el acto de tocar
la bola herida sucesivamente en dos
tablas contiguas y sólo separadas por
la tronera.
Etimología. De re y codo.
Recogedero. Masculino. La parte

en que se recogen ó allegan algunas
cosas.

II
El instrumento con que se re-

cogen.
Recogedor, ra. Adjetivo. Que re-

coge ó da acogida. Usase también
como sustantivo.

|| Masculino. Instru-
mento de labranza, que consiste en
tina tabla inclinada, con la cual se

recoge la parva de la era, por medio
de una caballería que la arrastra.
Etimología. De recoger: francés, /e-

cueiUeur; italiano, raccoltatore; cata-
lán, recullidor, a.

Recoger. Activo. Volver á coger,
recobrar ó tomar segunda vez algu-
na cosa.

1¡
Juntar, unir ó congregar

algunas cosas separadas ó desunidas.
II
Hacer la recolección de los frutos,

coger la cosecha.JlEncoger, estrechar
ó ceñir. || Guardar, alzar ó poner en
cobro alguna cosa; y así se dice: be-
coge esta plata. \\ Ir juntando y guar-
dando poco á poco, especialmente el
dinero. !' Dar asilo, acoger á alguno.
11
Encerrar á alguno por loco ó insen-

sato.
II
Suspender el uso ó curso de al-

guna cosa para enmendarla ó que no
tenga efecto. || Eecíproco. Eetirarse,
refugiarse ó acogerse á alguna par-
te.

II
Separarse de la d^^masiada comu-

nicación y comercio de las gentes.
||

Ceñirse, moderarse, reformarse en los
gastos.

i¡
Eetirarse á dormir ó descan-

sar.
II
Eetirarse á casa; y así se dice:

Juan se recoge temprano.
|| Metáfora.

Apartarse ó abstraerse el espíritu de
todo lo terreno que le pueda impedir
la meditación ó contemplación.
Etimología. Del latín recolUgére, co-

ger segunda vez, juntar; de re, repe-
tición, y colligére, coger: catalán, re-
cullir; portugués, recolher; francés, re-
cueillir; italiano, raccogliere.
Recogida. Femenino anticuado.

Acogida.
|¡
Anticuado. Eetieada. || La

acción y efecto de recoger, en la acep-
ción de suspender el uso ó curso de
alguna cosa, etc.

|; Adjetivo. Se dice
de las mujeres que viven retiradas en
determinada casa con clausura volun-
taria ó forzada.
Etimología. De recoger: catalán, re-

cullita, acogida, refugio.
Recogidamente. Adverbio de mo-

do. Con recogimiento.
Etimología, De recogida y el sufijo

adverbial mente.
Recogido, da. Adjetivo. El que tie-

ne recogimiento y vive retirado del
irato y comunicación de las gentes.

||

Se aplica al animal que es corto, esto
es, que tiene el cuarto trasero cerca-
no al delantero.
Etimología. Del latín recollectus,

participio pasivo de recolUgére, reco-
ger: catalán, recullit, da; francés, re-
cueilli; italiano, raccolto.
Recogimiento. Masculino. Junta,

unión ó agregado de algunas cosas,
j)

Acogida, retirada ó colocación segu-
ra de alguna cosa,

¡j
Acogimiento.

¡|
El

lugar ó casa en que viven retiradas
en clausura algunas mujeres por pe-
nitencia voluntaria ó forzada. ||

Eei



EECO 80 EECO

CLUsiÓN. 11 Retiro, abstracción del tra-
to y comercio de las gentes.

¡I
Metáfo-

ra. Separación y abstracción interior
de todo lo terreno para poder medi-
tar ó contemplar.
Etimología. De recoger: catalán, re-

cuUiment; francés, recueillement; ita-

liano, raccoglimento.
Recognición. Femenino, Acción y

efecto de reconocer.
|| Filosofía. Acto

de la memoria que, habiendo perdido
durante algún tiempo una idea, la re-

conoce en el momento en que la per-
cepción la reproduce.
Etimología. Del latín recognUío

.,
re-

cuerdo: francés, récognition.
Recolable. Adjetivo. Que se puede

recolar.
Recolar. Activo. Volver á colar al-

gún líquido.
Etimología. Del latín recolare: fran-

cés, recoUer.
Recolección. Femenino. Recopila-

ción, resumen ó compendio.
||
En al-

gunas religiones, la observancia más
estrecha de la regla que la que co-
múnmente se guarda.

|| La cosecha de
los frutos.

II
El convento ó casa en que

se guarda y observa más estrechez
que la común de la regla; y por ex-
tensión se dice asimismo de cualquie-
ra otra casa particular en que se ob-
serva recogimiento.

||
Cobranza, re-

caudación de frutos ó dinero.
||
Teolo-

gía. El recogimiento y atención á
Dios y á las cosas divinas, con abs-
tracción de lo que pueda distraer.
Etimología. Del latin rocollectio,

forma sustantiva abstracta de reco-
llectus, recogido: catalán, recollecció;

francés, récollection.

Recolectable. Adjetivo. Suscepti-
ble de recolectarse.
Recolectación. Femenino. Acción

ó efecto de recolectar.
Recolectar. Activo. Recoger, ter-

cera acepción.
Etimología. Del l&tin recollectus,

recogido, participio pasivo de recolli-

gére, recoger.
Recolector. Adjetivo. Recaudador.

Usase también como sustantivo.
Recolegir. Activo anticuado. Re-

coger, juntar lo que está dividido ó
esparcido.

||
Anticuado. Colegí?, in-

ferir.
Etimología. Del latín recolUgére.
Recoleto, ta. Adjetivo. Se aplica al

religioso que guarda recolección, y
también al convento ó casa en que
esta práctica se observa.

||
Metáfora.

El que vive con algún retiro ó abs-
tracción ó viste modestamente.
Etimología. Del latín recolléctus, re-

cogido, participio pasivo de recoüigé-
re, recoger: catalán, recolet.

Recombrar. Activo anticuado.
Recobrar.

|| Neutro anticuado. Reco-
brarse.
Recomendable. Adjetivo. Lo que

es digno de recomendación, aprecio
ó estimación.
Etimología. De recomendar: cata-

lán, recomendable; francés, recomnian-
dable.
Recomendablemente. Adverbio

modal. De un modo recomendable.
Etimología. De recomendable y el

sufijo adverbial mente: francés, re-
comniandablement; catalán, recomen-
dablenient.
Recomendación. Femenino. La ac-

ción y efecto de recomendar.
[|
Encar-

go ó súplica que se hace á otro po-
niendo á su cuidado y diligencia al-
guna cosa.

II
Alabanza ó elogio de al-

gún sujeto para introducirle con otro.

II
La autoridad, representación ó cali-

dad porque se hace más apreciable y
digna de respeto alguna cosa.

||
del

alma. La súplica que hace la Iglesia
con determinadas preces por los que
están en la agonía.
Etimología. De recomendar: catalán,

recomendado; francés, reconinianda-
tion; italiano, raccomandazione.
Recomendadamente. Adverbio

modal. De un modo recomendado.
Etimología. De recomendada y el su-

fijo adverbial mente.
Recomendadísimo, ma. Adjetivo

superlativo de recomendado.
Recomendamiento. Masculino an-

ticuado. Recomendación.
Recomendante. Participio activo

de recomendar. Que recomienda. Usa-
se también como sustantivo.
Recomendar. Activo. Encargar,

pedir ó dar orden á otro para que to-

me á su cuidado alguna persona ó ne-
gocio.

II
Hablar ó empeñarse por al-

guno, elogiándole.
Etimología. De re, muchas veces;

con, compañía, y mandar: catalán, re-

comanat; francés, recommander; ita-
liano, raccomandare.
Recomendativo, Ta. Adjetivo. Re-

comendatorio.
Recomendatorio, ria. Adjetivo.

Lo que recomienda.
Recompensa. Femenino. Compen-

sación, satisfacción ó especie de true-
que que se hace de una cosa por otra
equivalente.

||
Remuneración ó retri-

bución de algún beneficio recibido,
premio de algún servicio ó de la vir-
tud y el mérito.
Etimología. De recompensar: cata-

lán, recompensa; francés, recompense.
Recompensable. Adjetivo. Lo que

se puede recompensar ó es digno de
recompensa.
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Beeompensación. Femenino. La
acción de recompensar.

i|
Recompensa.

Etimología. De recompensar: cata-
lán, reconrpensació; francés, réconipen-
semetit; italiano, ricornpensa.
Seeompensadamente. Adverbio de

modo. Con recompensa.
Etimología. De recompensada y el

sufijo adverbial -mente.

Becoinpensador,ra. Adjetivo. Que
recompensa. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De recompensar: cata-

lán, recompensador , a.

Recompensar. Activo. Compensar,
satisfacer ó remunerar algún benefi-
cio, favor, virtud, mérito ó servicio.
Etimología. De re y conipe^isar: ca-

talán, recompensar; francés, recompen-
ser; italiano, ricompensare.
Úecomponedor, ra. Adjetivo. Que

recompone. Usase también como sus-
tantivo.
Beeomponente. Participio activo

de recomponer.
||
Que recompone.

Recomponer. Activo. Componer de
nuevo, reparar.
Etimología. De re y componer: ca-

talán, recompóndrer; francés, recompo-
ser: italiano, ricomporre.
Becomponible. Adjetivo. Que pue-

de recomponerse.
Etimología. De recomponer: francés,

recomposable.
Becomposición. Femenino. Acción

y efecto de recomponer.
Etimología. De recomponer: catalán,

recomposició; fT-ancés, recotnposition;
italiano, ricomposizione.
Beeompostora. Femenino. Segun-

da compostura.
Becomprar. Activo. Volver á com-

prar.
Becompnesto, ta. Participio pasi-

vo irregular de recomponer.
Etimología. Del latín recompositus:

francés, recomposé; italiano, recom-
posto.

_
Beeoncentrable. Adjetivo. Suscep-

tible de reconcentrarse.
Reconcentración. Femenino. Re-

concentbamiento.
Etimología. De reconcentrar: cata-

lán, reconcentrado.
Beconcentrador, ra. Adjetivo. Que

reconcentra. Usase también como sus-
tantivo.
Beconcentramiento. Masculino.

La acción y efecto de reconcentrar ó
reconcentrarse.
Reconcentrar. Activo. Introducir,

internar una cosa en otra. Se usa re-
gularmente como verbo recíproco. |i

Reunir en un punto, como centro, las
personas ó cosas que estaban espar-
cidas,

jl
Disimular, ocultar ó callar

Tomo V

profundamente algún sentimiento ó
afecto.

II
Recíproco. Fijarse en la vo-

luntad ó en el ánimo algún afecto, ó
en el interior del cuerpo los humores
ó mal'ís.
Etimología. De re y concentrar: ca-

talán, reconcentrar.
Reconcentrativo, va. Adjetivo.

Que reconcentra ó puede reconcen-
trar.
Reconciliable. Adjetivo. Suscepti-

ble de reconciliación.
Etimología. De reconciliar: francés,

reconciliable; italiano, reconciliabile.

Reconciliación. Femenino. La ac-
ción y efecto de reconciliar. ||

Reno-
vación y restitución á la amistad que
se quebró, ó reunión de los ánimos
que estaban desunidos.

|i
Restitución

al gremio de la Iglesia de alguno que
se había separado de sus doctrinas. H

Breve confesión de los pecados olvi-

dados en otra que se acaba de hacer,
ó de culpas ligeras.
Etimología. Del latín reconciliatío,

forma sustantiva abstracta de recon-

ciliátus, reconciliado: catalán, recon-

ciliado; francés, réconciliation; italia-

no, reconciliazione.
Reconciliadamente. Adverbio de

modo. Con reconciliación.
Etimología. De reconciliada y el su-

fijo adverbial mente.
Reconciliador, ra. Adjetivo. Que

reconcilia. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. Del latín reconciliátor:

catalán, reconciliador; francés, récon-
ciliatpur: italiano, reconciliátore.

Reconciliar. Activo. Volver á las

amistades, ó atraer y acordar los áni-

mos desunidos. Se usa también como
recíproco. ||

Oir una breve y ligera
confesión. |! Bendecir algún lugar sa-

grado por haber sido violado. ||
Recí-

proco. Confesarse de algunas culpas
ligeras ú olvidadas en otra confesión
que se acaba de hacer.
Etimología. Del latín recondliáre,

restablecer la concordia; de re, se-

gunda vez, y condliár;, conciliar: ca-

talán, reconciliar; francés, recondlier;

italiano, reconciliare.

Reconcomedor, ra. Adjetivo. Que
reconcome.
Reconcomerse. Recíproco. Conco-

merse en demasía.
Etimología. De re, muchas veces,

con, compañía, y comer: re-con-comer.
Reconcomio. Masculino familiar.

El movimiento que se hace á un tiem-
po con hombros y espaldas, motivado
de alguna comezón y picazón, ó cuan-

I do se recibe algún gusto ó satisfac-

I

ción particular.
;|
Recelo ó sospecha

1
que incita ó mueve interiormente. ||

6



EECO 82 EECO

Familiar. Interior movimiento del

ánimo, que inclina á algún afecto.

Etimología. De reconcomerse.
Reconditez. Femenino familiar.

Cosa recóndita.
Becóndito , ta. Adjetivo. Muy es-

condido, reservado y oculto.

Etimología. Del latín recondttus,

participio pasivo de recondére, encu-

brir ccn cuidado, cerrarmuy adentro;

de re, muchas veces, y condere, escon-

der: catalán, recóndit, a; italiano, re-

cóndito, ricóndito.
Becondaeción. Femenino. Forense.

El contrato de segundo arrendamien-
to, que se celebra con alguno, des-

pués de cumplido el tiempo del pri-

mero.
Etimología. De reconducir: catalán,

reconducció; francés, réconduction.

Becondncible. Adjetivo. Que pue-

de reoonducirse.
Becondncir. Activo. Forense. Re-

petir el' contrato de conducción y
arrendamiento.
Etimología. Del latín reconducere;

de re, muchas veces, y conducére, con-

ducir: cataláUj reconduhir; trances,

recondnirfi; italiano, ricondurre.

Beecnfesab'-. --^Jjetivo. Que pue-

d( reconfesarse.
Beconfesar. Activo. Volver á con-

Etimología. De re y confesar: cata-

lán, reconfessar; francés, reconfesser;

italiano, riconfessare.

Beconfesión. Femenino. Acción o

efecto de reconfesar.
Beconocedor, ra. Adjetivo. Que

reconoce; revisor, examinador. Usa-

se también como sustantivo.

Etimología. De reconocer: francés,

reconnaisseur; italiano, riconoscitore.

Beconocer. Activo. Examinar con

cuidado alguna persona ó cosa para
enterarse de su identidad, naturaleza

y circunstancias,
li
Eegistrar, mirar

por todos sus lados ó aspectos una
cosa para acabarla de comprender ó

para rectificar el juicio antes forma-

do sobre ella. ||
Registrar, para ente-

rarse bien del contenido, algún baúl,

lío, etc., como se hace en las aduanas

y administraciones de otros impues-
tos.

II
Convenir con cierta solennidad

en la legalidad con que se ha erigido

algún nuevo estado ó ejecutado algu-

na anexión; en cuyo sentido se dice,

por ejemplo, que se ha reconocido el

reino de Italia. ||
Examinar de cerca

algún campamento, fortificación ó po-

sición militar del enemigo. ||
Confesar

con cierta publicidad la dependencia,
subordinación ó vasallaje en que se

está respecto de otro, ó la legitimidad
de la jurisdicción que ejerce.

||
Confe-

sar la obligación de gratitud que á
otro es debida por sus beneficios, ¡f

Considerar, advertir ó contemplar. |(

Dar uno por suya, confesar que es le-

gítima una obligación en que suena
su nombre, como firma, conocimiento,
pagaré, etc.

||
Distinguir de los demás

á una persona cuya fisonomía, por
larga ausencia ó por otras causas te-

níamos ya olvidada ó confundida.
Conceder á otro con la conveniente
solemnidad la cualidad y relación de
parentesco que tiene con el que eje-

cuta este reconocimiento y ios dere-

chos que son consiguientes; en cuyo
sentido se dice: reconocer por hijOf

por hermano.
\\
Recíproco^ Dejarse

comprender por ciertas señales una
cosa.

II
Arrepentirse.I1 Confesarse cul-

pable de algún error, f ilta, etc. |l
Te-

nerse uno á sí propio por lo que es en
realidad, hablando de mérito, talen-

to, fuerzas, recursos, etc. ||
Junto cou

la preposición por, además de conce-

der á otro la relación de parentesco,
etcétera, significa acatar como legí-

tima su autoridad ó superioridad en
cualquier género.
Etimología. Dei latín recognoscére:

catalán, regonéixer; portugués, reco-

nhocer; francés , reconnaitre; italiano,

riconoscere.
Beconoeidamente. Adverbio de

modo. Con reconocimiento ó grati-

tud.
Etimología. De reconocida y el sufi-

jo adverbial mente.
Beconocidisimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de reconocido.
Beconocido, da. Adjetivo. Que re-

conoce el favor ó beneficio que otro

le ha hecho.
Etimología. De reconocer: catalán,

regonerjut, da; francés, reconnu; italia-

no, riconosciuto,
Beconociente. Participio activo de

reconocer.
il
Que reconoce. ^

Beconocimiento. Masculino. El
acto de reconocer. ||

Agradecimiento
ó muestra de correspondencia por al-

gún beneficio recibido. ||
Vasallaje,,

sumisión ó sujeción. ||
Registro, in-

quisición ó averiguación que se hace
de alguna cosa.

J|
Forense. La declara-

ción que judicialmente se hace de uu
crédito, censo, etc.

Etimología. De reconocer: catalán,
regoneixement , regoneixensa , reconei-

ccensa; francés, reconnaissance; de re
connaissant; italiano, ricoiioscenza.

Beconqnista. Femenino. La acción

y efecto de reconquistar. ||
Historia.

La guerra de setecientos años que
concluyó por la toma de Granada y
la expulsión de la morisca.
Etimología. De reconquistar: cata-

I
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lán, reconquista; italiano, reconquista
(reconcuista).
Reconqnistable. Adjetivo. Que

puede reconquistarse.
Reconquistador, ra. Adjetivo. Que

reconquista. Usase también como sus-
tantivo.
Reconqnistamiente. Masculino.

Heconqüista.
Reconquistar. Activo. Volver á

conquistar una plaza, provincia ó rei-
no después de haberse perdido.
Etimología. De re y conquis* r: ca-

talán, reconquistar; francés, reconqué-
rir; italiano, reconquistare.
Reconstituir. Activo. Volver á

constituir, constituir de nuevo algu-
na cosa. \\_Medicina. Dar fuerzas á la
constitución del enfermo como medio
de terapéutica, según acontece en
las enfermedades escrofulosas.
Reconstituyente. Participio acti-

vo de reconstituir .llQue reconstituye,
il
Medicina. Dicese especialmente del

remedio que tiene virtud de reconsti-
tuir. Usase también como sustantivo
masculino.
Reconstrucción. Femenino. Ac-

ción ó efecto de reconstruir.
Etimología. De reconstruir.
ReconstraetiTO, va. Adjetivo. Que

reconstruye.
Reconstructor, ra. Adjetivo. Que

reconstruye. Usase también como sus-
tantivo.
Reconstrnfble. Adjetivo. Suscep-

tible de reconstruirse.
Reconstruir. Activo. Volver á cons-

truir.

Etimología. Del latín reconstruére:
francés, reconstruiré; italiano, ricos-
truire.

Recontable. Adjetivo. Que puede
recontarse.
Recontadero. Masculino. Lugar

destinado á recontar.
Recontador, ra. Adjetivo. Que re-

cuenta. Usase también como sustan»
tivo.

Recontamiento. Masculino anti-
cuado. Narración ó relación.
Recontante. Participio activo de

recontar.
||
Que refiere ó cuenta algu-

na cosa.
Recontar. Activo. Volver á contar

y referir alguna cosa.
|| Contar de

nuevo alguna cantidad de dinero ú
otra cosa.
Etimología. De re y contar: cata-

lán, recomptar, recontar; francés, re-
compter; italiano, ricontare.
Recontento, ta. Adjetivo. Muy

contento.
|| Masculino. Contento

grande.
Etimología. De re, muchas veces, ycontento: catalán, recontent, a.

EECO
Reconvalecencia. Femenino. Acto

de reconvalecer.
Reconvalecer. Neutro. Volver á

convalecer ó recuperar la salud.
Etimología. Del latín reconvalescére:

catalán, reconvaléixer.
Reconvención. Femenino. Cargo

que se hace á alguno valiéndose re-
gularmente de su propio hecho ó pa-
labra.

[| Forense. Petición ó reclama-
ción que hace á las veces el demanda-
do contra su demandante al contestar
la demanda.
Etimología. Del latín reconvenido,

forma sustantiva abstracta de recon-
ventus, reconvenido: catalán, recon-
venció; francés, reconvention; italiano,
reconvenzione.
Reconvencional. Adjetivo. Que en-

vuelve reconvención.
Etimología. De reconvención: fran-

cés, reconventionnel.
Reconvencionalmente. Adverbio

de modo. De una manera reconven-
cional.
Etimología. De reconvencional y el

sufijo adverbial mente: francés, recon-
ventionnellement.
Reconvenible. Adjetivo. Que pue-

de ser reconvenido.
Reconvenir. Activo. Hacer cargo

á alguno arguyéndole ordinariamen-
te con su propio hecho ó palabra. ||

Forense. Pedir alguno contra el que
le demandó, convirtiéndose de reo en
actor.
Etimología. De re, contra, y conve-

nir: catalán, reconvenir; francés, re-
convennir; italiano, riconven^iire.
Recopilable. Adjetivo. Que puede

recopilarse.
Recopilación. Femenino. El com-

pendio, resumen ó reducción breve de
una obra ó un discurso. || La colec-
ción de varias cosas; y así se llaman
recopilación los libros en que están
todas las leyes.
Etimología. De recopilar: catalán,

recopilado.
Recopiladamente. Adverbio mo-

dal. De un modo recopilado.
Etimología. De recopilada y el sufi-

jo adverbial mente.
Recopilador, ra. Adjetivo. Que re-

copila. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De recopilar: catalán,

recopilador, a.

Recopilamiento. Masculino. Beco-
PILACIÓM.
Recopilar. Activo. Juntar en com-

pendio, recoger ó unir diversas cosas.
Se dice especialmente de obras lite-
rarias.
Etimología. De re y compilar: cata-

lán, recopilar.
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Becopilativo, va. Adjetivo. Que
recopila.
Recoquín. Masculino familiar. El

hombre muy pequeño y gordo.
Etimología. De re y el latín cocus,

cocinero, ó coqulnus, lo perteneciente
á él, empleado en becoquín como pa-
labra de desprecio, á imitación del
francés coquin, picaro.
Recordable. Adjetivo. Lo que se

puede recordar. || Lo digno de recor-
dación.
Etimología. Del latín recordabüis:

italiano, ricordevole; catalán, recor-

dable.
Recordación. Femenino. El acto

de t»i'aer á la memoria alguna cosa.
Tómase muchas veces por lo mismo
que RECUERDO en que se hace memo-
ria de alguna cosa.
Etimología. Del latín recordatío,

forma sustantiva abstracta de recor-

dátus, recordado: catalán, recordado;
italiano, recordazione.
Recordador, ra. Adjetivo. Que re-

cuerda. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De recordar: catalán,

recordador, ra; italiano, ricordalore.
Recordamiento. Masculino anti-

cuado. Recordación.
Etimología. De recordar: italiano,

ricordamento.
Recordante. Participio activo de

recordar.
||
Que recuerda.

Recordanza. Femenino anticuado.
Recordación.
Etimología. De recordar: catalán,

recordansa.
Recordar. Activo. Excitar y mover

á otro á que tenga presente alguna
cosa de que se hizo cargo ó que tomó
á su cuidado. Se usa también como
reciproco y como neutro.

||
Neutro

metafórico. Despertar al que está dor-
mido.
Etimología. Del latín recordári: ita-

liano, rícortíare; catalán, recordar.
Recordativo, va. Adjetivo. Lo que

recuerda ó puede recordar. Se usa
también como sustantivo en la termi-
nación masculina.
Etimología. Del latín recordattvus:

catalán, recordatiu, va.
Recorredor, ra. Adjetivo. Que re-

corre. Usase también como sustan-
tivo.
Recorrer. Activo. Registrar, mirar

con cuidado, andando de una parte á
otra para averiguar lo que se desea
saber ó hallar. ||

Repasar ligeramen-
te algún escrito. || Reparar lo que es-

taba deteriorado. ||
Neutro, Recurrir,

acudir ó acogerse. || la memoria. Re-
capacitar.
Etimología. Del l&tin recurrere, vol-

RECO

ver corriendo; de re, segunda voz, y
currére, correr: catalán, recorrer; fran-
cés, recourrir; italiano, ricorrere.

Recorrido. Masculino. La acción
de recorrer.
Etimología. Del latín recursws, par-

ticipio pasivo de recnrrére, recurrir:
catalán, recorregut, da; francés, recou-
ru: italiano, ricorto.

Recortable. Adjetivo. Que puede
recortarse.
Recortada. Femenino. Nombre da-

do en el dibujo á la sombra que apa- ^

rece tan fuerte al fin como al princi-
pio.

II
Plural. Nombre heráldico de las ;

piezas que no llegan á los cabos de
los escudos.
Recortador, ra. Adjetivo. Que re-

corta. Usase también como sustan-
tivo.
Recortadura. Femenino. Recorte.
Recortamiento. Masculino. Recor-

te.
Recortar. Activo. Cortar ó cerce-

nar lo que sobra en alguna cosa.|lOor-

tar con arto el papel ú otra cosa en
varias figuras. || Pintura. Señalar los
perfiles de alguna figura.
Recorte. Masculino. La acción y

efecto de recortar, |¡ Plural, Las por-
ciones excedentes de cualquiera ma-
teria, tejida ó elaborada, que se sepa-
ran por medio de un instrumento cor-
tante, hasta reducirla á la forma que
conviene.
Etimología. De recortar: catalán,

recorte.

Recorvable. Adjetivo. Que puede
recorvarse.
Recorvador, ra. Adjetivo. Que re-

corva. Usase también como sustan-
tivo.
Recorvadnra. Femenino. Recobva-

miento.
Etimología. De racó rvamiento: fran-

cés, recourbnre.
Recorvamiento. Masculino. Acto

ó efecto de recorvar.
Etimología. De recorvar: francés,

recourbenient.
Recorvar. Activo. Encorvar. Se usa

también como reciproco.
Etimología. Del latín recurvare, de

re, segunda vez, y curvare, corvar:
francés, recourber.
Recorvo, va. Adjetivo. Coavo.
Etimología. Del latín recürvus.
Recosedor, ra. Adjetivo. Que re-

cose. Usase también como sustantivo.
Recoser. Activo. Volver á coser. ||

Repasar la ropa blanca.
Etimología. De re y coser: catalán,

recusir, recosir; francés, recoudre; ita-

liano, ricur.ire.

Recosido. Masculino. El acto ó
efecto de recoser.
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Etimología. De recoser; catalán, re-

c^'.-iit. da; francés, recousu; italiano,
rioicxto.

Recortable. Adjetivo. Que puede
recostarse.
Recostadamente. Adverbio modal.

De un modo recostado.
Etimología. De recostada y el sufijo

adverbial mente.
Recostadero. Masculino. El paraje

ó cosa en que se recuesta.
Recostado!', ra. Adjetivo. Que re-

cuesta. Usase también como sustan-
tivo.

Recostadnra. Femenino familiar.
E.ECOSTAMIENTO.
Recontamiento. Masculino. Acto

ó efecto de recostarse.
Recostar. Activo. Reclinar ó poner

de lado.
j| Recíproco. Echarse de la-

do.
¡I Acostarse.

Etimología. De re, repetición, v
costar, forma verbal del antiguo costa,
costilla.

Recova. Femenino. La compra de
huevos, gallinas y otras cosas, que se
hace por los lugares para volverlas á
vender.

\\ Provincial Andalucía. El
paraje público en que se venden las
gallinas y demás aves domésticas.HLa
cuadrilla de perros de caza.

|| Provin-
cial Andalucía. Cubierta de piedra ó
fábrica que se pono para defender al-
gunas cosas del temporal.
Etimología. 1. Derej cova.
2. De recua.
Recovar. Neutro. Comprar gallinas

y huevos para revenderlos.
Recoveco. Masculino. Vuelta y re-

vuelta de algún callejón, pasillo,
arroyo, etc.

|| Metáfora. El simulado
artificio ó rodeo de que se vale algún
sujeto para conseguir algún fin.
Etimología. De re, cueva y el sufi-

jo eco.

Recovero. Masculino. El que com-
pra por los lugares huevos, gallinas
y otras cosas para revenderlas.
Recre. Masculino. Recle.
Recreable, ^.djetivo. Susceptible

de recrearse.
Etimología. Del latín recredbUis.
Recreación. Femenino. Diversión

para alivio del trabajo, con especia-
lidad en casas de campo ó lugares
amenos.

|| Acción de dar nueva exis-
tencia, de reformar un cuerpo, de
crear de nuevo.
Etimología. Del latín recreatío: ita-

liano, recreazione; francés, récréation;
catalán, recreado.
Recreadamente. Adverbio de mo-

do. Con recreo.
Etimología. De recreada y el sufiio

adverbial wimíe.
Recreador, ra. Adjetivo. Que re-

crea. Usase también como sustantivo.
i

Etimología. Del latín recreáto}-}
!

catalán, reci-eador, rayitaliano, ricrea-
I tore.

i

Recreamiento. Masculino. Recrea-
1 CIÓN.

¡

Etimología. De recrear: italiano, ri-
creaynento,

I

Recrear. Activo. Divertir, alegrar
ó deleitar. Se usa también como re-
cíproco.
Etimología. Del latín recreare, ins-

taurar de nuevo, rehacer, reproducir,
dar expansión al ánimo, confortar eí
espíritu; de re, muchas veces, y crecí-
re, crear: catalán, recrear; francés,
récréer; italiano, ricreare.
Recreativamente. Adverbio de mo-

do. Con recreo.
Etimología. De recreativa y el sufijo

adverbial mente: francés, récréalive-
nient.

Recreativo, va. Adjetivo. Lo que
recrea ó es capaz de causar recrea-
ción.
Etimología. De recrear: catalán, re-

creatiu, va; francés, récréatif; italiano,
ricreativo.

Recrecedor, ra. Adjetivo. Que re-
crece.
Recrecer. Activo. Aumentar, acre-

centar alguna cosa. Se usa también
como neutro.

[| Ocurrir ú ofrecerse
alguna cosa de nuevo.

|| Recíproco.
Reanimarse, cobrar bríos.

(| Acrecen-
tarse.
Etimología. Del latín recrescere,

crecer de nuevo; de re, segunda vez,
y crescére, crecer: catalán, recréixer;
francés, recroüre; italiano, ricrescere.
Recreciente. Participio activo de

recrecer.
||
Que recrece.

Recrecimiento. Masculino. El ac-
to de recrecer y recrecerse.
Etimología. De recrecer: catalán, re-

creixement; italiano, recrescimento, ri-
crescenza.
Recréente. Participio activo anti-

cuado de recreer. ¡¡Temeroso, descon-
fiado.
Recreer. Activo anticuado. Creer

con mucha fe.
I| Neutro anticuado.

Desconfiar, desmayar, desesperar.
Recrefdo, da. Adjetivo. Cetrería.

Se aplica al ave de caza que, perdien-
do su docilidad, se vuelve á su natu-
ral libertad.
Recrementicio, cia. Adjetivo. Re-

ckementoso.

^ Recremento. Masculino anticuado.
La reliquia que ha quedado de cual-
quier cosa.

II Medicina. Humores que
se separan de la masa de la sangre,
como la saliva y la bilis.
Etimología. Del latín recreiuéntuyn:

francés, re'cre'ment.

1
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Recreo. Masculino. Recreación.
||

El sitio ó lugar apto ó dispuesto para
diversión.
Etimología. De recrear: catalán, re-

creo.
Recría. Femenino. Acción y efecto

do recriar.
Recriador. Masculino. El que re-

cria.
Recriar. Activo. Favorecer, á fuer-

za de pasto y pienso, el desarrollo de
potros y muletos criados en otra re-
gión.
Etimología. De re y criar.

Recriminación. Femenino. Acto y
efecto de recriminar y recriminarse.
Etimología. De recriminar: catalán,

recriininació; francés, récrimination.
Recriminador, ra. Adjetivo. Que

recrimina. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De recriminar: francés,

récrimityateur.
Recriminar. Activo. Responder á

cargos ó acusaciones con otros ú
otras.

II
Reciproco. Acriminarse dos ó

más personas recíprocamente, hacer-
se cargos los unos á los otros.
Etimología. De re, segunda vez, y

el latín criminári, acusar, forma ver-
bal de crimen, crimtnis, crimen: cata-
lán, recriminar; francés, récriminer.
Recriminativo, va. Adjetivo. Que

envuelve acusación.
Etimología. De recriminar: francés,

récriminatoire.
Recrucetadas. Femenino plural.

Blasón. Epíteto heráldico de las cru-
ces que tienen otras en sus brazos.
Etimología. De recrucetado.
Recrncetado, da. Adjetivo. Blasón.

Epíteto heráldico de las cruces que
tienen otras en sus brazos.
Etimología. Del francés recroiseté;

de re, reiteración, y croiseté, forma ad-
jetiva de croisette, crucecilla, diminu-
tiva de croix, cruz.
Recrndecedor, ra. Adjetivo. Que

recrudece.
Recrudecer. Activo. Volver crudo.
Etimología. Del latín recriidescere,

tomar la crudeza antigua; de re, se-
gunda vez, y crudescére, encrudecer.
Recrudeciente. Participio activo

de recrudecer.
|| Que recrudece.

Recrudecimiento. Masculino. Ac-
to ó efecto de recrudecer.

i|
Reacción

de un sufrimiento, de un mal que es-
taba á medio aliviar.
Recrudescencia. Femenino. Medi-

cina. Agravación de los fenómenos
morbosos después de una remisión
momentánea. Por consiguiente, la re-
CHUDESCENCiA consisto en la vuelta de
los fenómenos con una nueva inten-
sidad.

Etimología. De recrudescente: fran-
cés, recrudescence.
Recrudescente. Adjetivo. Medici-

na. Que opera recrudescencia.
Etimología. Del latín recrüdescens,

recriidescentis, participio de presente
de recrüdescere, recrudecer.
Recrujir, Neutro. Crujir mucho.
Recruzar. Neutro. Sombrear.
Etimología. De re, segunda vez, y

cruzar: francés, recroiser.

Recta. Femenino. Geometría. Línea
recta.
Rectaguardia. Femenino anticua-

do. Milicia. Retaguardia.
Rectal. Adjetivo. Anatomía. Epíte-

to de la vena hemorroidal interna.
||

Perteneciente al recto.
Etimología. De recto: francés, rectal.

Rectamente. Adverbio de modo.
Con rectitud, justamente, derecha-
mente.
Etimología. De recta y el sufijo ad-

verbial mente: catalán, recíarJíent; ita-

liano, rettamente; latín, rectéi

Rectangular. Adjetivo. Geometría.
Relativo al rectángulo.

||
Coordenadas

rectangulares. Las que son perpendi-
culares entre sí. ||

Sección rectangu-
lar del cono. Geometría antigua. Nom-
bre que los antiguos daban á la pa-
rábola.
Etimología. De rectángulo: catalán,

rectangular; francés, rectangulaire; Ha.-

liano, rettangolare

.

Rectángulo, la. Adjetivo. Lo que
tiene ángulo ó ángulos rectos.

||
Mas-

culino. Geometría. El paralelogramo
que tiene los cuatro ángulos rectos,
pero no todos los lados iguales. || Pro-
ducto de dos líneas de magnitudes-
diferentes.
Etimología. Del latín rectiangulus;

de recites, recto, y angulas, ángulo: ca-
talán, recíángfuí; francés. 7'ectangfle; ita-

liano, rettangolo.
Recticórneo, nea. Adjetivo. Zoolo-

gia. Que tiene las antenas rectas.
Etimología. Del latín rectus, recto,

y corneas, córneo: francés, recticornf.
Rectificable. Adjetivo. Que puede

rectificarse.
Etimología. De rectificar: francés,

rectifiable.

Rectiñcación. Femenino . La ac-
ción y efecto de rectificar.
Etimología. De rectificar: catalán,

rectificado; francés, rectification; ita-
liano, rettificazione.
Rectificador, ra. Adjetivo. Que

rectifica. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De rectificar: francés,

rectificateur; italiano, rettificatore.

Rectificar. Activo. Reducir alguna
I cosa á la perfección que debe tener.

||
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Comprobar aloftina cosa, asegurarse
de su certeza; y así decimos: rectifi-
CAB una observación astronómica. ||

Procurar reducir los hechos alega-
dos por el adversario á la convenien-
te exactitud y certeza.

||
Química. Pu-

rificar los licores y darles el último
grado de perfección.
Etimología. Del latín rectificare;

de rectas, recto, y ficáre . tema au-
mentativo de faceré, hacer: catalán,
rectificar; francés, rectifier; italiano,
rettificare.

Rectificativo, va. Adjetivo. Lo que
rectifica ó puede rectificar. Se usa
también como sustantivo en la termi-
nación masculina.
Etimología. De rectificar: catalán,

rectificatiu, va; francés, rectificatif; ita-

liano, rettificativo.

Rectífloro, ra. Adjetivo. Botánica.
Epíteto del involucro de las sinanté-
reas cuando todas las flores que lo
constituyen son paralelas á su eje.

Etimología. Del ¡latín rectus, recto,

y flos, fldris, la flor: francés, rectiflore.

Rectilíneo, nea. Adjetivo. Geome-
tría. Lo que se compone de líneas rec-
tas ó se dirige en linea recta.

|i
Castas

RECTILÍNEAS. Término contrario de
cartas globulares ó curvilíneas.

||
Bo-

tánica. Que se prolonga en línea recta
sin presentar curvaturas ni sinuosi-
dades.
Etimología. Del latín rectilinéus; de

rectus, recto, y Iméa, línea: catalán,
rectilíneo, a; francés, rectiligne; italia-

no, rettilineo.

Reetinervado, da. Adjetivo. Botá-
nica. Epíteto de una hoja cuyas ner-
vaduras se prolongan en linea recta,
como sucede en las hojas de las gra-
míneas.
Etimología. Del latín rectus, recto,

y nervus, nervio: francés, rectinerve.
Rectirrostro, tra. Adjetivo. Orni-

tología. Que tiene el pico recto.
Etimología. Del latín rectus, recto,

y rostrum, pico: francés, rectirostre.

Reetíeimainente. Adverbio de mo-
do superlativo de rectamente.
Rectísimo, ma. Adjetivo superlati-

vo de recto.
Rectitud. Femenino. Derechura, ó

la distancia más breve entre dos pun-
tos ó términos.

|| La calidad de ser
recto ó justo.

Ij
Metáfora. La recta ra-

zón ó conocimiento práctico de lo que
debemos hacer ó decir.

|¡ Exactitud ó
justificación en las operaciones.
Etimología. Del latín rectitüdo: ita-

liano, rettiludine; francés, rectitude;
catalán, rectitut.

Recto, ta. Adjetivo. Derecho, ó lo
que no se inclina á un lado ni á otro
entre dos puntos.

|1
Geometría. Se dice

de cualquiera de los dos ángulos aue
forma una linea con otra cuando cae
perpendicular sobre ella.

|1 Metáfora.
Justo, severo y firme en sus resolucio-
nes.

\\
Anatomía. La última porción de

las seis en que los anatómicos dividen
los intestinos y que, principiando en
el colon, remata en el ano Se usa
también como sustantivo.

|| Femeni-
no. Geometría. Línea kecta.
Etimología. Del latín rectus, parti-

cipio pasivo de regére, regir, endere-
zar: italiano, retto; francés, recto.
Rectovaginal. Adjetivo. Anatomía.

Relativo ai recto y á la vagina.
Etimología. De recto y vagina: fran-

cés, recto-vaginal.
Rectoyesical. Adjetivo. Anatomía.

Perteneciente al recto y á la vejiga.
[|

Tabique rectovesical. Tabique que
resulta de la adherencia de las pare-
des correspondientes de la vejiga y
del recto.
Rector, ra. Adjetivo. Que rige ó go-

bierna. Usase también como sustanti-
vo.

II
Masculino. El superior á cuyo

cargo está el gobierno y mando de
alguna comunidad, hospital ó cole-
gio.

I;
Párroco ó cura propio. ]| En las

universidades, la persona que se nom-
bra para el gobierno de ellas, con ju-
risdicción más ó menos amplia, según
los estatutos.
Etimología. Del latín rector, oris:

catalán, rector; portugués, reitor; fran-
cés, recteur; italiano, rettore.
Rectorado. Masculino. El oficio y

cargo de rector ó el tiempo que se
ejerce.
Etimología. De rector: francés y ca-

talán, rectorat; italiano, rettorato.
Rectoral. Adjetivo. Lo que perte-

nece al rector ó rectora, como sala
BECTOBAL.
Etimología. De rector: catalán, rec-

toral; francés, rectoral, ale; italiano,
rettorale.

Rectorar. Neutro. Llegar á ser rec-
tor.
Etimología. De rector: catalán, rec-

torar; francés antiguo, rectoriser, au-
torizar con el sello de la rectoría.
Rectoría. Femenino. El empleo,

oficio ó jurisdicción del rector.
|| La

oficina del rector.
Etimología. De rectorado: catalán,

recíoría; italiano, rettoria.

Recua. Femenino. El conjunto de
animales de carga que sirve para tra-
ginar. || Metafórico y familiar. La
muchedumbre de cosas que van ó si-

guen unas tras de otras.
Etimología. Del árabe recb, carava-

na. (Academia.)
Recuadrar. Activo. Pintura. Cua-

drar ó cuadricular.
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Becuadro. Masculino. Arquitectura.

El compartimiento ó división en for-

ma de cuadro ó cuadrilongo.
Recuaje. Masculino anticuado. Ke-

CUA.
II
El tributo que se paga por ra-

zón del tránsito de las recuas.
Recuarta. Femenino. Una de las

cuerdas de la vihuela, y es la segun-
da que se pone en el cuarto lugar
cuando se doblan las cuerdas.
Becnbdir. Neutro anticuado. Res-

ponder, corresponder, ü Recudir.
Recnchillo. Masculino. Cuchillo

doble que se echa en un vestido.
Recudida. Femenino anticuado.

Resulta. ||
De recudida. Modo adver-

bial anticuado. De resultas, de re-

chazo.
Recudidero. Masculino anticuado.

El sitio adonde se acude ó concurre.
Recudidor, ra. Adjetivo. Que recu-

de. Usase también como sustantivo.
Recudimento. Masculino. Recudi-

miento.
Recudimiento. Masculino. El des-

pacho y poder que se da al fiel ó arren-
dador para cobrar las rentas que es-

tán a su cargo.
Recudir. Activo. Pagar ó asistir á

alguno con alguna cosa que le toca y
debe percibir. ||

Anticuado. Acudir ó

concurrir á alguna parte.
||
Anticua-

do. Acudir ó recurrir á alguno,
jj
An-

ticuado. Responder ó replicar. || Neu-
tro. Resaltar, resurtir ó volver una
cosa al paraje de donde salió prime-
ro.

II
Anticuado. Concurrir, venir á

juntarse en un mismo lugar algunas
cosas; como las calles, caminos, arro-
yos, etc.
Etimología. Del latín recudére, vol-

ver á fundir ó á forjar; de re, muchas
veces, y cúdére, dar golpes.
Recuelo. Masculino. La lejía que

se recoge de la tina, después de haber
pasado por el cernedero.
Recuenco. Masculino. Terreno que

da una vuelta en forma de seno ó rin-

conada.
Recuento. Masculino, La segunda

cuenta ó enumeración que se hace de
alguna cosa. || Provincial Galicia. In-
ventario.
Etimología. De recontar: catalán,

recompte; francés, recomptage.
Recuentro. Masculino. Reencuen-

tro.
Recuerdo. Masculino. Memoria que

se hace ó aviso que se da de alguna
cosa pasada ó de que ya se habló.

|J

Plural. Memorias afectuosas que se
envían á los ausentes por carta.
Etimología. De recordar: catalán,

recort; italiano, ricordo.
Recuero. Masculino. El arriero ó

aquel á cuyo cargo está la recua.

REOÜ

Recuesta. Femenino. Rbquesta.
Etimología. Del latín requisita, for-

ma femenina de requisítus, indagado,
requerido, participio pasivo de requi-
rére, requerir: catalán, requesta; fran-
cés, requete; italiano, richiesta.

Recuestador, ra. Adjetivo. Re-
QUESTADOR, RA. üsase también como
sf.stantivo.
Recuestar. Activo anticuado. Re-

QUESTAR.
Etimología. De recuesta: catalán,

requesíar; francés, requéter.
Recuesto. Masculino. El sitio ó pa-

raje que está en declive.
Etimología. De recostar: catalán, re'

cosía.

Reculada. Femenino. La acción de
recular ó volver atrás.
Etimología. Do recular: catalán, re-

culada; francés, reculade; italiano, rin-
culata.
Reculador, ra. Adjetivo. Que re-

cula.
Reculamiento. Masculino. Acto ó

efecto de recular.
Etimología. De recular: catalán, re-

culament; francés, reculenient; italia-
no, rinculamento.
Recular. Neutro. Cejar ó retroce-

der.
II
Metafórico y familiar. Ceder de

su dictamen ú opinión.
Etimología. De re y culo: francés,

reculer; catalán, recular; italiano, rin-
culare.
Reculillo. Masculino provincial.

Religioso recoleto.
Reculo, la. Adjetivo que se aplica

al pollo ó gallina que no tieae cola.
Etimología. De re, segunda vez, y

culo, porque hace las veces de culo y
de cola.
Reculones (A). Modo adverbial fa-

miliar. Reculando.
Recnntar. Activo anticuado. Con-

tar, referir.
Recuñar. Activo. Marina. Excavar

con cuña.
Recuperable. Adjetivo. Lo que se

puede recuperar.
Etimología. De recuperar: catalán,

recuperable.
Recuperación. Femenino. La ac-

ción y efecto de recuperar alguna
cosa.
Etimología. Del latín recuperatío,

forma sustantiva abstracta de recu-
perátus, recuperado: catalán, recupe-
ració; francés, re'cupération; italiano,
recuperazione.
Recuperadamente. Adverbio mo-

dal. De un modo recuperado.
Etimología. De recuperada y el sufi-

jo adverbial mente.
Recuperador, ra. Adjetivo. Que

recupera ó vuelve á tomar alguna
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«osa. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín recuperator:

catalán, recuperador, o.

Recuperamiento. Masculino. E,e-

CUPERACIÓN.
Recuperar. Activo. Volver á tomar

ó cobrar alguna cosa que antes se po-
seyó.

II
Recíproco. Aliviarse y repa-

rarse de algún accidente ó contra-
tiempo, volviendo á su antiguo es-

tado.
Etimología. Del latín recipére, reci-

bir; reciperáre, recibir lo perdido, lo

que se poseía; recuperare, forma simé-
trica: italiano, recuperare; francés,
réeupérer; catalán, recuperar.
Recuperativo, va. Adjetivo. Lo

que recupera ó tiene virtud de recu-
perar.
Etimología. Del latín reeuperátivus:

catalán, recuperatiu, va.
Recura. Femenino. Instrumento de

peineros para formar y aclarar las
púas de los peines. Es un liierro den-
tado, con cortes á ambos lados, y su
mango en forma de cuchillo.
Recnrar. Activo. Formar y acla-

rar las púas de los peines con la re-
cura.
Recurrente. Participio activo de

recurrir. || El que recurre.
||
Forense.

El que entabla una acción ante la
justicia.
Etimología. Del latín recürrens, re-

curréntis. (Academia.)
Recurridor, ra. Adjetivo. Que re-

curre. Usase también como sustan-
tivo.
Recnrrimiento. Masculino. Re-

curso.
Recurrir. Activo. Acudir á algún

juez ó autoridad con alguna demanda
ó petición.

II Acogerse en caso de ne-
cesidad al favor de alguno ó emplear
medios no comunes para el logro de
algún objeto.

|| Neutro. Volver algu-
na cosa al lugar de donde salió.

Etimología. Del latín recurrére;
de re, insistencia, y currére, correr:
catalán, recorrer.
Recurso. Masculino. La acción y

efecto de recurrir. || La vuelta ó re-
torno de alguna cosa al lugar de don-
de salió.

11
Forense. La acción que que-

da á la persona condenada en juicio
para poder recurrir á otro juez ó tri-

bunal.
II
Memorial, solicitud, petición

Sor escrito. || Plural. Bienes, medios
e subsistencia.

|| Metáfora. Expe-
' dientes, arbitrios para salir airoso de
alguna empresa.
Etimología. Del latín recürsus,

recursüs, vuelta, retorno; forma sus-
tantiva abstracta de recursum, recu-
rrido: catalán, recurs; francés, re-

cours; italiano, ricorso.

Recnrvifoliado, da. Adjetivo. Bo-
tánica. Que tiene las hojas encorva-
das hacia la extremidad.
Etimología. Del latín recurvus,

recurvo, y foliütus; de /'oíí'iim, hoja:
francés, récurvifolié.
Recnrvirrostro, tra. Adjetivo. Or-

nitologia. Que tiene el pico encorvado
hacia la parte superior.
Etimología. Del latín recurvus, re-

corvo, y rostruní, pico: francés, re'cur-
virostre.

Recusable. Adjetivo. Que puede
ser recusado.
Etimología. Del latín recusábUis:

francés, recusable; italiano, ricusabile.
Recusación. Femenino. Forense,

La acción y efecto de recusar ó no
admitir.

||
vaga. La que se hace en

general de alguna especio de sujetos,
sin determinar individuo.
Etimología. Del latín recusatio, for-

ma sustantiva abstracta de recusátus,
recusado: catalán, recusado; francés,
récusation; italiano, recusazione, ricu-
sazione.

Recnsador, ra. Adjetivo. Que re-
cusa. Usase también como sustantivo.
Etimología. De recusar: francés, ré-

cusant.
Recnsamiento. Masculino. Recu-

sación.
Recusante. Participio activo de

recusar.
||
Que recusa.

Etimología. Del latín recüsans, re-
cusántis. (Academia.)
Recusar. Activo. No querer admi-

tir ó aceptar alguna cosa.
|| Forense.

Poner excepción ú oponer tacha ó de-
fecto personal al juez ú otro ministro
para que no conozca ó entienda en la
causa.

II
Aplícase también á los testi-

gos y escribanos.
Etimología. Del latín recusare, ex-

cusarse con pretextos.
Recusativo, va. Adjetivo. Que re-

cusa.
Rechazable. Adjetivo. Que puede

ó debe ser rechazado.
Rechazadamente. Adverbio mo-

dal. De un modo rechazado.
Etimología. De rechazada y el sufijo

adverbial mente.
Rechazador, ra. Adjetivo. Que re-

chaza. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De rechazar: francés,

rechasseur.
Rechazamiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de rechazar.
Etimología. De rechazar: italiano,

ricaccianiento.
Rechazar. Activo. Resistir un cuer-

po á otro forzándole á retroceder en
su curso ó movimiento.

||
Metáfora.

Besistir al enemigo obligándole á ce-
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der.

II
Metáfora. Contradecir ó impug-

nar á otro lo que dice ó propone.
|| ó

VOLVER LA PELOTA. Fraso metafórica.
Resistir á lo que se propone con otra
razón de igual ó mayor eficacia que
la que se da para obligar á ella.

Etimología. 1. Del latín capíáre,

captar: bajo latín, captiáre, re-cajJtiá-

re; italiano, ricacciare; francés, rechas-

ser,

2. Del latín reiectáre. (Academia.)
Rechazo. Masculino. La vuelta ó

retroceso que hace algún cuerpo por
encontrarse con otro de más resis-

tencia.
Etimología. De rechazar.
Rechifla. Femenino. La acción y

efecto de rechiflar.
Rechiflador, ra. Adjetivo. Que re-

chifla. Usase también como sustan-
tivo.
Rechiflar. Activo. Silbar con insis-

tencia, y Burlar con extremo, mofar
y ridiculizar á alguno.
Etimología. De re y chiflar.

Rechinador, ra. Adjetivo. La per-
sona ó cosa que rechina.
Rechinamiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de rechinar.
Etimología. De rechinarte francés,

rechignetnent.
Rechinante. Participio activo de

rechinar.
|1
Que rechina.

Rechinar. Neutro. Hacer ó causar
alguna cosa un sonido desapacible
por ludir con otra ó por colisión.

||

Metáfora. Entrar mal ó con disgusto
en alguna cosa que se propone ó dice,

ó hacerla con repugnancia.
Etimología. 1. Del prefijo re y el

bajo latín chinür: francés, rechigner.

2. Del latín ringi. (Academia.)
Rechinido. Masculino. Rechino.
Rechino. Masculino. El sonido des-

apacible de la colisión de una cosa
con otra.
Rechonchear. Neutro familiar. Di-

vertirse, alegrarse.
Rechoncheo. Masculino familiar.

Diversión, alegría.
Rechoncho, cha. Adjetivo familiar

que se aplica á la persona gruesa y
pequeña.
Etimología. Del latín rottmrf ^s, re-

dondo. (Academia.)
Rechupete (Ser de). Frase familiar.

Ser una cosa muy exquisita y agra-
dable.
Red. Femenino. Instrumento de hi-

los ó cuerdas tejidas en mallas, de
que hay varias especies, y sirve para
f)escar y cazar.

||
Cualquier tejido de

a misma textura que se hace de di-

versas materias y para varios usos. ||

La labor de lino, cáñamo, seda ó al-

godón que, formando nudos y mallas

muy sutiles, ha,cen las mujeres para
adornos de albas y otras cosas,

{| El
paraje donde se vende el pan y otras
cosas que se dan por entre verjas. |i

Prisión que tienen en los lugares pe-
queños para mayor seguridad de los
reos. 11 Provincial. Cofia de seda, etc.

II
Anticuado. Verja ó reja. Hoy sólo se

usa por la reja del locutorio de las
monjas. || Metáfora. Ardid ó engaño
de que alguno se vale para atraer á
otro.

11
Gemianía. Capa,

ij
barredera.

Red para pescar cuyas mallas son
más estrechas y cerradas que las co-
munes, á fin de que no se escape la
pesca pequeña. Se usa también en
sentido metafórico. |1 de araña. Tela-
raña.

II
de jorro ó RED de JORRAR. RbD

barredera.
II
DEL AIRE. La quc se arma

en alto , colgándola de un árbol á
otro de modo que las aves al pasar
queden presas en ella. ¡| de pájaros.
Familiar y metafórico. Cualquiera
tela muy rala y mal tejida, || de payo.
Gemianía. Capote de sayal. || A red
BARREDERA. Modo adverbial. Destru-
yendo y llevando por delante cuanto
se encuentra.
Etimología. Del latín rete, rétis: ca-

talán, ret; francés, rets; portugués,
rede; italiano, rete.

Redacción. Femenino. La acción y
efecto de redactar. ||

El lugar ú ofici-

na donde se redacta.
Etimología. Del latín redactío, re-

ducción, entre aritméticos; forma sus-
tantiva abstracta de redactus, redac-
tado: francés, rédaction.
Redactable. Adjetivo. Susceptible

de redactarse.
Redactar. Activo. Poner por orden

y por escrito autos, providencias, no-
ticias, avisos, etc.

Etimología. Del latín redáctum, su-
pino de redigére, que se compone de
tres elementos: prefijo re, muchas ve-
ces, d eufónica y agére, hacer.
Redactor, ra. Adjetivo. Que redac-

ta. Usase también como sustantivo.
Etimología. De redactar: francés,

rédacteur.
Redada. Femenino. Lance de red.

Ij
Metáfora. El conjunto de personas

ó cosas que se toman ó cogen de una
vez; así se dice: cogieron una redada
de ladrones.
Redaja. Femenino. Especie de red

usada por los pescadores de ríos.
||

Conjunto de personas ó de cosas que
se cogen de una vez.
Etimología. De red y el sufijo des-

pectivo aja: red-aja.
Redamar. Activo anticuado. Vol-

ver amor por amor.
Redan. Masculino. Fortificación.

Ángulo saliente de una fortificación.
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¡I
Resalto practicado á trechos en un

muro construido en terreno pendien-
te, á fin de igualar su nivel.
Etimología. Del francés redan; de

re, reiteración, y doit, diente, por se-
mejanza de forma,
Redaño. Masculino. Anatoniia. La

prolongación del peritoneo que cubre
por delante las tripas, formando una
especie de bolsa adherida al estóma-
go y al intestino colon, y suelta por
abajo.
Etimología. De red y el sufijo año.
fiedar. Activo. Echar la red.
Redargación. Femenino. La acción

de redargüir, ó el argumento conver-
tido contra el que lo hacia.
Etimología. Del latín redargutio:

catalán, redargiició; italiano, redargui-
zione.

RedargUible. Adjetivo. Suscepti-
ble de redargüirse.
Redargtlidor , ra. Adjetivo. Que

redarguye. Usase también como sus-
tantivo.
RedargUimiento. Masculino. Re-

DABGUCIÓK.
Redargüir. Activo. Convertir el

argumento contra el que lo hace.
I|

Forense, Contradecir, impugnar una
cosa por algún vicio que contiene. Se
usa comúnmente respecto de los ins-
trumentos presentados en juicio.
Etimología. Del latín redarguere;

de re, segunda vez, y arguére, argüir:
catalán, redargüir; italiano, redargüi-
ré: francés, rédarguer.
Redaya. Femenino anticuado. Red

para pescar.
Redazo. Masculino. Especie de al-

mohada incendiaria, usada en la ma-
rina.
Etimología. De redj aumentativo.
Redbestia. Femenino. Contrato ce-

lebrado entre dos ó más personas, en
virtud del cual unos ponen en común
cierto número de animales, y los otros
se encargan de guardarlos y alimen-
tarlos, partiendo las ganancias.
Redear. Activo. Entre pastores, es

meter el ganado lanar entre unas re-
des asidas á ciertas estacas, para que
estercolen el terreno.
Redecica, Ha, ta. Femenino dimi-

nutivo de red.
|¡
Redecilla. La labor

de que se hacen las redecillas ó re-
des.
Etimología. Del latín riticülus

y retiólum, diminutivo de rete, retis,
red: francés, réseaii; italiano, reti-
celia.

Redecir. Activo. Repetir una mis-
ma cosa.
Etimología. Del latin redicére ; de

re, segunda vez, y decir: francés, re-
diré; italiano, ridire.

Rededor. Masculino. Contorno. ||Al-
REDEDOR, EN REDEDOR. Modo adverbial.
En la circunferencia ó circuito, próxi-
mamente.
Etimología. Del latín rotñlus, rue-

decilla: catalán, rededor, rodalla.

Redejón. Masculino. Germania, To-
ca ó escofión de red.
Redel. Masculino. Marina. Cuader-

na donde principian los delgados de
popa y proa y se coloca en la amura
y en la cuadra.
Redemiento. Masculino anticuado.

Redención.
Redemir. Activo anticuado. Redi-

mir.
Redención. Femenino. Teología.

Rescate que Jesucristo hizo del géne-
ro humano, mediante el mérito de su
pasión y muerte, fin divino de la ley
revelada contra la esclavitud de la
ley escrita. || La acción y efecto de
redimir, en cuyo sentido se dice: la

redención de un censo.
|| Recupera-

ción de la libertad perdida, en virtud
de capitulación ó tasa, en cuyo senti-
do se dice: la redención de los cautivos.

II
Ordenes de la redención de cauti-

vos. Hibtoria. Llámanse así las órde-
nes de la Trinidad y de la Merced.
Etimología. Del latín recie'/ipíí'o,

forma sustantiva abstracta de re-
démptus, redimido: catalán, recíe/jipció;

francés, rangon, rédemption; italiano,
redenzione.
Redentor, ra. Adjetivo. Que redi-

me. Usase también como sustantivo,
il
Masculino. Nombre de Jesucristo

que , con el sacrificio de su pasión
y muerte, redimió á toda la humani-
dad, sacándola de la esclavitud de la
primera culpa.

i|
En las religiones de

la Merced y de la Trinidad, se daba
este nombre al religioso nombrado
para hacer el rescate de los cautivos
cristianos, que estaban en poder de
infieles. ||

Orden del Redentor. Orden
fundada por V. de Gonzaga, Duque
de Mantua, en 1608. Se le llama tam.
bien: Orden de San Andrés y de la Pre-'
ciosa Sangre.
Etimología. Del latín redémptor: ita-

liano, redentore; francés, rédempteur;
catalán, redémptor.
Redero, ra. Masculino y femenino.

Persona que hace ó arma las redes
para caza ó pesca.

||
El que caza con

redes.
||
Adjetivo. Lo perteneciente á

las redes.
||
Dícese del halcón que se

cogió con red y fuera del nido, yendo
de paso. || Go^mania. El ladrón que
quita capas.
Redliibición. Femenino, Derecho

romano. Nulidad de la venta de algu-
na cosa.
Etimología. Del latin redliibitto, for-
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ma sustantiva de redhibitus, vuelto al
revendedor, participio pasivo de red-
hibére, de re, segunda vez, y hnbere,
tener: francés, rédhibition; italiano,
redibizione.
Redhibir. Activo. Deshacer el com-

2n*ador la venta, según derecho, por
no haberle manifestado el vendedor
el vicio ó gravamen de la cosa ven-
dida.
Etimología. Del latín redhibére.
Redhibitorio, ria. Adjetivo forense

que se aplica á la acción que compete
al comprador para deshacer la venta
por no haberle el vendedor manifes-
tado el vicio ó gravamen de la cosa
vendida.
Etimología. Del latín redhibiiortus:

francés, rédhibitoire; italiano, redibi-
torio.

Redica, lia, ta. Femenino diminu-
tivo de red.
Redición. Femenino. Repetición

de lo qu'e se ha dicho.
Etimología. Del latín radicére, vol-

ver á decir: catalán, redita; francés,
redite; italiano, redicimento.
Rediculo. Masculino. Bolsa en que

las mujeres llevan el pañuelo, bolsi-
llo, etc.

Etimología. De retícula.
Redicho, cha. Adjetivo que se apli-

ca á la persona que habla pronun-
ciando las palabras con una perfec-
ción afectada.
Etimología. De re y dicho: francés,

'/'edif; italiano, ridetto,

Rcdiezmable. Adjetivo. Que puede
rediezmarse.
Rediezmar. Activo. Cobrar el re-

diezmo ó volver á diezmar.
Etimología. De rediecnio; catalán,

redebnar.
Rediezmo. Masculino. El segundo

diezmo ó porción que legítimamente
se extraía del acervo. || La novena
parte de los frutos ya diezmados, ú
otra cualquiera porción que se exigía
de ellos después de haber pagado el

diezmo debido y justo.
Etimología. De re y diezmo: catalán,

redelnie.
Redil. Masculino. El cercado ó co-

rral para encerrar el ganado.
Etimología. De red.
Redilla, ta. Femenino diminutivo

de red.
Redimible. Adjetivo. Lo que se

puede redimir.
Etimología. De redimir: catalán,

redimible.
Redimidor, ra. Masculino y feme-

nino anticuado. Redentor.
Redimiento. Masculino anticuado.

Redención. ||
Anticuado. Remedio.

Redimir. Activo. Teología. Liber-

tar al hombre de la esclavitud del pe-
cado, mediante el misterio de la Pa-
sión.

II
Rescatar ó sacar de esclavitud

al cautivo mediante algún precio.
|]

Comprar de nuevo alguna cosa que se

había vendido, poseído ó tenido por
alguna razón ó título. || Dejar libre
una cosa hipotecada ó dada en pren-
da, volviendo el dueño la cantidad de
dinero á la persona á cuyo favor se
impuso el censo y gravó la alhaja.

||

Librarse de alguna obligación, ó ha-
cer que ésta cese pagando cierta can-
tidad.
Etimología. Del latín reditnére,

compuesto de re, reiteración; (¿ eufó-
nica, y emére, comprar: catalán, rede-
7nir, redimir; francés, rédimer; italia-

no, redimere.
Redina. Femenino. Receda de ma-

dera que en los telares de tereipelo
está al extremo del plegador.
Etimología. Del árabe red daña,

torno de hilar.
Redingote. Masculino. Especie de

capa de poco vuelo, y algún tanto
ajustada al cuerpo, con sus mangas
anchas para los brazos.
Etimología. Del francés, redingote;

del inglés riding coat, traje de mon-
tar; de ride, cabalgar, y coat, traje.
Redistribución. Femenino. Distri-

bución ó división repetida.
Etimología. De re, segunda vez, y

distribución: francés, redistribtition.

Rédito. Masculino. Comercio. Ren-
ta, utilidad ó beneficio qus rinde al-
gún capital.
Etimología. Del latín reddtíMS, vuel-

to á dar: catalán, réddit, re'dit.

Redituable. Adjetivo. Lo que rinde
utilidad ó beneficio.
Reditual. Adjetivo Redituable.
Redituamiento. Masculino. Hecho

de redituar.
Redituar. Activo. Rendir, producir

utilidad.
Etimología. De rédito: catalán, red-

dituar.
Reditnoso, sa. Adjetivo anticuado.

Lo que renta ó reditúa mucho.
Redivivo, va. Adjetivo. Apareci-

do, resucitado.
Etimología. Del latín redivivus: de

re, segunda vez, y vlvus, vivo.
Redmanga. Femenino anticuado.

Red con manga para pescar.
Redoblado, da. Adjetivo. El hom-

bre fornido y no muy alto.||xVÍ!Í¿c¿o. El
hombre vivo, acelerado.
Etimología. De redoblar: catalán,

redoblat, da; francés, redoublé; italia-

no, raddoppiato.
Redoblador, ra. Adjetivo. Que re-

dobla. Usase también como sustan-
tivo.
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Redobladura. Femenino anticua-

do. La acción de redoblar.
Redoblamiento. Masculino. Repe-

tición ó ejecución de una cosa dos
veces.
Etimología. De redoblar: francés, re-

doublenient; italiano, raddoppiamento.
Redoblante. Participio activo de

redoblar.
||
Que redobla,

jl
Masculino.

Especie de tambor prolongado que
se usa para acompañamiento de mú-
sica.
Redoblar. Activo. Aumentar una

cosa otro tanto ó al doble de lo que
antes era. Se usa también en sentido
moral; como: kedoblar las penas.\\Vol-
yer la punta del clavo ó cosa seme-
jante hacia la parte opuesta. || Repe-
tir, reiterar, volver á hacer alguna
cosa.

II
Múicia. Tocar redobles en el

tambor.
Etimología. De re y doblar: catalán,

redoblar; francés, redoubler; italiano,
raddoppiare.
Redoble. Masculino. Repetición,

reiteración de alguna cosa. ||
El toque

más vivo y sostenido del tambor.
Etimología. De redoblar: catalán,

redoble.
Redoblegrable. Adjetivo. Suscepti-

ble de redobla" jsrarse.

Redoblegador, ra. Adjetivo. Que
redoblega. Usase también como sus-
tantivo.
Redoblegramiento. Masculino. Ac-

to ó efecto de redoblegar.
Redoblegar. Activo. Doblegar ó

redoblar.
Redoblegatívo, va. Adjetivo. Que

redoblega ó sirve para redoblegar.
Redoblón. Masculino. Germunia.

La acción de redoblar el naipe para
hacer el fullero la flor.

Redolada (A la). Locución adver-
bial. Dícese en Valencia de un modo
de pescar con fisga.
Redolente. Adjetivo. Que tiene re-

dolor.
Redoler. Neutro familiar. Doler

mucho.
Redoliente. Adjetivo anticuado.

Que duele mucho.
Etimología. Del latín redólens, redo-

létitis.

Redolino. Masculino. Provincial ;

Aragón. La bola en que se ponen las
;

cédulas para sorteos.
Etimología. Del latín rotülus, rue-

decilla.
Redolor. Masculino, Principio de

un dolor ó un dolor sordo.
Redoma. Femenino. Vasija de vi-

drio, ancha de abajo, que va angos-
tándose hacia la boca.
Etimología. 1. Del árabe redoma,

botella.

2. ¿Del árabe recom, sello con que se
tapa una botella? (Academia.)
Redomado, da. Adjetivo que se

aplica al muy cauteloso y astuto.
Etimología. De re, reiteración, y

domado, picaresco, malicioso.
Redomazo. Masculino. El golpe que

se da con la redoma.
||
Muy redomado.

Redomica, lia, ta. Femenino dimi-
nutivo de redoma.
Redomo, ma. Adjetivo anticuado.

Redomado.
Redomón, na. Masculino america-

no. Caballo, yegua ó muía recién do-
mados.
Redonda. Adjetivo que se aplica á

la seda que se saca del capullo ocal.
||

Femenino. Comarca; y así se dice: es
el labrador más rico de la redonda.

||

Dehesa ó coto de pasto.
|| Germariia.

Basquina.
|| A la redonda. Modo ad-

verbial. En torno, alrededor.
Etimología. De redondo.
Redondadas. Femenino plural. Bla-

són. Nombre heráldico de las piezas
redondas.
Redondamente. Adverbio de mo-

do. En circunferencia ó alrededor.
||

Claramente, absolutamente.
Etimología. De redonda y el sufijo

adverbial mente: catalán, rodonarneni;
francés, rondenient; italiano, ritonda-
mente.
Redondeable. Adjetivo. Suscepti-

ble de redondearse.
Redondeador, ra. Adjetivo. Que

redondea. Usase también como sus-
tantivo. jMasculino. Instrumento para
recortar el fieltro de las alas de los
sombreros.
Etimología. De redondear: francés^

arrondisseur, instrumento.
Redondeadara. Femenino. Redon-

deamiento.
Redondeamiento. Masculino. Acta

ó efecto de redondear.
Etimología. Del latín rotundálio,

forma sustantiva abstracta de rotun-
dálus, redondeado: catalán, arrodo-
niment, rodoniment; francés, arron-
dissenient.

Redondear. Activo. Poner redon-
da alguna cosa. || Recíproco. Descar-
garse de toda deuda ó cuidado, aco-
modándose á lo que se tiene propio.

||

Adquirir alguno bienes ó rentas que
le proporciona el bienestar deseado.
Etimología. Del latín rotnndáre:

catalán, arrodonir , rodonir; francés,
arrondir; italiano, rotondare.
Redondel. Masculino familiar.

Círculo.
|| Especie de capa sin capilla

y redonda por la parte inferior.
Etimología. De redondo.
Redondela. Femenino. Fuste re-

dondo de madera.



EEDO 94 EEDU
Etimología. De redondel: francés,

rondelle.
Redondeo. Masculino. El que no

tiene deuda alguna contra si.

Bedondete. Adjetivo diminutivo de
redondo.
Redondez. Femenino. La calidad

de redondo. |¡
La circunferencia de

una figura circular ó esférica. {|
de la

TiEEEA. Toda su extensión ó super-
ficie.

Etimología. De redondo: catalán,
rodonesa; francés, rondeur; italiano,
ritonáezzü.
Redondeza. Femenino anticuado.

Eedondez.
Redondieo, ca, lio, lia, to, ta. Ad-

jetivo diminutivo de redondo, re-
donda.

Redondilla. Femenino Estancia
de cuatro versos de á ocho sílabas
en que el primero es consonante del
cuarto y el tercero del segundo. A
veces van alternadas las consonan-
cias.
Etimología. De redonda.
Redondísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de redondo.
Redondo, da. Adjetivo. Lo que tie-

ne figura circular ó esférica. || Impren-
ta. Se aplica al carácter ó letra co-
múnj á distinción de la bastarda ó
cursiva. Se usa como sustantivo en
ambas terminaciones. |i Se aplica al

terreno adehesado y que no es común.
IJ
Metáfora. Se aplica á la persona

Igual en su nacimiento por todos cua-
tro costados; y así se dice: hidalgo re-
dondo.

II
Claro, sin rodeo. || Masculino.

Cualquier cosa de figura circular.
|)

Familiar. Se suele tomar por moneda.
II
De redondo. Modo adverbial que se

usa hablando de los vestidos de los
niños cuando los ponen á andar. Apli-
case también á los vestidos de corte
de las señoras cuando no tienen eola
y se usan sin manto.

Ji
Con letra re-

donda.
II
Es REDONDO. Modo adverbial.

En circuito, en circunferencia ó al-

rededor.
Etimología. Del latín rotündus, re-

dondo: italiano, rotando, ritondo;fra,n-
eés, rond.
Redondón. Masculino familiar.

El circulo ó figura orbicular muy
grande.
Etimología. De redondo.
Redopelo. Masculino. La pasada

que se hace con la mano al paño ú
otra estofa contra pelo.

|| Riña entre
muchos con palabras ú obras.

||
Al re-

dopelo. Modo adverbial. Contra la
caída natural del pelo ó la barba, y
por extensión contra el curso ó modo
natural de otra cosa cualquiera, vio-
lentamente.

Etimología, 1. ¿Del latín reddére^
hacer volver, y pelo:'

2. Del latín retro, por detrás, al re-
vés, y de pelo.

Redor. Femenino. Esterilla redon-
da.

II
Poética. Rededor.

Redoso. Masculino. La revuelta ó
la parte de una cosa que está al re-
volver.

11
Provincial. Sitio no comba-

tido por los vientos á consecuencia
de tener un amparo, en cuyo sentido
se dice: estuve al redoso de la pared, de
la casa, del vallado, de la quinta.
Etimología. Del prefijo re y dorso.
Redra. Femenino anticuado. De-

fensa.
Redrar. Activo anticuado. Arre-

drar, apartar, separar.
||
Anticuado.

Forense. Sanear.
Etimología. De redro.
Redro. Adverbio de lugar familiar.

Atrás ó detrás.
||
Masculino. El anillo

más obscuro que se nota en las astas
del ganado cabrío, que cada año se
forma, excepto el primero.
Etimología. Del latín retro, detrás,

hacia atrás.
Redrojo. Masculino El racimo pe-

queño y de pocas uvas que van dejan-
do atrás los vendimiadores. ||

El fruto
ó flor tardía, ó que echan segunda vez
las plantas, que por ser fuera de tiem-
po no suele llegar á sazón. ||

Metáfo-
ra. El muchacho que medra poco.
Etimología. De redro, hacia atrás,

y el sufijo despectivo oji.

Redrojnelo. Masculino diminutivo
de redrojo. || Familiar. El muchacho
que medra poco.
Redropelo. Masculino. Bedopelo.

|{

A redropelo, a redopelo.
Etimología. De redro y pelo.

Redrosaca. Femenino anticuado.
Estafa, socaliña.
Redruejo. Masculino. Redrojo.
Redrnña. Femenino. La mano ó

lado izquierdo. Es voz que se usa en
montería.
Reducción. Femenino. La acción y

efecto de reducir.
||
Mutación de una

cosa en otra equivalente. ||
Cambio ó

trueque de una moneda por otra. ||
Di-

visión de un cuerpo en partes menu-
das.

II
Tránsito de un cuerpo del esta-

do sólido al liquido ó de vaporj ó al
contrario.

||
La rendición, sumisión y

sujeción de algún reino, lugar, etc.,

por medio del poder.
||
Persuasión efi-

caz con argumentos y razones para.
atraer á uno á algún dictamen. || El
pueblo de indios convertidos á 1&
verdadera religión.

||
Matemáticas.

Equivalencia que se busca de la can-
tidad en una especie á la de otra dis-

tinta, como REDUCCIÓN de reales á ma-
ravedís, de un polígono á un triángu-
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lo, etc.
II
Dialéctica. Tránsito ó dispo-

sición de un silogismo imperfecto á
otro perfecto.

||
Química. Descom.po-

sición de un cuerpo en sus principios
ó elementos.

¡I
Química. Operación

por la cual se separa un cuerpo de
los demás con que está combinado
para que resulte enteramente puro.

||

Resolución ó restitución de los mix-
tos á su estado natural.
Etimología. Del latín reductio, la

acción de conducir segunda vez, y
consiguientemente la de retirar; for-
ma sustantiva abstracta de rediictus,

retirado: catalán, reducció; francés,
réduclion: italiano, reduzione.
Bedncible. Adjetivo. Lo que se

puede reducir.
Etimología. De reducir: catalán, re-

duhible; francés, réductible; italiano,
riducibile, riduttibile.

Bedncidamente. Adverbio de
modo. Moderadamente, parcamente.
Etimología. De reducida y el sufijo

adverbial nieyíte.

Seducido, da. Adjetivo. Limitado,
estrecho.

|j P bre, misero.
Etimología. Del latín reductus, reti-

rado: catalán, reduhit, da; francés,
réduit, ite; italiano, ridotto, a.

Reducidor, ra. Adjetivo. Que re-

duce.
Etimología. Del latín reductor, el

que vuelve á guiar: francés, reducteur.
Reducimiento. Masculino. Reduc-

ción.
Etimología. De reducir: catalán,

reduhimen'.
Reducir. Activo. Volver alguna

cosa al lugar donde antes estaba ó al
estado que tenía.

i|
Disminuir ó mino-

rar, estrechar ó ceñir alguna cosa. ¡|

Mudar una cosa en otra equivalente.
II Cambiar ó trocar una moneda por
otra.

II
Resumir en pocas razones un

discurso, narración, etc. || Dividir un
cuerpo en partes menudas.

|¡
Hacer

que un cuerpo pase del estado sólido
al liquido ó al de vapor, ó al contra-
rio.

II
Comprender, incluir ó arreglar

bajo de cierto número ó cantidad. Se
usa también como recíproco.

||
Suje-

tar á la obediencia á los que se ha-
bían separado de ella. |¡ Persuadir ó
atraer á alguno con razones y argu-
mentos.

II
Matemáticas. Convertir un

número en otro ó una figura ó sólido
geométrico en otro equivalente.

||

Convertir un silogismo de figura im-
perfecta en perfecta. || Hacer una
figura ó dibujo más pequeño guar-
dando la misma proporción en las
medidas que tiene otro mayor.

|¡
Quí-

mica. Descomponer un cuerpo en sus
principios ó elementos.

||
Separar un

-cuerpo de los demás con que está
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I combinado para que resulte entera-
mente puro.

II
Recíproco. Moderarse,

arreglarse ó ceñirse en el modo de
vida ó porte.
Etimología. Del latín reducére, vol-

ver á conducir, retirar; de re, reite-
ración, y ducére, guiar: catalán, re-
duhir; francés, re'duire; italiano, ri-

durre.
Réductible. Adjetivo. Reduciblb.
Reductillo. Masculino diminutivo

de reducto.
Reductivo, va. Adjetivo. Que re-

duce; en cuyo sentido se dice: nroce-
dimientos bedcctivos. || Sales eedücti-
VAS. Química. Sales que tienen la vir-
tud de reducir.
Etimología. De reducir: francés, ré-

ductif; italiano, relucitore.
Reducto. Masculino. Fortificación,

Obra de campaña cerrada, que ordi-
nariamente consta de parapeto y una
ó más banquetas.
Etimología. Del latín reductus,

apartado, retirado: italiano, ridotto;
francés, redoute.
Reductor. Masculino. Cirugía. Má-

quina ó aparato para la reducción de
las luxaciones o desviaciones de los
huesos.

I!
Química. Lo que tiene la

propiedad de descartar los óxidos; en
cuyo sentido se dice: agentes rbducto-
BES.
Etimología. Del latín reductor, el

que conduce de nuevo: francés, reduc-
teur.

Reductor, ra. Adjetivo. Que redu-
ce. Usase también como sustantivo.
Redundancia. Femenino. Sobra ó

demasiada abundancia de cualquiera
cosa ó en cualquier línea.
Etimología. Del latín redundantia:

catalán, redundancia; francés, redon'
dance, re'dondance; italiano, ridou'
danza.
Redundante. Participio activo de

redundar.
II
Lo que redunda. Dicese

generalmente de las palabras ó del
estilo, como: estilo bedündante.
Etimología. Del latín redündans, re-

dundántis; de redundare, redundar;
catalán, redund.ant; francés, redora
dant, redondant; italiano, ridondante.
Redundantemente. Adverbio de

modo. Con redundancia.
Etimología. Del latín redundánter.
Redundar. Neutro. Rebosar, salir-

se alguna cosa de sus límites ó bor-
des por demasiada abundancia. Díce-
se regularmente de los líquidos.

|| Re-
sultar, ceder ó venir á parar alguna
cosa en beneficio ó daño de otro.
Etimología. Del latín redundare; de

re, muchas veces, d eufónica y imdá-
re, forma verbal de unda, onda, mu-
chedumbre: re-d-undáre, redundare,
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ondear repetidamente: catalán, re-

dundar; francés, rédonder; italiano,
ridondare.
fieduplicable. Adjetivo. Suscepti-

tle de reduplicarse.
Kednplicación. Femenino. Kepeti-

ción de una misma cosa.
Etimología. Del latín reduplicatio,

forma sustantiva abstracta de redii-

nlicátus, reduplicado; ca,ta.lá.n, redupli-
cado; francés, réduplication; italiano,
redupUcazione.
Redaplicadamente. Adverbio de

modo. Con reduplicación.
Etimología. De reduplicada y el su-

fijo adverbial mente.
Redaplicador, ra. Adjetivo. Que

reduplica. Usase también como sus-
tantivo.
Rednplicamiento. Masculino. Re-

duplicación.
Reduplicar. Activo. Duplicarj do-

blar ó repetir una misma cosa.
Etimocogía. De re y duplicar: cata-

lán, reduplicar; italiano, red.upUcare.
Reduplicativo, va. Adjetivo. Que

reduplica.
Redatable. Adjetivo anticuado.

Formidable.
ReduTiado, da. Adjetivo. Historia

natural. Parecido á un reduvo.
Rednvianos. Masculino plural. En-

tomología. Familia de insectos que
comprende el género enicocéfalo.
Etimología. De rpduvo.
Reduvo. Masculino. Entomología.

Género de insectos hemípteros, cuyas
larvas, tratándose de algunas espe-
cies, se ocultan bajo cuerpos extra-
ños que cuelgan de su superficie.
Etimología, Del latín reduvía, aspe-

reza: francés, réduve.
Reediflcable, Adjetivo. Que puede

reedificarse.
Reedificación. Femenino. La ac-

ción y efecto de reedificar.
Etimología. Del latín raedificatío

,

forma sustantiva abstracta de raedi-

ficátus, reedificado: catalán, reedifica-
do; francés, réédification; italiano, rie-

dificazione.
Reedifieador, ra. Adjetivo. Que

reedifica. Usase también como sus-
tantivo.
Reedificar. Activo. Volver á edifi-

car ó construir de nuevo lo arruinado
ó caído.
Etimología. Del latín raedificare; de

re, otra vez, y aedificáre, edificar: cata-
lán reedificar; francés, réédifier.
Reediflcativo, va. Adjetivo. Que

reedifica.
Reedificio. Masculino. Reedifica-

ción.
Reelección. Femenino. La acción

y efecto de reelegir.

Etimología. De reelegir: catalán, re-
elecció; francés, re'élection; italiano,
rielezione.

Reelecto, ta. Participio pasivo irre-
gular de reelegir.
Reelector, ra. Adjetivo. Que re-

elige. Usase también como sustan-
tivo.
Reelegible. Adjetivo. Susceptible

de ser reelegido.
Etimología. De reelegir: francés, re'-

élegible: italiano, rieleggibile.

Reelegir. Activo. Volver á elegir.
Etimología. De re, segunda vez, y

elegir: catalán, reelegir; francés, rééli-

re; italiano, rieleggere.
Reeligir. Activo anticuado. Reele-

gir.
Reembarcar. Activo. Volver á em-

barcar 10 que se había desembarca-
do.

II
Reciproco metafórico. Volverse

á empeñar ó meterse en algún nego-
cio.

Reembarco. Masculino. Acto y
efecto de reembarcar.
Reembarcar. Activo. Volver á em-

bargar.
Reembarque. Masculino. Reem-

barco.
Reembolsable. Adjetivo. Que pue-

de ser reembolsado.
Reembol^ador, ra. Adjetivo. Que

reembolsa. Usase también como sus-
tantivo.
Reembolsamlento. Masculino. Be-

EMBOLSO.
Etimología. De reembolsar: francés,

remboursement.
Reembolsar^ Activo. Cobrarla can-

tidad que se había dado ó prestado.
Usase también como recíproco.
Etimología. De re y embolsar: cata-

tán, reembolsar; francés, rembourser.
Reembolso. Masculino. La acción

y efecto de recobrar el dinero que se
había dado.
Etimología. De reembolsar: catalán,

reenibols.
Reemir. Activo anticuado. Redi-

mir.
Reempacar. Activo. Empacar de

nuevo, volver á empacar.
Reemplazable. Adjetivo. Suscepti-

ble de ser reemplazado.
Etimología. De reemplazar: CAtaAém,

reeniplasF,at, da; francés, remplacé.
Reemplazador, ra. Adjetivo. Que

reemplaza. Usase también como sus-
tantivo.
Reemplazamiento. Masculino. Re-

emplazo.
Etimología. De reemplazar: francés,

remplacenient.
Reemplazante. Masculino y parti-

cipio activo de reemplazar.
||
Que re-

emplaza.

I
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Reemplazar. Activo. Reintegrar ó

poner eu lugar de una cosa otra igual
ó equivalente.

||
Suceder á alguno en

empleo, cargo ó comisión que tenia.
Etimología. De re y emplazar: cata-

lán, i'peniplassar; francés, remplacer.
Reemplazo. Masculino. La acción

y efecto de reemplazar. II El reintegro
que se hace de alguna cosa. El hom-
bre que entra á servir en lugar de
otro en la milicia. I| De reemplazo. Mi
licin. Situación del jefe ú oficial sin
plaza efectiva en los cuerpos de si
arma, pero con opción á ella en las
vacantes que ocurran.
Etimología. De reemplazar: cata-

lán, reemplás, vertiplasso.
Reemprender. Activo. Volver á

emprender.
Reencarg^ar. Activo. Encargar de

nuevo ó segunda vez.
Reencomecdar. Activo. Encomen-

dar segunda vez ó con mucha instan-
cia.

Reencontrar. Activo. Encontrar
segunda vez.
Reencuentro. Masculino encuen-

tro de dos cosas que se chocan mu-
tuamente.

II
Choque de tropas enemi-

gas en corto número, que mutuamen-
te se encuentran.
Etimología. De rey encuentro: cata-

lán, reencontré; francés, rencont-re, re-
encuentro, duelo; rencontre', partici-
pio pasivo de revcontrer.
Reenganchable. Adjetivo. Que

puede reengancharse.
Reensanchador, ra. Adjetivo Que

reengancha. Usase también como sus-
tantivo.
Reenganchamiento. Masculino.

Milicia. La acción y efecto de reen-
ganchar y reengancharse.

|| MiUcia.
El dinero que se da al que se reengan-
cha.
Etimología. De reenganchar: cata-

lán, re.eayanxanient ; francés, re'engage-
ment.
Reenganchar. Activo. Milicia. Vol-

ver á enganchar.
|i Eeciproco. Mili-

cia. Volver á sentar plaza de solda-
do el que está sirviendo ó ha cumpli-
do el tiempo.
Etimología. De re y enganchar: ca-

talán, reengunxar; francés, re'engager.
Reenganche. Masculino. Milicia.

Reenganchamiento.
Reengendrador. Masculino. El

que engendra segunda vez una misma
cosa ó le da nuevo ser. Sólo se usa en
sentido moral.
Etimología. De reengendrar.
Reengendramiento. Masculino.

Acción y efecto de reengendrar.
Reengrendrante. Participio activo

de reengendrar, y Que reengendra.
Tomo V

Reengrendrar. Activo. Volver á en-
genlrar

||
Dar nuevo ser espiritual ó

de gracia.
Etimología. De re y engendrar: ca-

talán, reengendrar; francés, reengen-
drar.
Reensayable. Adjetivo. Que se

pu> de reensayar.
Reensayador, ra. Adjetivo . Que

reensaya.
Reensayar. Activo. Volver á en-

sayar.
Etimología. De re y ensayar: cata-

lán, reensnjar.
Reensaye. Masculino. La acción y

efecto de reensayar algún metal.
Reensayo. Masculino. Segundo en-

sayo de una comedia, máquina, etc.
Etimología. De reensayar: catalán,

reen.saig.

Reenvidar. Activo. Envidar sobre
el primer envite. || Metáfora. Repetir
los golpes. II

Metáfora. Tenérselas tie-

sas á alguno.
Reenvite. Masculino. Segundo en-

vite, retrueque.
Reescocex. Activo. Volver á esco-

cer ó escocer mucho.
Reescozor. Masculi no. Acción y

efecto de reescocer.
Reexaminable. Adjetivo. Que pue-

de ó debe ser reexaminado.
Reexaminación. Femenino. Nuevo

examen.
Reexaminador, ra. Adjetivo. Que

reexamina. Usase también como sus-
tantivo.
Reexaminar. Activo. Volver á exa-

minar.
Etimología. De rey examinar: cata-

lán, reexanii'nar,
Reexaminativo, va. Adjetivo. Que

sirve para reexaminar.
Reexportación. Femenino. Acto y

efecto de reexportar.
Etimología. De reexportar: francés,

réexportation.
Reexportar. Activo. Co»ierc¿o. Ex-

portar lo que se había importado.
Etimología. De re, segunda vez, y

exportar: francés, réexporter.
Refacción. Femenino. Alimento

moderado que se toma para reparar
las fuerzas. 1

Restitución que se hacia
al estado eclesiástico de aquella por-
ción con que había contribuido á los
derechos reales de que estaba exen-
to.

II
Gratificación que se da á los mi-

litares en compensación del mayor
precio de los víveres, á causa de la
contribución de consumos, de la cual
estaban exentos.
Etimología. De refección.
Refaccionario, ria. Adjetivo. Lo

referente á refacción.
||
Forense, Ha-

blando de créditos, aquellos que pro-



EEFE

ceden de dinero prestado para fabri-
car ó reparar una cosa, como nave ó
casa, cuando se trata de distribuir
entre acreedores el valor de ella.
Refacer. Neutro anticuado. Indem-

nizar, resarcir, subsanar, reintegrar,
reedificar.
Etimología. Del latín reficére, re-

hacer. (Academia.)
Sefaoiente. Participio activo anti-

cuado de refacer.
|| Que reface.

Befacimiento. Masculino anticua-
do. Rehacimiento.
Refació, cia. Adjetivo anticuado.

Eeacio.
II Anticuado. Necesitado.

Kefación. Femenino anticuado.
Refacción.

||
Anticuado. Rebajo, di-

minución, retención.
Hefajo. Masculino. Saya exterior

de que usan las mujeres en algunas
provincias de España: es ordinaria-
mente corta, y se cruza por detrás, ¡i

Zagalejo interior de bayeta ú otra
tela tupida que usan las mujeres para
abrigo.
Etimología. 1. Del latín refactus; de

re, muchas veces, y facttis, hecho.
2. De ve y fajar.
Befalsado, da. Adjetivo. Falso, en-

gañoso.
Befavor. Masculino. En algunos

juegos de naipes, el palo á que se da
la preferencia sobre el favor ó favo-
rito.

Befe. Masculino. Metrología. Medi-
da de Madagascar equivalente á cosa
de una braza.
Befección. Femenino. Refacción,

alimento moderado, etc.
|| Compostu-

ra, reparación.
Etimología. Del latín refecfío, repa-

ración, forma de refectus reparado,
Sarticipio pasivo de reficére, reparar;
el prefijo re, muchas veces, y ficére,
tema aumentativo de faceré, hacer.
Befecionar. Activo anticuado.

Alimentar.
Etimología. Del latín reficére: fran-

cés, réfectionner.
Befeccionario, ría. Adjetivo. Fo-

rense. Refaccionario, en la acepción
forense.
Befeoión. Femenino anticuado. Re-

facción.
Befectolero. Masculino. Refito-

X.ERO.
Befectorio. Masculino. El lugar

destinado en las comunidades para
juntarse á comer.
Etimología. Del bajo latín refecto-

rtum: italiano, reffettorio; francés, ré-
fectoire; catalán, refetor, refeclor, re-
fectori.

Befecho, cha. Participio pasivo
irregular de refacer.
Etimología. Del latín refectus.
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Befen. Masculino anticuado. Re-
hén.
Beferencia. Femenino. Narración

ó relación de alguna cosa.
||
La rela-

ción, dependencia ó semejanza de una
cosa respecto de otra.
Etimología. De referente: catalán,

referencia, referiment; francés, réfe'-

rence; italiano, referiniento.
Beferendario. Masculino anticua-

do. El que refiere ó relata algunas
cosas.

II
Refrendario.

Etimología. Del latín referendarhis,
Beferente. Participio activo de re-

ferir.
|¡
Que refiere ó lo que dice rela-

ción á otra cosa.
Etimología. Del latín referens, refe-

rentis, participio de presente de re-

ferré, referir: catalán, referent.
Beferible. Adjetivo. Lo que se

puede referir.
Etimología. Do referir: catalán, re-

ferible.

Beferido, da. Se usa como sustan-
tivo para designar la persona ó cosa
que se acaba de mencionar.
Etimología. De referir: catalán, re-

ferit, da; francés, re'fere; italiano, refe-
rito, riferito, referió, riferto.

Beferimiento. Masculino anticua-
do. Referencia.
Beferir. Activo. Contar, decir ó re-

latar.
II
Dirigir, encaminar ü ordenar

alguna cosa á cierto y determinado
fin ü objeto. Se usa también como re-
cíproco.

11
Anticuado. Aferir. || Anti-

cuado. Atribuir.
II
Reciproco. Tener

respecto ó hacer relación una cosa á
otra. 11 Remitirse á lo que se tiene di-

cho antecedentemente.
Etimología. Del latín reférre, rela-

tar; de re, muchas veces, y ferré, lle-

var: catalán, referir; francés, référer;
italiano, referiré, riferire.
Befertado. Masculino anticuado.

Denegación, repulsa.
Befertar. Activo anticuado. Re-

yertar.
Befertero, ra. Adjetivo. Quimeris-

ta, amigo de reyertas ó rencillas.
Befertirse. ÍElecíproco anticuado.

Sostenerse, mantenerse.
Befes. Adjetivo anticuado. Pobre,

infeliz.
II
Anticuado. Fácil.

Befez. Adjetivo anticuado. Rahez.
II
De refez. Modo adverbial anticua-

do. Fácilmente.
Befessar. Neutro anticuado. Rafe-

ZAR.
Befezmientre. Adverbio de modo

anticuado. Fácilmente.
Befierra. Femenino anticuado.

Desaire, mala razón.
Befierta. Femenino anticuado. Re-

fierra.
II
Anticuado. Oposición, con-

tradicción, repugnancia.il Anticuado.

i



REFI 99 HEFL

Reyerta, contienda. || Anticuado. De-
tención, rodeo.
Befiffurar. Activo anticuado. Re-

conocer la figura de una persona.
Refilón (De). Modo adverbiaL De

soslayo.
Etimología. De re, segunda vez, y

filón, forma de filo.

Beflns. Femenino. Especie de lana
muy fina.

EtimolooíA. De refi,nar: francés, re-

fin, lana muy fina.

Befinable. Adjetivo. Susceptible de
refinarse.
Befinación. Femenino. La acción y

efecto de refinar.
Etimología. De refinar: catalán, re-

finado.
Befinadera. Femenino. Piedra lar-

ga y cilindrica, más delgada que la
que se llama mano, la cual sirve para
labrar el chocolate, después deliecha
la mezcla.
Etimología. De refinar.
Refinadísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de refinado.
Refinado, da. Adjetivo metafórico.

Sobresaliente en cualquier especie.
Aplícase regularmente al astuto ó
malicioso.
Etimología. De refinar: catalán, re-

finat, da.
Refinador. Masculino. El que re-

fina, especialmente los metales y li-

cores.
Etimología. De refinar: catalán, re-

finador, a.

Refinadura. Femenino. La acción
de refinar.
Etimología. De refinamiento: cata-

lán, refinadura.
Refinamiento. Masculino. Esmero.

Suele aplicarse al proceder de perso-
nas muy astutas ó maliciosas.
Etimología. De refinar: catalán, re-

fiví'nicnl.

Refinar. Activo. Hacer más fina ó
:iaás pura alguna cosa, separando las
heces y materias heterogéneas ó gro-
seras,

ll
Metáfora. Reducir una cosa á

la perfección que debe tener.
Etimología. De ve y //nar, tema

verbal ficticio de fino: catalán, refinar.
Refinativo, va. Adjetivo. Que re-

fina ó es propio para refinar.
Refingir. Activo. Volver á fingir.
Refino, na. Adjetivo. Muy fino y

acendrado.
||
Masriulino. Refinación.

í Provincial Andalucía. La lonja don-
de se vende cacao, azúcar, chocolate
y otras cosas.
Etimología. De re y fino. (Academia.)
Refirmar. Activo anticuado. Ase-

gurar, afianzar. Hállase también usa-
do como recíproco.

||
Confirmar, rati-

ficar.

Etimología. Del latín re/írmáre.
Refitolero, ra. Masculino y feme-

nino. Persona que tiene cuidado del
refectorio,

¡j
Familiar. Entremetido,

cominero.
Etimología. De refectorio: francés,

réfectorier, re/ecíortere; italiano, refet-

torjp.re.

Refitor. Masculino anticuado. Re-
fectorio. |i En algunos obispados,
cierta porción de diezmos que perci-
bía en diferentes pueblos el cabildo
de la catedral.
Refitorio. Masculino anticuado.

Refectorio.
Reflectaeión.Femenino. Reflexión.
Reflectante. Adjetivo. Física. Que

verifica la reflexión de la luz ó del so-
nido, como cuando se dice: superficie
reflectante.

II
Potencia reflectante.

Facultad, mayor ó menor, que los
cuerpos tienen de reflejar la luz ó el

calórico.
Etimología. Del latín refleciens, re-

flecti-ntis, participio de presente de re-

flect^re, reflejar: francés, refléchissant.

Reflectar. Neutro. Rkeflejar.
Etimología. Del latín refleclere, vol-

ver hacia atrás. (Academia.)
Refleja. Femenino. Reflexión.
Etimología. De reflejar: catalán, re-

flexa, segunda intención.
Reflejador, ra. Adjetivo. Que re

fleja.

Etimología. De reflejar: francés,
ré/Iecfeiü\

Reflejamiento. Masculino. Re-
flexión.
Reflejante. Participio activo de re-

flejar.
II
Que refleja.

Reflejar. Neutro. Hacer la luz su
reflexión encontrando algún obstácu-
lo. H Activo. Reflexionar.
Etimología. Del latín reflecterer,

doblar nuevamente, de re. segunda
vez, y flectére, doblar: catalán, reflec'

tir: francés, réfle'chir, refUter; italiano,

i'ifleVere, riflessare.

Reflejo, ja. Adjetivo. Física. Lo qu©
vuelve ó muda la dirección reflejan-
do; esto es, lo que se verifica por re-
flexión, en cuyo sentido se dice: luz

refleja, visión refleja.
Etimología. Del latín refléxus: fran-

cés, réflt'xe; catalán, reflexo, a,

Reflexil>ilidad. Femenino. Física.

Propiedad de reflejarse; potencia de
un cuerpo capaz de reflexión.
Etimología. De reflexible: francés,

réflexihilité; italiano, reflessihihta.

Reflexible. Adjetivo. Física. Que
puede reflejarse.
Etimología. De reflexión: francés,

réflexihle; italiano, riflessibile.

Refiexífioro, ra. Adjetivo. Botáni-
ca, Epíteto de las plantas que tienen:
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las divisiones del cáliz reflejadas en
la parte exterior.
Etimología. Del latín reflexus, refle-

jado, y flos, fldris, la flor: francés, ré-

flex^fínrp.

Reflexióu. Femenino. Física. Ac-
ción por la cual el rayo de luz ó ca-
lor, dando en ]a superficie de un cuer-
po opaco, ó retrocede ó muda de di-

rección.WPintura. La claridad ó luz se-
cundaria que resulta de la incidencia
de la luz primaria en los cuerpos ilu-

minados, y templa la fortaleza de las
sombras. || Metáfora. Nueva ó deteni
da consideración sobre algún objeto.

II
Filosofía. Estado del alma, que tiene

por objeto generalizar las ideas. La
REFLEXIÓN es el agente espiritual de
la siiitesls.

Etimología. Del latín roflexio: for-
ma sustantiva abstracta de refl'xus,
reflejado: catalán, reflexió; francés,
reflexión: italiano, ri/íessio7ie.

Reflexíonable. Adjetivo. Que pue-
de ser reflexionado.
Beilextonador, ra. Adjetivo, Que

reflexiona.
Beflexionar. Activo. Considerar

nueva ó detenidamente un objeto.
Etimología. De reflexwn.
Beflexivamente. Adverbio de mo-

do. Con reflexión.
Etimología. De reflexiva y el sufijo

adverbial mente: catalán, reflextva-
ment; francés, i'éflexivenient; italiano,
riflessamente.
Reflexivo, va. Adjetivo. Lo que

refleja ó reflecta.
|| Acostumbrado á

hablar y á obrar con reflexión.
|| Véa-

se Verbo.
Etimología, Del latín reflpxum, su-

pino de reflectére, volver hacia atrás
(Academia): catalán, reflexiu, va; fran-
cés, reflesjf, italiano , rtflessivo.

Beflorecedor, ra. Adjetivo. Que re-
florece.
Beflorecencia ó Beflorescencia.

Femenino. Acto y época de reflore-
cer.
Befloreeer. Neutro. Volver á flore-

cer los campos ó echar flores las plan-
tas.

II
Metáfora. Volver alguna cosa

no material al lustre y estimación
que tenia.
Etimología. Del latín reflorescere

(Academia): catalán, reflorir; francés,
refleurir; italiano, rifíorire; bajo latín,
riflorere.

Beflorecimiento. Masculino. Ac-
ción ó efecto de reflorecer.
Etimología. De reflorecer: francés,

reflenrissenient

.

Beflnente. Participio activo de re-
fluir.

Ii
Que refluye.

Beflnidor, ra. Adjetivo, Que re-
fluye, t

Befluimiento. Masculino. Reflujo.
Befluir. Neutro. Volver hacia atrás

ó hacer retroceso algún liquido. |1 Re-
dundar.
Etimología, Del latín refluére, re-

troceder contra su curso, de re, con-
tra, y fluére, fluir: catalán, refluir;
francés, reflner; italiano, rifiwre.
Beflnjo. Masculino. El descenso de

las aguas después de la pleamar.
Etimología. De refluir: catalán, re-

fliixo. francés, ri flux; italiano, riflusso.
Befocilable. Adjetivo, Que puede

refocilarse.
Befocilación. Femenino. La acción

y efet to de refocilarse.
Etimología, De refocilar: catalá,n,

refocilado.
Befociladamente. Adverbio mo-

dal. De un modo refocilado.
Etimología. De refonlada y el sufijo

adx'erbial nienie.

Befocilador, ra. Adjetivo. Que re-
focila.
Befociladnra. Femenino. Refoci-

lación.
Befocilamiento. Masculino. Refo-

cilación.
Befocilante. Participio activo de

refocilar,
i|
Que refocila.

Befocilar. Activo. Recrear, ale-
grar. Dicese particularmente de las
cosas que calientan y dan vigor. Se
usa también como recíproco.
Etimología. Del latín refucillare,

reponer la salud, restaurar; de re^

muchas veces, y foculáre. aplicar fo-
mentos, calentar, dar vida; forma de
fúcus, fuego.
Befocilo. Masculino. Refoci-

lación,
Befoir. Activo anticuado. Rehuir,
Beforjador, ra. Adjetivo, Que re-

forja. Uase también como sustantivo.
Beforjamiento. Masculino, Acto ó

efecto de reforjar.
Etimología. De reforjar: francés,

reforgenient.
Beforjar. Activo, Volver á forjar.
Etimología. De re y forja) : francés,

rpforc/er.

Beforma. Femenino. Corrección ó
nuevo arreglo que se hace en alguna
c(.sa,

II
Privación del ejercicio de al-

gún empleo que se tenía, y, por ex-
tensión, de las cosas que se d^-jan de
usar.

¡I
En las órdenes religiosas, la

reducción ó restablecimiento que se
hace de los institutos religiosos á su
primera observancia; y asi decimos:
los convenios de la reforma son más-
estrechos que los (le la observancia.

\\

RELIGIOSA reformada Ó LA REFORMA.
Cambios que Zwinglio y Galvino in-

trodujeron, durante el siglo xvi, asi
en la doctrina como en la disciplina
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del eatolípismo, aplicándose hoy á de-
si^r.ar todo el coujunto de las varias
sectas protestantes. Para la práctica
del idif)iiia, la befobma quiere decir el

protestantismo.
Etimología. De reformar: catalán,

reforma; francés, reforme; italiano,
riforma.
Reformable. Adjetivo. Susceptible

de reforma.
Etimología. De reformar: catalán,

-i'eformable; fra-ncés, reformable, italia-
no, riforruabili',

Kefonuacíón. Femenino. Acción ó
efecto de reformar.

||
anglicana. La

comenzada por el duque de Sommer-
set y Crannier.
Etimología. Del latín reformatlo,

forma sustantiva abstracta de refor-
mátus, reformado: catalán, reform.a-
ció; ÍTancés, réformaiion, italiano, ri-

formazioiie.
RefurniadaBiente. Adverbio mo-

dal. De un modo reformado.
Etimología- De reformada y el sufi-

jo adverbial m nte.

BeformadíMimo, ma. Adjetivo su-
perlativo de reformado.
Reformado, da. Adjetivo. Decíase

antes del oficial que no estaba en ac-
tual ejercicio de su empleo.

(|
Religio-

so REFORMADO. El quo siguc la refor-
ma establecida en su orden. || Reli-
gión REFORMADA, IgLESIA REFORMADA.
En general, el protestantismo, y en
particular, el protestantismo calvi-
nista.

II
Masculino plural. Los refor-

mados. Los partidarios de la Iglesia
BKFORMADA.
Etimología. Del latín reformálus,

participio pasivo de reformare: cata-
lán, re/'orwiaí, da; francés, reformé;
italiano, riformato.
Reformador, ra. Adjetivo. Que re-

forma. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. Del latín reformátor,
reformdtrix: catalán, reformador, a:
francés, réformateur.
Reformante. Participio activo de

reformar.
||
Que reforma.

Reformar. Activo. Reparar, res-
taurar, reponer.

|| Arreglar, corregir,
enmendar, poner en orden.

|| Reducir
ó restituir alguna cosa á su primitiva
observancia ó instituto.

|| Extinguir,
deshacer algún establecimiento ó
cuerpo.

II
Privar del ejercicio de algún

empleo.
||
Quitar, cercenar, minorar ó

rebajar en el número ó cantidad,
ji

t SA ORDEN religiosa. Restablecer la
disciplina que se había relajado.

||

Reciproco. Enmendarse, arreglarse ó
corregirse.

|| Contenerse, moderarse ó
reportarse en lo que se dice ó ejecuta.
II Anticuado. Reponerse, restaurarse.

I Etimología. Del latín reformare,
formar nuevamente; de re, segunda

I
vez, y formaje, formar: catalán, re-
formar; francés, réformer; italiano,
riformare.
Reformativo, va. Adjetivo. Refor-

matorio.
Reformatorio, ria. Adjetivo. Lo

que reforma ó arregla.
Etimología. De reformativo: cata-

lán, reforniatori, a.

Reformista. Masculino. Reforma-
dor.
Etimología. De reforma: francés,

réformiste; italiano, rifomiista.
Reforzable. Adjetivo. Susceptible

de reforzarse.
Reforzada. Femenino. Especie de

listón de seda ú otra tela aucha de
un dedo poco más ó menos.

|) La cuer-
da doble ó bordon<-illo que sirve para
el arpa y otros instrumentos.
Reforzado, da. Adjetivo que se

aplica al arma de fuego que tiene
más metal que el preciso que llevan
las sencillas.

|¡
Masculino. Reforzada,

especie de listón, etc.
|| Participio pa-

sivo de reforzar.
Etimología. De reforzar: catalán

reforsat, da.
Reforzador, ra. Adjetivo. Que re-

fuerza. Usase también como sustan-
tivo.

Reforzadora. Femenino familiar.
Refuerzo.
Reforzamiento. Masculino. Be-

fuerzo.
Etimología. De refuerzo: catalán,

reforsay>ient.
Reforzar. Activo. Engrosar ó aña-

dir nuevas fuerzas ó fomento á algu-
na cosa.

I
Fortalecer ó reparar lo que

padece ruina ó detrimento.
| Animar,

alentar, dar espíritu. Se usa también
como recíproco.
Etimología. De re y forzar, forma

verbal de fuerza: catalán, ri-forsar.

Refosete. Masculino. Fortificación,
Contrafoso.
Refracción. Femenino. Física. Ac-

ción de un cuerpo que rompe el im-
pulso de otro desviándole, como el
movimiento particular que experi-
menta un proyectil cuando entra
oblicuamente en el agua. Ese movi-
miento del proyectil es un caso de
refracción.

II
Dióptrica y astronomía.

La inflexión del rayo de luz que pasa
oblicuamente de un medio á otro de
diferente densidad.

|| Óptica. Fenóme-
no que consiste en que los rayos lu-
minosos oblicuos, atravesando cier-
tos cuerpos diáfanos, sufren por par-
te de aquellos cuerpos una acción
particular, en cuya virtud experi-
mentan un cambio de dirección y se
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hallan cortados en el lugar en que
penetran. || simple. Mineralogía. Dlce-
se que un miueral tiene la refracción
simple cuando simples parecen los ob-

jetos que se miran á través de dicho
mineral. || doble. Dícese que la re-

fracción es doble cuando dobles pare-
cen los objetos. ||

Doble refracción
ATRACTIVA. Sistetua de Biot. La que
aproxima al eje el rayo extraordina-
rio.

II
Doble refracción repulsiva. La

que lo aleja.
Etimología. Del latín refractto, re-

fracción de la luz; forma sustantiva
abstracta de refractas, refractado: ca-

talán, refracció: francés, réfraclion;

italiano, refrazzione.
Refractar. Activo. Refringir.
Etimología. Del latín refracluní, su-

pino de refringére, despedazar; com-
puesto de re, muchas veces, y fringé-

re, tema aumentativo de frangére,
romper: catalán, refractar; francés,
re'fracter; italiano, rifrangere.
Refractario, ria. Adjetivo que se

aplica al sujeto que falta á la prome-
sa ó pacto á que se obligó. || Se aplica
á las cosas que resisten mucho al

fuego.
Etimología. Del latín refractarms,

obstinado, terco: catalán, refractari;

francés, réfractaire; italiano, refratta-

rio.

Refractivo, va. Adjetivo. Física.

Que produce la refracción. ||
Potencia

REFRACTIVA. Fisica y química. Fuerza
que los cuerpos diáfanos ejercen so-

bre los rayos luminosos para desviar-
los de su dirección primitiva, la cual
obra de un modo activo perpendicu-
larmente respecto de la superficie de
dichos cuerpos. El hidrógeno, entre
todos los gases, es el que más refrac-

ta; de tal suerte, que su potencia re-
fractiva es seis veces tan grande
como la del aire atmosférico.
Etimología. De refractar: francés,

réfractif.
Refracto, ta. Adjetivo que se apli-

ca al rayo de luz que, por pasar de
un medio á otro de diferente densi-
dad, tuerce su dirección.
Etimología. Del latín refráctus

(Academia): catalán, refracto, a.

Refractor. Masculino. Nombre de
ciertas lunetas astronómicas.
Etimología. De refractar: francés,

re'fracteur.
Refrán. Masculino. El dicho agudo

y sentencioso de uso común.
Etimología. Del francés refrain:

catalán, refrá, refrany; portugués, re-

fráo.
Refrancico, lio, to. Masculino di-

minutivo de refrán.
Refrancillo. Femenino diminutivo.

Lo mismo que refrán. Dícese así con
más viveza y gracejo.
Refrangibilidad. Femenino. Físi-

ca. Propiedad que tienen los rayos
luminosos de alejarse de la perpendi-
cular en el punto de inserción cuando
caen oblicuamente de un medio diá-
fano en otro de diferente densidad.
Etimología. De refrangible: francés,

réfrangibilité; italiano, refrangibilitá.
Refrangible. Adjetivo. Física. Ca-

paz de refracción.
Etimología. Del latín refringére; del

antiguo refrangére, romper nueva-
mente; de re, segunda vez, y frangére,
romper: francés, refrangible; italiano,
rifrangibile.
Refregable. Adjetivo. Que puede

refregarse.
Refregador, ra. Adjetivo. Que re-

friega.
Refregadnra. Femenino. Refre-

gón.
Refregamiento. Masculino. El

acto de refregar y refregarse.
Etimología. De refregar: catalán,

refregament.
Refregar. Activo. Estregar una

cosa con otra.
||
Metafórico y fami-

liar. Dar en cara á alguno con una
cosa que le ofende insistiendo en ella.

Etimología. Del latín refricare; de
re, segunda vez, y fricare, frotar: ca-
talán, refregar.
Refregón. Masculino. El estregón

ó ludimiento de una cosa con otra.
|i

Aquella señal que queda de haber lu-
dido alguna cosa.
Refreidnra. Femenino. Kefrei-

MIENTO.
Refreimlento. Masculino. Acto y

efecto de refreír.
Refreír. Activo. Volver á freir.

||

Freir mucho ó muy bien alguna cosa,
freiría demasiado.
Etimología. Del latín refrigere:

francés, refrire.
Refrenable. Adjetivo. Que puede

refrenarse.
Refrenador, ra. Adjetivo. Que re-

frena. Usase también como sustan-
tivo.
Refrenadnra. Femenino. Refrena-

miento.
Refrenamiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de refrenar ó contener.
Etimología. Del lutin refrenatio,

forma sustantiva abstracta de refre-
nátus , refrenado: catalán, refrena-
inent; francés, refrénement y refrena-
tion.

Refrenar. Activo. Sujetar y redu-
cir al caballo con el freno.

|| Metáfo-
ra. Contener, reportar, reprimir ó co-
rregir. Se usa también como recí-
proco.
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Etimolosía. Del latín refrenare; de

>'i?, segunda vez, y frenare, forma ver-
bal de frenuní, freno: catalán, refre-
nar; francés, refréner; italiano, refre-
nare, raffrenare.
Refrenativo, va. Adjetivo. Que re-

frena.
Befrendable. Adjetivo. Suscepti-

ble de refrendación.
Refrendación. Femenino. La ac-

ción y efecto de refrendar.
Etimología. De refrendar: catalán,

refrendado.
Refrendador, ra. Adjetivo. Que

refrenda. Usase también como sus-
tantivo.
Refrendamiento. Masculino. Re-

frendación.
Refrendar. Activo. Legalizar un

despacho ú otro documento por me-
dio de la firma de persona autorizada
para ello.

||
Hablando de pasaportes,

revisarlos y anotar su presentación.
ü Metafórico y familiar. Volver á eje-
cutar ó repetir la acción que se ha-
bía hecho; como volver á comer ó be-
ber de la misDia cosa.

|| Anticuado.
Marcar las medidas, pesos y pesas.
Etimología. De refrendario: catalán,

refrendar.
Refrendario. Masculino. El que

con autoridad pública refrenda ó fir-

ma después del superior algún despa-
cho.
Etimología. Del latín referendarms,

oficial que firma los despachos des-
pués del superior, forma de referen-
dtis, gerundio de referre, referir, por
referirse al sello ó contraseña en que
consiste la refrendación, ó bien á la
firma del jefe: catalán, refrendari.
Refrendata. Femenino. La firma

del que por autoridad pública suscri-
be después del superior.
Etimología. De refrendar: catalán,

refrendata.
Refrendo. Masculino. Refrenda-

ción.
Refreseable. Adjetivo. Que puede

refrescarse.
Refrescador, ra. Adjetivo. El que

ó lo que refresca ó refrigera.
Etimología. De refrescar: catalán,

refrescador; francés, rafraichisseur, ra-
fraichissoir; italiano, rinfrescatojo.
Refrescadura. Femenino anticua-

do. La acción y efecto de refrescar.
Refrescamiento. Masculino anti-

cuado. Refresco.
Etimología. De refrescar: catalán,

refrescament; francés, rafraichissement;
italiano, rinfrescámenlo.
Refrescante. Adjetivo y partici-

pio activo de refrescar.
||
Que refres-

ca.
II
Masculino. Toda substancia que

refresca.

Etimología. De refrescar: catalán
refrescant; francés, rafraichissanl.
Refrescar. Activo. Atemperar, mo-

derar, disminuir ó rebajar el calor de
alguna cosa.

|| Beber frío ó helado ó
cosa atemperante, aunque sea al tem-
ple natural.

I
¡Metáfora. Volver de nue-

vo á la acción que se había ejecuta-
do.

II
Metáfora. Renovar algún senti-

miento, especie, dolor ó costumbre
antigua.

|| Tomar fuerzas, vigor ó
aliento.

||
Templarse ó moderarse el

calor del aire. Se usa como verbo
neutro, y con algún nombre que si»--
nifique tiempo.

|| Tomar el fresco °ó
descansar de alguna fatiga. Se usa
frecuentemente como recíproco.
Etimología. Del prefijo re, reitera-

ción, y frescar, forma verbal ficticia
de fresco: catalán, refrescar; francés,
ra/">'a¿c/itr; italiano, rinfrescare.
Refresco. Masculino. Alimento mo-

derado ó reparo que se toma para for-
talecerse y continuar en el trabajo.

\\La bebida fría y atemperante.
|| El

agasajo de bebidas, dulces, etc., que
se da en las visitas ú otras concurren-
cias.

1) De refresco. Modo adverbial.
De nuevo. Dícese por lo que se añade
ó sobreviene para algún fin.
Etimología. De refrescar: catalán,

refrech: italiano, rinfresco, rinfrescata.
Refriamiento. Masculino anticua-

do. Enfriamiento.
Refriante. Participio activo anti-

cuado de enfriar.
||
Que enfría.

Refriar. Activo anticuado. En-
friar.
Refriega. Femenino. El reencuen-

tro ó contienda de unos con otros ni
tan empeñados, ni entre tanto núme-
ro de contendientes como en la ba-
talla.

Etimología. Del latín refragari, ser
contrario, oponerse.
Refriegnilla. Femenino. Rafagui-

lla.
Refrigerable. Adjetivo. Que puede

refrigerarse.
Refrigeración. Femenino. La ac-

ción y efecto de refrigerar.
|| Anti-

cuado. Privación absoluta ó falta de
calor.
Etimología. Del latín refrigeratio:

catalán, refrigei-ació; francés, réfrigé-
ration; italiano, refrigerazione.
Refrigeradamente. Adverbio de

modo. Con refrigeración.
Etimología. De refrigerada y el su-

fijo adverbial mente.
Refrigerador, ra. Adjetivo. Que

refrigera.
Etimología. Del latín refrigerator,

refrigerütrix: italiano, refrigeratore.
Refrigeramiento. Masculino. Re-

frigeración,
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Kefrlgerante. Participio activo de
refrigerar. |1 Adjetivo. Que refrigera.
Se usa también como sustantivo. |i

Masculino. Química. Vaso en que se
pone agua para templar el calor en
las evaporaciones.
Etimología. Del latín refrigerans,

refrigerantis
,
participio de presente

de refrigerare: catalán, refrigernnt;

francés, réfrigérant; italiano, refrige-

rante.
Befrigrerar. Activo. Refrescar ó

templar el calor de alguna cosa.
|| Re-

parar las fuerzas.
Etimología. Del latín refrigerare,

compuesto de re, muchas veces, y fn-
geráre, tema intensivo de frn/pre, te-

ner frío: catalán, refrigerar; francés,
réfrigérer; italiano, refrigerare.
Refrigerativo, va. Adjetivo. Lo

que tiene virtud de refrigerar.
Etimología. De refrigerar: francés,

réfrigératif; italiano, refrigerativo.
Refrigreratorio. Masculino. Quími-

ca. Refrigerante.
Etimología. Del latín refrigéralo

rius.
Refrigerio. Masculino. El benefi-

cio ó alivio que se siente con lo frí^s

co.
II
Alivio ó consuelo en cualquier

apuro, incomodidad ó pena
||
El cor-

to alimento que se toma para reparar
las fuerzas.
Etimología. Del latín refrigertuní:

catalán, refrigeri; italiano, refrigerio.
Refringencia. Femenino. Física.

Propiedad de determinar una refrac-
ción de la luz.

Etimología. De refringente: francés,
refringence.
Relringente. Adjetivo. Física. Que

produce una refracción.
Etimología. Del latín refringens, en-

tis, participio de presente de refrin/é-

re, refringir: catalán, refringen!: fran-
cés, réfringent; italiano, rifranyetUe,

rifraltivo.
Refrlngible. Adjetivo. Susceptible

de refringirse.
Etimología. De refringir: italiano,

rifrangibile.
Refringidor, ra. Adjetivo. Que re-

fringe. Usase también como sustan-
tivo.
Refringimiento. Masculino Ac-

ción ó efecto de refringir.
Etimología. De refringir: italiano,

rifrangimento.
Refrijngir. Activo. Dióplrica. Re-

fractar. Usase también como reci-
proco.
Etimología. Del latín refringere; de

rey frangere, quebrar: catalán, refrin-
gir; italiano, rifragnere, rifrangere.
Refrito, ta. Participio pasivo irre-

gular de refreír.

Refrotar. Activo. Refbeoab.
Refaelle. Masculino. Especie de

red en forma de manga.
Refuerzo. Masculino. Reparo que

se pone para fortalecer y afirmar al-
guna cosa que puede amenazar rui-
na.

II
Socorro ó ayuda que se da en

ocasión ó necesidad.
|| En la artillería

y demás armas de fuego, el mayor
grueso que se da al cañón en su cir-
cunferencia, con especialidad en la
parto en que entra el tornillo por la
recámara.
Etimología. De reforzar: catalán,

refors.
Refügano, na. Adjetivo anticuado.

Feudalismo. El que huía del dominio ó
jurisdicción de un señor y se pasaba
á la de otro.
Refngar. Activo anticuado. Rehu-

sar.
Refugiado. Masculino. Emigrado

ó acogido en una nación extraña.
Etimología. Del latín refugitus, par-

ticipio pasivo de refugere, refugiarse:
catalán, refug'at, da; francés, refugié;
italiano, rifuggito.
Refngiador, ra. Adjetivo. Que re-

fugia. Usase también como sustan-
tivo
Refugiar. Activo. Acoger ó ampa-

rar á alguno sirviéndole de resguar-
do y asilo. Se usa más frecuentemen-
te como recíproco.
Etimología. Del latín refugere; de

re, reiteración, j fugp.rt', huir: cata-
lán, refogiar; francés, réfugier; italia-

no, rifuggire.
Refugio. Masculino. Asilo, acogi-

da ó amparo. ||
Hermandad dedicada

al servicio y socorro de los pobres.
Etimología. Del latín refugiuní: ca-

talán, re/'wgrí; francés, refuge; italiano,
rifnqio.
Refuir. Activo anticuado. Rehuir,

rehusar.
Refulgencia. Femenino. El res-

plandor que despide ó arroja de si el

cuerpo resplandeciente.
Etimología. Del latín refulgentia.
Refulgente. Adjetivo. Lo que des-

pide ó arroja de sí resplandor.
Etimología. Del latín refülgens, re-

fidgéntis, participio de presente de re-

fidgi're. refulgir: catalán, refulgent;
italiano, rifidgente.
Refulgentísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de refulgente.
Refulgir. Neutro. Resplandecer.
Etimología. Del latín refulgiré, res-

plandecer: de re, con reiteración, y
fulgrre, brillar: italiano, rtfulgere.

Refnndible. Adjetivo. Susceptible
de refundirse.
Refundición. Femenino. La acción

y efecto de refundir.



KEFU 105 KEGA

Etimología. De refundir: catalán,
refundición refondició- francés, rpfonte.

Refandidor, ra. Adjetivo. Que re-

funde.
Etimología De refundAr.
Reftandimiento. Masculino. Refun-

dición.
Refundir. Activo. Volver á fundir

ó liquidar los metales.
||
Metáfora.

Comprender ó incluir. Se usa muchas
veces como recíproco.

i|
Neutro meta-

fórico. Ceder ó convertirse una cosa
en provecho ó daño de alguno.

|1
Me-

táfora. Dar nueva forma y disposi-
ción á una obra de ingenio, como co-
media, discurso, etc., con el fin de
mejorarla.
Etimología. De re y fundir: catalán,

refóndrer; francés, refondre; italiauo,
rifondere.
Refunfuñador, i-a. Adjetivo. Que

refunfuña. Usase también como sus-
tantivo.
Refunfuñadura. Femenino. El rui-

do ó sonido que se hace con las nari-
ces en señal de enojo ó enfado, ó en
demostración del disgusto y repug-
nancia con que se ejecuta alguna
cosa.
Etimología. De refunfuñar.
Refunfuñamiento. Masculino. Ac-

ción ó efect.» de refunfuñar.
Refunfuñar. Neutro. Hacer cierto

mido ó sonido con las narices en se-

ñal de enojo ó del disgusto ó violen-
cia con que se ejecuta alguna cosa.
Covarrubias dice que de tal ruido ó
sonido se dijo refünfuSar.
Refunfuño. Masculino. Eefünfoíía-

DÜBA.
Refusancia. Femenino anticuado.

Acto y efecto de rehusar.
Refusanza. Femenino anticuado.

Ebfüsancia.
Refusar. Activo anticuado. Rehu-

sar.
Refutable. Adjetivo. Que se puede

refutar.
Refutación. Femenino. Acción y

efecto de refutar. || El argumento ó
prueba cuyo objeto es destruir las ra-
zones del contrario. |{

Anticuado. Re-
nuncia.

II
Retórica. La parte del dis-

curso en que se rebaten las razones
que pueden oponerse en contra de lo

que sostiene ó defiende el orador.
Etimología. Del latín rrfutatlo, for-

ma sustantiva abstracta de refuiáhia,
refutado: catalán, refutado; francés,
réfutation; italiano, confutazione.
Refntador, ra. Adjetivo. Que refu-

ta. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín refutátor:

francés, réfutateur,
Refutamiento. Masculino, Refuta-

ción.

Refutar. Activo. Contradecir ó re-
probar alguna cosa.

|| Anticuado. Re-
HL8AE.
Etimología. Del latín refutare: ita-

liano, confutare, rifutare; francés, ré-
fater; catalán, refutar.
Refutativo, va. Adjetivo. Refuta-

torio.
Refutatorio, ria. Adjetivo. Lo que

sirve para refutar.
Etimología. Del latín refutatorius:

catalán, refutatori, a; francés, refuta-
toire.

Regable. Adjetivo. Que puede ser
regado.
Regratebo. Masculino anticuado.

Epíteto que se daba á cierta clase de
pa.ies que llevaban sombreros gachos.
Regadera. Femenino. Instrumento

que regularmente se hace de hoja-
lata ó cobre, de distintos tamaños y
figuras Tiene un cañón largo que
sale del suelo y remata en forma de
roseta cerrada, llena de agujeros pe-
queños y espesos, por los que vierte
el agua cuando se riega.

|j Reguera.
I
Plural. Ciertas tablillas por donde

viene el agua á los ejes de las grúas
para que no se enciendan.
Etimología. De regar: catalán, rega-

dora
Regadero. Masculino. Regadera.
Regadío, día. Adjetivo que se apli-

ca al terreno que se puede regar. Se
usa también como sustantivo en la
terminaoión masculina.
Etimología. De regar: catalán, rega-

diu.
Regadizo, za. Adjetivo. Regadío.
Regador, ra. Adjetivo. Que riega.

Usase también como sustantivo. lus-
trumento de que se sirven los peine-
ros para señalar rayando lo largo que
han de tener las púas del peii.e. Es
un hierro á modo de una pierna de
compás con una punta corva.

|{ Pro-
vincial Murcia. El que tiene derecho
á regar con agua comprada ó repar-
tida para ello.

Etimología. Del latín rigátor, rigá-
trix: catalán, regador, a.

Regadura. Femenino. El riego que
se hace por una vez.

Etimología. Del latín regar: catalán,
regada, regadura.
Regaifa. Femenino. En los molinos

de aceite, piedra sobre que se colocan,
unos encima de otros, los capachos
llenos de la aceituna molida en el al-
farje para sujetarlos á la acción do
la viga ó prensa. Esta piedra tiene
uü canal alrededor por donde corre el
liquido exprimido hasta sumirse en
el caño del pozuelo.
Etimología. 1. Del árabe regaifa,

I
torta.

I
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2. De regar. (Academia.)
Besajai. Masculino. Regajo.
Beg:ajo. Masculino. Charco que se

forma de algún arroyuelo, y el mismo
arroyuelo.
Etimología. De regar.

Begrala. Femenino. Marina. El ta-

blón que cubre todas las cabezas de
las ligazones en su extremo superior

y forma el borde de las embarcacio-
nes.
Etimología. Del alemán riegel, ba-

rra, baranda: catalán, regala.

Begalabl». Adjetivo. Que puede ó

debe ser regalado.
Regalada. Femenino. La caballe-

riza real donde están los caballos de
regalo. ||

El conjunto de caballos que
la componen.
Etimología. De real: catalán, rega-

lada.
Begaladamente. Adverbio de mo-

do. Con regalo y delicadeza.
Etimología. Del latín regálUer: ca-

talán, regaladamente; italiano, regal-

mente; francés, royalement.
Begaladísimamente. Adverbio de

modo superlativo de regaladamente.
Regaladísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de regalado.
Regalado, da. Adjetivo. Suave ó

delicado.
Etimología. De regalar: catalán, re-

galat, da; francés, regalé; italiano, re-

gálalo.
Regalador, ra. Adjetivo. Que es

amigo de regalar. Usase también co-

mo sustantivo.
||
Masculino. Llaman

asi los boteros á un palo de media
vara de largo, y grueso como la mu-
ñeca, cubierto con una soguilla de
esparto arrollada á él y que sirve para
alisar y acabar de limpiar las coram-
bres por la parte de afuera.
Etimología. De regalar.

_

Regalamiento. Masculino anticua-

do. La acción de regalar ó regalarse.
Regalar. Activo. Agasajar ó contri-

buir á otro con alguna cosa volunta-
riamente ó por costumbre. ||

Halagar,
acariciar ó hacer expresiones de afec-

to y benevolencia, ||
Recrear ó delei-

tar.
II
Reciproco. Tratarse bien, pro-

curando tener las comodidades posi-

bles.
II
Anticuado. Liquidarse, desha-

cerse.
Etimología. Del latín ira;, regis, rey;

regális, regio: italiano, regalare; fran-

cés, régaler; catalán, regalar.
Regalejo. Masculino diminutivo de

regalo.
Regalero. Masculino. En los sitios

reales, el que tiene el cuidado de lle-

var las frutas ó flores al rey y demás
personas á quienes ae acostumbra
darlas.

Etimología. Del latín regális, real.
Regalía. Femenino. Preeminencia,

prerrogativa ó excepción particular

y privativa, que en virtud de suprema
autoridad y potestad ejerce cualquier
soberano en su reino ó estado; como
el batir moneda, etc.

|j
Metáfora. El

privilegio ó excepción privativa ó
particular que alguno tiene en cual-
quier línea.

||
Gajes ó provechos que

además de su sueldo perciben los em-
pleados en algunas oficinas.
Etimología. Del latín regális, real:

italiano y catalán, regalía; francés,
regale.
Regalieia. Femonino. Orozuz.
Regalico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de regalo. IjRegalillo. El man-
guito que usan las mujeres para me-
ter las manos en tiempo de frío.
- Etimología. De regalo: catalán, re-

galet, en la primera acepción.
Regalindo, da. Adjetivo anticua-

do. Realengo.
Regalismo. Masculino. Escuela 6 ~

sistema de los regalistas. M
Regalista. Masculino. Historia. El %

que disfrutaba un beneficio por dere-
cho de regalía.
Etimología. De regalía: francés, ré-

galiste; italiano, regalista.

Regaliz. Masculino. Orozuz.
Etimología. Del latín glycyrrhl-

za; del griego yKuxúppt^a; de yXwxúg,
dulce.
Regaliza. Femenino. Regaliz.
Etimología. Del griego yXuxiippi^a

(glykijrrhiza); de glykijs, dulce, y rhiza,

raíz: latín correcto, glycyrrhiza; latín
bárbaro, liquiritia; italiano, regolizia,

legorizia; portugués, regaliz; francés,
re'clisse; catalán, regale'ssia, regalieia.

Regalo. Masculino. Dávida que se
hace voluntariamente ó por costum-
bre.

II
Gusto ó complacencia que se

recibe en cualquier línea.
||
La comi-

da y bebida delicada y exquisita.
||

Conveniencia, comodidad ó descanso
que se procura en orden á la persona.
Etimología. De regalar: catalán é

italiano, regalo; francés, re'gal.

Regalón, na. Adjetivo. El que se
cría ó se trata con mucho regalo.
Regalonería. Femenino lamiliar.

El hábito de regalarse.
_

Regamiento. Masculino anticuado.
Acto y efecto de regar.
Regañar. Activo. Ganar segunda

vez.
Regantío. Masculino anticuado.

Regadío.
Regañada. Femenino. Provincial

Andalucía. Especie de torta muy del-
gada y recocida.
Etimología. De regrañatfo.

Regañado, da. Adjetivo que se apli*

I
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ca á una casta de ciruela que se abre
hasta descubrir el hueso y al árbol
que la produce. Por extensióu se apli-

ca al pan que se abre en el horno,
ó por la fuerza del fuego ó por la in-

cisión que se le hace al tiempo de
echarlo á cocer.
Etimología. De regañar.
Regañador, ra. Adjetivo. Que re-

gaña. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De regañar: catalán,

reganyador. a, reganyaire, reganyós, su.

Regañadura. Femenino. Regaño.
Regrañaniiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de regañar.
Regañar. Activo. Formar el perro

cierto sonido en demostración de sa-
ña, sin ladrar y mostrando los dien-
tes.

II
Abrirse el hollejo ó corteza de

algunas frutas cuando maduran; co-
mo la castaña, ciruela, etc. || Metáfo-
ra. Dar muestras de enfado con pala-
bras y gestos de indignación. || Eeñir
familiarmente.
Etimología. De re, y del latín ¿ranwi-

re: catalán, reganyar.
Regañido. Masculino. Gañido fuer-

te y reiterado.
Regañidoi>,ra. Adjetivo. Que rega-

ñe. Usase también como sustantivo.
Regafiimiento. Masculino. Acto ó

efecto de regañir.
Regañir. Neutro. Volver á gañir ó

gañir repetidas veces.
Etimología. De re y gañir.
Regaño. Masculino. El gesto ó des-

composición del rostro, acompañado
por lo común de palabras ásperas,
con que se muestra enfado ó disgus-
to.

II
La parte del pan que está tosta-

da del horno y sin corteza por la aber-
tura que ha hecho al cocerse. || Fami-
liar. Reprensión.
Etimología. De regañar: catalán, re-

gany.
Regañón, na. Adjetivo. La pers^^-

na que tiene costumbre de regañar
por cualquier cosa.

||
El viento Nor-

ueste.
Regar. Activo. Echar agua con al-

gún instrumento ó conducirla por al-
gún medio para el beneficio de la tie-
rra y sus plantas.

|| Esparcir agua en
las salas, calles ó paseos para barrer-
los y refrescarlos y apagar el polvo.

||

Se dice de las nubes cuando llueve.
| |Se

dice asimismo de los ríos respecto de
las provincias ó lugares por donde pa-
san.

]| Humedecer las abejas los vasos
en que está el pollo.
Etimología. 1. Del latín rigare.
2. Del latín régére, regir; rigidns,

yerto: italiano, rigare; catalán, regar.
Regata. Femenino. La reguera pe-

queña ó surco por donde se conduce

el agua á las eras en las huertas y
jardines.

II
A/orñía. El espectáculo de

dos ó más lanchas ú otros buques li-

geros que, remando, contienden en-
tre sí sobre cuál llegará antes á un
punto dado para ganar algún premio
ó apuesta.
Etimología. 1. De regar, en el sen-

tido de reguera.
2. Del italiano regatta, en el senti-

do de fiesta.

Regate. Masculino. El movimiento
pronto que se hace hurtando el cuer-
po á una parte y á otra.

||
Metáfora.

Escape ó efugio en alguna dificultad
estudiosamente buscado.
Regateable. Adjetivo. Que admite

recateo.
Regateador, ra. Adjetivo. Que re-

gatea. Usase también como sustan-
tivo.
Regateamiento. Masculino. Rega-

teo.
Regatear. Activo. Altercar, porfiar

sobre el precio de alguna cosa puesta
en venta. || Revender, vender por me-
nor los comestibles que se han com-
prado por mayor.

||
Escasear ó rehu-

sar la ejecución de alguna cosa. '|

Neutro. Hacer regates.
|J
Marina. Por-

fiar dos embarcaciones con empeño
en andar al remo la una más que la
otra.
Etimología. Del latín re y capture,

tratar de coger, en el sentido gene-
ral de la palabra, y de regata, en el

de fiesta: catalán, regatejar; francés,
regratter.
Regateo. Masculino. La acción y

efecto de regatear.
Etimología. De regatear.
Regatería. Femenino. Regatonb-

BÍA, venta, etc.

Regatero, ra. Adjetivo. Regatón.
Se usa también como sustantivo.
Etimología. De regatear.
Regato. Masculino. Regajo.
Regatón, na. Adjetivo. Que vende

por menor los comestibles que ha
comprado por junto. Se usa también
como sustantivo.

|1
Que regatea mu-

cho.
II
Masculino. El casquillo, cuento

ó virola que se pone en el extremo
inferior de las lanzas,¡bastones, etc.,

para mayor firmeza.
Etimología. De regatear: catalán,

regató, na; francés, regrattier; italia-
no, rigattiere.

Regatonear. Activo. Comprar por
mayor para volver ¿ vender por me-
nor.
Etimología. De regatón.
Regatonería. Femenino. Venta

por menor de los géneros que se han
comprado por junto.

|| El oficio y ocu-
pación del recatón.
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Etimología. De regatón: catalán, re-

gatonene; francés, regratterie.

Regatonia. Femenino anticuado.
Regatonería.
Segayfa. Provincial Valencia.

Torta.
Etimología. Del árabe regaifa,

torta.
Regazar. Activo. Aeregazar.
Regazo. Masculino. El enfaldo de

la saya que hace seno desde la cintu-
ra hasta la rodilla.

|| La parte del
cuerpo donde se forma el regazo.

||

Metáfora. Cualquier cosa que recibe
en 8i á otra dándole amparo, gozo ó
consuelo.
Etimología. ¿Del latín recáptus, re-

cogido?
Régelo. Masculino anticuado. Agua

helada.
Regello. Masculino anticuado. S,e-

GELO.
Regencia. Femenino. El acto de

regir ó gobernar. || El empleo de re-

gente,
li
El gobierno de un Estado en

tiempo de la menor edad, ausencia ó
incapacidad de su legítimo príncipe.
Etimología. De regente: catalán, re-

gencia; francés, régence; italiano, reg-

genzo.
Regenerable. Adjetivo. Suscepti-

ble de ser regenerado.
Regeneración. Femenino. Nuevo

ser que se da á una cosa que degene-
ró. Se usa sólo en el sentido moral.
Etimología. Del latín regeneratw,

forma sustantiva abstracta de rege-
nerdtus, regenerado: catalán, regene-
rado; francés, re'génération; italiano,
rigenerazione.
Regenerador, ra. Adjetivo. Que

regenera. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De regenerar: francés,

régéiiéiateur: italiano, rigeneralore.
iSegeneramiento. Masculino. Ee-

generacióh.
Regenerar. Activo. Dar nuevo ser

á alguna cosa que degeneró, resta-
blecerla ó mejorarla. Se usa sólo en
el sentido moral.
Etimología. Del latín regenerare.

engendrar de nuevo; de re, con fre-

cuencia, y generare, generar: catalán,
regenerar; francés, régénérer; i'ialia-

no, regenerare.
RegeneratiTO, va. Adjetivo. Que

regenera.
Etimología. De regenerar: cata-

lán, regreneratiít, fa; francés, regenera-
tif, ive.

Regenta. Femenino. La mujer del
regente. || La que por sí tiene el car-
go de alguna regencia, siempre que
se designe por esta sola voz; así se
dice ia regenta; pero si va precedida

de otra denominación, se dirá, por
ejemplo, la reina regente.
Etimología. De re^eníe catalán,

regenta; francés, regente; italiano, reg-
genta.
Regentable. Adjetivo. Que puede

ó debe ser regentado.
Regentador, ra. Adjetivo. Que re-

genta. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De regentar: francés,

régentfíur.

Regentamiento. Masculino. Acto
ó efecto de regentar.
Regentar. Activo. Ejercer algún

empleo ó cargo de honor.
||
Metáfora.

Ejercer algún empleo afectando su-
perioridad ó magisterio en él, querer
gobernar y dominar á otros sin auto-
ridad para hacerlo.
.Etimología. De regerite: catalán, re-

gentar; francés, régenler.

RegentatiTO, va. Adjetivo. Que re-
genta.
Regente. Participio activo de re-

gir. Él que rige ó gobierna.
|]
Mascu-

lino. El que gobierna un Estado en la
menor edad de su príncipe ó por otro
motivo. [] El primer magistrado de
los tribunales colegiados. || En las re-
ligiones, el que gobierna y rige los
estudios,

jl
En algunas escuelas y uni-

versidades, el catedrático trienal.
|;

En las imprentas, el que dirige inme-
diatamente sus operaciones materia-
les, y después del dueño gobierna la
imprenta. || Se llaman así también los

de las fundiciones, boticas y otros
que no son los dueños principales de
algunas fábricas ó talleres.
Etimología Del latín regens, regén-

tis: catalán, regrení; francés, ret/ení; ita-
liano, reggento; alemán regent.
Regentear. Neutro. Hacer de maes-

tio, querer dominar, afectar superio-
ridad.
Regiamente. Adverbio modal. Con

grandeza real. \[
Metafórico. Suntuo-

samente.
Regible. Adjetivo. Que puede re-

girse.
Etimología Del latín regi^Uis: cata-

lán, regible; italiano, reggUiile.

Regicida. Masculino. El matador
de un rey ó reina.
Etimología. Del latín rex, regís, rey,

y caedérr, matar: francés, régicide:
italiano, regicida.
Regicidio. Masculino. El acto y

crimen del regicida.
Etimología. Del bajo latín regici-

dhnn: italiano, regicidio; francés, régi-

cide.
Regidor, ra. Masculino y femeni-

no. El que rige ó gobierna.
|i
Masculi-

no. Cada uno de los individuos del
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ayuntamiento encargados del gobier-
no ecoiiómico de los pueblos. ||

Feme-
nino. La mujer del regidor.
Etimolohía. De regir: catalán, re-

gidor, francés, régisseur; italiano, reg-

gilore.

fieg^idoría ó Regidoría. Femeni-
no. El oficio de r(-gid<ir.

Etimología. De regidor: catalán, re-

gidora!.
Réeimeik. Masculino. El modo de

goberi aise ó regirse en alguna cosa.

II
Grantctu-a. La relación gramatical

que requiere cada verbo respecto del
objeto á que se refiere, ya sea con pre-
posición ó sin ella.

|¡
La dependencia

que, según las reglas gramaticales,
tienen entre si las partes de la ora-
ción. Los reglamentos ó prácticas de
un gobierno eu general ó de alguna
de sus d^pnridencias.
Etimología. Del latín régimen, ac-

ción de guiar: cíi talán, régimen; fran-
cés, rég me italiano, rpgg^nie.
Regim«iitabie. Adjetivo. Que pue-

de ser refíimentado
Regimentación. Femenino. Acción

ó efecto de regimentar.
Regimentadameiite. Adverbio mo-

dal. De un mod<j regimentado.
Etimología. De regimentada y el su-

fijo adverbia! m^nte.
Regímentador, ra. Adjetivo. Que

regimerita. Lsase también como sus-
tantivo.
Regrimental. Adjetivo. Concernien-

te al réginiifntu.
II
Relativo al régi-

men, orear izs do.
Regimentalraeiite. Adverbio mo-

dal. A modo 'ie regimiento.
||
Con ré-

gimen.
Etimología. De regimental y el sufi-

jo adverbial lerUe.
Regimentar. Activo. Organizar un

regimieiito. || Poner régimen ú orden
en alguna cosa.
Regimentativo, va. Adjetivo. Que

regimenta.
Regimiento. Masculino anticuado.

Régimen. || K1 cuerpo de regidores en
el concejo ó ayuntamiento de cada
ciudad, vill 1 ó hiKar. ||

El oficio ó em-
pleo de reííi íor || Cuerpo de tropas
de una misma arma, cuyo jefe es un
coronel. Fl libro en que se daban á
los pilotos las reglas y preceptos de
su facultad.
Etimoli GiA. Del latín reginiéntum:

catalán, regiineni; francés, régiment.
Regina. Femenino. Especie de cu-

lebra. |! Aitii'uado. Reina.
Regio, gia. Adjetivo. Lo que toca

ó pertenece al rey. || Metáfora. Sun-
tuoso, grande, magnífico.
Etimología. Del latín j-egíus; cata-

lán, regio, a; italiano, regio.

Región. Femenino. Extensión de
país, mayor ó menor, que sólo puede
determinarse según los casos en que
se usa esta voz. I| El espacio que ocu-
pa ó que se suponía ocupar cualquie-
ra de los que en la filosofía antigua
se llamaban elementos. ||

Annlomia.
Cada una de las cavidades del cuerpo
humano. En la del vientre se conside-
ran varias divisiones ó espacíeos de'er-
mmados, á que se da también el nom-
bre de REGIONES.

II
Metáfora. Todo es-

pacio que se imagina ser de mucha
capacidad.
Etimología. Del latín regw, regio-

nis, simétrico de regére, regir, ó de
rex, regis, rey: catalán, regió; francés

,

región; italiano, regione.
Regional. Adjetivo americano. Lo

que es propio ó peculiar del país; y
así se dice que el pulgue es bebida
BEGIONAL.
Etimología. Del latín regionális:

franrés, regional.

Regionario, ria. Adjetivo. Natu-
ral ó propio de una región dada, usa-
se también como sustantivo.
Etimología. De ri-ginn.

Regir. Aftivo. Dirigir, gobernar ó
mandar. I| Guiar, llnvar ó conducir al-

guna cosa.
II
Se dice de algunas ct sas

para dar á entender que están en vi-

gor, y sirven para su objeto, como:
este bando rige todavin, ya no eioe ese

decreto.
\\
Gramática. Pedir un yerbo ú

otro vocablo taló tal preposición, tal

ó tal caso ó modo. ||
Pedir ó represen-

tar una prep"sición este ó el otro ca-

so.
II
En los estudios de gramática, co-

locar todas las palabras de un autor
en su orden natural y dar razón de lo

que es cada una de ellas, y de la cons-
trucción que pide. ||

Metáfora. Traer
bien gobernado el vientre, descar-
garlo. II

Neutro. Marina. Obedecer la

nave al timón volviendo la proa al

punto opuesto al que mira la pala de
éste.
Etimología. Del latín regére, diri-

gir, gobernar: catalán, regir; francés,
regir: italiano, reggere.

Reglstrable. Adjetivo. Que puede
ser registrado.
Registrador. Masculino. El que

registra. La persona que tiene á su
cargo, con autoridad pública, notar

y ponnr en el registro tod< s los privi-

legios, cédulas, cartas ó despachos li-

brados pfr el rey, consejos y demás
tribunales del reino, como también
los dados por los jueces ó ministros.

||

El funcionario que tiene á sa cargo
el registro de la propiedad, y en él

ejecuta las correspondientes inscrip-
ciones ó anotaciones, certificando so-

bre ellas.
II
La persona que está á 'a
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entrada ó puerta de algún lugar para
reconocer los géneros y mercaderías
que entran.
Etimología. De registrar: catalán,

registrador, a; francés, registrateur; ita-
liano, registratore.
Registrar. Activo. Mirar, examinar

con cuidado y diligencia alguna co-
sa.

|]
Poner de manifiesto alguna cosa

para su registro,
¡i
Copiar y notar ala

letra en los libros de registro algún
despacho, cédula, privilegio ó carta
dada por el rey, conseio, chancillería,
audiencia ú otro tribunal autorizado
para ello.

|| Poner alguna señal ó re-
gistro entre las hojas de un libro para
algún fin.

|| Recíproco. Presentarse y
matricularse.
Etimología. De registro: catalán, re-

gistrar; francés, registrer; italiano, re-
gistrare.

Begjstrario. Masculino. El que lle-
va un registro ó libro de apuntes.
Registro. Masculino. El acto de

registrar.
|i Lugar desde donde se

puede registrar ó ver algo. ||
En el

reloj, la pieza que sirve para adelan-
tarlo ó atrasarlo.

|| Abertura con su
tapa ó cubierta para examinar las al-
cantarillas y conductos subterráneos
y limpiar los pozos.

|| Padrón y matrí-
cula que se hace para saber el nom-
bre y número de personas quo hay en
un reino, estado ó pueblo.

|| Manifes-
tación que se hace de los bienes, gé-
neros ó mercaderías.

|¡ Peotocolo.
||

Lugar y oficina en donde se registra.
II
Asiento que queda de lo que se re-

gistra.
II Libro no impreso en que se

nota lo que se registra.
|| Cédula ó

albalá en que consta haberse regis-
trado alguna cosa.

|| El cordón, cinta
ú otra señal que se pone entre las ho-
jas de los misales, breviarios y otros
libros, para manejarlos mejor y con-
sultarlos con facilidad en los lugares
convenientes.

|| En los órganos, listón
cuadrado de madera que sale de ellos
cerca de ios teclados, con su manija
á la parte exterior, y un perno de hie-
rro en el remate interior, que está
unido á una regla sutil de madera
que cubre el secreto de ellos, la cual,
al movimiento de sacarlo, abrí los
conductos para que entre el viento y
suenen los caños, y al de meterlo im-
pide que entre para que no suenen.

1¡

En el órgano, cada género de voces;
como son: flautado mayor, menor,
clarines, etc.

II
En el clave, fortepia-

no, etc., reglita de madera que al mo-
vimiento de meterla ó sacarla hace
que suenen más ó menos las voces, jj

En la imprenta, la correspondencia
igual de las líneas de una plana á las
de su espalda.

¡| Nota que se pone al

fin de algún libro en que se refieren
las signaturas de todo él. advirtiendo
si los cuadernos son de dos, tres plie-
gos, etc., lo cual sirve para el encua-
dernador.

II
En el comercio de Indias,

el buque suelto que lleva mercade-
rías registradas en el puerto de don-
de sale para el adeudo de sus dere-
chos. II Quinnca. Agujero del hornillo
que sirve para dar fuego é introducir
el aire en las operaciones químicas.

||

Germania. Bodegón.
Etimología. Del latín regestus, par-

ticipio pasado de regerére, copiar,
anotar: italiano y catalán, registro;

francés, registre.

Begitación. Femenino. Acción ó
efecto de regitar.
Etimología. Del latir, reiectio, vó-

mito: forma sustantiva abstracta de
reiectiis, arrojado.
Regitador, ra. Adjetivo. Que re-

gita.
Regitar. Activo. Cetrería. Vomitar.
Etimología. Del latín reiicére, re-

iectáre, de re, reiteración, y iácére,

lanzar: francés, rejeter; italiano, n-
gettare; portugués, rejeitar.

RegitiTO, va. Adjetivo anticuado.
Lo que rige ó gobierna.
Regla. Femenino. Listón recto de

ma.lera ó de otra materia, que sirva
para tirar ó echar derechas las lí-

neas.
II
Ley universal que comprenda

lo substancial que debe observar un
cuerpo religioso. \'¡ Estatuto, consti-
tución ó modo de ejecutar alguna co-
sa.

II
Precepto, principio ó axioma en

las ciencias ó artes. || Metáfora. Ra-
zón que debe servir de medida, y á
que se han de ajustar las acciones
para que resulten rectas, jl Modera-
ción, templanza, medida, tasa. || Pau-
ta. |l Orden y concierto invariable que
guardan las cosas naturales.

||
Mens-

truación.
I
|l/«íeí7iá<?cos. Método de ha-

cer una operación.llDK compañía. Arit-
mética. Aquella por la cual se divide
un número en otros proporcionales á
cualesquiera números dados. || de obo.
Regla de thes.

|| de proporción. Regla
DE tres.

II
DE TEES. Aritmética. Lia, que

enseña el modo de hallar un cuarto
número proporcional á otros tres co-
nocidos. i| COMPUESTA. Aritmética. La
que su resolución depende de más de
una proporción. ÜLESBiALaformada de
modo que se pueda doblar y ajustar á
cualquiera figura. |' magnética. Instru-
mento por lo común de latón ú otra ma-
teria firme que no sea hierro, con dos
pínulas, áque se ajusta una cajita con
SU brújula dentro, y el círculo dividi-
do en trescientos sesenta grados.] ¡Sir-

ve para varias operaciones de geome-
! ríapráctica.il de aligación. Aritmética.

i
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Aquella por la cual se computa el pre-
cio común de la mezcla de especies de
diferente valor ó perfección, ó la can-
tidad que se requiere de cada una de
ellas para componer la mezcla que se
pretende, ¿ fin de reducirlas á cierto
precio ó número.
Etimología. Del latín regula; de re-

gére, poner derecho: italiano, regola;
francés, regle; portugués, regra; cata-
lán, regle, la regla de madera; regla,
la regla de la ley y de la moral.
Beglable. Adjetivo. Que puede ser

reglado.
Regladamente. Adverbio de modo.

Con medida, con regla.
Etimología. De reglada y el sufiio

adverbial mente: catalán, arreglada-
nie?it; francés, réglément.
Beslado, da. Adjetivo. Templado

ó parc9 en comer ó beber.
Etimología. De reglar: catalán, re-

glat, da; francés, reglé.

, Beglador, ra. Adjetivo. Que regla.
Usase también como sustantivo,

i

Masculino. Instrumento para rayar
el cuero.
Etimología. De reglar: francés, re'-

gleiir,

Regrlaje. Masculino. Acción de re-
glar el papel.
Etimología. De reglar: francés, ré-

glage.

Beslamentaeión. Femenino.
Acción y efecto de reglamentar.
Reglamentador, ra. Adjetivo. Que

reglamenta. Usase también como sus-
tantivo.
Regrlamentar. Activo. Sujetar á re-

glamento cualquiera sociedad, corpo-
ración ó instituto.
Etimología. De re^iomejito; francés,

réglenienler.

Reglamentariamente. Adverbio
de modo. De una manera reglamen-
taria, conforme á los reglamentos.
Etimología. De reglamentaria y el

sufijo adverbial mente: francés, regle-
tnentairement.
Reglamentario, ría. Adjetivo. Lo

perteneciente á reglamento, como:
dispoú'^ión beglamentabia.
Etimología. De reglamento: fran-

cés, réglementaire; italiano, rcgolunien-
tare.

Reglamento. Masculino. Colección
ordenada de reglas ó preceptos que,
por autoridad competente, se da para
la ejecución de alguna ley ó para el

régimen interior de alguna corpora-
ción ó dependencia.
Etimología. De regla,r: catalán, re-

glaoient; francés, réglément; italiano,
regnlaynento.
Reglar. Adjetivo. Lo que pertene-

ce á alguna regla ó instituto religio-

so. W Activo. Tirar ó echar líneas por
la regla.

|¡
Señalar en el papel las li-

neas por donde han de seguir los ren-
glones.

II
Medir ó componer las accio-

nes conforme á regla.
(| Reciproco.

Medirse, templarse, reducirse ó re-
formarse.
Etimología. De regla: catalán, re-

glar; francés, régler.

Reglero. Masculino. Instrumento
con que se regla el papel haciendo
muchas rayas á un tiempo.
Etimología. De regla: francés, re-

gí oir.

Regleta. Femenino. Imprenta. Lis-
ta de metal que se suele poner entre
los renglones para que tengan más
distancia.
Etimología. De regla: francés, ré-

glette,

Reglica, lia, ta. Femenino diminu-
tivo de regla.
Reglisa. Femenino. Planta polipé-

tala leguminosa.
Regliso. Masculino. Extracto que

se prepara con las raíces de la re-
glisa.
Reglón. Masculino. Eegla grande

de que usan los albañiles y soladores
para dejar planas las paredes y sue-
los.

Reglara. Femenino. Operación de
reglar el papel.
Etimología. De reglar: francés, re-

glare.
Regmato. Masculino. Botánica.

Nombre del fruto que en la época de
la madurez se abre por un movimien-
to elástico.
Etimología. Del griego pr/YI^* (rhég-

ma!, ruptura; de rhégnunu, romper:
francés, rhegmate.
Regnado. Masculino anticuado.

Eeinado.
Regnar. Neutro anticuado. Reinar.
Regnícola. Adjetivo. El natural de

algún reino. Se usa también como
sustantivo.

||
Masculino. El escritor

de las cosas especiales de su patria,
como leyes, usos, etc.

Etimología. Del latín regnícola; del
latín rcgnum, reino, y coíece, vivir, ha-
bitar: catalán, regnícola; francés, rég-

nicole; italiano, regnicolo.

Regno. Masculino anticuado.
Reino.
Regocijable. Adjetivo. Susceptible

de regocijarse.
Regocijadamente. Adverbio de

modo. Alegremente, con regocijo.
Etimología. De regocijada y el sufi-

jo adverbial mente.
Regocijado, da. Adjetivo. Lo que

causa regocijo ó alegría. || Lo que la
i recibe; y así decimos: alma eegocija-
i da; esto es, llena de regocijo.
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Etimología. De regocijar: catalán,

regosíljat, da.
JBegrociJador, ra. Adjetivo. Que

alegra ó causa regocijo. Usase tam-
bién como sustantivo.
Regocijaniiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de regocijar.
Begrooijar. Activo. Alegrar, feste-

jar, causar gusto ó placer. || Recipro-
co. Recrearse, recibir gusto ó júbilo
interior.
Etimología. De regocijo: catalán,

regositjar.
Regocijo. Masculino. Gozo, gusto,

coutento, placer.
||
Demostración ó

expresión de gusto ó alegría.
Etimología. De re y gozo.
Begrodearse. Recíproco familiar.

Deleitarse ó complacerse en lo que
gusta ó se goza, deteniéndose en ello.

¡I
Hablar ó estar de chacota.
Etimología. Del latín re y gattdére,

alegrarse, estar contento.
Regodeo. Masculino. Delectación

en ¡o que gusta ó se posee. || Diver-
sión, fiesta.

Etimología. De re y godeo; del la-
tín gandíus, gozo.
Reg;ojo. Masculino. Pedazo ó por-

ción de pan que queda de sobra en la
mesa después de haber comido.

|| Mu-
chacho pequeño de cuerpo.
Etimología. Del latín recogeré, re-

coger.
Regojnelo. Masculino diminutivo

de reg.)jo
Regoidador, ra. Adjetivo. Que re-

güelda.
Regoldano, na. Adjetivo que se

aplica al castaño silvestre ó no in-
jerto y á su fruto, por ser muy flatu-
lento.
Regoldar. Masculino. Expeler por

la boca el aire que está en el cuerpo,
haciendo un sonido desagradable y
descompupsto.

||
Metafórico y fami-

liar. Jactarse vanamente.
Etimología. Del latín re y eructare,

eructar. (Academia.)
Regoldo. Masculino. J Castaño bor-

de ó silvestre.
Regolfar. Neutro. Retroceder el

agua contra su corriente haciendo
un remanso. Se usa también cono re-
ciproco.
Etimología. De re y golfo.
Regolfo. Masculino. Vuelta ó re-

troceso del agua contra su corriente.

II
Seno ó cala en el mar comprendida

entre dos cabos ó puntas de tierra.
Etimología. De regolfar.
Regona. Femenino. Reguera

grande.
Regordete, ta. Adjetivo diminuti-

vo de gordo, da, que se aplica á la
;

persona pequeña y gruesa.

Regordido, da. Adjetivo anticua-
do. Gordo, grueso, abultado.
Regorjarse. Recíproco anticuado.

Regodearse.
Regostarse. Recíproco. Abbegos-

TARSE.
Etimología. Del latín regustáre.
Regosto. Masculino. Apetito ó de-

seo de repetir lo que con delectación
se empezó á gustar ó gozar.
Etimología. De re y gosio¡ por gusto:

y'p.-gusto.

Regraciación. Femenino. Agrade-
cimiento, acción de gracias.
Regraciador, ra. Adjetivo. Que re-

gracia. Usase también como sustan-
tivo.

Régraeiamiento. Masculino. Ac-
ción ó efecto de regraciar.
. Regraciar. Activo. Mostrar uno su
agradecimiento de palabra ó hacien-
do alguna expresión.
Etimología. De re y gracia: catalán,

regraciar.
Regradecer. Activo anticuado.

Agradeces.
Regradecimiento. Masculino anti-

cuado. Agradecimiento.
Regresar. Activo. Volver al lugar

de donde se salió. |j
Neutro. Forense,

Volver á entrar en posesión del bene-
ficio que se había resignado ó permu-
tado, por haberse faltado á las condi-
ciones estipuladas, ó por muerte de
aquel en cuyo favor se resignó.
Etimología. Del latÍL. rei/rédi.

Regresión. Femenino. Retrocesión
ó el acto de volver hacia atrás. IJ Retó-
rica. Repetición.
Etimología. Del latín regress'io, for-

ma sustantiva abstracta de reqressus,

participio pasivo de re^recít, regresar:
francés, régression.
Regresivamente. Adverbio de mo-

do. Con regresión.
Etimología. De regresiva y el sufija

adverbial mente: francés, regressive-

nient.

Regresivo, va. Adjetivo. Que in-

cluye regresión.
Etimología. De regresión: francés,

répresif.

Regreso. Masculino. Vuelta que se
hace al sitio 8 lugar de donde se sa-
lió.

II
Fore'^.se. Acción ó derecho de

volverá obtenerla posesión de lo que
se había enajenado. ||

Forense. La ac-
ción ó derecho de volver á obtener ó
repetir lo que se había enajenado ó
cedido por cualquier título. ||

Forense.
Resigna ó cesión del beneficio á fa-
vor de otro.
Etimología. Del latín regressus, re-

gressús, vuelta, retorno; forma sustan-
tiva de regressurn, supino de regrédi,

retroceder; de re, contra, ó retro.
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atrás, y gradi, caminar: catalán, re-

grés; francés, regres; italiano, regresso.

Hegrnejo. Masculino. Limón que
queda en el árbol de un año para otro.

Etimología. De re, segunda vez, y
cruejo, forma diminutiva de crudo: re-

crudejo, re-cruejo.
Regrnñente. Participio activo de

regruñir.
||
Que regruñe.

Regrañido. Masculino. Gruñido
fuerte ó reiterado.
Regrruñidor, ra. Adjetivo. Que re-

gruñe. Usase también como sustan-
tivo.
Regroñimiento. Masculino. Acción

ó efecto de regruñir.
Regruñir. Neutro. Gruñir mucho.
Regruño. Masculino. EegrcSido.
Reguarda. Femenino anticuado.

Eetaquaedia.
II
Anticuado. Mirada.

Reguardadamente. Adverbio de
modo anticuado. Con cautela ó pre-
caución.
Etimología. De reguardada y el su-

fijo adverbial mente.
Regnardador, ra. Adjetivo. Que

reguarda. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De reguardar: italiano,

riguardatore, el que mira: francés, re-
gardeur.
Reguardar. Activo anticuado. Mi-

rar con cuidado ó vigilancia.
||
Reci-

proco. Guardarse, precaverse con to-
do cuidado y esmero.
Etimología. De re y guardar: italia-

no, riguardare, mirar con atención:
francés, regarder; catalán antiguo,
reguart, miramiento, atención.
Reguardo. Masculino anticuado.

Misada.
|| Anticuado. Miramiento ó

•respeto.
Etimología. De reguardar.
Regüeldo. Masculino. Aire com-

primido en el cuerpo, que se despide
por la boca, causando un ruido des-
apacible. || Metáfora. Jactancia ó ex-
presión de vanidad.

||
Cardencha im-

perfecta que sale en el tallo de la
principal.
Etimología. De regoldar.
Reguera. Femenino. Canal ó atar-

jea que se hace en la tierra á fin de
conducir y llevar el agua para el rie-
go de las plantas y semillas.
Etimología. De reguero.
Reguerica, Ha, ta. Femenino di-

minutivo de reguera.
Reguero. Masculino. Especie de

arroyo pequeño que se hace de algu-
na cosa liquida.

|]
Línea ó señal conti-

nuada que queda de alguna cosa que
86 va vertiendo. || Reguera.
Etimología. De regar.
Reguilado , da. Adjetivo anticua-

do. Atento, alegre.
Tomo V

Reguilar, Activo. Voltear ó dar
vueltas.
Reguilete. Masculino. Rehilete.
Reguillar. Activo. Provincial. Ale-

grar.
Reguizar. Activo. Componer un

vestido, recortarlo.
Regula. Femenino anticuado. Re-

gla.
II
Anticuado. Escritura.

Regulable. Adjetivo. Susceptible
de regulación.
Regulación. Femenino. Cómputo,

cálculo prudencial ó profesional.
Etimología. De regidar: catalán,

requlació; francés, régulation.

Reguladamente. Adverbio de mo-
do. Con regulación.
Etimología. De regulada y el sufijo

adverbial mente.
Regulado, da. Adjetivo. Regular ó

conforme á regla.
Etimología. Del latín regruíáüís, par-

ticipio pasivo de regiddre: italiano,
regolato; catalán, regulat, da.
Regulador, ra. Adjetivo. Que re-

gula. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De regular: catalán, re-

grdador; francés, re'gulateur; italiano,

regolatore.
Regulamiento. Masculino. Regu-

lación.
1. Regular. Adjetivo. Lo que es ó

está ajustado y conforme á regla.
[|

Ajustado, medido, arreglado en sus
acciones y modo de vivir. ¡|

Gramática.
Cualquiera de los verbos que se con-
jugan conservando constantemente
las letras radicales y las terminacio-
nes ordinarias, jj

Mediano. ||
Se aplica

á las personas que viven bajo alguna
regla ó instituto religioso, y á lo que
pertenece á su estado. Se usa también
como sustantivo. || Por lo regular.
Modo adverbial. Común ó regular-
mente, sin salir de los límites ordi-

narios.
Etimología. Del latín reguldris: ita-

liano, regalare; francés, régvlier; ca-

lan, regular.
ít. Regular. Activo. Medir, ajustar

ó computar una cosa con otra.
||
Ajus-

tar, reglar ó poner en orden alguna
cosa; como: regular los gastos.

Etimología. Del latín regulare, for-

ma verbal de regula, regla: italiano,

regalare; catalán, regular, regularse.

Regularidad. Femenino. Confor-
midad ó proporción que guardan cua-
lesquiera de las partes para consti-

tuir un todo regular. ||
Exacta obser-

vancia de la regla ó instituto religio-

so.
II
Modo común y ordinario de

obrar.
Etimología. De regular: francés, re-

gularité; italiano, regolaritá.
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Begalarífloro, ra. Adjetivo. Botá-

nica. Epíteto del disco de las sinantó-
reas cuando está compuesto de flores
cuyas corolas son regulares.
Begnlariforme. Adjetivo. Botáni-

ca. Epíteto de las corolas sinantéreas,
cuando son poco más ó menos regu-
lares.
Bcgularísimaineiite. Adverbio de

modo superlativo de regularmente.
Begnlarísímo, ma. Adjetivo su-

perlativo de regular.
Regnlarización. I<^emenino. Acción

de regularizar.
Etimología. De regularizar: francés,

régularisation.
Begrularizador, ra. Adjetivo. Que

regulariza, usase también como sus-
tantivo.
Begnlarlzar. Activo. Ajustar á re-

flas alguna cosa, ordenarla, meto-
izarla.
Etimología. De regular: francés, ré-

gulariser.

Regularmente. Adverbio de modo.
Oomúnmente, ordinariamente, natu-
ralmente ó según reglas.

||
Mediana-

mente.
Etimología. Del latín regulariter:

catalán, regularnient; francés, régulié-
ren>enl; italiano, regolarniente.
Résnlo. Masculino. El dominante

ó señor de algún Estado pequeño.
|(

Basilisco, por el animal fabuloso.
\\

Astronomía. Estrella de la primera
magnitud en el signo de León, que
otros llaman el Corazón del León, por
estar colocada en aquella parte. || Ave.
Abadejo.

(|
Quimica. La parte más pu-

ra de los minerales después de sepa-
radas las impuras.
Etimología. Del latín regülus, dimi-

nutivo de rex, rey, y por extensión
pequeño rey: catalán, régulo; francés,
regule; italiano, regola,
ÍBeguncerlo. Masculino anticuado.

Relación, narración.
Regnnzar. Activo anticuado. Con-

tar, referir.
Regrurgitaclón. Femenino. Medici-

na. Derrame particular en ciertos re-
ceptáculos de las secreciones. || Acto
por el cual ciertas substancias ga-
seosas ó líquidas suben del estómago
al esófago.

][
Vómito natural con que

el niño arroja á bocanadas, sin expe-
rimentar quebranto alguno, los ali-

mentos que están de sobra en el estó-
mago. La regurgitación es frecuentí-
sima durante la lactancia.

|¡
Modo de

digestión, propio de los rumiantes,
mediante el cual los alimentos inge-
ridos vuelven á la boca para ser mas-
cados y tragados segunda vez.
Etimología. De regurgitar: francés,

régurgitation.

Regurgitar, Neutro. Medícma. Re-
dundar ó salir algún licor, humor, et-
cétera, del continente ó del vaso por
la muclia repleción ó abundancia.
Etimología. Del prefijo re, por re-

tro, hacia atrás, y qurges, abismo, en
relación con gultur, garganta: fran-
cés, regrurgtíer, simétrico de regorger;
italiano, regurgitare,
Rehab. Masculino. Instrumento

persa que tiene mucha semejanza con
el violín.
Rehabilitable. Adjetivo. Suscepti-

ble de ser rehabilitado.
Rebabilltación. Femenino. La ac-

ción y efecto de rehabilitar.
Etimología. De rehabilitar: cata-

lán, rehabilitado; francés, rehabilita-
tion; italiano, riabilitazione.

Rehabilitadamente. Adverbio de
modo. Con rehabilitación.
Etimología. De rehabilitada y el su-

fijo adverbial mente.
Rehabilitador, ra. Adjetivo. Que

rehabilita. Usase también como sus-
tantivo.
Rehabilitamiento. Masculino. Re-

habilitación.
Rehabilitar. Activo. Habilitar de

nuevo ó restituir alguna persona ó
cosa á su antiguo estado.
Etimología. De re y habilitar: cata-

lán, rehabilitar; francés, rehabilitar;

italiano, riabilitare.

Rehacedor, ra. Adjetivo. Que re-
hace.
Rehacer. Activo. Volver á hacer lo

que se había deshecho. || Reponer, re-

parar, restablecer lo disminuido ó de-
teriorado.

II
Recíproco. Reforzarse,

fortalecerse, cobrar fuerzas. ||
Reor-

ganizarse, reunirse las tropas des-
pués de dispersadas.
Etimología. Del prefijo re, machas

veces y del latín faceré, hacer: cata-
lán, refer; francés, refaire; italiano,
rifare.
Rehacimiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de rehacer ó rehacerse.
Rehacio, cia. Adjetivo. Terco, por-

fiado, renuente.
Etimología. Del latín reáctum, su-

pino de reagere, mover de nuevo.
Rehala. Femenino anticuado. Pia-

ra ó hato de ganado lanar.
Etimología. 1. Del árabe rahal,

hato.
2. Del árabe rihala, corderas.
Rehalar. Neutro. Arrojar hacia

arriba nuevos efluvios, exhalar.
Etimología. Del latín rehaláre; de

re, segunda vez, y halare, exhalar.
Rehalero. Masculino anticuado.

Piariego de ganado lanar.
Rehali. Adjetivo anticuado. Erran-

te, nómada, que no tiene lugar cierto

11



ACiXlB 115 EEHO

donde morar. Solíase aplicar álos be-
duinos, moros ó árabes pastores, lla-

mándolos moros REHALIBS.
Etimología. Del árabe rehalin, rehili,

plural, del árabe réhil, viajero, nó-
mada.
Rehanl. Masculino. Provincial Cór-

doba. Especie de hisro excelente.
Etimología. Del árabe reihánl, for-

ma adjetiva de reihan, planta ó fruto
oloroso, arrayan.
Behartador, ra. Adjetivo. Que re-

harta.
Rehartar. Activo. Hartar mucho.

Se usa también como reciproco.
Behartazgro. Masculino. Hartazgo

«xtraordinario.
Reharto, ta. Participio pasivo irre-

gular de rehartar.
Rehecho, cha. Participio pasivo

irregular de rehacer y rehacerse.
|j

Adjetivo. El que es de estatura me-
diana, grueso, fuerte y robusto.
Etimología. Del latín refaclus: cata-

lán, refet, a; francés, refait; italiano,
rifatto.

Rehelear. Neutro. Ahaboab. En
esta voz se pronuncia aspirada la h.

Etimología. De re y hiél,

Rehelo. Masculino. Efecto de re-
helear.
Rehén. Masculino. La persona de

estimación y carácter que gueda en
poder del enemigo ó parcialidad ene-
mistada, como prenda y seguridad,
pendiente algún ajuste ó tratado. Dí-
cese también de cualquiera otra cosa,
como plaza, castillo, etc., que se pone
por fianza ó seguro. Se usa regular-
mente en plural.
Etimología. Del árabe rehén, con el

mismo sentido: portugués, refem, arre-
fem

.

Rehenchidor, ra. Adjetivo. Que
rehinche.
Rehenchimiento. Masculino. La

acción y efecto de rehenchir.
Rehenchir. Activo. Volver á hen-

chir alguna cosa reponiendo lo que
«e había menguado.
Rehendija. Femenino. Rendija.
Reherimiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de reherir.
Reherir. Activo. Rebatir, recha-

zar.

Etimología. Del latín referiré, herir
4 su vez.
Reherramiento. Masculino. Acción

ó efecto de reherrar.
Reherrar. Activo. Volver á herrar

con la misma herradura y clavos nue-
vos.
Rehervir, Neutro. Volver á hervir

lo que antes había hervido. |1 Metáfo-
ra. Encenderse, enardecerse ó cegar-
se de alguna pasión.

|1
Recíproco. Ha-

blando de las conservas, fermentarse
pasando del punto que deben tener y
agriándose.
Etimología. Del latín refervére; de

re, segunda vez, y fervore, hervir.
Rehez. Adjetivo anticuado. Raez.

II
Locución adverbial anticuada. Fá-

cilmente.
Etimología. De rafez.
Rehijo. Masculino. Retoño qvie sale

al pie de un árbol.
Rehiladillo. Masculino. Cinta. Hr-

LADILLO.
Rehilador, ra. Adjetivo. Que rehi-

la. Usase también como sustantivo.
Rehilamiento. Masculino. Acción

ó efecto de rehilar.
Rehilandera. Femenino. Varilla

delgada con dos veletillas ó banderi-
llas de papel encontradas en el extre-
mo, presas con un alfiler, de suerte
que llevándola los muchachos en la
mano cuando van corriendo, da vuel-
tas muy de prisa alrededor.
Rehilar. Activo. Hilar demasiado ó

torcer mucho lo que se hila. !| Neutro.
Moverse alguna persona ó cosa como
temblando,

¡j
Dícese de ciertas armas

arrojadizas, como la flecha, cuando
corren zumbando por su extraordina-
ria rapidez. En este verbo y en el sus-

tantivo rehilete suele aspirarse la h,

pronunciando rejilete.

Etimología. De re ó hilar.

Rehilete. Masculino. Un palito de
cuatro dedos de largo poco más ó me-
nos, con unas plumas en un extremo.
Es juguete de muchachos y lo despi-

den con una pala. ||
Flechilla con su

pluma ó papel para clavarla en puer-
tas ó animales || Metáfora. Dicho ma-
licioso, pulla, dominando la idea de
cierto desenfado y donaire algo pica-

resco.
Etimología. De rehilar, por seme-

janza de movimiento.
Rehilo. Masculino. Temblor de al-

guna cosa que se mueve ligeramente.
Etimología. De rehilar.

Rehinchente. Participio activo de
rehenchir.

\\
Que rehinche.

Rehinchimiento. Masculino. Rs-
enchimiento.
Rehinchir. Activo anticuado. Rk-

henchib.
Rehlriente. Participio activo de

reherir.
i|
Que rehiero,

Rehogable. Adjetivo. Que puede
rehogarse.
Rehogamiento. Masculino. Acción

ó efecto de rehogar.
Rehogar. Activo. Sazonar alguna

vianda á fuego lento sin agua y muy
tapada, para que se penetre de la

manteca ó aceite y otras cosas que so

echan en ella.
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Etimología. De re, segunda vez, y
ahogar.
Rehollador, ra. Adjetivo. Que re-

holla. Usaso también como sustan-
tivo.
Rebollamiento. Masculino. Acción

ó efecto de rehollar.
Rehollar. Activo. Volver á hollar

ó pisar. II Pisotear.
Reborta. Femenino. Instrumentó

de hierro retorcido y clavado en un
palo, donde en las tenerías se ablan-
da la piel menuda y se levanta el

pelo.
Etimología. De retorta.

Rehortir. Activo anticuado. Dis-
putar, dudar, replicar.
Rehoya. Femenino. Eehoto.
Rehoyar. Neutro. Renovar el hoyo

hecho antes para plantar árboles.
Etimología. De re y hoyar: latín, re-

fodére.
Rehoyo. Masculino. Barranco ú

hoyo p'rofundo.
Rehuíble. Adjetivo. Que se puede

rehuir.
Rehuida. Femenino. La acción de

rehuir,
¡j
Entre cazadores , la vuelta

violenta que hace el ciervo ú otro
animal por las mismas huellas.
Etimología. De rehuido: francés, re-

fuite.

Rehuidor, ra. Adjetivo. Que re-
huye.
Rehulmiento. Masculino. Kehuída.
Rehuir. Activo. Retirar, apartar

alguna cosa como con temor, sospe-
cha ó recelo de algún riesgo. Se usa
como recíproco, y algunas veces co-
mo neutro.

||
Repugnar ó llevar mal

alguna cosa.
|| Rehusar ó excusar el

admitir algo. ||
Neutro. Entre cazado-

res, volver á huir ó correr el ciervo
por los mismos pasos.
Etimología. Del latín refugere; de

re, segunda vez, y fugére, huir: fran-
cés, refiiir; catalán, refugir.
Rehumedeeedor, ra. Adjetivo. Que

rehumedece. Usase también como sus-
tantivo.
Rehumedecer. Activo. Humedecer

bien. Se usa también como reciproco.
Rehumedeciente. Participio acti-

vo de rehumedecer.
i|
Que rehume-

dece.
Rehnmedecimiento. Masculino.

Acción ó efecto de rehumedecer.
Rehundible. Adjetivo. Que puede

rehundirse.
Rehundido. Masculino, Vaciado,

primera acepción.
Rehnndimiento. Masculino. Acto

ó efecto de rehundir ó rehundirse.
||

Cuerpo de un edificio que sirve de
fondo á un resalto.
Rehundir. Activo. Hundir ó sumer-

gir una cosa á lo más hondo de otra.^

Se usa también como recíproco.
|| Re-

fundir algún metal. || Gastar sin pro-
vecho ni medida.

i|
Ahondar.

Rehurtar. Activo. Volver á hurtar.
Rehurtarse. Recíproco. Montería.

Echar la caza mayor ó menor, acosa-
da del hombre 6 del perro, por dife-
rente camino del que llevaba.
Rehurto. Masculino. Esguince con

que se desvía el cuerpo.
Rehnsable. Adjetivo. Que puede

rehusarse.
Etimología, De rehusar: francés, re-

fusable.
Rehnsador, ra. Adjetivo. Que re-

husa. Usase también como sustan-
tivo.
Rehnsamiento. Masculino. Acción

ó efecto de rehusar.
Rehusar. Activo Excusar, no que-

rer ó no aceptar alguna cosa.
Etimología. Del latín recusare:

francés, refuser; catalán, refusar.
Reíble. Adjetivo anticuado. Risi-

ble.
Reideras. Femenino plural. Dispo-

sición para reírse.
Reidero, ra. Adjetivo familiar. Lo

que produce ocasión frecuente de risa

y algazara.
Reidor, ra. Adjetivo. Que ríe con

frecuencia. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De reír: latín risor.

Reidura. Femenino. Reimiento.
Reigrna. Femenino anticuado. Rei-

na.
Reigola. Femenino anticuado. Fle-

chaste.
Reilbón. Masculino, Especie de re-

bia de Chile, que sirve para los tintes.

Reimiento. Masculino, Acción (>

efecto de reírse.
Reimpresión. Femenino. La ac-

ción y efecto de reimprimir. || Impren-
ta. El conjunto de ejemplares que se
han reimpreso de una vez.
Etimología, De reimprimir: cata-

lán, reimpressió; francés, re'impression.
Reimpreso, sa. Participio pasivo

irregular de reimprimir,
ETiMOLeoíA. De reimprimir: cata-

lán, reimprés, a; francés, reimprime'.
Reinipresor, ra. Adjetivo. Que re-

imprime. Usase también como sus-
tantivo.
Reimprimir. Activo. Volver á im-

primir ó repetir la impresión de una
obra ó escrito.
Etimología. De re é imprimir: cata-

lán, reimprimir; francés, réiinprimer.
Reina. Femenino. La esposa del

rey. i'
La que ejerce la potestad real

por derecho propio. || En estilo corte-

sano y festivo, cualquier mujer, y es-
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pecialmente si es joven y hermosa.
||

En el juego del ajedrez, la pieza prin-
cipal después de la llamada rey.

¡|
En

las colmenas, abeja maesa,
jl
moba. En

Andalucía, juego de muchachos.
Etimología. Del latín regina, forma

femenina de rex, régis, el rey, deriva-
do del sánscrito rajni, soberana: ca-

talán, reyna; francés, reine; italiano,
regina, reyna; portugués, rainha.
Reinado. Masculino. El espacio de

tiempo en que gobierna un rey o rei-

na.
Il
Anticuado. La soberanía y dig-

nidad real.
i|
Anticuado. Juego de

naipes.
Etimología. Del latín regnátus, par-

ticipio pasivo de regnáre, reinar: ca-
talán, regnar, reynat.

, Reinador, ra. Adjetivo. Que reina.
Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín regnátor.
Reinal. Masculino. Cuerdecita muy

fuerte de cáñamo compuesta de dos
ramales retorcidos.

|I
Zumbel.

Reinamiento. Masculino anticua-
do. E,EINADO.
Reinante. Participio activo de rei-

nar.
II
Que reina. íj Dícese también de

los príncipes aunque no sean reyes.
Etimología. Del latín regnans, rey-

nantis, participio de presento de rejr-

náre, reinar: catalán, regnant, rey-

nant; francés, regnanl, regnanle; ita-

liano, reguante.
Reinar. Neutro. Regir un reino,

gobernándolo con arreglo á sus leyes
constitutivas. ¡| Dominar ó tener pre-
dominio una cosa sobre otra. 1,

Preva-
lecer ó persistii' continuándose ó ex-
tendiéndose alguna cosa, como tal
costumbre, tal enfermedad, tal viento.
Etimología. Del latín regnáre, fre-

cuentativo de regére, regir: italiano,
regnare; francés, régner; catalán, reg-
nar, reynar.
Reinazgo. Masculino. La dignidad

de rey y su ejercicio.
Reincidencia. Femenino. Heitera-

ción de una misma culpa ó defecto.
Etimología. De reincidente: catalán,

reincidencia.
Reincidente. Participio activo de

reincidir.
||
Que reincide.

Etimología. De reincidir: catalán,
reinciderit.

Reincidir. Neutro. Volver á caer
'ó incurrir en algún error, falta ó de-
lito.

Etimología. De re, segunda vez, é
incidir: catalán, reincidir.
Reincorporable. Adjetivo. Suscep-

tible de reincorporarse.
Reincorporación. Femenino. La

acción y efecto de reincorporar ó re-
incorporarse.
Etimología. De reincorporar.

Reincorporador, ra. Adjetivo. Que
reincorpora. Usase también como sus-
tantivo.
Reincorporamiento. Masculino.

EeIXCOBPOBACIÓN.
Reincorporar. Activo. Volver á in-

corporar, agregar ó unir á un cuerpo
político ó moral lo que se había sepa-
rado de él. Se usa también como recí-
proco.
Etimología. Del latín reincorpora-

re: catalán, reincorporar; francés, re-
incorporer.
Reinecilla. Femenino. Especie de

manzana.
Reineta. Femenino. Variedad de

manzana muy estimada.
Reino. Masculino. El territorio ó

estados sujetos á un rey. |¡ Cualquie-
ra de las provincias de un estado que
antiguamente tuvieron su rey propio
y privativo; y así se dice: eeiko de Ga-
licia, BEINO de Sevilla, etc.

||
Los dipu-

tados que con poderes del reino lo re-
presentan y hablan en su nombre.

(|

Cada una de las tres clases en que los
naturalistas dividen los cuerpos na-
turales; y así se llama reino animal
el conjunto de todos los animales,
BEINO vegetal el conjunto de plantas
y reino mineral el conjunto de mine-
rales.
Etimología. Del latín resfnwHi.' sáns-

crito rájyan.
Reinstalable. Adjetivo. Que puede

reinstalarse.
Reinstalación. Femenino. Acción

ó efecto de reinstalar.
Etimología. De reinstalar: francés,

réinstallation.

Reinstalar. Activo. Volver á ins-
talar.
Etimología. De re é instalar: fran-

cés, reinstaller.

Reintegrable. Adjetivo. Que puede
ó debe reintegrarse.
Reintegración. Femenino. Eeco-

bro ó satisfacción íntegra y total de
alguna cosa. i| de la línea. Forense.
Tránsito que hacen los mayorazgos,
cuando vuelve la sucesión á aquella
línea que quedó privada ó excluida,
por faltarle la cualidad deseada por
el fundador ó por otro cualquier mo-
tivo.
Etimología. Del latín reintegratio:

catalán, reintegrado; francés, réinté-
gration; italiano, reintegrazione.
Reintegradamente. Adverbio de

modo. Con reintegro.
Etimología. De reintegrada J el su-

fijo adverbial mente.
Reintegrado, da. Adjetivo anti-

cuado. Mejorado, corregido, refor-
mado.
Etimología. De reintegrar: catalán,
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reintégrate da; francés, reintegré; it&-

liano. reintégralo.

Reintesrador, r». Adjetivo. Que
reintegra. Usase también como sus-

tantivo.
Reintegraniiento. Masculino. Re-

integro.
Etimología. De reintegrar: catalán^

reinteqranient.
Beinteg:rar. Activo. Restituir ó sa-

tisfacer integramente alguna cosa. |:

Secíproco. Recobrarse enteramente
de lo que se había perdido ó prestado.

Etimología. Del latín redintegráre:

catalán, rei7xtegrar: francés, réinté-

grer; italiano, reintegrare.

Reintegro. Masculino. La acción

de reintegrar ó reintegrarse.
Etimología. De reintegrar: catalán,

reintegro.
Reir. Neutro. Manifestar con de-

terminados movimientos de boca y de

otras partes del rostro la alegría y
regocijo que interiormente se tiene.

Se usa también como recíproco.
[J
Ha-

cer burla ó zumba. 1|
Metáfora. Poé-

tica. Se aplica á las cosas materiales

por la lozanía y alegría que manifies-

tan, y los movimientos agradables
que hacen. |i Reciproco familiar. Em-
pezar á romperse ó abrirse la tela del

vestido, camisa ú otras cosas por muy
usadas ó por la calidad do la misma
tela.
Etimología. Del latín ridére, reír:

italiano, ridere; francés, rire; portu-
gués, rir; catalán, riurei\

Beis. Masculino. Moneda de Portu-
gal; 85 de ellos equivalen á 2 rs. ve-

llón; aunque este cambio está sujeto

á fluctuaciones, según el movimiento
de la plaza.
Etimología. Del portugués reis,

abreviatura de reaes, reales.

Reísmo. Masculino anticuado. Se-

rie de reyes.
Reiterable. Adjetivo. Que puede

reiterarse.
Etimología. De reiterar; francés,

réitérable; italiano, reiterábile.

Reiteración. Femenino. Repeti-

ción, ó la acción de reiterar alguna
cosa.
Etimología. Del latín reiteratío: ca-

talán, reiterado; francés, réitération;

italiano, reitei-azione.

Reiteradamente. Adverbio de mo-
do. Con reiteración, repetidamente.
Etimología. De reiterada y el sufijo

adverbial avente catalán, reilerada-

ment; francés, re'iterativement; italia-

no, reiteratamente.
Reiterador, ra. Adjetivo. Que rei-

tera. Usase también como sustantivo.
Etimología. De retíerar; francés,

réitérateur.

Reiteramiento. Masculino. Reite-
ración.
Etimología. De reiteración: italiano,.

reiteranietito.

Reiterante. Participio activo de
reiterar.

||
Que reitera.

Reiterar. Activo. Volver á ejecu-
tar; repetir.
Etimología. Del latín reiterare, vol-

ver á comenzar, repetir; de re, mu-
chas veces, é iterare, volver á decir 6
hacer, frecuentativo de iré, ir: cata-
lán, reiterar; francés, réitérer; italia-
no, reiterare.
ReiteratlTamente. Adverbio de

modo. Con repetición.
Etimología. De reiterativa y el sufi-

jo adverbial mente.
Reiterativo, va. Adjetivo. Lo que

tiene la propiedad de continuarse,
repetirse, reiterarse.
. Etimología. De reitera r: francés,
réitératif.

Reivindicable. Adjetivo. Suscep-
tible de reivindicarse.
Reivindicación. Femenino. Foren~

se. La acción que compete á alguno
por razón de dominio ó cuasi dominio
para pedir ó pretender se le restitu-
ya lo que le pertenece.
Etimología. De reivindicar: catalán^

revindicació, reivindicado: francés, re-
vendication; italiano, rivcndicazione.
Reivindieador, ra. Adjetivo. Que

reivindica. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De reivindicar: francés,.

revendicateur.
Reivindicamlento. Masculino..

Reivindicación.
Reivindicar. Activo. Forense. Re-

cuperar alguno la alhaja que por ra-
zón de dominio ó cuasi dominio le per-
tenece.
Etimología. Del latín res, reí, cosa,

interés, hacienda, y vindicare, recla-
mar (Academia): catalán, revindicar,-
reivindicar; francés, revendiquer; ita-
liano, rivendicari.
Reivindieativo, Ta. Adjetivo. Que

reivindica.
Reivindicatorio, ria. Adjetivo.

Reivindicativo.
Reiz. Femenino anticuado. Raíz.
Reja. Femenino. Instrumento de

hierro que es parte del arado y sirve
para romper y revolver la tierra. Red
formada de barras de hierro de varios
tamaños y figuras que se pone en las

: ventanas y otras partes para seguri-
I dad y defensa. || La labor ó vuelta que
; se da á la tierra con el arado.

|| Plu-
ral. Vueltas.

|1
Provincial. Expresión

que se dice cuando en dos pueblos
confinantes pueden pastar los gana-

; dos de ellos promiscuamente dentro-
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de los mojones de uno y otro, y cuan-
do el labrador vecino del uno siembra
en el otro.
Etimología. Del bajo latín reya, po-

sitivo inusitado del latín regula: cata-
lán, reuva.

Bejacar. Activo. Abbejacab.
Rejada. Femenino. Arkejada.
Bejado. Masculino. Verja de hierro

ú otra materia.
Etimología. De reja: catalán, reixat.

Bejal. Masculino. Montón de ladri-
llos bien apilados.
Etimología. De rejo, por semejanza

de forma.
Bejalgar. Masculino. Arsénico

combinado con azufre, de color rojo
amarillento, raspadura del mismo co-
lor y lustre parecido al del nácar.
Etimología. Del árabe rehchalgar,

veneno, arsénico.
Bejazo. Masculino Golpe dado con

la reja,
Bejelear. Neutro. Provincial An-

dalucía. E,EHELEAR.
Bejeleo. Masculino. Provincial An-

dalucía. Beheleo.
Bejera. Femenino. Codera.
Bejero. Masculino. El que tiene por

oficio labrar ó fabricar rejas de puer-
tas, ventanas y otras partes.
Bejlca, lia, ta. Femenino diminuti-

vo de reja. ||
Rejilla. Especie de celo-

sía que se pone en las ventanillas de
los confesionarios para oir las confe-
siones de las mujeres, y en las puer-
tas de las casas para ver quién llama
antes de abrirlas. || Eejüela.
Etimología. De reja: catalán,

reixeta.

Bejitar. Activo. Cetrería. Vomitar.
Etimología. Del latín reiectáre.

Bejo. Masculino. La punta ó agui-
jón de hierro, y por extensión se dice
de otras especies de puntas ó aguijo-
nes, como el de la abeja. || El clavo ó
hierro redondo con que se juega al
herrón. H Hierro que se pone en el

cerco de las puertas, y Robustez ó for-
taleza.

II
En las semillas y embriones

de las plantas, el órgano de que se
forma la raíz.

Etimología. Nombre onomato-
péyico.
Bejón. Masculino. Barra ó barrón

de hif rro cortante que remata en pun-
ta.

II
Especie de lanza de pino, de vara

y media de largo, que desde la empu-
ñadura va adelgazando hasta el otro
extremo, en el cual hay un hierro
acerado en forma de lengüeta, y sirve
para herir los toros. |! Especie de pu-
ñal.
Etimología. De rejo.

Bejonazo. MascuUuo. El golpe y la
herida del rejón.

Rejoncillo. Masculino diminutivo
de rejón.
Bejoneador. Masculino. El que re-

jonea.
Bejoneamiento. Masculino. Rejo-

seo.
Bejonear. Activo. En el toreo de á

caballo, herir los toros con el rejón,
quebrándolo en ellos.

Bejoneo. Masculino. La acción de
rejonear.
Bejnela. La reja pequeña.

!| Signi-
fica también el braserito de madera,
en forma de una arquilla pequeña,
forrada de hojalata, con su enreja-
do en la tapa, para recibir por los
agujeros el calor de la lumbre. Usan
de él las mujeres en el invierno para
calentarse los pies.
Bejuvenecedor, ra. Adjetivo. Qne

rejuvenece.
Etimología. De rejuvenecer: francés,

rajeunissew.
Bejuvenecer. Activo. Remozar,

dar la fortaleza y vigor que se tenia
en la juventud. Se usa también como
neutro y como recíproco.
Etimología. De re, segunda vez, y

el latín invejiescére, rejuvenecer, for-
ma verbal de invenís, joven: francés,
rajeunir; italiano, riugiovanire.
Bejuveneciente. Participio activo

de rejuvenecer.
||
Que rejuvenece.

Bejaveneeimiento. Masculino. Ac-
ción ó efecto de rejuvenecer.
Etimología. De rejuvenecer: francés,

rajeunissement.
Bejavenir. Neutro anticuado. Rí».

JÜVENECEB.
Belabe. Masculino. Nombre dado

por los plateros á la lavadura que
queda de sus operaciones.
Etimología. De relave.
Belaeión. Femenino. La acción y

efecto de referir, en sus dos primeras
acepciones.

|| Concernencia, corres-
pondencia ó conexión de una persona
ó cosa con otra. !|

Forense. El informe
que hace la persona designada por la
ley á un tribunal ó juez de lo substan-
cial de un proceso,

i
Romance de al-

gún suceso ó historia que cantan y
venden los ciegos por las calles. || En
las comodias, narración y también
discurso.

II
DE CIEGO. Metafórico y fa-

miliar. Lo que se recita ó lee con mo-
notonía y sin darle el sentido que
corresponde.

|| Metafórico y familiar.
La frivola é impertinente.

|| desnuda.
La que con sencillez y verdad refiere
algún hecho.

|| jurada. Razón ó cuen-
ta que con juramento en ella espreso
se da á quien tiene autoridad para
exigirla.
Etimología. Del latín relatío, forma

sustantiva abstracta de rdátus, reía-

I
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eionado: catalán, relació; francés, re-

lation; italiano, relazione.

Relacionable. Adjetivo. Que se

debe ó puede relacionar.
Belacionado, da. Adjetivo. Que

tiene relación de parentesco, amis-

tad, etc., con alguno.
Etimología. De relacionar: catalán,

relacionat, da.
Relacionador, ra. Adjetivo. Que

relaciona. Usase también como sus-

tantivo.
Relacionamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de relacionar.
Relacionar. Activo. Hacer relación

de un hecho. |1
Eecíproco. Tener rela-

ción entre si cosas ó personas.
Etimología. De relación: catalán, re-

lacionar.
Relacionero. Masculino. El que

hace ó vende coplas ó relaciones.
Etimología. De relación: francés, re-

lationnaire.
RelajaMe. Adjetivo. Que puede re-

lajarse.
Relajación. Femenino. Aflojamien-

to ó diminución de la tesura natural
de un cuerpo.

j|
Quebradura. ||

Metáfo-
ra. Decadencia de la debida obser-

vancia de la regla ó conducta que exi-

gen las buenas costumbres, ó de la

disciplina y buen orden que se debe
observar en cualquiera profesión ó
instituto.

II
Eelevación de algún voto

ó juramento.! iDescanso ó intermisión
de algún trabajo ó tarea. ||

Forense.

Entrega del reo por el juez eclesiásti-

co al secr.lar para la pena en causa
de sangre.
Etimología. Del latín rélaxatio, for-

ma sustantiva abstracta de reláxalas,

relajado: catalán, relaxado; francés,

relaxation; italiano, rilassazione.

Relajadamente. Adverbio de mo-
do. Gon relajación.
Etimología. De relajada y el sufijo

adverbial mente.
Relajadísimamente. Adverbio de

modo superlativo de relajadamente.
Relajadísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de relajado.
Relajado, da. Adjetivo y participio

pasivo de relajar. || Inmoral, estraga-
do.

II
Afectado de hernia.

Etimología. Del latín relaxátus, r)ar-

ticipio pasivo de relaxare, relajar, ca-
talán, relcuíai, da; francés, reluché; ita-

liano, rilassato.

Relajador, ra. Adjetivo. Lo que re-
laja.
Etimología. Del latín relaxátor.
Relajamiento. Masculino. Relaja-

ción.
Etimología. De relajación: francés,

réláchement; italiano, rilassaniento.

Relajante. Participio activo de re-

lajar. Que relaja.
||
Medicina. Dícese

especialmente del medicamento que
tiene la virtud de relajar. Usase tam-
bién como sustantivo masculino.
Relajar. Activo. Aflojar, laxar ó

ablandar.IIMetáfora. Ocasionar ó per-
mitir el descaecimiento de la obser-
vancia de la ley, regla ó estatuto.

||

Forense. Eelevar de algún voto, jura-
mento ú obligación. H Forense. Entre-
gar el juez eclesiástico al secular al-

gún reo digno de pena capital. || Es-
parcir ó divertir el ánimo con algún
descanso.

||
Forense. Aliviar ó dismi-

nuir á alguno la pena ó castigo.
|¡
Ee-

cíproco. Laxarse ó dilatarse alguna
parte en el cuerpo del animal por de-
bilidad ó por alguna fuerza ó violen-
cia que se hizo.

||
Quebrarse.IjMetáfo-

ra. Viciarse, distraerse ó estragarse
en las costumbres.
Etimología. Del latín relaxare: ca-

talán, relaxar; francés, relácher, re'

laxer; italiano, rilassare.

Relamedor, ra. Adjetivo. Que re-

lame. Usase también como sustan-
tivo.
Relamednra. Femenino. Acción ó

efecto de relamer.
||
El resto de lo que

se relame.
Relamer. Activo. Volver á lamer.

II
Eecíproco. Lamerse los labios con la

lengua una ó muchas veces. ||
Metáfo-

ra. Afeitarse ó componerse demasia-
damente el rostro. || Metáfora. Glo-
riarse ó jactarse de lo que se ha eje-

cutado mostrando el gusto de haber-
lo hecho.
Etimología. Del latín reíawbére.
Relamido, da. Adjetivo. Afectado,

demasiadamente pulcro en el modo de
hablar.
Etimología. De relamer.
Relámpago. Masculino. Luz produ-

cida ^or la chispa de una descarga
eléctrica en la atmósfera. ||

Metáfora.
Cualquier fuego ó resplandor muy
pronto.

II
Cualquier cosa que pasa li-

geramente ó es pronta en sus opera-
ciones.

11 La especie viva, pronta, agu-
da é ingeniosa.

j| La parte del brial
que se veía .en las mujeres trayendo
la basquina enteramente abierta por
delante.

|| Especie de nube que da é,

los caballos en los ojos. ||
Germania.

Día.
II
Gemianía, Golpe.

Etimología. De re y lampo,
Relanipagneador, ra. Adjetivo.

Que relampaguea.
Relampagrueamiento. Masculino.

Acto ó efecto de relampaguear.
Relampagueante. Participio acti-

vo de relampaguear.
||
Que relampa-

guea.
Relampaguear. Neutro. Haber re-

lámpagos.
II
Metáfora. Arrojar luz ó
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brillar mucho con algunas intermisio-
nes. Dícese frecuentemente de los
ojos muy vivos ó iracundos.
Etimología. De relámpago: catalán,

llanipegar.
Relampagaeo. Masculino. Acción

y efecto de relampaguear.
Belampar. Neutro anticuado. Ee-

LUMBRAB.
Relampo. Masculino anticuado. Ee-

LÁMPAGO.
Relance. Masculino. Segundo lan-

ce, redada ó suerte. |' Suceso casual y
dudoso.

II
En los juegos de envite, la

suerte ó azar que se sigue ó sucede á
otros. II El acto de volver á entrar en
el cántaro la cédula on las elecciones
que se hacen por insaculación.

i|
De

BELANCE. Modo adverbial. Casualmen-
te, cuando no se esperaba.
Etimología. De re y lance: catalán,

rellans.

Kelancear. Neutro anticuado. Ju-
gar un lance.
Belange. Masculino. Acción de

echar otra vez las redes.
Etimología. De relance.
Belanzador, ra. Adjetivo. Que re-

lanza. Usase también como sustan-
tivo.
Kelanzamiento. Masculino. Acción

ó efecto de relanzar.
Relanzar. Activo. Eepeler, recha-

zar.
Ii
Volver á entrar en el cántaro la

cédula en las elecciones que se hacen
por insaculación.
Relanzo. Masculino anticuado. E.E-

LANCE.
Relapso, sa. Adjetivo. El que rein-

cide ó incurre en el mismo delito.
Etimología. Del latín veíapsMS, par-

ticipio pasivo de relábi, caer nueva-
mente; de re, segunda vez, y lábi,

caer: catalán, relapso; francés, relaps,
relapse.
Reíase, sa. Adjetivo anticuado. Ee-

lapso.
Etimología. Del latín relápsus, par-

ticipio pasivo de relábi, volver ácaer.
Relatadle. Adjetivo. Que puede re-

latarse.
Relatación. Femenino. Acción y

efecto de relatar.
Relatador, ra. Adjetivo. Que rela-

ta. Usase también como sustantivo.
Relatamiento. Masculino. Eelato.
Etimología. De relato: catalán anti-

guo, rtlatametit.
Relatante. Participio activo de re-

latar.
II
Que relata.

Relatar. Activo. Eeferir ó contar
ralgún suceso ó historia,

i'
Hacer rela-

Ición de un suceso ó pleito.
Etimología. De relato: catalán, re-

\latar; francés, relater; italiano, rela-
tare.

Relativamente. Adverbio de mo-
do. Con relación á alguna cosa.
Etimología. Del latín relat'ive: fran-

cés, relativement; italiano, relativa-
mente.
Relativo, va. Adjetivo. Lo que ha-

ce relación á otra cosa. ¡| Graniáíica.
Véase Peonombbe.
Etimología. Del latín relatlvus: ca-

talán, relatiu, va; francés, relatif; ita-
liano, relativo.

Relato. Masculino, Eelación.
Etimología. Del latín relatas, re-

latús.

Relator. Masculino. El que refiere ó
relata alguna cosa.

||
Forense. Letrado

que hace de oficio relación de los au-
tos y expedientes en los tribunales
superiores.

|| Anticuado. Eefbenda-
EIO.
Etimología. Del latín relator, el que

hace la relación, narrador, historia-
dor: catalán, relator; francés, relaieur;
italiano, relatare.
Relatorfa. Femenino. Empleo de

relator.
Etimología. De relator: catalán, re-

Ijtoria.

Relavable. Adjetivo. Que puede ser
relavado.
Relavador, ra. Adjetivo. Que rela-

va. Usase también como sustantivo.
Relavadara. Masculino. Segunda

lavadura.
Relavamiento. Masculino. Acción

ó efecto de relavar.
Relavar. Activo. Volver á lavar ó

purificar más alguna cosa.
Etimología. Del latín relavare; de

re, reiteración, y lavere, lavar: fran-
cés, relavar; italiano, relavare, rila-
vare.
Relave. Masculino. Segunda lava-

dura. Se aplica comúnmente á los me-
tales,

lí
Plural. En las minas, las par-

tículas que en segundo lave se van
con el barro ó lama.
Etimología. De rey lave.

Relavillo. Masculino diminutivo
de relave.
Relaxante. Sustantivo y adjetivo.

Medicina. Nombre y calificación de
los remedios que abren el tejido or-
gánico demasiado apretado dándole
laxitud.
Etimología. De relaxar: francés, re-

laxant.
Relaxar. Activo. Eelajab.
Relaxo, xa. Adjetivo. Aflojado,

suelto. '] Tibio ó de poca firmeza, con-
descendiente.
Etimología. De relaxar.
Relazar. Activo. Enlazar ó atar

con varios lazos ó vueltas.
Releer. Activo. Volver á leer.
Etimología. Del latín relegére, leer
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segunda vez; de re, repetición, y legé-

re, leer: francés, relire; italiano, rileg-

gei'e.

Belegable. Adjetivo. Que puede ó
debe ser relegado.
Relegación. Femenino. Destierro

que imponían los romanos á un ciuda-
dano, conservándole los derechos de
tal. HDestiekro.
Etimolooía. Del latín rélegatio, des-

tierro, forma sustantiva abstracta de
rdegátus, relegado: catalán, relegado;
francés, relégation; italiano, relega-
zione.
Belegador, ra. Adjetivo. Que rele-

ga. Usase también como sustantivo.
Belegamiento. Masculino. Hele-

QACIÓN.
Belegar. Activo. Entre los anti-

guos romanos, desterrar á un ciuda-
dano sin privarle de los derechos de
tal.

II
Destebrab.

Etimología. Del latín relegare^ des-
terrar; de re, segunda vez, y legare,

legar: catalán, relegar; francés, rele-

guen italiano, relegare.

Belegatlvo, va. Adjetivo. Que en-
vuelve relegación.
Belegatorio, ria. Adjetivo. Eele-

OATIVO.
Belej ó Beleje. Masculino. Artille'

ria. El resalte que por la parte inte-

rior suelen tener algunas piezas de
artillería en la recámara, estrechán-
dola para que sea más angosta la par-
te donde está la pólvora que lo res-
tante del cañón. || El escarpe ó cerra-
miento en diminución de la pared ha-
cia arriba. Dícese también de otras
cosas, especialmente de los carros y
coches.

II
El sarro que se cria en los

labios ó en la boca.
Etimología. Del francés reíais,

Belejar. Neutro. Formar la pared
relej.
Belente. Masculino. La humedad

que en noches serenas se experimen-
ta en la atmósfera.

||
Metáfora fami-

liar. Sorna, frescura.
Etimología. Del latín relens, relén-

tis, que baja ó lava.
Belentecer. Neutro. Reblandecer.

Se usa también como recíproco.
Etimología. Del latín relentescére,

ablandarse.
Beleqae. Masculino. Zabpa.
Belevable. Adjetivo. Que puede ó

debe ser relevado.
Belevación. Femenino. La acción

de relevar. || Alivio de la carga que
se debe llevar ó de la obligación que
se debe cumplir.

|| Perdón ó exonera-
ción de algún gravamen.

||
Forense.

Exención de alguna obligación gene-
neral; como: relevación de fianza, de
prueba.

Etimología. Del latín relevatío, des-
carga, hablándose de un peso, forma-
sustantiva abstracta de relévalas, re-
levado: francés, relévement; italiano,
rilevamento.
Belevador, ra. Adjetivo. Que rele-

va. Lsase también como sustantivo.
Belevante. Adjetivo. Sobresalien-

te, excelente.
Etimología. Del latín relévans, rele-

vdntis, participio presente de relevare:
francés, relevant, relevante; catalán,
relevatit.

Belevar. Activo, Hacer alguna co-
sa de relieve.

||
Exonerar de algún

peso ó gravamen, y también de algún
empleo ó cargo.

||
Remediar ó soco-

rrer.
II
Absolver, perdonar ó excusar.

I
Metáfora. Exaltar ó engrandecer

alguna cosa.
||
Pintura. Pintar alguna

cosa de manera que parezca que sale
fuera ó tiene bulto. || 3ííítcia. Mudar
una centinela ó cuerpo de tropa que
da alguna guardia ó guarnece algún
puesto. Por extensión significa reem-
plazar, sustituir á una persona con
otra en cualquier empleo ó comisión.

II
Neutro. Escultura. Salir una figura

afuera del plano.
Etimología. Del latín relevare, ali-

viar segunda vez; de re, repetición, y
levare, levantar: catalán, relevar, reíle-

var, francés, relever; italiano, rilevare.
Belevatlvo, va. Adjetivo. Que re-

leva.
Belevé. Masculino. Especie de pei-

nado que usaban las mujeres.
Etimología. Del francés relevé, le-

vantado, participio pasivo de relever,

levantar.
Belevo. Masculino. Milicia. La ac-

ción de relevar. ||
Relevación de la

tropa.
II
El soldado ó cuerpo que re-

leva.
Etimología. De relevar: catalán, re-

llevo.

Bellanismo. Masculino. Historia
eclesiástica. Doctrina de los relianis-
tas.
Belicario. Masculino. Lugar donde

están guardadas las reliquias. ||
Caja

preciosa para custodiar reliquias.
Etimología. De reliquia: francés, re-

liquaire; italiano, reliquiario.
Belicto. Adjetivo. Forense, Véase

Bienes relictos.
Etimología. Del latín relictus, parti-

cipio pasivo de relinquére, dejar.
Belief. Masculino. Milicia. Reha-

bilitación en grado ó sueldo que se da
por el rey al oficial que faltó de su
cuerpo.
Etimología. Del francés relief, re-

habilitación.
Bellevar. Activo anticuado. Rele-

var, exonerar.
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Relieve. Masculino. Labor ó figu-

ra que resalta sobre el plano. ||Plural.
El residuo que queda en la mesa jie lo

que se come.
|i
Pintura. Realce ó Bulto

que al parecer tienen algunas cosas
pintadas. ||

Alto relieve. Aquel en
que las figuras salen del plano más
de la mitad de su grueso. I'Bajo relie-
ve. Aquel en que las figuras resaltan
poco del plano.

I,
Medio relieve. Aquel

en que las figuras salen del plano la
mitad de su grueso. || Todo relieve.
Alto relieve.
Etimología. Del latín relevare, qui-

tar la carga, libertar del peso, levan-
tar con frecuencia; compuesto de re,

muchas veces, y levare, elevar; de lévis,

leve: catalán, relien; francés, relief;

italiano, rilevo, rilievo; bajo latín, re-
leviuni.

Relieves. Masculino plural. Resi-
duos que de lo que se come queda en
la mesa.
Etimología. Del latín reliquiae.
Religa* Femenino. Segunda liga ó

porción pequeña de metal que se ecba
á otro para trabajarlo.
Religrable. Adjetivo. Que puede ser

religado.
Religación. Femenino. La acción y

efecto de religar.
Etimología. Del latín religatto, for-

ma sustantiva abstracta de religátus,
religado.
Religador, ra. Adjetivo. Que reli-

ga. Usase también como sustantivo.
Etimología. De religar: francés, re-

lieur,

Relisadnra. Femenino. Religa-
miento.
Keligamiento. Masculino. Acción

ó efecto de religar.
Religar. Activo. Volver á atar ó

ceñir más estrechamente.
|j Volver á

ligar un metal con otro.
Etimología. Del latín religare; de re,

segunda vez, y ligare, ligar: catalán,
religar; francés, relier.

Religión. Femenino. Virtud moral
Jue nos mueve y dispone para dar á
•ios el eolito que le es debido.

||
La

profesión y observancia de la doctri-
na religiosa.

|| Fe, creencia, ley, cul-
to, temor de Dios, piedad, devoción.
S Impropiamente y por abuso se da el
nombre de religión á falsas creen-
cias, ü Obligación de conciencia, cum-
plimiento de un deber; y así se dice:
la BELiQió» del juramento.

||
Orden,

instituto religioso. || católica. La re-
velada por Jesucristo y conservada
por la santa Iglesia romana.

¡¡
nath-

BAL. La que consiste en la adoración
de Dios y en la práctica de las virtu-
des morales.

|| reformada. El protes-
tantismo en general, y en especial la

secta de Ins calvinistas.
|| Entrar en

RELIGIÓN. Tomar el hábito en un ins-
tituto religioso.
Etimología. Del latín religío, religió-

7iis, culto que se tributa á la Divini-
dad: catalán, religió; francés, religión;
italiano, reUgione.
Religionario. Masculino. Sectario

de la religión reformada.
Etimología. De religión: catalán y

francés, religionnaire; italiano, religio-

nario; ha^o latín, religionáríus.
Religionista. Masculino. Religio-

nario.
Religiosa. Forma femenina de re"

ligioso.
Etimología. De religioso: catalán é

italiano, religiosa; francés, religieuse.

Religiosamente. Adverbio de mo-
do. Con religión. |' Con puntualidad y
exactitud. || Familiar. Moderadamen-
te, con parsimonia.
Etimología. Del latín religidse: cata-

lán, religiosanient; francés, religieuse-
nient; italiano, religiosamente.
Religiosidad. Femenino. Esmero

en cumplir con las obligaciones reli-
giosas.

|] La práctica de las acciones
devotas. ¡1 Puntualidad, exactitud en
hacer, observar ó cumplir alguna
cosa.
Etimología. Del latín reíígiosíías; ca-

talán, religiüsitat; francés, religiosité;

italiano, religiositá.

Beligiosísimamente. Adverbio de
modo superlativo de religiosamente.
nellgiosísimo. ma. Adjetivo super-

lativo de religioso.
Religioso, sa. Adjetivo. Lo que

pertenece á la religión ó á los que la
profesan. || El que tiene religión, y
particularmente el que la profesa con
celo.

II
El que ha tomado hábito en

una orden religiosa regular. || El que
es fiel y exacto en el cumplimiento de
su deber. || Moderado, parco.
Etimología. Del latín religidsus: ca-

talán, religiós, a; francés, religieux;

italiano, religioso.

Relimable. Adjetivo. Susceptible
de relimarse.
Relimación. Femenino. Acción ó

efecto de relimar.
Relimamiento, Masculino. Relima-

ción.
Relimar. Activo. Volver á limar.
Etimología. De re y limar: francés,

relimer. .

RelimatiTo, va. Adjetivo. Que re-
lima ó sirve para relimar.
Relimpiable. Adjetivo. Suscepti-

ble de relimpiarse.
Relimpiadnra. Femenino. Acción

y efe^^to de relimpiar.
Relimpiamiento. Masculino, Re-

LIUPIADUBA.
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Relimpiar. Activo. Volver á lim-

piar ó limpiar mucho. Se usa también
como reriproco.
Belfmpido, da. Adjetivo. Muy lím-

pido.
Beliinpio, pia. Adjetivo familiar.

Muy limpio.
Belint'liador, ra. Adjetivo que se

aplica al caballo que relincha con fre-

cuencia.
Etimología. De relinchar: catalán^

renillador.
Belincliamiento. Masculino. Ac-

ción ó efpcto de relinchar.
Relinoliante. Participio activo de

relinchar.
Relinchar. Neutro. Despedir el ca-

ballo su voz.
Etimología. Del latín re é hinnlre,

relinchar: francés, hennir; italiano,

nitrire; catalán, renillar.

Relinchido. Masculino. Relincho.
Relincho. Masculino. La voz del

caballo.
Etimología. De relinchar: catalán,

renill.

Relindo, da. Adjetivo. Muy lindo ó
hermoso.
Relinga. Femenino. Marina. El ca-

bo con que se refuerzan las orillas de
las velas.
Et imología. 1. Del alemán raaleik:

francés, raUngu^s; catalán y portu-
gués, relinga; italiano, ralinga, rilinga.

2. Del ane:losajón, raa, verga, y
saeccan, agarrar.
Relingar. Activo. Marina. Coser ó

pegar la relinga,
¡i
Neutro, Moverse

la relinga con el viento ó empezar á
flamear los primeros paños de la vela.
Etimología. De relinga: catalán, re-

lingar; francés, ralinguer; italiano, ral-

lingare.
Relinjear. Activo y neutro anti-

cuado. Marina, Relingar.
Reliq.uia. Femenino. El residuo que

queda de algún todo. Es más usado
en plural. || Parte del cuerpo de algún
santo, ó lo que, por haberle tocado, es

digno de veneración.
||
Metáfora. Ves-

tigio de cosas pasadas.UMetáfora. Do-
lor ó achaque habitual que resulta de
alguna enfermedad ó accidente. ||

in-

signe. La cabeza, brazo ó canilla de
algún santo.
Etimología. Del latín reliquiae, des-

pojos del mundo, lo que queda de los

difuntos, forma sustantiva de relin-

guére, dejar por muerte, transmitir; de
re, con frecuencia, y linquére, hacer
abandono; del griego leipein, dejar:
italiano, reliquia; francés, religue; ca-
talán, reliquia.

Reloj. Masculino. Máquina de mo-
vimiento que sirve para indicar las

horas.llDK agua. Artificio para medir

el tiempo por medio del descenso del
agua que va cayendo gota á gota,

||

DE ABENA. El que produce el mismo
efecto por medio de la arena menuda.
II
DE CAMPANA. El que da las horas con

campana. IJDE faltriquera. El que por
ser pequeño puede ir en el bolsillo.

\\

DE longitudes. El que. está construido
con tal perfección que sirve para ave-
riguar, especialmente en el mar, las
longitudes.

||
de música. Aquel en que,

al dar la hora, suena música.
||
de pén-

dola. Aquel cuyo movimiento se arre-
gla por las ossilaciones de uu péndu-
lo.

|]
DE SOL. El que señala las horas

por medio de la sombra que forma el
gnomon.

|] de reflexión. Aquel en que
señala las horas el rayo reflejo del
sol.

II
DE REFRACCIÓN. Aqucl en que se-

ñala las horas el rayo refracto del
sol.

If
DE REPETICIÓN. El que, por medio

de un muelle, da la hora siempre que
se quiere. |i de sobremesa. El que se
pone sobre las mesas como de adorno.
II
DE pared. El de tamaño proporciona-

do que se fija en alguna de las paredes
interiores de una habitación.

||
de to-

rre. El que se pone en las torres,
campanarios ú otros parajes elevados
de los edificios.

||
desconcertado. Me-

táfora. El sujeto desordenado en sus
acciones ó palabras. ||

solar. Reloj de
SOL.
Etimología. Del latín horologíuní

del griego wpoXóyLoy (hórológionl: de
hora, hora, y lógion, muestrr: catalán
rellolge; francés, horloge; italiano, oro
logio.

Relojera. Femenino. Caja de ma
dera ó de otra materia que sirve para
poner y guardar los relojes.
Etimología. De reloj: catalán, re

llotgera.

Relojería, Femenino. Arte de ha
cer relojes. || Tienda donde se hacen
venden ó componen los relojes.
Etimología. De relojero: catalán

rellotgeria; francés, horlogerie.
Relojero. Masculino. El que hace

compone ó vende relojes.
Etimología. De reloj: cartalán, rellot

ger; francés, horloger; italiano, oro
iajo.

Relojico, lio, to. Masculino dimi
nutivo de reloj.

Etimología. De reloj: catalán, rellot

get.

Relojio. Masculino anticuado. Re
loj.
Relncidor, ra. Adjetivo. Que re

luce.
Reluciéngrano. Masculino anticua

do. Luciérnaga.
Reluciente. Participio activo de

relucir. ||
Lo que reluce <i resplandece

Etimología. De relucir: latín, rélú-
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cens, relucentis, participio de presente
de relnct're. relucir: catalán, relluhent.

Relncimiento. Masculino. Acto ó
efecto de relucir.
Itelacir. Neutro, Despedir ó arro-

jar luz alguna cosa resplandeciente.
||

Lucir mucho ó resplandecer alguna
cosa.

II
Metáfora. Resplandecer en al-

guna virtud, mostrarse excelente en
sus acciones.
Etimología. Del latín relucére; de

re, segunda vez, y lucére, lucir.
Belactancia. Femenino. Repug-

nancia, dificultad que se siente para
hacer ó decir algo.
Etimología. De reluchar.
Relachador, ra. Adjetivo. Que re-

lucha. Usase también como sustan-
tivo.
Belachamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de reluchar.
Relacliar. Neutro metafórico. Lu-

char mutua y porfiadamente dos co-
sas.
Etimología. Del latín reluclári; de

re, con frecuencia, y luctdri, luchar.
Belnmbrador, ra. Adjetivo. Que

relumbra.
Belambramiento. Masculino. Acto

y efecto de relumbrar.
Relumbrante. Participio activo de

relumbrar.
||
Que relumbra ó da luz.

Relumbrar. Neutro. Dar grande
luz ó alumbrar con exceso alguna
cosa luminosa.
Etimología. Del latín relumináre:

francés, rallunier; italiano, rallunii-
nare.
Relumbre. Masculino. El sabor

que toman algunas cosas por haberse
guardado ó guisado en vasijas de co-
bre ó hierro.
Relumbrón. Masculino. Golpe de

luz vivo y pasajero.
|I
Obopel, en sus

acepciones metafóricas.
Etimología. De relumbrar.
Relnmbror. Masculino anticuado.

Resplandor,
Relumbrosamente. Adverbio de

modo. De una manera relumbrosa.
Etimología. De relumbrosa y el sufi-

jo adverbial mente.
Relumbrosidad. Femenino. Cuali-

dad de lo relumbroso.
Relumbroso, sa. Adjetivo. Muy

brillante.
Relnscir. Neutro anticuado. Relu-

cir.

Rellamar. Activo anticuado. Lla-
mar, convocar.
Rellanamiento. Masculino. Acción

ó efecto de rellanar.
Rellanar. Activo. Volver á allanar

alguna cosa, hollándola y apretándo-
la mucho.

1¡ Recíproco. Aplanarse ó
echarse sobre alguna cosa.

Rellano. Masculino. Descanso ó
mesa de escalera ó de la tierra.
Rellea. Femenino anticuado. Ra-

lea.
Rellenable. Adjetivo. Que se pue-

de rellenar.
Rellenador, ra. Adjetivo. Que re-

llena.
Etimología. De rellenar: francés,

remplisseuse, rellenadora.
Rellenadura. Femenino. Rellena-

miento.
Rellenamiento. Masculino. Acto y

efecto de rellenar.
Etimología. De rellenar: francés,

rempli'isage.
Rellenar. Activo. Volver á llenar

alguna cosa ó hincharla mucho.
|| Lle-

nar un ave ú otra cosa de carne pica-
da ú otros ingredientes. |1 Familiar.
Dar de comer. So usa regularmer.te
como verbo recíproco.
Etimología. Del latín repJere: fran-

cés, ríwipíír; italiano, rienipiere.

Relleno, na. Adjetivo. Lo qup está,

muy lleno.
||
Masculino. Picadillo sa-

zonado de carne, hierbas ú otros man-
jares con que se llenan tripas, aves,
hortalizas, etc.

||
La acción y efecto

de rellenar.
Etimología. De rellenar: catalán, re-

lleno.

Relíente. Masculino. Relente.
Rellentecer. Neutro. Relentecer,
Rellncir, Neutro anticuado. Relu-

cir.

Rem (Ad). Locución adverbial la-

tina, que se emplea para significar
que una respuesta está perfectamen-
te ajustada á la pregunta; y así se

dice: contestó ad rem.
Etimología. De ad, preposición de

acusativo, y rem, acusativo de res,

cosa.
Remachable. Adjetivo. Suscepti-

ble de ser remachado.
Remachador, ra. Adjetivo. Que re-

macha. Usase también como sustan-
tivo.
Remachar. Activo. Machacar la

punta ó cabeza del clavo ya clavado,
para mayor firmeza.
Etimología. De re, reiteración, y

machar, forma verbal de macho, clavo
grueso, grande, fuerte, para diferen-
ciarlo del clavo pequeño, endeble,
hembra.
Remache. Masculino. La acción y

efecto de remachar.
Remado, da. Adjetivo. Torcido ú

oblicuo, como término de arquitectu-
ra.

II
Anticuado. Que tiene remos.

Etimología. De ren/ar: catalán, re-

mat, francés, ramé; italiano, remato.
Remador. Masculino anticuado. Re-

mero,
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Bemadnra. Femenino anticuado.

La acción y efecto de remar.
Bemallador, ra. Adjetivo. Qae re-

malla, usase también como sustan-
tivo.
Remalladara. Femenino. Acción y

efecto de remallar.
Kemallar. Activo. Componer, re-

forzar las mallas viejas ó rotas.
Etimología. De re y mollar: francés,

remarUer; catalán, remallar.
Bemamlento. Masculino. La acción

y efecto de remar.
Etimología. De remar: catalán, re-

«lOHienf, remadura.
Bemanaders. Femenino. Pieza de

madera que en las tenerías sirve para
quebrantar la piel.

Bemanclpación. Femenino. HistO'
ria. Formalidad jurídica usada en las
adopciones, entre los antiguos roma-
nos, que co'nsistía en la reventa del
niño adoptado, hecha por el padre
adoptivo al natural. Su fin era hacer
salir al adoptado do la condición le-

gal de esclavo en que le había puesto
la primera venta ó emancipación, y
asegurar á su padre adoptivo el dere-
cho de agnación.
Bemandar. Activo. Mandar una

cosa muchas veces.
Etimología. De re y mandar: fran-

cés, remander; italiano, reimandare.
Bemaneeedor, ra. Adjetivo. Que

remanece.
Bemanecer. Neutro. Aparecer de

nuevo é inopinadamente.
Etimología. Dellatín remanére, per-

manecer.
Bemaneciente. Participio activo

de remanecer.
|I
Que remanece.

Bemanecimiento. Masculino. Ac-
ción y efecto de remanecer.
Bemanente. Masculino. Residuo

de alguna cosa.
Etimología. Del latín remánens, re-

manéntis, el que persevera, de rema-
nére, demorar, quedar en un punto,
compuesto de re, segunda vez, y ma-
nere, permanecer: catalán, remanent;
francés, remanent.
Bemaner. Anticuado. Pkbmaneceb.

II
Quedar, sobrar.
Bemang^ado, da. Adjetivo. Levan-

tado hacia arriba, como si se hubiese
remangado.
Bemangador, ra. Adjetivo. Que

remanga. Usase también como sus-
tantivo.
Bemangadara. Femenino. Reman-

oamiento.
Bemangamiento. Masculino. Ac-

ción y efecto de remangar.
Bemangante. Participio activo de

remangar.
||
Que remanga.

Bemanear. Activo. Abbemangab.

Etimología. De re y manga.
Bemangro. Masculino. El doblez que

hace la basquina ó guardapiés cuan-
do se enfalda hacia la cintura.
Etimología. De remangar.
Bemanir. Neutro anticuado. Re-

traerse, permanecer retirado.
Etimología. Del latín remanére.
Bemansarse. Reciproco. Detenerse

ó suspenderse el curso ó la corriente
de alguna cosa liquida.
Etimología. De remanso.
Bemanso. Masculino. Detención ó

suspensión do la corriente del agua ó
de algún líquido.

¡| Metáfora. Flema,
pachorra, lentitud.
Etimología. Del latín rer)ránsum.

detenido, participio pasivo (supino)
de remanére, permanecer, quedarse,
detenerse.
Bemante. Participio activo de re-

mar.
II
Que rema.

Bemar. Neutro. Trabajar con el

remo para llevar la embarcación por
el agua. || Metáfora. Trabajar con
continua fatiga y grande afán en
cualquiera linea.
Etimología. De remo: catalán, r«-

rjiar; francés, ramer; italiano, rentare.
Bemarca. Femenino. Segunda ó

nueva marca.
Etimología. De remarcar: francés,

renxarque.
Bemarcable. Adjetivo. Muy nota-

ble.
Etimología. De remarcar.
Bemarcación. Femenino. Acción 7

efecto de remarcar.
Bemarcadara. Femenino. Remas-

CACIÓN.
Bemarcamiento. Masculino. Re-

MARCACIÓN.
Bemarcar. Activo. Volver á mar-

car.
Etimología. De re, segunda vea, y

marcar: catalán, remarcar; francés,
remarquer.
Bemasaja. Femenino anticuado.

Reliquia, resto.
Bemasar. Neutro anticuado. Qub-

DAE.
BemataMe. Adjetivo. Que puede

rematarse.
Bematadamente. Adverbio de mo-

do. Totalmente, en conclusión ó ab-
solutamente.
Etimología. De rematada y el sufijo

adverbial mente.
Bematadísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de rematado.
Beinatado,da. Masculino y femeni-

no. La persona que se halla en tan
mal estado, que es imposible, ó punto
menos, su remedio. En este sentido se
dice: loco rematado. || El condenado á
presidio, sin recurso de apelación.
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Etiholoqía. De rematar.
Rematador, ra. Adjetivo. Qae re-

mata, usase también como sustan-
tivo.
Rematamiento. Masculino. !Rr-

MATE.
Rematante. Participio activo de

rematar. ||
Adjetivo. Que remata. Usa-

se también como sustantivo.
Rematar. Activo. Acabar ó finali-

zar alguna cosa. I| Hacer remate en la

venta ó arrendamiento de alguna co-
sa en juicio ó públicamente, dándola
al mayor postor.

|| En la caza, dejarla
enteramente muerta del tiro. || Entre
sastres y costureras, afianzar la últi-

ma puntada, dando otras sobre ella
para asegurarla, ó dando un nudo es-
pecial á. la hebra. || Neutro. Terminar
ó fenecer.! lEeciproco. Perderse ó des-
truirse alguna cosa.
Etimología. De re, muchas veces, y

matar: catalán, rematar.
Remate. Masculino. El fin ó cabo,

ó la extremidad ó conclusión de al-
guna cosa,

li
El último término de las

ventas ó arrendamientos judiciales en
las fábricas de arquitectura ú otras
cosas para terminar ó adornar las ex-
tremidades de ellas.

|| Forense. La ad-
judicación que se hace de los bienes
que se venden en almoneda al com-
prador de mejor puja y condición.
Etimología. De rematar.
Remazar. Activo anticuado. Bbma-

CHAR.
Rembalso. Masculino. Canal de las

hojas de las ventanas, que ajusta en
la corcheta.
Remeeedor. Masculino. El que va-

rea y menea los olivos para que suel-
ten la aceituna.
Etimología. De remecer. (Academia.)
Remecer. Activo. Mover alguna

cosa de un lado á otro con continua-
eión. Se usa también como reciproco.
Etimología. 1. De re y mecer.
Remeciente. Participio activo de

remecer.
||
Que remece.

Remecimiento. Masculino. Acción
y efecto de remecer.
Remedable. Adjetivo. Lo que se

puede remedar.
Remedador, ra. Adjetivo. Que re-

meda. Usase también como sustan-
tivo.

Remedamlento. Masculino anti-
cuado. E.EMEDO.
Remedar. Activo. Imitar ó contra-

hacer alguna cosa, hacerla semejan-
te á otra.

I;
Seguir las mismas huellas

y vestigios de otro, ó llevar el mismo
método, orden ó disciplina.

||
Hacer

las mismas acciones, visajes y ade-
inanes que otro hace.

[| Tiénese por
«specie de burla.

Etimología. 1. De re ó imitar.
2, Del latín remeare.
Remediable. Adjetivo. Lo que s©

puede remediar.
Etimología. Del latín remedí áhilis:

catalán, remediable^ francés, remedia'
ble; italiano, rimediabile.
Remediador, ra. Adjetivo. Que re-

media ó ataja algún daño. Usase tam*
bién como sustantivo.
Etimología. Del latín rp.niediátor:

catalán, remediador, a; italiano, rime'
diatore.
Remediar. Activo. Poner remedio

al daño, repararlo, corregir ó enmen-
dar alguna cosa.

||
Socorrer alguna

necesidad ó urgencia. II Evitar ó es-
torbar q^ue se ejecute alguna cosa de
que se sigue daño contra la voluntad
de alguno; y así se dice: no haberlo pO'
dido bemediab.
Etimología. Del latín remediaría

forma verbal de remedíum, remedio:
catalán, remediar; francés, remédier;
italiano, rimediare, remediar; rime'
dicare, volver á dar medicamentos.
Remedición. Femenino. La acción

de remedir.
Remedimiento. Masculino anti»

cuado. Eedención.
Remedio. Masculino. El medio que

se toma para reparar algún daño ó
inconveniente. ||

Enmienda ó correc-
ción.

II
Eecurso ó refugio. I| El medi-

camento ó lo que sirve para recobrar
la salud.

||
Forense. Acción; y así se

dice: el bemedio de la resiiliición, déla
apelación, etc. || Germania. Pbocuba-
DOB. Ij casero. El que se hace común-
mente en las casas, sin recurrir á las
boticas.

II
HEBoico. Se dice del qué, por

su mucha energía, sólo en un caso
apurado se aplica al enfermo, con pe-
ligro de su vida. || Por extensión se
califica asi cualquier medida extra-
ordinaria tomada en circunstancias
graves.
Etimología. Del latín remedium; de

re, muchas veces, y médium; forma
sustantiva de medéri, medicinar: ca-
talán, reniey; portugués, remedio; fran-
cés, remede; italiano, remedio, rimC'
dio.

Remedión. Masculino. Entre co-
mediantes, la función dramática con
que suplen la anunciada cuando ésta,

por algún incidente imprevisto, no se
puede ejecutar.
Etimología. De remedio.
Remedir. Activo. Volver á medir*
Etimología. Del latín reniet'iri, me-

dir nuevamente; de re, segunda vez,

y rnetiri, medir: francés, remesurer.
Remedo. Masculino. Imitación de

una cosa, especialmente cuando no es

I

perfecta la semejanza.
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Etimología. De remedar.
Remeído, da. Adjetivo anticuado.

Eedimido.
Remellado, da. Adjetivo. Se aplica

al ojo que tiene descubierta parte del
párpado inferior y también á la per-
sona que tiene este defecto.
Etimología. De re y mellado.
Remellador. Masculino. El que re-

mella.
Remellar. Activo. Alisar las pieles

en las tenerías, rayéndoles entera-
mente el pelo.
Remellón. Adjetivo. Bemellado^

por el ojo, etc.
Remembración. Femenino anti-

cuado. Recordación.
Etimología. De remembrar.
Remembrador, ra. Adjetivo anti-

cuado. El que tiene en la memoria al-

guna cosa.
Remembranza. Femenino anticua-

do. Recuerdo, memoria de alguna co-
sa pasada.
Etimología. De remembrar: catalán

antiguo, remenibransa, remembrado;
francés, rememhrance; italiano, ri-

niemhranza.
Remembrar.Activo anticuado.Re-

novar la memoria ó traer á ella al-

guna cosa. Se usó también como reci-
proco.
Etimología. De rej membrar.
Rememorable. Adjetivo. Suscepti-

ble de rememoración.
Rememoración. Femenino. Acción

y efecto de rememorar.
Etimología. Del latín renemorátlo,

forma sustantiva abstracta de reme-
morári, rememorar: francés, remém,o-
ration.
Rememorador, ra. Adjetivo. Que

rememora. Usase también como sus-
tantivo.
Rememoramiento. Masculino. Re-

memoración.
Rememorar. Activo. Recordar,

traer á la memoria.
Etimología. Del latín remeniorár3,

hacer memoria; de re, segunda vez, y
memorare, hacer mención: francés,
remémorer; italiano, riniemorare, ra-
memorare
RememoratíTO, Ta. Adjetivo. Lo

que recuerda ó es capaz de hacer re-
cordar alguna cosa.
Etimología. De rememorar: catalán,

reniemoratiu,va;remembratiu,va;ÍTa,n-
cés, remémoratif.
Remendado, da. Adjetivo. Lo que

tiene manchas como recortadas, de
otro color que el fondo.
Etimología. De remendar.
Remendador, ra. Adjetivo. Que

remienda. Usase también como sus-
tantivo,

j

Etimología. De remendar: italiano,
rimendatore; catalán, remendador.
Remendar. Activo. Reforzar lo que

está viejo ó roto, poniendo algún re-
miendo.

II
Corregir ó enmendar. || Apli-

car, apropiar ó acomodar una cosa á
otra para suplir lo que le falta.
Etimología. Del latín re y emenda-

re, enmendar, corregir: italiano, ri-

mendare; catalán, rpmendar.
Remendero, ra. Adjetivo familiar.

Que remienda. Usase también como
sustantivo.
Remendón. Masculino. El que por

oficio compone ó adereza lo que está
viejo ó roto.
Remense. Adjetivo. Natural de

Reims. Usase también como sustanti-
vo.

II
Perteneciente á esta ciudad de

Francia.
Rementir. Neutro. Ser un grande

embustero.
Remera. Femenino. Ornitología. Ca-

da, una de las plumas grandes con que
terminan las alas de las aves.
Etimología. De remero.
Remero. Masculino. El que rema ó

trabaja al remo.
Etimología. Del latín remex: cata-

lán, remer, a; francés, rameur; italia-

no, rer.ialore.

Remesa. Femenino. La remisión
que se hace de alguna cosa de una
parte á otra. Dícese comúnmente del
dinero que se envía de una parte á
otra.

II
Anticuado. Cochera.

Etimología. Del latín remlssa, for-

ma femenina de remissus, remitido:
catalán, remesa; francés, remise; ita-

liano, rimessa.
Remesador, ra. Adjetivo. Que re-

mesa. Usase también como sustan-
tivo.
Remesar. Activo. Mesar repetidas

veces la barba ó el cabello. ||
Comer-

cio. Hacer remesas de dinero ó gé-
neros.
Etimología. De remesa: francés, re-

miser.
Remesón. Masculino. La acción de

arrancar el pelo ó barba y la porción
arrancada.

||
La carrera corta que da

el jinete, haciendo parar el caballo
cuando va más fuerte ó violento. Há-
cese regularmente por gallardía. ||Es-

grima. Treta que se forma corriendo
la espada del contrario desde los últi-

mos tercios hasta el recazo, para
echarle fuera del ángulo recto y po-
der herirle libremente.
Etimología. Del latín remlssum, su-

pino de remitiere, soltar, aflojar.
Remetedor, ra. Adjetivo. Que re-

mete.
Remeter. Activo. Volver á meter.

|! Meter más adentro. || Hablando de-
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los niños, ponerles un metedor limpio
sin desenvolverlos.
Remiche. Masculino. El espacio

que había en las galeras entre banco
y banco, donde estaban los forzados
destinados á ellas
Etimología. Del \a.tínremtgiuni,

chusma de la nave: francés, remier.
Remiel. Masculino. La segunda

miel que se saca de la caña dulce.
Remiendo. Masculino. El pedazo

de paño ú otra tela que se cose á lo

que está viejo ó roto.
|| Composición,

emmienda ó añadidura que se intro-
duce en alguna cosa. Se usa también
en sentido metafórico.

[]
La obra de

corta entidad que se hace en repara-
ción de algún descalabro parcial.

|| En
la piel de los animales, la mancha de
distinto color que el fondo.

||
Impren-

ta, La obra de corta entidad ó exten-
sión.

II
Familiar. La insignia decual-

quiera de las órdenes militares, qufi
se cose al lado izquierdo de la capa ó
casaca, manto capitular, etc.
Etimología. De remendar: catalán,

remendó; italiano, riñiendo, rimenda-
tura.
Remilgradamente. Adverbio de mo-

do. Con remilgo.
Etimología. De remilgada y el sufijo

adverbial mente.
Remilgadísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de remilgado.
Remilgado, da. Adjetivo. El que

afecta suma pulidez, compostura, de-
licadeza y gracia en porte, gestos y
acciones.
Etimología. De remilgarse.
Remilgarse. Recíproco. Repulirse

y hacer ademanes y gestos con el ros-
tro.

II
Dícese comúnmente de las mu-

jeres.
Etimolqgía. De re, muchas veces, y

niilgarse, por mirlarse, forma verbal
de mirlo.
Remilgo. Masculino. La acción y

ademán de remilgarse.
Etimología. De re y el bajo latín

melliciis: latín, mellítus, meloso.
Remimiento. Masculino anticuado.

Redención.
Reminiscencia. Femenino. El acto

de representarse ú ofrecerse á la me-
moria la especie de alguna cosa que
pasó.

II
La facultad del alma con que

traemos á la memoria aquellas espe-
cies de que estamos trascordados ó
que no tenemos presentes. ¡1 En lite-
ratura y música, lo que es idéntico ó
muy semejante á lo compuesto ante-
riormente por otro autor.
Etimología. Del latín reminisci, de

re, muchas veces, y meniscor, yo me
acuerdo; de mens, mentís, la mente;
reminiscentia, la acción de acordarse:

Tomo V

REMI

catalán, reminiscencia; francés, re'mi-
niscence; italiano, reminiscenzia.
Reminiscere. Masculino. Liturgia.

Nombre del segundo día de cuaresma,
llamado así, porque el introito de la
misa principia con estas palabras:
REMiNiscERE miseratoriuiu tuarum.
Remipedo, da. Adjetivo. Zoología.

Que tiene las patas en forma de re-
mos.
Etimología. Del latín remipes; de

remus, remo, J pes, pedis, pie.
Remir. Activo anticuado. Redimie.
Remiradamente. Adverbio de mo-

do. En términos muy mirados.
Etimología. De remirada y el sufijo

adverbial mente: catalán, remirada-
ment.
Remirado, da. Adjetivo. El que re-

flexiona escrupulosamente sobre sus
acciones.
Etimología. De remirar: catalán,

remirat, da; italiano, rimirato.
Remiramiento. Masculino. Acción

y efecto de remirar ó remirarse. ||
Ex-

tremado miramiento.
Etimología. De remirar.
Remirar. Activo. Volver á mirar ó

reconocer con reflexión y cuidado lo
que ya se había visto. || Recíproco. Es-
merarse ó poner mucho cuidado en lo
que se hace ó resuelve.

|| Mirar ó con-
siderar alguna cosa, complaciéndose
ó recreándose en ella.
Etimología. De re y mirar: catalán,

remirar y remiradament, con recato;
reniirament, gravedad en ademanes y
palabras; italiano, rimirare.
Remisamente. Adverbio de modo.

Flojamente, con remisión y tardanza.
Etimología. De remisa y el sufijo

adverbial mente: catalán, remissament.
Remisible. Adjetivo. Lo que se

puede remitir ó perdonar.
Etimología. Del latín remissibilis:

catalán, remissible; francés, rémissible;
remissibile.
Remisión. Femenino. La acción de

remitir.
j|
Perdón ó absolución de al-

gún delito, deuda, culpa ó pena.
||

Flojedad, descuido, omisión, n Dimi-
nución de intensidad en las enferme-
dades agudas.

\\
En todo género de

índices, el artículo cuyo objeto es fa-
cilitar el hallazgo de una palabra ó
nombre, cuando puede ocurrir duda
al buscarlos. Dícese así, porque en
cada uno se hace llamada y se remite
al artículo principal.
Etimología. Del latín remissTo, la

acción de remitir, forma sustantiva
abstracta de reyíiissus, remitido: cata-
lán, remissió; francés, rémission; ita-
liano, remissione.
Remisísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de remiso.
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Bemigivamente. Adverbio de mo-

do. Con remisión á otra persona, lu-
gar ó tiempo.
Etimología. De 7'emisiva y el sufijo

adverbial mente: catalán, remissiva-
ment.
Bemisivo, va. Adjetivo. Lo que re-

mite ó sirve para remitir.
Etimología. Del latín remisslvus, le-

nitivo: catalán, j'eniissm, va.
Bemiso, sa. Adjetivo. Flojo, deja-

do ó detenido en la resolución ó de-
terminación de alguna cosa. || Se apli-
ca á las calidades físicas que tienen
Ijocos grados de actividad.
Etimología. Del latín remissus, par-

ticipio pasivo de remitiere, aflojar:
catalán, reniis, a; francés, remis, re-
mise.
Bemisoria ó liCtra remisoria. Fe-

menino. Forense. El despacho del juez
con que se remite la causa ó el preso
á otro tribunal, etc. Se usa más co-
múnmente en plural.
Etimología. Del latín remlssum, su-

pino de remitiere, remitir, enviar:
catalán, remissória, reniissórias.
Bemisorio, ria. Adjetivo. Lo que

tiene virtud ó facultad de remitir ó
perdonar.
Etimología. Del latín remlssum, su-

pino de remitiere, soltar, desatar.
Bemitarso, sa. Adjetivo. Zoología.

Que tiene los tarsos en forma de re-
mos.
Etimología. Del latín remus, remo,

y tarso: francés, remitarse.
Bemiteucia. Femenino. Medicina.

La acción de remitir, en la acepción
de ceder ó perder en intensidad.
Etimología. De remitente: francés,

rémitence.
Bemitente. Participio activo de re-

mitir.
II
Adjetivo. Que remite. [¡Mecítcí-

na. Aplícase ala calentura que va per-
diendo su fuerza sin llegarse á extin-
guir, y suele volver á tomar aumento.
Etimología. Del latín remitens, re-

miténtis, participio de presente de re-
mitiere, remitir, ceder, perdonar: ca-
talán, reoiitent; francés, rémittent.
Bemitir. Activo. Enviar una cosa

de una parte á otra. ¡| Perdonar, al-

zar la pena, eximir ó libertar f'e al-
guna obligación.

|]
Dejar, diferir ó

suspender.
|| Ceder ó perder alguna

cosa parte de su intensidad. Se usa
como neutro, y más regularmente
como recíproco.

|| Dejar al juicio ó
dictamen de otro la resolución de al-
guna cosa. Se usa también como recí-
proco.

II
Recíproco. Referirse, citan-

do por comprobación algún instru-
mento en que se incluye lo que se ex-
presa ó indica, y así se dice: «le remito
á la declaración del reo.

Etimología. Del latín remitiere, vol-
ver á enviar, dejar ir, perdonar, con-
ceder; de re, segunda vez, y mittére,
enviar: catalán, remétrer; francés, re-
mettre; italiano, rimettere.
Bemo. Masculino. Instrumento de

madera de la figura de una pala de
horno, que sirve para hacer andar la
embarcación haciendo fuerza en el
agua.

II
Metáfora. Trabajo grande y

continuado en cualquier línea,
|| Bra-

zo ó pierna en el hombre y en los
cuadrúpedos. ||

En las aves cada una
de las alas. Comúnmente se usa ¡en
plural.
Etimología. Del latín rémus, deri-

vado del sánscrito aritra (a-ri-tra):

griego, épsxfióg (eretmós, e-retmósj; ita-

liano, remo; francés, rame; catalán,
reni.

Bemócero, ra. Adjetivo. Zoología.
Que tiene los cuernos palados.
Etimología. Vocablo híbrido; del

latín remus, remo, y del griego héras,
cuerno.
Bemoción. Femenino. La acción y

efecto de remover.
Etimología. Del latín remotio, for-

ma sustantiva abstracta de remótus,
removido: catalán, remoció; italiano,
remozione.
Bemojable. Adjetivo. Que puede

remojarse.
Bemojadero. Masculino. El lugar

donde se echa el pescado en remojo.
Etimología. De remojar: catalán,

remullador.
Bemojador, ra. Adjetivo. Que re-

moja. Usase también como sustan-
tivo.
Bemojadara. Femenino. La acción

y efecto de remojar.
Etimología. De remojar: francés,

remouillure; catalán, remullament.
Beiuojar. Activo. Volver á mojar

ó poner en remojo alguna cosa para
que se empape.
Etimología. De re y mojar: catalán,

remullar; francés, reniouiller.

Beniojo. Masculino. La acción do
remojar ó empapar en agua alguna
cosa.
Etimología. De remojar: catalán,

remidl; portugués, remollio.
Bemoiacha. Femenino. Variedad

de la acelga común. Tiene el tallo
derecho y las hojas rojizas; su raíz es
bastante gruesa y está llena de un
zumo encarnado parecido á la sangre.
Es hortaliza comestible.
Etimología. Del latín armoracla, rá-

bano silvestre: francés, rémolade, ré-

moulade, simétrico di. remoulu, remo-
molido, participio pasivo de remou-
dre, remoler.
Bemolar. Masculino. El maestro ó
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carpintero que hace remos.

|¡
El ta-

ller en que se hacen los remos.
||
Ac-

tivo. Gemianía. Cargar un dado para
que no corra sino á la parte en que
está cargado.
Remolares. Masculino plural anti-

cuado. Hombres que tenian por oficio
adobar remos.
Etimología. De remo.
Remolcable. Adjetivo. Que puede

remolcarse.
Remolcador, ra. Adjetivo. Que re-

molca.
Etimología. De remolcar: francés,

remorqueur; italiano, rimorchiatore.
Remolcamiento. Masculino. Re-

molque.
Etimología. De remolcar: catalán,

remolcanient.
Remolcar. Activo. Marina. Llevar

alguna embarcación ú otra cosa sobre
el agua, tirando de ella por medio de
algún cabo ó cuerda.
Etimología. Del griego pu|JLOuXxerv

(rymoulhéinj ; de rynia, ruma, cuerda,
yeikein, tirar; del íatín re>?iMÍccíre: ita-
liano, rimorchiare; francés, remorquer;
catalán, remolcar.
Remolco. Masculino. Remolque.
Remoler. Activo. Moler mucho al-

guna cosa.
Etimología. De re y moler, moler

muchas veces: catalán, remóldrer;
francés, remondre; italiano, remaci-
nare.
Remolicio. Masculino. Enferme-

dad que da á los animales en el sieso.
Remoliente. Participio activo de

remoler.
||
Que remuele.

Remolimiento. Masculino. La ac-
ción y efecto de remoler.
Etimología. De remoler: catalán, re-

onoliment.
Remolinador, ra. Adjetivo. Que re-

molina.
Etimología. De remolinar: catalán,

remolinador, a.

Remolinamiento. Masculino. Acto
y efecto de remolinar.
Remolinante; Participio activo de

remolinar.
|1
Que remolina.

Remolinar. Neutro. Hacer ó for-
mar remolinos alguna cosa. Se usa
también como recíproco.

||
Metáfora.

Amontonarse ó apiñarse desordena-
damente las gentes. Es más usado co-
mo reciproco.
Etimología. De remolino: catalán,

remolinar; italiano, rimolinare.
Remolíneador, ra. Adjetivo. Que

remolinea.
Remolineamiento. Masculino. Re-

molineo.
Remolinear. Activo. Mover alguna

cosa alrededor en forma de remolino.
J) Neutro. Remolinab.

Etimología. De remolinar, frecuen-
tativo.
Remolino. Masculino. Movimiento

circular ó impetuoso producido por el
choque de los vientos contrapuestos.

||

El retorcimiento del pelo en redondo
que se forma en alguna parte del
cuerpo del animal,

¡j
El movimiento

en forma espiral del polvo ó del agua
por el choque de dos vientos contra-
puestos.

II
Metáfora. Amontonamien-

to de gente ó confusión de unos c©n
otros por efecto de algún desorden.

||

Metáfora. Disturbio, inquietud ó al-
teración.
Etimología. De re, segunda vez, y

molino, por semejanza de movimien-
to: catalán, remolí.
Remolitivo, va. Adjetivo anticua-

do. Emoliente.
Remolón, na. Adjetivo. Flojo, pe-

sado y que huye del trabajo malicio-
samente.

¡I
El diente superior del ja-

balí, que hace tijera con la navaja,
que es el diente de abajo.

||
Cualquie-

ra de los piquillos largos y agudos
que se crian en las muelas del gana-
do caballar, mular y asnal.
Etimología. De re y muela, en el sen-

tido de diente; del latín remorári, re-
tardar, en el sentido de flojo.

Remolonear. Neutro. Hacer el
remolón. Usase también como recí-
proco.
Remolque. Masculino. La acción y

efecto de remolcar.
!¡ El cabo ó cuer-

da que se da á una embarcación para
remolcarla. || A remolque. Modo ad-
verbial. Marina. Remolcando. Por ex-
tensión se aplica metafóricamente á
la acción poco espontánea, y rnás
bien producida por excitacióii ó im-
pulso de otra persona.

||
Dab remol-

que. Remolcar.
Etimología. Del latín remúlcus: ca-

talán, reniolck; francés, remorque; ita-

liano, rimorchio.
Remollar. Activo. Gemianía. Afo-

rrar ó guarnecer.
Remoller ó Remollero. Masculino

anticuado. Remolar, por el carpin-
tero.
Remollerón. Masculino. Germo/aía.

El casco, arma que se pone en la ca-
beza.
Etimología. De rey mollera.
Remondadle. Adjetivo. Que puede

remondarse.
Remondador, ra. Adjetivo. Que re-

monda. Usase también como sustan-
tivo.
Reniondamiento. Masculino. Acto

y efecto de remondar.
Etimología. De remondar: francés,

remondar/e; italiano, rimondatura, rt-

{
mondametito.
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Bemondar. Activo. Limpiar ó qui-

tar segunda vez lo inútil ó perjudi-
cial de alguna cosa. Dícese regular-
mente de los árboles y viñas.
Etimología. Del latín remmidáre,

remnndar: francés, remonder; italiano,
rimondare.
Remondo. Masculino. Nombre pro-

pio de varón. || Anticuado. Raimundo
ó Ramón.
Etimología. De remondar: italiano,

rinwndo.
Remonta. Femenino. Milicia. La

compra, cría y cuidado de los caba-
llos para remontar la caballería del
ejército; el conjunto de los destina-
dos á cada cuerpo, y la partida de
tropa empleada en este servicio.

|| La
compostura de las botas cuando se
les pone de nuevo el pie ó simplemen-
te las suelas. || El rehenchido de las
sillas de las caballerías.
Etimología. De remontar: catalán,

reniunta; francés, remonte; italiano,
rimonta.
Remontable. Adjetivo. Que puede

remontarse.
Remontador, ra. Adjetivo, Que re-

monta. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De remontar: francés,

remontant.
Bemontaje. Masculino. Acción de

remontar las botas.
Etimología. De remontar: francés,

remontaye.
Remontamiento. Masculino. El ac-

to de remontarse algún cuerpo de ca-
ballería.
Remontai*. Activo. Ahuyentar ó

espantar alguna cosa. Dícese propia-
mente de la caza que, acosada y per-
seguida, se retira á lo oculto y mon-
tuoso.

II
Proveer de nuevos caballos á

las tropas ó á la real caballeriza.
|| Re-

henchir y recomponer una silla de
montar.

|| Echar nuevos pies ó suelas
alas botas. || Elevar, encumbrar. || Re-
cíproco. Subir ó volar muy altas las
aves.

II
Metáfora. Encumbrarse, ele-

varse ó sublimarse. || Subir hasta el
origen de alguna cosa; y así deci-
mos: N. se lia REMONTADO hasta la época
del diluvio.

\\ Marina. Navegar centra
la corriente.
Etimología. De re y montar: cata-

lán, remuntar; francés, remonter; ita-
liano, riniontare.
Remonte. Masculino metafórico.

La acción y el efecto de encumbrarse
ó elevarse.
Remontista. Masculino. El comi-

sionado por algún cuerpo de caballe-
ría ó por la real caballeriza para la
compra de caballos.
Etimología. De remonta.

Bemontnra. Femenino, Especie de
hombrillo del vestido que usan la»
mujeres.
Remoque. Masculino, Palabra pi-

cante.
Etimología. De re y mocar.
Remoquete, Masculino. El moque-

te ó puñada. 11 Metáfora. Dicho agu-
do y satírico.

||
Familiar. Cortejo ó

galanteo.
1. Remora. Femenino. Ictiología.

Pez que tiene de pie y medio á dos de
largo y de cuatro á cinco pulgadas eu
su mayor diámetro. Es muy notable
por tener en la cabeza una placa oval,
cuyos bordes membranosos le sirven
para adherirse á los demás cuerpos
submarinos, formando con ella el va-
cío. Su cuerpo es un cono prolonga-
do, y las aletas dorsal y ventral, que
son iguales, nacen en la mitad del
cuerpo, prolongándose hasta la de Ib
cola, que tiene la forma de horqui-
lla.

II
Metáfora. Cualquier cosa que

detiene, embarga ó suspende. Dícese
por alusión al pez así llamado, á ^[uien.

atribuían los antiguos la propiedad
de detener las naves.
Etimología. Del latín remora, tar-

danza; de re, muchas veces, y mora,
dilación: italiano, remora; francés, re«
rjiora, remore; catalán, remora.

a. Remora. Femenino. Ictiología,

Pez pequeño.
Etimología, De remora i: latín, re-

mora; catalán, re/7ioi,m}io)'a; francés,
remora, remore.
Remorado, da. Adjetivo anticua-

do. Contemplativo.
Etimología, Del latín remorátus,

participio pasivo de remorári.
Remorar. Activo, Retardar, dila-

tar.

Etimología, De remora 1: latín, re-

morári.
Remordedor, ra. Adjetivo, Lo que

remuerde ó inquieta interiormente.
Remorder. Activo. Volver á mor-

der, ó morderse uno á otro. || Metáfo-
ra. Inquietar, alterar ó desasosegar
interiormente alguna cosa, punzar
algún escrúpulo. ||

Recíproco. Mani-
festar con alguna acción exterior el

sentimiento reprimido que interior-
mente se padece.
Etimología. Del latín remorderé; de

re, muchas veces, y morderé, morder:
catalán, remordir; francés, remordre;
Remordiente. Participio activo de

remorder.
||
Que remuerde.

Etimología. Del latín remordens,
remordéntis, participio de presente de
remorderé, remorder.
Remordimiento. Masculino. In-

quietud, pesar interno que queda des-
pués de ejecutada una mala acción.
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Etimología. De remorder: catalán,

remordimenl; francés, rpmord; italia-
no, rhnordiniento, ritnorso.

Remosquearse. Recíproco fami-
liar. Mostrarse con recelo de lo que
se oye ó advierte. || Imprenta. Borrar-
se ó mancharse el pliego recién tira-
do, por correrse la tinta y perder las
letras su limpieza.
Remostador, ra. Adjetivo. Que re-

mosta. Usase también como sustan-
tivo.
Remostar. A ctivo. Echar mosto en

el vino añejo.
||
Reciproco. Mostearse

los racimos de uva unos con otros an-
tes de llegar al lagar. Dícese también
de otras frutas que se maltratan y pu-
dren unas con otras. || Estar dulce el
vino, ó saber al mosto.
Remostecerse. Reciproco. Remos-

tarse.
Remosto. Masculino. La acción de

remostar ó remostarse.
Remotamente. Adverbio de lugar

y tiempo. Lejanamente, apartada-
mente,

il
Metáfora. Sin verisimilitud

ni probabilidad de que exista ó sea
cierta alguna cosa; sin proximidad
ni proporción inmediata de que se ve-
rifique.

II
Metáfora. En confuso; como:

me acuerdo remotamente.
Etimología. De remota y el sufijo

adverbial mente: catalán, remotament.
Remotifoliado, da. Adjetivo. Botá-

nica. Cuyas hojas están muy separa-
das unas de otras.
Etimología. Del latín remótus, re-

moto, y foliadles, forma adjetiva de fo-
Imm, hoja.
Remotísimamente. Adverbio de

modo superlativo de remotamente.
Remotísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de remoto.
Etimología. Del latín remotissímus.
Remoto, ta. Adjetivo. Distante ó

apartado.
||
Metáfora. Lo que no es

verisímil, ó lo que está muy distante
de suceder; como: peíi(/ro remoto.

|

¡Es-
tar REMOTO. Erase metafórica. Estar
casi olvidado de alguua cosa que se
supo ó aprendió.
Etimología. Del latín remótus, apar-

tado; de re, muchas veces, y mótus,
movido, participio pasivo de moveré,
mover.
Removedor, ra. Adjetivo. Que re-

mueve. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De remover: italiano,

rin\ovitore.
Remover. Activo. Pasar ó mudar

una cosa de un lugar á otro.
||
Quitar,

apartar ú obviar algún inconvenien-
te.

II
Conmover, alterar ó revolver los

humores.
|| Deponer á alguno de su

«mpleo ó destino.

Etimología. Del latín removeré; de
ív, muchas veces, y moveré, mover;
catalán, remóurer; italiano, riniovere,
rimnovere.
Removible. Adjetivo, Que puede

removerse.
Etimología. De remover: italiano,

rimovibile.
Removiente. Participio activo de

remover.
||
Que remueve.

Etimología. Del latín removens, re-
moueyítis, participio de presente de re-
moveré, remover.
Removimiento. Masculino. El acto

de remover.
|| Alteración ó conmoción

interior de los humores.
Etimología. De remover: italiano,

rimovimento.
Rcmozable. Adjetivo. Que puede

remozarse.
Remozador, ra. Adjetivo. Que re-

moza.
Remozamiento. Masculino. Acto y

efecto de remozar.
Remozar. Activo. Dar ó comunicar

cierta especie de robustez y lozanía
propias de la mocedad. Se usa más re-
gularmente como reciproco.
Etimología. De re y mozo.
Rempnjable. Adjetivo. Que puede

rempujarse.
Rempnjador, ra. Adjetivo. Que

rempuja. Usase también como sustan-
tivo.

Rempnjamiento. Masculino. Rem-
puje.
Rempujar. Activo familiar. Empu-

jar.
Il
Metáfora. Llevar adelante su

pensamiento ó resolución á pesar de
los obstáculos que se oponen.

|| Monte-
ría. Acercarse á la caza para que
huya á cierto y determinado paraje.
Etimología. De re j empujar.
Rempuje. Masculino. Acto y efec-

to de rempujar.
||
Rempujón.

Rempujo. Masculino familiar. Fuer-
za ó resistencia que se hace con cual-
quiera cosa.

II
Empuje, de las fábricas

y paredes.
Etimología. De rempujar.
Rempujón. Masculino familiar. El

golpe ó empellón que se da á otro
para moverle del lugar en que está.

Etimología. De rempujar.
Remucbo. Masculino familiar. Muy

mucho.
Remuda. Femenino. La acción y

efecto de remudar y remudarse.
|| Mu-

da, por el conjunto de ropa limpia
para reemplazar la sucia.
Etimología. De remudar: catalán,

remuda: francés^ remuage.
Remudable. Adjetivo. Que puede

remudarse.
Etimología. De remudar: francés,

remuable.
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Hemndador, ra. Adjetivo. Que re-

muda. Usase también como sustan-
tivo.
Bemndainiento. Masculino. Re-

muda.
Etimología. De remudar: fran3és,

reniuement, remüment; italiano, rimu-
taniento.
Bcmndar. Activo. Poner una per-

sona ó cosa en lugar de otra. Se usa
como recíproco hablando de perso-
nas.
Etimología. De re, segunda vez, y

mudar: catalán, remudar; francés, re-

muer; italiano, rinmulare.
Bemugar. Activo. Provincial Ara-

gón. RüMIAK.
Remnllente. Participio activo de

remullir.
|i
Que remulle.

Etimología. Del latín remoUiens, re-

mollientis, participio de presente de
reniuíiI>T,.remullir.
Remullido, da. Adjetivo. Muy mu-

llido.
II
Masculino. Eemullimiknto.

Etimología. De remiülir: catalán,
remollit. dn.
Bemnllidor, ra. Adjetivo. Que re-

mulle. Usase también como sustan-
tivo.
Bemnlliente. Participio activo.

Kemüllente.
Bemnllimiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de remullir.
Bemnlllr. Activo. Mullir mucho.
Etimología. Del latín remolllre,

ablandar nuevamente; de re, segunda
vez, y moUlre, ablandar^ mullir: cata-
lán, remollir.
Remnnerable. Adjetivo. Que pue-

de ó debe remunerarse.
Bemnneración. Femenino. La ac-

ción y efecto de remunerar.
Etimología. Del latín remuneratio,

forma sustantiva abstracta de remu-
nerátus, remunerado: catalán, remu-
nerado; francés, rémunération; italia-

no, rimnnerazione.
Bemuneradamente. Adverbio mo-

dal. De un modo remunerado.
Etimología. De remunerada y el su-

fijo adverbial mente.
Remunerador, ra. Adjetivo. Quo

remunera. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. Del latín remunera-

tor, forma agente de remunerátío, re-
muneración: catalán, reniunerador, o;
francés, rémunéraleur; italiano, rimu-
neratore.
Bemnneramlento. Masculino. £e-

MUREHACIÓN.
Bemunerar. Activo. Recompensar,

premiar, galardonar.
Etimología. Del latín remunerári;

de re, muchas veces, y de muneráre,
¿ratificar, forma de munus, don, re-

galo, munificencia: catalán, remtine-^
rar; francés, rémunérateur; italiano,
riniutierare.

Remunerativo, va. Adjetivo. Que
remunera ó sirve para remunerar.
Etimología. De remimerar: italia-

no, rimuneraüvo.
Bemuneratorio, ria. Adjetivo. Lo

que se hace ó da en premio de algún
beneficio ü obsequio recibido.
Etimología. De remunerar: catalán,

remiineratori, a; francés, r^'mune'ratoi-

re; italiano, rimuneratorio.
Bemnsgrar. Neutro. Barruntar ó

sospechar.
Bemnsgo. Masculino. Vientecillo

tenue, frío y penetrante.
Bemusguillo. Masculino diminuti-

vo de remusgo.
Ben. Ambiguo anticuado. Riñon.
Etimología. Del latín ren.
Bena. Femenino anticuado. Riñon.
Benacedor, ra. Adjetivo. Que re-

nace.
Benacer. Neutro. Volver á nacer, ó

nacer de nuevo.
i|
Metáfora. Adquirir

por el bautismo la vida de la gracia.
Etimología. Del latín rencisci; de re,

muchas veces, y nasci, nacer: catalán,
renáixer; francés, renaitre; italiano,
rinascere.
Benacfente. Participio activo de

renacer.
||
Que renace.

Etimología. Del latín renascens, re-
nascentis, participio de presente de re-

nasci, renacer: francés, renahsant; ita-
liano, rxnascente.
Benaclmiento. Masculino. El acto

de renacer. Se usa por lo común en
sentido metafórico; y así se dice: el

RENACIMIENTO á la grada; el de las artes.

Etimología. De renacer: catalán, re-

na'ximent, renaixensa; francés, renais-
sance; italiano, t'inasdniento, rinásdta.
Benacnajo. Masculino. El embrión

de la rana ó su cría cuando sale del
huevo.

II
Metáfora. El hombre peque-

ño, mal tallado y enfadoso.
Benadfo. Masculino. El sembrado

que, habiéndose segado en berza,
vuelve á retoñar.
Etimología. Del latín re^iátus, que

ha vuelto á retoñar: catalán, renadiu.
Benal. Adjetivo. Anatomía. Lo que

toca ó pertenece á los ríñones, en cu-
yo sentido se dice: vena henal; cálcu-
los RENALES.

II
Plexo renal. Red ner-

viosa, doble como el órgano á que per-
tenece, lo cual proviene del plexo so-
lar y celiaco, de la parte externa de
los ganglionesy de los pequeños ner-
vios esplánicos.
Etimología. Del latín renális: fran-

cés, renal, ate, italiano, renale.
Beneiella. Femenino anticuado.

Rencilla.
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Rencilla. Femenino. Cuestión ó ri-

ña de que queda algún encono.
Etimología. Del latín rixa.
Rencillosamente. Adverbio de mo-

do. Con ó por medio de rencillas.
Etimología. De rencillosa y el sufijo

adverbial mente.
Rencilloso, sa. Adjetivo. Inclinado

á rencillas ó cuestiones.
Rencionar. Activo anticuado. Cau-

sar rencillas, pendencias ó riñas.
Renciza. Femenino anticuado. E,e sí-

cilla.
Rende. Masculino anticuado. Rin-

glera.
Renco, ca. Adjetivo que se aplica

al que está cojo por lesión de las ca-
deras.
Etimología. Del latín renes, los rí-

ñones; catalán, raneo.
Rencón. Masculino. Eikcón.
Renconada. Femenino anticuado.

Rinconada.
Rencor. Masculino. Enemistad an-

tigua, ira inveterada.
Etimología. Del latín rancor, raneó-

ris, rancidez; de raneas, rancio: por-
tugués, rancor; francés, racune.
Rencorioso, sa. Adjetivo anticua-

do. Rencoroso.
Rencorosamente. Adverbio de mo-

do. Con rencor.
Etimología. De rencorosa y el sufijo

adverbial mente.
Rencorosidad. Femenino. Cuali-

dad de lo rencoroso.
Rencoroso, sa. Adjetivo. El que

tiene ó guarda rencor.
Etimología. De rencor: catalán, ren-

corós, a; francés, rancuneux.
Rencoso. Adjetivo. Se dice del cor-

dero que tiene una criadilla dentro y
otra fuera.
Etimología. De renco.
Rencura. Femenino anticuado.

Rencor.
Rencnrarse. Recíproco anticuado.

Querellarse.
Rencaroso, sa. Adjetivo anticuado.

El que se querella de algún daño ó
agravio.
Etimología. De rencoroso.
Renda. Femenino. Provincial. La

segunda cava ó labor de las viñas.
||

Anticuado. Renta.
Etimología. Del latín reddére, vol-

^er á dar, dar reiteradamente; de re,

muchas veces, y daré, dar.
Rendaje. Masculino. El conjunto

de riendas y otras guarniciones y jae-
ces para caballos ó muías.
Rendajo. Masculino. Arrendajo.
Rendar. Activo. Provincial. Cavar

ó labrar segunda vez las viñas.
Render. Activo anticuado. Rendir,

entregar.

Rendible. Adjetivo. Que puede ren-
dirse.
Rendición. Femenino. Acción y

efecto de rendir ó rendirse alguna
cosa.

|: El rédito, producto ó utilidad
de alguna cosa.

|| Anticuado. El pre-
cio en que se redime ó rescata.
Etimología. Del latín redditio, la

apódosis, restitución, rendimiento de
cuentas; forma sustantiva abstracta
de reddltus, rendido: catalán, rendido.
Rendidamente. Adverbio de modo.

Con sumisión y rendimiento.
Rendidísimamente. Adverbio de

modo superlativo de rendidamente.
Rendidísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de rendido.
Rendido, da. Adjetivo. Sumiso, ob-

sequioso, galante.
Etimología. Del latín redditus, como

red-dátus, dado muchas veces: cata-
lán, rendit, da; francés, rendu; italia-
no, rendito.
Rendidor. Masculino. Músculo del

cuello que sirve para bajar la cabeza.
Etimología. Del latín reddUor; fran-

cés, rendeur; italiano, renditore.
Rendidnra. Femenino. Marina.

Hendidura en un mastelero ó verga.
Rendija. Femenino. Hendedura,

raja ó abertura larga, más ó menos
angosta, que se produce naturalmen-
te en cualquier cuerpo sólido, como
pared, tabla, etc., y á veces le atra-
viesa de una parte á otra.
Rendimiento. Masculino. Rendi-

ción, fatiga, cansancio, descaecimien-
to de las fuerzas. || Sumisión, subor-
dinación, humildad. || Obsequiosa ex-
presión de la sujeción á la voluntad
de otro en orden á servirle ó compla-
cerle,

ij
El producto ó utilidad que da

alguna cosa.
Etimología. De rendir: catalán, re«-

dinient.
Rendir. Activo. Vencer, sujetar,

obligar á las tropas, plazas ó embar-
caciones enemigas, etc., á que se en-
treguen.

II
Sujetar, someter alguna

cosa al dominio de otro. Se usa tam-
bién como recíproco. || Adjudicar á
alguno lo que le toca, ó restituirle
aquello de que se le había desposeí-
do.

II
Dar fruto ó utilidad alguna co-

sa.
II
Cansar, fatigar, vencer. Se usa

también como reciproco. Así decimos:
se rindió de tanto trabajar.

\\ Vomitar
ó volver la comida.

|| Junto con algti-
nos nombres, toma la significación
del que se le añade; como: rendir gra-
cias, agradecer; rendir obsequios, obse-
quiar.

II
Milicia. Entregar, pasar al cui-

dado ó vigilancia de otro. Así se dice:
rendir la guardia.

|]
Hacer actos de

sumisión y respeto; como: rendir el

arma, rendir la bandera,
fl
Marina.
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Romperse ó henderse algún palo, mas-
telero ó verga. H Anticuado. Dar, en-

tregar una cosa á otro.
Etimología. Del latín reddere; de

red, por re, muchas veces, y dáre, dar:

catalán, rendir; francés, rendre; ita-

liano, rendere.
Bendón (De). Modo adverbial anti-

cuado. De rondón.
Bendndo, da. Participio pasivo an-

ticuado irregular de rendir.
1 Rene. Masculino anticuado. E,i-

ÑÓN.
Etimología. De ren.

3. Rene. Masculino. Ornitología.

Nombre dado ai pájaro mosca.
Renegable. Adjetivo. Que puede ó

merece ser renegado.
Etimología. De renegar: francés,

reniahle.
Renegación. Femenino. Acción y

efecto de renegar.
Renegadamente. Adverbio modal.

De un modo renegado.
Etimología. De renegada y el sufijo

adverbial mente.
Renegado, da. Adjetivo. El que re-

nuncia la ley de Jesucristo. ||
El hom-

bre áspero de condición y maldicien-
te.

II
Masculino. Juego del hombre en-

tre tres, en que se reparten nueve
cartas á cada uno.
Etimología. De renegar: catalán,

renegat, da; francés, rente.

Renegador, ra. Adjetivo. Que re-

niega, blasfema ó jura frecuentemen-
te. Usase también como sustantivo.
Etimología. De renegar: catalán, re-

negador, a; francés, renieur.
JEtenegamiento. Masculino. Bene-

QACIÓN.
Etimología. De renegar: catalán, re-

neganient ; francés, reniement, reñí-

ment; italiano, rinneganiento.
Renegar. Activo. Negar con ins-

tancia alguna cosa. ||
Detestar, abo-

minar una cosa. ||
Neutro. Pasarse de

una religión ó culto á otro. Regular-
mente se toma por el que, apostatan-
do de la fe de Jesucristo, abraza la

secta mahometana. ||
Blasfemar. ||

De-
cir injurias ó baldones contra alguno.
Etimología. De re y negar, negar

muchas veces: catalán, renegar; fran-

cés, renier; italiano, rinnegare.
Renegativo, va. Adjetivo. Que in-

cluye renegación.
||
Que tiene hábito

de renegar.
Renegrear. Neutro. Negrea».
Rengífero. Masculino. Rangífero.
Renglada. Femenino anticuado.

ElSONADA.
Rengle. Masculino anticuado. Rin-

glera.
Renglera. Femenino anticuado.

Ringlera.

Renglón. Masculino. La serie de
letras ó escritura en línea recta ó en
regla.

||
Metáfora. Parte de renta, uti-

lidad ó beneficio que tiene alguno ó
del gasto que hace; y así se dice: Fu-
lano entra con el renglón de mil duros
anuales; en mi casa es muy costoso el

RENGLÓN del aceite. || Plural. Los escri-
tos ó lo expresado por ellos.

Etimología. De regla.
Renglonadura. Femenino. Las lí-

neas estampadas con la pauta, y se-
ñaladas con el plomo, lápiz, etc., en
el papel.
Rengloncito. Masculino diminuti-

vo de renglón.
Rengo, ga. Adjetivo. Renco.
Rengue. Masculino. Redecilla, á

modo de gasa, que se usa en golillas
y -puños.
Rengul. Masculino. Numismática,

Moneda de plomo que circula en el
reino de Siam.
Reniego. Masculino. Blasfemia.

||

Execración, dicho injurioso y atroz.
Etimología. De renegar: catalán, re-

nech.
Renifoliado, da. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene hojas reniformes.
Etimología. Del latín renes, los rí-

ñones, y foliátus; de f'olium, hoja.
Reniforme. Adjetivo. Historia natu-

ral. Que tiene la forma de un riñon.
Etimología. Del latín renes, los rí-

ñones, y forma: francés, reniforme.
Renls. Masculino. Especie de

lienzo.
Renitencia. Femenino. Repugnan-

cia, violencia ú oposición en ejecutar
ó admitir alguna cosa.
Etimología. De renitente: catalán,

renitencia; francés, rénitence; italiano,
renitenza.
Renitente. Adjetivo. El que repug-

na ó resiste hacer alguna cosa.
Etimología. Del latín renitens, reni-

téntis, participio de presente deremít,
resistir; de re, muchas veces, y niti,

esforzarse: catalán, renitent; francés,
rénitent; italiano, renitente.

Renner. Neutro anticuado. Reñir.
Reno. Masculino. Zoología. Especie

de ciervo doméstico de las regiones
polares.
Etimología. Del alemán renn: ita-

liano, retina; francés, renne.
Renombradle. Adjetivo. Suscepti-

ble de adquirir renombre, que puede
ó debe ser renombrado.
Etimología. De renombrar; italiano,

rinomabile.
Renombradamente. Adverbio de

modo. Con gran nombradla, de una
manera renombrada.
Etimología. De renombrada y el su-

fijo adverbial mente.
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Renombrado, da. Adjetivo. Céle-
bre, famoso.
Etimología. De renombrar: francés,

renoiunié; italiano, rinomato, rmomi-
nato.
Renombi'ador, ra. Adjetivo. Que

renombra. Usase también como sus-
taiitivo.
Renombramiento. Masculino. El

acto y efecto de renombrar.
Renombrar. Activo anticuado.

Nombrar, llamar, dar nombre. Usá-
base también como recíproco.

||
Anti-

cuado. Apellidar ó dar algún apelli-
do ó sobrenombre. Usábase también
como reciproco.
Etimología. De re, segunda vez, y

nombrar: francés, re>iO}>ií7ie)'; italiano,
rinomare, rinoniinare.
Renombre. Masculino. El apellido

ó sobrenombre propio. 1| El epíteto de
gloria ó fama que adquiero alguno
por sus hechos gloriosos, ó por haber
dado muestras señaladas de ciencia
y talento.

||
La misma fama y celebri-

dad.
Etimología. De renombrar: catalán,

renom; francés, renom; portugués, re-

nonie.
Renovable. Adjetivo. Susceptible

de renovación.
Etimología. ' De renovar: italiano,

rinnovabile.
Renovación. Femenino. La acción

y efecto de renovar. || Metáfora. Mu-
danza ó transformación de una cosa
del estado ó ser que tenia á otro más
perfecto.

||
Liturgia. La acción de con-

sumir el sacerdote las formas anti-
guas y consagrar otras de nuevo.
Etimología. Del latín renovatlo, for-

ma sustantiva abstracta de renovátus,
renovado: catalán, renovado; francés,
rénovation; italiano, riimovazione, rin-
novellazi.o?ie.

Renovadamente. Adverbio de mo-
do. Con renovación.
Etimología. De renovada y el sufijo

adverbial medite.
Renovador, ra. Adjetivo. Que re-

nueva. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín renovátor, res-

taurador: francés, re'novateur y renou-
velleur; italiano, rinovatore, rinnovato-
re, rinnovellatore.
Renovamiento. Masculino anticua-

do. Renovación.
Etimología. Del latín renovámen,

metamorfosis: catalán, renovament;
francés, renouvellement ; italiano, ri-

novamento, rinnovamento.
Renovante. Participio activo de

renovar.
¡|
Que renueva.

Renovar. Activo. Hacer como de
nuevo una cosa, ó volverla á su pri-

mer estado.
|| Restablecer alguna co-

sa que se había interrumpido.
|| Re-

mudar, poner de nuevo ó reemplazar
alguna cosa.

|| Trocar una cosa vieja,
ó que ya ha servido, por otra nueva;
y asi se dice: renovar la cera, la pla-
ta, etc.

II
Reiterar ó publicar de nue-

vo.
II
Liturgia. Consumir el sacerdote

las formas antiguas y consagrar otras
de nuevo.

|| Anticuado. Novar.
Etimología. Del latín renovare, res-

taurar; de re, segunda vez, y 7iováre,
forma verbal de novas, nuevo: cata-
lán, renovar; francés, renouveller; ita-
liano, rinovare, rinnovare, rinnovellare.
Renovero, ra. Adjetivo. Usurero,

logrero.
Etimología. De renovar.
Renquear. Neutro, Andar como

renco, meneándose á un lado y á otro.
Renta. Femenino. Utilidad ó bene-

ficio que rinde anualmente alguna
cosa, ó lo que de ella se cobra.

|| Lo
que paga en dinero ó en frutos un
arrendatario.

|| creciente ó menguan-
te. La que admite en su arrendamien-
to aumento ó minoración de su anual
valor y producto,

jj de sacas. Impues-
to que paga el que transporta géne-
ros á otro reino ó de un lugar á otro.

II
Rentas generales. Las que se co-

bran en las aduanas del reino. || estan-
cadas. Las procedentes de varios ar-
tículos, como tabaco, sal, etc., cuya
venta exclusiva se reserva el Gobier-
no.

II
PROVINCIALES. Las que compren-

den los tributos regulares que paga
una provincia.

|| Renta rentada. La
que no es eventual, sino fija y segu-
ra.

II
A renta. Modo adverbial. En

arrendamiento.
Etimología. De rendir: catalán y

portugués, renda; francés, rente; ita-
liano, r'endita.

Rentado, da. Adjetivo. El que tiene
renta para mantenerse.
Etimología. De rentar: francés,

renté.

Rentar. Activo. Producir ó rendir
beneficio ó utilidad anualmente al-
guna cosa.
Etimología. De renta: francés,

renter.
Rentería. Femenino. Tierra toma-

da á renta.
Rentero, ra. Adjetivo anticuado.

Tributario. || Masculino y femenino.
El colono que tiene en arrendamien-
to alguna posesión ó finca rural.

||

Masculino. El que pone la renta ó la
arrienda.
Etimología. De renta: catalán, ren-

der; francés, rentier, ere.
Rentilla. Femenino diminutivo de

renta.
|| Juego do naipes semejante al

de la treinta y una. || Juego de dados



EENU 138 EENU

que son seis y sólo esLán numerados
por una cara. || Siete rentillas. Cier-
tas rentas ó ramos de ellas, que por
no ser de macha entidad se solían
arrendar todas juntas, y eran las ren-
tas de los naipes del reino, el quinto
de la nieve, su millón y alcabala, la

extracción y regalía del reino, de Se-
villa, los puertos y aduanas del dicho
reino, los millones de lo que se car-
gaba por el río de Sevilla y la renta
de pescados secos, salados y salpre-
sados.
Etimología. De renta: catalán, rén-

dela, réndalas.
Rentista. Masculino. El que tiene

conocimiento ó práctica en materias
de hacienda pública.

||
El que percibe

renta procedente de papel del Esta-
do.

II
El que posee alguna renta, cual-

quiera que sea su procedencia.
Bentísticamente. Adverbio de

modo. De una manera rentística.
Etimología. De rentística y el sufijo

adverbial mente.
Rentístico, ca. Adjetivo. Lo que

pertenece ó se refiere á las rentas pú-
blicas, como sistema eentístico, refor-
7nas rentísticas.
Rento. Masculino. La renta ó pa-

go con que contribuyen anualmente
el labrador ó el colono.
Rentoso, sa. Adjetivo. Lo que pro-

duce ó da renta.
Rentoy. Masculino. Juego de nai-

pes, que se juega de compañeros, en-
tre dos, seis, y á veces entre ocho
personas. Se dan tres cartas á cada
uno, y después se descubre la inme-
diata, la cual queda por muestra, y
según el palo sale, son los triunfos
aquella mano. La malilla es el dos de
todos los palos, y ésta es la que gana
á todas las demás cartas: sólo cuando
as convenio de los que juegan, que
f)onen por superior al cuatro, al cual
laman el borrego, la malilla se que-
da en segundo lugar, después el rey,
caballo, sota, as, y así van siguiendo
el siete y las demás hasta el tres, que
es la más inferior. Se juegan bazas
como al hombre, y se envida como al
truque, haciéndose señas los compa-
ñeros.
Renuencia. Femenino. Contra-

dicción ó repugnancia que se tiene á
hacer ó á sentir alguna cosa, demos-
trándolo con el semblante.
Etimología. Del latín renuére, hacer

con la cabeza un signo negativo; de
re, y nuére, hacer señas con la cabeza.
Renuente. Adjetivo. Indócil , re-

miso.
Etimología. Del latín renüens, re-

nuéntis , el que rehusa por alguna
señal.

RenucTO. Masculino. El vastago
que echa el árbol después de podada
ó cortado. || Eenovación. H Anticuado.
Logro ó usura.
Etimología. De renovar : catalán,

renou.
Renuncia. Femenino. El acto de

renunciar.
|| El instrumento ó docu-

mento que contiene la renuncia. || Di-
misión ó dejación voluntaria de una
casa que se posee ó del derecho á ella.

Etimología. De renunciar: catalán,
renuncia; italiano, renunzia.
Rennnclable. Adjetivo. Lo que se

puede renunciar. Aplícase al oficio
que se adquiere con facultad de trans-
ferirlo á otro por renuncia.
Etimología. De renimciar: catalán,

renunciable:
JRenunciación. Femenino. Renun-

cia.
II
simple. Forense. La que se hace

plenariamente sin reservar ni frutos
ni título.

Etimología. Del latín, renuntiátlo,
la acción de hacer saber , renuncia
del pacto celebrado; forma sustantiva
abstracta de renuntiatus, renunciado:
catalán, renunciado: francés, renon-
ciation.

Renunciador, ra. Adjetivo. Que
renuncia. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. Del latín renuntiátor:

francés, renonciateur; italiano, rinun'
ziatore.

Renunciamiento. Masculino. Be-
NUNCIA.
Etimología. De renunciación : fran-

cés, renoncement; italiano, rinunzia-
niento.
Rfinnnciante. Participio activo de

renunciar.
||
Que renuncia.

Renunciar. Activo. Hacer deja-
ción voluntaria, dimisión ó aparta-
miento de alguna cosa que se tiene, ó
del derecho y acción que se puede te-
ner.

II
No querer admitir ó aceptar al-

guna cosa que se propone ó dice.
||

Despreciar ó abandonar. En algunos
juegos de naipes no servir al palo que
se juega teniendo carta de él.

Etimología. Del latín renuntiáre,
anunciar de nuevo; de re, segunda
vez, y nunciáre, anunciar; renuntiare
empilonen, desdecirse de una compra:
catalán, renunciar; francés, renoncer;
italiano, rinunziare.
Renunciatario. Masculino. Foren-

se. Aquel á cuyo favor se ha hecho al-

guna renuncia.
Etimología. De renunciar: catalán,

renuncialari; francés, renonciataire.
Renunciatorio, ria. Adjetivo. Que

incluye renuncia.
Renuncio. Masculino. La falta en

que se incurre en algunos juegos de
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naipes no sirviendo al palo que se

juega.
II
Metafórico y familiar. El ac-

to ó dicho contrario á lo que se debía
esperar de alguno.
Etimología. De renuncia: francés,

renonce.
Rennncnláceo, cea. Adjetivo. Ea-

MÜNCULÁCEO.
Renancúleo, lea. Adjetivo. Kendn-

CÜLÁCEO.
Renúnculo. Masculino. Ranúnculo.
RenTalsar. Activo. Rebajar en

puertas ó ventanas una de las dos pie-
zas que forman sus ajustes, para que
los frentes queden desiguales y so-
brepuestos unos á otros con grada ó
rebajo.
Reñidamente. Adverbio de modo.

Con riña ó porfía.
Etimología. De reñida y el sufijo

adverbial mente.
Reñidero. Masculino. Sitio desti-

nado á la riña de algunos animales.
Aplícase principalmente á la de los
gallos.
Reñidísimo , ma. Adjetivo super-

lativo de reñido.
Reñido, da. Adjetivo. Se dice del

que está enojado con otro ó negado á
su comercio.
Etimología. De reñir: catalán,

renyit, da; italiano, rissato.

Reñidor, ra. Masculino y femeni-
no. La persona que suele reñir fre-
cuentemente.
Etimología. Del latín, rixátor: ca-

talán, renyidor; italiano, rissante.

Reñidura. Femenino familiar. Re-
gaño, repasata.
Reñimiento. Masculino, Acto y

efecto de reñir.
Reñir. Neutro. Contender ó dispu-

tar altercando de obra ó de palabra.
||

Pelear.
||
Activo. Reprender ó corre-

gir con algún rigor ó amenaza.
||
Re-

fiíB üN DESAFÍO. Anticuado. ReSib en
xm desafío.
Etimología. Del l&tinrixárey rixári,

forma de rixa, riña, en relación con
ringor, ringi, abrir la boca, arrugar la
nariz, enseñar los dientes, como ha-
cen los perros cuando se irritan: ca-
talán, renyar, renyr ; italiano, rissare.

Reñén. Masculino anticuado. Ri-
SÓN.
Reo. Común. El que ha cometido

algún delito por el cual se hizo digno
de castigo.

]i
Forense. El demandado

en juicio civil ó criminal, á distinción
del actor.

||
Masculino. Especie de sal-

món, que se diferencia del común por
tener su cuerpo más comprimido, el
lomo obscuro con manchas grandes,
redondas y negras, y los costados te-
ñidos de rojo. Su carne es comestible.
jl Adjetivo anticuado. Criminoso, cul-

pable.
II
DE Estado. El que ha cometi-

do algún delito contra la seguridad
del Estado.
Etimología. Del latín reus; de res,

reí, cosa: catalán, reo; italiano, reo, a.

Reobarlío. Masculino anticuado.
RüIBABBO.
Reoctava. Femenino. Octavilla.
Etimología. De re, segunda vez, y

octava: catalán, reoctava.
Reoctavar. Activo. Sacar la re-

octava ú octava parte de la otra octa-
va que por derecho de la sisa se había
exigido para la hacienda pública.
Reojar. Activo. Pasar ala segunda

caldera la cera para blanquearla des-
pués de estar ya pasada.
Etimología. De re, segunda vez, y

ojar, forma verbal de ojo, por seme-
janza de color.
Reojo (MiHAR de). Frase. Mirar di-

simuladamente dirigiendo la vista
por encima del hombro. || Metáfora.
Mirar con desprecio ó enfado.
Etimología. De re, contra, y ojo.

Reordenación. Femenino. Cáno-
nes. Acto de conferir las sagradas ór-
denes á quien ya las ha recibido cuan-
do se tienen las primeras por nulas.
Etimología. De re, segunda vez, y

ordenación: francés, reoróÁnation.
Reorganización. Femenino. Ac-

ción y efecto de reorganizar.
Etimología. De reorganizar: fran-

cés, réorganisation; italiano, reorga-
nizzazione.
Reorganizadamente. Adverbio

modal. De un modo reorganizado.
Etimología. De reorganizada y el

sufijo adverbial mente.
Reorganizador, ra. Adjetivo. Que

reorganiza. Usase también como sus-
tantivo.
Reorganizar. Activo. Volver á or-

ganizar, organizar de nuevo alguna
cosa.
Etimología. De re y organizar: fran-

cés, re'organiser; italiano, reorganiz-
zare.

Repacer. Activo. Apurar el ganado
la hierba que pasta.
Etimología. De re, segunda vez, y

pacer: latín, repascére; italiano, ripiís-

cere; francés, repaitre.

Repadecer. Activo. Padecer mu-
cho.
Repagar. Activo. Pagar mucho ó

con exceso alguna cosa.
Etimología. De re y pagar: catalán,

repagar; francés, repayer; italiano, ri-

pagare.
Repágulo. Masculino. Especie de

barrera que se pone en alguna puerta.
Etimología. Del latín repáges, repá'

giíla, repagulórum, trancas que se po-
nen detrás de la puerta; formas de
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repangére
,
plantar; de re, muchas ve-

ces, y pangere, clavar en tierra, deri-

vado del antiguo pcigére, simétrico de
páhis, palo.
Repaire. Masculino anticuado. Re-

paro, consuelo, alivio.

Repajo. Masculino. Sitio cerrado
con arbustos ó plantas.
Etimología. Del latín repáges y re-

pagüla, cerco ó soto en que se encie-
rra el ganado.
Repanchigarse. Recíproco. Repan-

tigarse.
Etimología. De re y pancha.
Repantigarse. Recíproco. Arrella-

narse en el asiento y extenderse para
mayor comodidad.
Etimología. De re, muchas veces, y

el latín pantex., panttcis, la panza, el

vientre.
Repapilarse. Reciproco. Rellenar-

se de comida, saboreándose y rela-

miéndose con ella.

Etimología. De re y papar.
Reparabilísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de reparable.
Reparable. Adjetivo. Lo que se

puede reparar ó remediar. || Lo que es

digno de reparo ó atención.
Etimología. Del latín reparabílis:

catalán, reparable; francos, reparable;

italiano, riparabile.

Reparación. Femenino. El acto de
reparar, en el sentido de renovar ó
mejorar alguna cosa.

!|
Desagravio,

satisfacción completa de alguna ofen-
sa ó injuria. ||

En las escuelas se lla-

maba así aquel acto literario y ejer-

cicio que hacían en ellas los estudian-
tes, diciendo la lección, y en algunas
partes erguyéndose unos á otros.

Etimología. Del latín reparatio,

restablecimiento, renovación, forma
sustantiva abstracta de reparátus, re-

parado: catalán, reparado; francés,
réparation; italiano, riparazione.
Reparada. Femenino. Movimiento

extraordinario que hace el caballo,

apartando de pronto el cuerpo, por-
que se espanta, ó por resabio y ma-
licia.

Etimología. De reparada.
Reparado, da. Adjetivo. Refor'^ado,

proveído.
Etimología. Del latín reparaíus,

participio pasivo de reparare; catalán,
reparat, da; francés, reparé; italiano,
riparato.
Reparador, ra. Adjetivo. Que res-

tablece las fuerzas y da aliento ó vi-

gor.
II
Masculino y femenino. Persona

que repara ó mejora alguna cosa.
||

Persona que nota defectos con fre-

cuencia y nimiedad.
Etimología. Del latín réparátor: ca-

talán, reparador, a; francés, reparaíewr.

Reparamiento. Masculino. Reparo
ó reparación.
Etimología. De reparación: catalán,

reparainent.
Reparar. Activo. Componer, adere-

zar ó enmendar el menoscabo que ha
padecido alguna cosa. |! Mirar con
cuidado, notar, advertir alguna cosa.
II Atender, considerar ó reflexionar.

||

Enmendar, corregir ó remediar.JlDes-
agraviar, satisfacer al ofendido.||Sus-
penderse ó detenerse por razón de al-
gún inconveniente ó embarazo. || Opo-
ner alguna defensa contra el golpe
para librarse de él.

||
Remediar ó pre-

caver algún daño ó perjuicio. || Res-
tablecer las fuerzas, dar aliento ó vi-

gor.
Ij
Entre vaciadores, dar la últi-

raa mano á sus obras para quitarles
los defectos que precisamente sacan
de los moldes. ||

Neutro. Pararse, de-
tenerse ó hacer alto en alguna par-
te.

II
Recíproco. Contenerse ó repor-

tarse.
Etimología. Del latín reparare, re-

poner en su primer estado: catalán,
reparar; francés, réparer; italiano, ri-

parare.
Reparativo, va. Adjetivo. Que re-

para ó tiene virtud de reparar.
Reparatorio, ria. Adjetivo. Repa-

rativo.
Reparo. Masculino. Restauración

ó remedio. || La obra que se hace para
componer alguna fábrica ó edificio
deteriorado. || Advertencia, nota, ob-
servación sobre alguna cosa. || Duda,
dificultad ó inconveniente. || El con-
fortante que se pone en el estómago
al enfermo para darle vigor. || Cual-
quiera cosa que se pone por defensa
ó resguardo.
Etimología. De reparar: catalán,

reparo; francés, repare; italiano, ri-

paro.
Reparón, na. Masculino y femeni-

no. Persona que repara mucho en los
defectos ajenos, ó se detiene en cosas
fútiles y despreciables.
Repartible. Adjetivo. Lo que se

puede ó debe repartir.
Etimología. De repartir: catalán,

repartible; francés, repartissable.
Repartición. Femenino. La acción

de repartir ó distribuir.
Etimología. De repartir: catalán,

reparlició; francés, répartilion.
Repartidamente. Adverbio de mo-

do. Por partes, en diversas porciones.
Etimología. De repartida y el sufijo

adverbial mente: catalán, repartida-
nient; italiano, ripartitaniente.
Repartidero, ra. Adjetivo. Lo que

se ha de repartir.
Repartidor, ra. Adjetivo. Que re-

parte ó distribuye. Usase también co-
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mo sustantivo. || Masculino. Forense.
La persona diputada para repartir
los negocios en los tribunales. ||

Pro-
vincial Andalucía. El lugar ó sitio

donde se reparten las aguas.
Etimología. De repartir: catalán,

repartidor, a; francés, répartiteur.
Repartiente. Participio activo de

repartir. ||
Que reparte.

Repartiniiento. Masculino. La dis-

tribución qua se hace de una cosa en»
tre varios. || El instrumento en que
consta lo que á cada uno se ha repar-
tido.

II
La contribución ó carga con

que se grava á cada uno de los que
voluntariamente, ó por obligación, ó
por necesidad, la aceptan ó consien-
ten.
Etimología. De repartir: catalán,

repartiment; francés, répartement; ita-

liano, ripartimento.
Repartir. Activo. Distribuir una

cosa, dividiéndola por partes.
||
Car-

gar alguna contribución ó gravamen
por partes.
Etimología. De re y partir: catalán,

repartir; francés, repartir; italiano, ri-

partire.
Reparto. Masculino. Reparti-

miento.
Etimología. De repartir: catalán,

reparto,
Repasable. Adjetivo. Que puede

repasarse.
Repasada. Femenino. Acción de re-

pasar.
Etimología. De repasado.
Repasadera. Femenino. Instru-

mento de madera de media vara de
largo y el grueso de tres dedos, con
una caja en el medio de dos dedos de
ancho, y en ella un hierro con una
cuña. Usan de este género de herra-
mienta los que trabajan en madera,
para sacar en grueso los perfiles.
Etimología. De repasar.
Repasador, ra. Adjetivo. Que re-

pasa.
Repasadora. Femenino. La mujer

que se ocupa en repasar ó carmenar
la lana.
Repasamiento. Masculino. Acción

y efecto de repasar.
Repasar. Activo. Volver á pasar

por un mismo sitio ó lugar: se usa
también como neutro.' Esponjar y lim-
piar la lana para cardarla después de
teñida.

||
Volver á mirar, examinar ó

registrar una cosa. || Volver á expli-
car la lección. || Recorrer lo que se ha
estudiado, ó recapacitar las especies
que se tienen en la memoria. ¡| Reco-
nocer muy por encima algún escrito,
pasando por él la vista ligeramente ó
de corrida.

|| Recoser, dar pasos á la
ropa que lo necesita. [I Entre mineros,

revolver y menear la mezcla del azo»
gue y metal para beneficiarlo.
Etimología. De re, segunda vez, y

pasar: catalán, repassar; francés, re-

passer; italiano, ripas>iare.

Repasata. Femenino familiar. Re-
prensión.
Etimología. Del italiano ripassata.

Repaso. Masculino. El acto y efec-
to de repasar. || Entre los beneficiado-
res de la plata y otros metales, se dice
asi cuando, después de una operación
ó manipulación, se pasa á otra que
facilite y adelante el beneficio.

|1
El

estudio ligero que se hace de lo que
se tiene visto ó estudiado, para ma-
yor comprensión y firmeza de la me-
moria.

¡I
El reconocimiento de algu-

na cosa, después de hecha, para ver
si le falta algo. ||

Repasata.
Etimología. De repasar: catalán, re-

pás: francés, repassage, repasse.
Repastar. Activo. Volver á pastar

ó á dar pasto.
Repasto. Masculino. El pasto aña-

dido al ordinario ó regular.
Etimología. De repastar: francés^

repas, comida.
Repatriar. Neutro anticuado. Vol-

ver á su patria.
Repeana. Femenino anticuado. La

segunda peana.
Repechador, ra. Adjetivo. Que re-

pecha. Usase también como sustan-
tivo.
Repechar. Activo. Subir por algu-

na cuesta ó repecho, ir cuesta arriba.
Se usa más comúnmente como neutro.
Repecho. Masculino. Cuesta bas-

tante pendiente y no larga. || A repe-
cho. Modo adverbial. Cuesta arriba,
con subida.
Etimología. De re, en sentido de

oposición, y 73ec/íO.

Repedir. Activo. Volver á pedir,

suplicar con mucha instancia.
Repegrar. Activo anticuado. Enjal-

begar, blanquear.
Repelada. Adjetivo. Véase Ensa-

lada.
Etimología. De repelar.

Repelado. Masculino. Repeladdea,^
en lo impreso ó estampado.
Repelador, ra. Adjetivo. Querepe-

la. Usase también como sustantivo.
Repeladura. Femenino. Segunda

peladura.
Etimología. De repelar: catalán, re-

pelada.
Repelamiento. Masculino. Acción

ó efecto de repelar.
Repelar. Activo. Tirar del pelo ó

arrancarlo. || Hacer dar al caballo
una carrera corta.

||
Despuntar la

hierba. |i Metáfora. Cercenar, quitar»
disminuir.
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Etimología. De re, segunda vez, y
pelar: catalán, repelar.
Repeledor, ra. Adjetivo. Que repe-

le. Usase también como sustantivo.
Etimología. De repeler: catalán, re-

pel-lidor, a.

Repelente. Participio activo de re-
peler.

I!
Que tiene virtud de repeler ó

arrojar.
Etimología. Del latín repellens, re-

pellénlis, participio de presente de re-
peliere, rei^eler: catalán, repel-lent.
Repeler. Activo. Arrojar, lanzar ó

echar de sí una cosa con impulso ó
violencia.

||
Rechazar, contradecir al-

guna idea, proposición ó aserto.
Etimología. Del latín repeliere, re-

chazar; de re, segunda vez, y pellére,
arrojar; catalán, repel-lir.

Repeliente. Participio activo de
repeler.

||
Que repele.

Repelo. Masculino. Lo que no va
al pelo, y Parte pequeña de cualquie-
ra cosa que se levanta contra lo na-
tural, como REPELO de la pluma ó el
de las uñas.

|¡ Línea torcida que for-
man las fibras de alguna madera. U

Metafórico y familiar. Riña ó encuen-
tro ligero.

Ii
Metáfora. Repugnancia,

desabrimiento que se muestra al eje-
cutar alguna cosa.
Etimología. Del prefijo re, contra,

y pelo: catalán, repel.
Repelón. Masculino. El tirón que

se da del pelo.
||
En las medias, la he-

bra que saliendo encoge los pun-
tos que están inmediatos.

|I
Metáfora.

Aquella porción ó parte pequeña que
se toma ó saca de una cosa, como
arrancándola ó arrebatándola.

||
Me-

táfora. La carrera pronta é impetuo-
sa que da el caballo.
Etimología. De repelar: catalán, re-

peló.
Repeloso, sa. Adjetivo que se apli-

ca á la madera que al labrarla levan-
ta pelos ó repelo.

||
Metáfora. Quisqui-

lloso, rencilloso.
Etimología. De repelo.
Repellador, ra. Adjetivo. Que re-

pella. Usase también como sustan-
tivo.

Repellamiento. Masculino. Acto
y efecto de repellar.
Repellar. Activo. Arrojar pelladas

de yeso ó cal á la pared que se está
fabricando ó reparando.
Etimología. De re, segunda vez, y

pellur, forma verbal de pella.
Repello. Masculino. Acción y efec-

to de repellar.
Rependencia. Femenino anticua-

do. Pleito, contienda.
|j Anticuado.

Abkepentimiento.
Rependirse. Recíproco anticuado.

Abrefentibse.

Repens (De)v Locución adverbial
anticuada. De repeUte.
Repensar. Activo. Volver á pensar

con detención, reflexionar.
Etimología. De re, segunda vez, y

pensar: francés, repenser; italiano, ri-

pensare.
Repente. Masculino. Movimiento

ó suceso súbito ó no previsto.
||
De re-

pente. Modo adverbial. Prontamente,
sin preparación, sin discurrir ó pen-
sar.
Etimología. Del latín repens, repértr

tis, participio de presente de repere-
arrastrarse, resbalarse arrastrando,
forma simétrica de replilis, reptil: ca-
talán, repent y repente; italiano, re,

pente.
Repentencia. Femenino anticua-

do. Penitencia, arrepentimiento.
Repentimiento. Masculino anti«

cuado. Arrepentimiento.
Repentinamente. Adverbio de mo-

do. De repente.
Etimología. Del latín repentine y

repentino: catalán, repentinament; ita-

liano, repentemente, repentinamente,
Repentinidad. Femenino. Cuali-

dad de lo repentino.
Repentino, na. Adjetivo. Pronto,

impensado, no prevenido.
Etimología. Del latín repentlnus:

italiano, repentino; catalán, repen-
ti, na.
Repentirse. Recíproco anticuado.

Arrepentirse.
Repentista. Común. Persona que

compone y dice versos de repente.
Etimología. De repente: catalán, re-

pentista.
Repentón. Masculino aumentativo

de repente.
i|
El suceso, lance, apuro

ó conflicto que sobrevienen sin pen-
sar, y cuando más descuidado se es-
taba.
Etimología. De repente.
Repeor. Adjetivo y adverbio fami-

liar. Mucho peor.
Repercudida. Femenino. El retro-

ceso que hace un cuerpo que choca
con otro.
Etimología. De repercudir.
Repercudir. Neutro. Repercutir.

Se usa también como activo.
Etimología. De repercutir.
Repercusión. Femenino. Medicina.

Acción y efecto de repercutir. ||
Físi-

ca. Reflexión de la luz. ||
Acústica. Re-

petición frecuente de los mismos so-
nidos.
Etimología. Del latín repercussio,

reflexión de la luz, choque, forma sus-
tantiva abstracta de repercussus, re-
percutido: catalán, repercutiment; re-

percusio; francés, repercusión; italia-

no, ripercussione, ripercotinienlo.



EEPE 143 EEPE

Re^ercnsivamente. Adverbio de
modo. Con repercusión.
Etimología. De repercusiva y el sufi-

jo adverbial viente.

Kepercusivo, va. Adjetivo. Lo que
tiene virtud y eficacia de repercutir.

II
Medicina. Aplícase á los medicamen-

tos que tienen virtud de repercutir.
Se usa también como sustantivo en
la terminación masculina.
Etimología. De repercursión: cata-

lán, repercus&iu, va; francés, réper-
cussif, ive; italiano, riperciissivo.

Repercutiente. Participio activo
de repercutir.

||
Que repercute.

Etimología. Del latín repercutens,
repercutentis, participio de presente
de repercutére, repercutir.
Repercutir. Neutro. Retroceder ó

mudar de dirección un cuerpo herido
ó resistido por otro.

|| Reverberar ó
resaltar. || Activo. Medicina. Recha-
zar, repeler, hacer que un humor re-
troceda ó refluya hacia atrás.
Etimología. Del latín repercutére,

volver á herir al que hiere, rechazar,
reflejar la luz; de re, segunda vez, y
cutére, tema frecuentativo de quatére,
sacudir: catalán, repercutir; francés,
répercuter; italiano, ripercuotere.
Repertorio. Masculino. Libro abre-

viado ó prontuario en que sucinta-
mente se hace mención de cosas nota-
bles, remitiéndose á lo que se expresa
más latamente en otros escritos.

|| En
los teatros se llama así el caudal de
comedias, óperas, etc., ya ejecutadas
por cada autor ó cantante principal,
y el conjunto de las obras con que un
empresario cuenta para variar las
funciones.

||
Teneduría de libros. Libro

cortado escalonadamente en una mar-
gen, con las letras del alfabeto, para
hallar fácilmente en el mayor las di-
ferentes cuentas que se llevan.

||
ana-

tómico. Sala contigua al anfiteatro
en que están colocados esqueletos de
hombres y animales.
Etimología. Del latín repertoriuní,

inventario, lista, registro; forma sus-
tantiva abstracta de repertus, inven-
tado, reconocido; participio pasivo de
reperire, hallar, adquirir, obtener; de
re, muchas veces, y parére, dar á luz,
producir: catalán, repertori; francés,
répertoire; italiano, ripertorio.
Repesado, da. Adjetivo. Muy pe-

sado.
Etimología. De repesar: cat&lán,

repesat, da; francés, repesé.
Repesar. Activo. Volver á pesar

tina cosa para asegurarse de la can-
tidad del primer peso.
Etimología. De re, segunda vez, y

pesar: catalán, repesar; francés, repe-
sar; italiano, ripesare.

Repeso. Masculino. La acción y
efecto de repesar. || El lugar que se
tiene destinado para repesar.

|| El en-
cargo de repesar. || De kepeso. Modo
adverbial. Con todo el peso de una
mole ó cuerpo.

||
Metáfora. Con toda

la fuerza y eficacia de la autoridad y
valimiento ó de la persuasión.
Etimología. De repesar: catalán, re-

pés.
Repetencia. Femenino anticuado.

Repetición,
Repetible. Adjetivo. Susceptible

de repetirse.
Repetición. Femenino. La acción y

efecto de repetir. || Discurso ó diser-
tación sobre alguna determinada ma-
teria que componían los catedráticos
en las universidades literarias.

||
Ptn-

tura y escultura. La obra de pintura ó
escultura, ó parte de ella, repetida
por el mismo autor original.

|| En al-

gunas universidades, el acto literario
que se tiene antes del ejercicio secre-
to para recibir el grado mayor. || Llá-
mase también así la lección de hora
de dicho acto.

||
Forense. La acción

que compete á alguno para demandar
cualquier derecho que le pertenezca.
II
En el reloj, es el mecanismo que sir-

ve para que dé la hora siempre que
se toca un muelle.
Etimología. Del latín repetilio, for-

ma sustantiva abstracta de repelUus,
repetido: catalán, repetido; francés,
répélition; italiano, ripetizione.

Repetidamente. Adverbio de mo-
do. Con repetición.
Etimología. De repetida y el sufijo

adverbial tnente: catalán, repetida'
ment.
Repetidor, ra. Adjptivo. Que repi-

te, usase también como sustantivo. ||

Masculino y femenino. Persona que
repasa á otra la lección que leyó ó
explicó el maestro ó que toma prime-
ro á otro la lección que le fué seña-
lada.
Etimología. Del latín repelltor, for-

ma agente de repetUio, repetición: ca-
talán, repetidor; francés, répetiteur;

italiano, ripetitore.

Repetir. Activo anticuado. Volver
á pedir ó pedir muchas veces ó con
instancia. ||

Volver á hacer lo que se
había hecho ó decir lo que se había
dicho.

II
Forense. Demandar lo que &

cada uno corresponde.
||
Pintura y es-

cultura. Volver á ejecutar un artífice
la obra que originalmente había he-
cho ó alguna parte de ella. Se usa
también como recíproco.

|| Neutro.
Hablando de manjares ó bebidas, ve-
nir á la boca el sabor de lo que se ha
comido ó bebido.

|| En algunas univer-
sidades, es tener el acto público Ha-



EEPI 144 EEPL

mado repetición, que precede al ejer-

cicio secreto para recibir el grado
rnayor. ||

Reciproco. Pintura y escul-

tura. Se dice del artista que por su
pobreza de ideas usa en todas sus
obras de unas mismas actitudes, gru-
pos y lejos, etc.

Etimología. Del latín repeleré, pedir
é rogar reiteradamente; de re, mu-
chas veces, y petére, rogar, pedir: ca-
talán, repetir; francés, repeler; italia-

no, ripetere.

Repicado, da. Adjetivo anticuado.
Repulido.
Etimología. De repicar.
Bepicador, ra. Adjetivo. Que repi-

ca. Usase también como sustantivo.
Repicamiento. Masculino. Repi-

que.
Repicapnnte. Voz que sólo tiene

uso en el modo adverbial de repica-

punto, y vale que una cosa se ejecuta
con primor y con todas las circuns-
tancias de curiosidad y aseo.
Repicar. Activo. Picar mucho una

cosa, reducirla á partes muy menu-
das.

II
Tañer ó sonar con cierto com-

pás las campanas. Se dice también de
otros instrumentos. ||

Volver á picar ó
punzar. H En el juego de los cientos,
contar alguno noventa puntos antes
que cuente uno el contrario. ||

Recí-

Sroco. Picarse, preciarse, presumir
e alguna cosa.
Etimología. De re y picar: catalán,

repicar; francés, repiquer.
Repilo. Masculino. Especie de cole-

ta usada por las aldeanas.
Etimología. Del latín re, muchas ve-

ces, y pUus, pelo: re-pilus, repilo.

Repilogai*. Activo anticuado. Epi-
logar.
Repinarse. Reciproco. Remon-

tarse.
Repintar. Activo. Pintura. Pintar

sobre lo ya pintado, ó para restaurar
cuadros que están maltratados, ó para
perfeccionar más las pinturas ya con-
cluidas,

li
Recíproco. Pintarse ó usar

de afeites con esmero y cuidado.
||
En

las imprentas es señalarse otra vez la

letra fuera de su lugar.
Etimología. De re, segunda vez, y

pintar: catalán, repintar; francés, re-

peinare.
Repintara. Femenino. Segunda

pintura.
Repique. Masculino. La acción y

efecto de repicar. || El sonido armóni-
co que se hace con las campanas en
señal de fiesta ó regocijo.

||
Metáfora.

Quimera, altercación ó cuestión lige-
ra qae tiene uno con otro.

|| En el jue-
go de los cientos, el lance en que al-

guno cuenta noventa puntos antes
que cuente uno el contrario.

Etimología. De repicar: catalán, re-

pich, repicament; francés, repiquement.
Repiquete. Masculino. Toque vivo

y rápido de campanas, parecido al re-
doble del tambor. |¡

Lance ó reencuen-
tro.
Etimología. De repique : catalán,

repicó.
Repiqueteador, ra. Adjetivo. Que

repiquetea. Usase también como sus-
tantivo.
Repiquetear. Activo. Tocar con

mucha viveza las campanas ú otro
instrumento sonoro.
Etimología. De repiquete.
Repiqueteo. Masculino. Repiquete

continuado.
Etimología. De repiquetear.
Repiquetero, ra. Masculino y fe-

menino familiar. Persona que es ami-
ga de andar en repiquetes ó piques.
Repisa. Femenino. Especie de

ménsula que sirve para sostener al-

gún busto, vaso ú otro adorno.
Etimología. De re, segunda vez, y

pisa, forma de pisar ó de pie: catalán,
repisa, repeu.
Repisador, ra. Adjetivo. Que repi-

sa. Usase también como sustantivo.
Repisamiento. Masculino. Acto y

efecto de repisar.
Repisar. Activo. Volver á pisar 6

pisar mucho. |! Metáfora antigua. Pi-
sar, menospreciar, hollar con los pies.
Repiso, sa. Adjetivo anticuado. Pe-

saroso, arrepentido. jlMasculino. Vino
de inferior calidad que se hace de la
uva repisada.
Etimología. Del latin re y passus,

que padece, en el concepto de pesa-
roso.
Repltiente. Participio activo de re-

petir.
II
Que repite y sustenta en es-

cuelas el acto de repetición.
Etimología. Del latín repetens, repe-

tentis, participio de presente de repe-
leré, repetir.
Repizcador, ra. Adjetivo. Que re-

pizca. Usase también como sustan-
tivo.
Repizcadura. Femenino. Repizco.
Repizcamiento. Masculino. Re-

pizco.
Repizcar. Activo. Pellizcar.
Repizco. Masculino. Pellizco.
Replantable. Adjetivo. Que puede

ser replantado.
Etimología. De replantar: francés,

replantable.
Replantación. Femenino. Acción y

efecto de replantar.
Etimología. De replantar: catalán,

replanlaciú; francés, repiantation.
Replantador, ra. Adjetivo. Que re-

planta. Usase también como sustan-
tivo.
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Beplantamiento. Masculino. "Re-

PLANTACIÓN.
Etimología. De replantación: fran-

cés, replantenient.
Replantar. Activo. Volver á plan-

tar en el suelo ó sitio que ha estado
plantado.
Etimología. De re, segunda vez, y

plantar: catalán, replantar; francés,
replanter; italiano, ripiantare.
Replantear. Activo. Señalar la

planta de un edificio ó de otra obra
cualquiera.
Etimología. De replantar, frecuen-

tativo.
Replanteo. Masculino. La acción de

replantear la planta de un edificio ó
de otra obra cualquiera.
Repleción. Femenino. La llanura

que resulta de la abundancia de los
humores en el cuerpo del animal ó del
exceso del mantenimiento.
Etimología. Del latín repletío, acción

de acabar ó de completar una suma,
forma sustantiva abstracta de replé-

tus, repleto: catalán, replessió; fran-
cés, répléiion; italiano, riplezione, re-

plezione.
Replegable. Adjetivo. Que puede

replegarse.
Etimología. De replegar: francés,

repliable.

Replegración. Femenino. Replie-
gue.
Replegadamente. Adverbio de mo-

do. Con repliegue.
Etimología. De replegada y el sufijo

adverbial nipnte.
Replegamientc. Masculino. Re-

pliegue.
Etimología De replegar : francés,

repliement; italiano, ripiegamento.
Replegar. Activo. Plegar ó doblar

muchas veces.
|! Recíproco. Milicia.

Retirarse en buen orden las tropas
avanzadas. Usase también como ac-
tivo.
Etimología. Del latín replicare, de

re y plicáre plegar: catalán, arreple-
gar, replegar; fTa.ncés,replier; italiano,
ripiegare.
Repleno. Masculino. En arquitec-

tura, lo que se llena.
Etimología. De re y pleno: catalán,

replé, na ; italiano, repieno.
Repletamente. Adverbio de modo.

De una manera repleta.
Etimología. De repleta y el sufijo

adverbial mente.
Repleto, ta. Adjetivo. Muy lleno.

Aplícase regularmente á la persona
muy llena de humores ó comida.
Etimología. Del latín repletus, par-

ticipio pasivo de replére, llenar fre-
cuentemente; de re, muchas veces, y
plére, llenar: catalán, replet, repleta;

Tomo V

francés, replet, replete; italiano, reple-
to, a.

Réplica. Femenino. La instancia ó
argumento que se hace contra lo que
se ha respondido.

||
La respuesta que

se da repugnando lo que se dice ó
manda. || Forense. El escrito del actor
contestando á la respuesta del reo.
Etimología. Del latín, replicatio,

forma sustantiva abstracta de repli-

cátus, replicado: catalán, réplica; fran-
cés, replique: italiano, replica, rip/ico-

nie^ito.

Replicable. Adjetivo. Susceptible
de réplica.
Etimología. Del latín replicar, re-

plicábilis,

Replicación. Femenino anticuado.
La acción y efecto de replicar ó con-
tradecir.

II
Anticuado. Repetición, rei-

teración. '! Forense. Réplica.
Etimología. Del latín replicatlo.

Replicadamente. Adverbio de mo-
do. Con réplica.
Etimología. De replicada y el sufijo

adverbial mente.
Replicador, ra. Adjetivo. Que re-

plica. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De replicar: catalán,

replicador.
Replicante. Participio activo de

replicar.
!|
Que replica.

Replicar. Activo. Instar ó argüir
contra la respuesta ó argumento.

||

Responder como repugnando lo que
se dice ó manda.

||
Activo. Forense.

Contestar al actor contradiciendo la
respuesta del reo. ||

Anticuado. Re-
petir.
Etimología. De latín replicare; de

re, muchas veces, y plicáre, plegar, y
figuradamente, volver á decir: cata-
lán, replicar; francés, répliquer; ít&lia,-

no, replicare.
Replicativo, va. Adjetivo. Que in-

cluye réplica.
Etimología. De replicar: francés, re-

plicatif.

Replicato. Masculino anticuado.
Réplica, por la respuesta que se da
repugnando, etc. I| Forense. Anticua-
do. Replicación ó réplica, por el se-

gundo escrito que presenta cada uno
de los litigantes.
Replicón, na. Adjetivo familiar.

Replicador.
Etimología. De replicar : catalán,

replicayre, replicó.

Repoamiento. Masculino anticua-
do. Exclusión.
Repoblable. Adjetivo. Que puede

ser repoblado.
Repoblación. Femenino. La acción

y efecto de repoblar.
Etimología. De repoblar: catalán,

10
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repoblado; francés, repeuplement, repo-
pulation.
Repoblador, ra. Adjetivo. Que re-

puebla. Usase también como sustan-
tivo.
Bepoblar. Activo. "Volver á po-

blar.
Etimología. De re, segunda vez, y

poblar: catalán, repoblar; francés, re-
peupler; italiano, ripopolare.
Repodar. Activo. Eecortar la ma-

dera que se había cortado mal.
Repodrir. Activo. Ekpüdrir.

||
Recí-

proco metafórico. Repudrirse.
Repollar. Neutro. Formar repollo

las plantas; como la lombarda, la le-
chuga, etc. Dícese asimismo de las
hojas; y también se usa como verbo
recíproco.
Repollendo, da. Adjetivo familiar.

Reverendo.
Repollo. Masculino. Especie de col,

que tiene'hojas firmes y sólidas, com-
primidas y abrazadas tan estrecha-
mente, que forman entre todas, antes
de echar el tallo, á manera de una ca-
beza.

¡I
El grumo ó cabeza más ó me-

nos orbicular que forman algunas
plantas, como la lombarda y cierta
especie de lechugas, apiñándose apre-
tándose sus hojas unas sobre otras.
Etimología. Del l&tin repulluláre,

arrojar nuevos botones ó yemas, ho-
jas, vastagos, pimpollos ó ramas; de
re, muchas veces, y jmlluldre, pu-
lular.
Repolludo, da. .\djetivo que se apli-

ca á las plantas que forman repollo,
como la lombarda, lechuga, etc.

||
Lo

que tiene la figura de repollo. Aplí-
case regularmente al hombre grueso
y chico.
Repolluelo. Masculino diminutivo

de repollo.
Reponche. Masculino. Especie de

planta de la familia de las campanu-
láceas.
Reponedor, ra. Adjetivo. Que re-

pone. Usase también como sustan-
tivo.
Reponer. Activo. Volver á poner,

constituir, colocar una cosa en aquel
lugar ó estado que tenía.

||
Reempla-

zar lo que falta ó lo que se hab'a sa-
cado de alguna parte. || Replicar, opo-
ner,

li
Forense. Volver la causa ó plei-

to á su primer estado. || Recíproco. Re-
cobrar la salud ó la hacienda.
Etimología. Del latín repaciere, po-

ner de nuevo, replicar; de re, segunda
vez, y poneré, poner, dar por sentado:
catalán, reposar; italiano, reporre.
Reponimiento. Masculino. Repo-

sición.
Reportable. Adjetivo. Que puede

ser reportado.

Reportación. Femenino. Sosiego,
serenidad, moderación.
Etimología. Del latín reporlatío, la

acción de volver á llevar, forma sus-
tantiva abstracta de reportütus , re-
portado.
Reportadamente. Adverbio de mo-

do. De una manera reportada.
Etimología. De reportada y el sufijo

adverbial mente.
Reportado, da. Adjetivo. Sereno,

moderado, prudente.
Etimología. Del latín reporíáítís,

participio pasivo de reportare, repor-
tar: francés, reporté; italiano, ripor-
tato.

Reportador, ra. Adjetivo. Que re-
porta. Usase también como sustan-
tivo.
Reportamiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de reportar ó repor-
tarse.
Reportar. Activo. Refrenar, repri-

mir ó moderar alguna pasión de áni-
mo ó al que la tiene. Se usa también
como reciproco. || Alcanzar, conse-
guir, lograr, obtener. || Traer ó lle-

var.
II
Anticuado. Retribuir, pagar,

recompensar.
Etimología. Del latín reportare, vol-

ver á traer, alcanzar, conseguir; de
re, segunda vez, y portare, llevar,
traer: catalán, reportar; francés, re-

pórter; italiano, riportare.
Reporte. Masculino. Reportación.
Reportorio. Masculino anticuado.

Repertorio.
|| Almanaque.

Reposadamente. Adverbio de mo-
do. (Jon reposo.
Etimología. De reposada y ol sufijo

adverbial mente: catalán, reposada-
nient; italiano, riposatamente.
Reposadero. Masculino. Mineralo-

gía. Piedra negra, blanda y hoyosa
que se coloca en el asiento de los hor-
nos de fundición.
Reposado, da. Adjetivo. Sosegado,

quieto, tranquilo.
Etimología. Del latín repausátus,

particiiDÍo pasivo de repausáre, repo-
sar: catalán, reposat, da; francés, re-

posé; italiano, riposato.
Reposar. Neutro. Descansar , dar

intermisión á la fatiga ó trabajo.
||

Descansar, durmiendo un breve sue-
ño.

II
Permanecer en quietud y paz y

sin alteración una cosa. ||
Estar en-

terrado, yacer.
|i
Sentarse y purificar-

se algún líquido precipitándose al
fondo las partes más pesadas. Usase
también como recíproco. ||

Estar quie-
to por algún tiempo un líquido com-
puesto con varios' ingredientes para
que se sature de ellos. Se usa como
activo en la expresión: reposar la co-

mida.
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Etimología. Del latín repausáre, dar
descanso, reposo, pausa: catalán, re-

posar¡fraincés, reposer; portugués, re-

pousar; italiano, riposare.
Reposición. Femenino. La acción

y efecto de reponer.
Etimología. Del latín repositw, ac-

ción de guardar, forma sustantiva
abstracta de reposílus, repuesto: ca-
talán, "'eposició; francés, reposilion;
italiano, riposizione, riporta.
Bepositivo, va. Adjetivo. Que re-

pone.
Kepositor, ra. Masculino. El que

repone.
Repositorio. Masculino anticuado.

El lugar donde se guarda alguna
cosa.
Etimología. Del latín repositoríum,

armario, alacena.
Reposo. Masculino. Descanso,

q^uietud. intermisión del trabajo ó fa-

tiga.
\\
Tranquilidad ó sosiego del

cuerpo ó del ánimo.
Etimología. De reposar: catalán, re-

pós; portugués, repouso; francés, repos.
Repostar. Activo. Pebtbechar.
Etimología. Forma verbal del latín

repostiis, síncopa de reposttus, repues-
iio: francés, reposter.

Reposte. Masculino. Provincial
Aragón. Despensa.
Etimología. Del latín repositimi y

repóstuní, supino de reponére, reponer.
Repostería. Femenino. Oficina des-

tinada en las casas principales para
hacer dulces, pastas y bebidas.

|! El
empleo de repostero mayor en la casa
-real de los antiguos reyes de Castilla.

|¡ El conjunto de provisiones é instru-
mentos pertenecientes al oficio de re-
postero y la gente que se emplea en
«ste ministerio.
Etimología. De repostero.
Repostero. Masculino. En la casa

de los poderosos, oficial á cuyo cargo
está hacer bebidas, pastas y dulces.

||

Paño cuadrado con las armas del prín-
cipe ó señor, el cual sirve para poner-
lo sobre las cargas de las acémilas, y
también para colgarlo en las antecá-
maras y balcones. 1] de camas. Criado
de la reina, á cuyo cargo estaba cui-
dar de la puerta de la antecámara y
mullir los colchones de la cama. || de
ESTRADOS El mozo que tiene á su cui-
dado poner el estrado del rey y reco-
gerlo y guardarlo. Estos oficios han
sufrido varias reformas.

||
mayor. An-

tiguamente, en la real casa de Casti-
lla, el jefe á cuyo cargo estaba el

mando y gobierno de todo lo pertene-
ciente al ramo de repostería y de los
empleados en ella, y era una persona
de las primeras familias de la monar-
quía.

Etimología. Del latín repositorhis y
repostorius, que sirve para reponer y
guardar.
Repoyar. Activo anticuado. Recha-

zar, repudiar.
Repregunta. Femenino. Forense.

LaréjDlica ó segunda pregunta que se
hace sobre un mismo asunto ó mate-
ria.

Etimología. De re, segunda vez, y
pregunta: catalán, repregunta.
Repreguntar. Activo. Forense. Vol-

ver á preguntar, instar sobre la mis-
ma pregunta.
Etimología. De repregunta: catalán,

repreguntar.
Reprehender. Activo. Reprender.
Reprehensible. Adjetivo. Repren-

sible.
Reprehensión. Femenino. Repren-

sión.

Reprendedor, ra. Masculino y fe-

menino anticuado. Reprensor.
Etimología. Del latín repreJiensor,

forma agente de reprehensw: catalán,
reprehensor, reprensor, reprenedor, a;

francés, répréfienseur; portugués, re-

prehendedor; italiano, riprenditore, ri-

pre'isore.
Reprender. Activo. Corregir, amo-

nestar á alguno vituperando ó des-
aprobando lo que ha dicho ó hecho.
Etimología. Del latín reprehenderé

y reprenderé^ coger por detrás, em-
prender de nuevo, censurar, corregir;
de re, segunda vez, y prendere, coger:
catalán, repéndrer; portugués, repre-
hender; francés, reprendre; italiano,
riprenderi'.
Reprendiente. Participio activo de

reprender.
||
Que reprende.

Reprendimiento. Masculino anti-

cuado. Reprensión.
Reprensible. Adjetivo. Lo que es

digno de reprensión.
Etimología. Del latín reprensíbi-

lis: catalán, reprensible, reprehensibile;

francés, répreTiensible; ita.lia,no, ripren-
sibüe, riprendevole.
Reprensiblemente. Adverbio de

modo. De una manera reprensible.
Etimología. De reprensible y ©1 sufi-

jo adverbial mente: francés, répréhen-
siblenient; italiano, riprend.evolniente;

latín, reprehenslbiliter.

Reprensión. Femenino. Amonesta-
ción ó corrección que se hace vitupe-
rando lo que aleruno dijo ó hizo.
Etimología. Del latín reprehensio,

la acción de impugnar, acusación;
forma sustantiva abstracta de repre-
h'-nsus, reprendido: catalán, reprehen-
sio, reprensió; francés, répréh"nsion,
ReprensiTO, va. Adjetivo. Que im»

plica reprensión ó sirve para repreu«
der.
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Reprensor, ra. Adjetivo. Que re-

prende. Usas© también como sustan-

tivo.
Etimología. Del latín reprehensor.

Keprensorio, ria. Adjetivo anti-

cuado. Lo que reprende.
1. Represa. Femenino. La deten-

ción ó estanque que se hace de una
cosa. Dícese propiamente del agua
qup se detiene y se extiende. [\

Metá-
fora. La detención j^ reunión de algu-

nas cosas no materiales; como de los

afectos y pasiones del ánimo.
Etimología. Del latín repressa, for-

ma femenina de 7'eprcssus, reprimido,
preso muchas veces; participio pasivo
de reprimére, reprimir: catalán, repre-

sa; francés, represe; italiano, ripresa.

2. Represa. Femenino . Segunda
presa, presa doble.
Etimología. De represa i.

Represador, ra. Adjetivo. Que
represa. Usase también como sustan-
tivo.
Represalia. Femenino. Derecho

que se arrogan los enemigos para
causarse recíprocamente igual ó ma-
£or daño que el que han recibido.

||

etención de los bienes de una na-
ción con quien se está en guerra ó de
sus individuos. |1

Es más usado el plu-

ral en ambas acepciones. 1|
Anticua-

do. Prenda.
Etimología. 1. Del italiano ripresa-

gira (represalia); de ripreso, tomado se-

gunda vez
,
participio pasivo de ri-

préndere, represar.
2. Del francés repre'saille.

Represamiento. Masculino. Acto
ó efecto de represar.
Represar. Activo. Recobrar de los

enemigos la embarcación que habían
apresado.] iDetener ó estancar el agua
corriente. ||

Metáfora. Detener, conte-

ner, reprimir. Se usa también como
recíproco.
Etimología. De represa.

Representable. Adjetivo. Lo que
se puede representar ó hacer visible.

Etimología. De representar: catalán,

representable; francés, représentable.

Representación. Femenino. El ac-

to de representar ó hacer preserte
una cosa. || La acción de represenoar
en el teatro algún drama. ||

El poema
dramático.

||
Autoridad, dignidad, ca-

rácter de la persona; y así se dice:

Fulano es hombre de representación
en Madrid. || Figura, imagen ó idea
que sustituye á la realidad. ||

La sú-

plica ó proposición apoyada en razo-

nes ó documentos que se hace á los

principes ó superiores. j| Forense. El
derecho de suceder en los bienes, he-
rtíncia ó mayorazgo por la persona de
otro y representándola.

Etimología. Del latín repraesen
tatto, forma sustantiva abstracta de
repraesentátus, representado: catalán,
representado; francés, représentation;

italiano, rappresentazione.
Representador, ra. Adjetivo. Que

representa. Usase también como sus-

tantivo.
II
Comediante.

Etimología. Del l&tin re2traesentator,

forma agente de repraeseniatlo, repre-
sentación: catalán, representador, a;

francés, représenteur; italiano, rappre-
sentatore, ripresenl atore.

Representante. Participio activo
de representar.

||
Que representa.

||

Común, El que representa á alguna
persona ausente, cuerpo ó comuni-
dad.

II
Comediante, ta.

Etimología. Del latin repraesentans

,

repraesenlántis, participio de presente
de repraesentáre: catalán, represeníaní;

francés, représentant; italiano, rappre-

sentanle.
Representar. Activo. Hacer pre-

sente alguna cosa con palabras ó figu-

ras que se fijan en la imaginación.
Usase como recíproco. ||

Informar, de-

clarar ó referir. ||
Manifestar uno en

lo exterior el afecto de que está poseí-

do,
i;
Recitar ó ejecutar en público al-

gún drama, fingiendo sus verdaderas
personas.

||
Subrogarse en los dere-

chos, autoridad ó bienes de otro, co-
mo si fuera la misma persona.

||
Ser

imagen ó símbolo de alguna cosa, ó
imitarla perfectamente. ||

Anticuado.
Presentar.
Etimología. Del latín repraesentáre,

poner delante; de re, segunda vez, y
praesentáre, presentar: catalán, repre-

sentar; francés, représenter; italiano,

ripresentare, rappresentare.
Representativo, va. Adjetivo. Lo

que sirve para representar otra cosa.
Véase Gobierno.
Etimología. De representar: catalán,

representaliu, va; francés, representa-

tif; italiano, rappresentativo.
Represible. Adjetivo. Susceptible

de represión.
Represión. Femenino. La acción

y efecto de represar ó represarse y de
reprimir ó reprimirse.
Etimología. Del latín représsus,

participio pasivo de reprimére, repri-

mir: catalán, repressió; francés, re'pres-

sion, italiano, repressione.
Represivamente. Adverbio de mo-

do. De una manera represiva.
Etimología. De represiva y el sufijo

adverbial nn^nle.

Represivo, va. Adjetivo. Lo que
reprime.
Etimología. Del latín représsum, su-

pino de reprimére, reprimir (Acade-
mia): francés, répressif.
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Represor. Adjetivo. Que reprime.
Etimología. Del latín repressor, re-

jjressóris.

Reprimenda. Femenino. Repren-
sión vehemente y prolija.

Etimología. Del latín reprimenda,
forma femenina de reprinieiidus , lo

que debe reprimirse, gerundio de re-

priniére, reprimir: francés, repriman-
de, tema sustantivo de réprimander,
reprender con autoridad.
Reprímiclor, ra. Adjetivo. Que re-

prime. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. Del latín repressor, el

que reprime, forma agente de repres-
slo, represión: francés, réprimeur.
Reprimimiento. Masculino. Ee-

PBENSIÓN.
Etimología. De reprimir: catalán,

reprimemenl.
Reprimir. Activo. Contener, refre-

nar, templar ó moderar. Usase tam-
bién como reciproco.
Etimología. Del latín reprimere: de

re, segunda vez, y primére, tema fre-
cuentativo de premére, oprimir: cata-
lán, reprimir; francés, reprimir; ita-
liano, repreynere, ripremere.
Reprimitivo, va. Adjetivo. Repre-

sivo.

Reprobable. Adjetivo. Lo que es
digno de reprobación ó puede repro-
barse.
Etimología. Del latín reprobahílis:

catalán, reprobable; francés, répronva-
ble; italiano, reprovabile.
Reprobación. Femenino. La acción

y efecto de reprobar.
Etimología. Del latín reprobatío,

forma sustantiva abstracta de repro-
bátus, reprobado: catalán, reprobado;
francés, repro'jaííoi»; italiano, reprova-
zio'iie, riprovazione.
Reprobadamente.Adverbio de mo-

do. Con reprobación.
Etimología. De reprobada y el sufijo

adverbial mente.
Reprobadisimamente. Adverbio

de modo superlativo de reprobada-
mente.
Reprobadísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de reprobado.
Reprobado, da. Adjetivo. Eépbobo.
Etimología. Del latín reprobátus,

participio pasivo de reprobare: cata-
lán, reprobat, da; francés, réprouvé;
italiano, reprovato, riprovato.
Reprobador, ra. Adjetivo. Que re-

pj-ueba. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín reprobátor,

forma agente de reprobátw: francés,
reprobaleur; italiano, reprobatore.
Reprobamiento. Masculino. Repro-

bación.

Etimología. De reprobación: cata-
lán, reprobament, anticuado.
Reprobar. Activo. Condenar, con-

tradecir, excluir, no admitir ó no
aprobar.
Etimología. Del latín reprobare;

de re, contra, y probare, aprolaar: ca-
talán, reprobar; portugués, reprovar;
francés, re'prouver; italiano, reprova-
re, riprovare.
Reprobativo, va. Adjetivo. Que re-

prueba ó incluye reprobación.
Reprobatorio, ria. Adjetivo. Lo

que reprueba ó sirve para reprobar.
Etimología. De reprobativo: catalán,

reprobatori, a.

Reprobatriz. Sustantivo y adjeti-
vo irregular de reprobador.
Etimología. De reprobador: latín,

reprobátrix.
Reprobo, ba. Masculino y femeni-

no. El que por decretos del Altísimo
está condenado á las penas eternas.
Etimología. Del latín repróbus, lo

que no se debe admitir, lo que mere-
ce desecharse: catalán, reprobo, a; ita-
liano, reprobo.
Reprochable. Adjetivo. Que se

puede reprochar.
Etimología. De reprochar: francés,

reprochable.
Repi*oo.hador, ra. Adjetivo. Que

reprocha. Usase también como sus-
tantivo.
Reprochamiento. Masculino. Re-

proche.
Reprochar. Activo. Dar en rostro

con alguna cosa.
Ii
Despedir, repro-

bar, desechar, desdeñar.
Etimología. 1. De reproche.
2. Del latín reprosáre: italiano, rim-

procciare; francés, reprocher. "

Reproche. Masculino. La acción de
echar en cara alguna cosa. ||

Falta
que puede echarse en cara.

||
Repulsa,

desdén, desvío, desaire..

Etimología. Del francés reproche:
italiano, rimproccio.
Reproducción. Femenino. La pro-

ducción que de nuevo ó segunda vez
se hace de una misma cosa, ó la res-
tauración de la ya deshecha ó des-
truida.

II
Forense. La acción de volver

á hacer presente lo que antes se dijo
y alegó.
Etimología. De reproducir: catalán,

reprodúcelo; francés, reproduction; ita-
liano, riproduzione.
Reprodncente. Participio activo

de reproducir.
Reproducible. Adjetivo. Repko-

DUCTIBLE.
Reproducimiento. Masculino. Re-

PBODUCCIÓN.
Reproducir. Activo. Volver á pro-

ducir ó producir de nuevo. |j
Forense.



EEPU 150 EEPU

Volver á hacer presente lo que antes
se dijo y alegó.
Etimología. De re, segunda vez, y

producir: catalán, reproduhir; francés,
reproduire; italiano, riprodurre.
Reprodnctible. Adjetivo. Suscep-

tible de reproducción.
Etimología. De reproducir: francés,

reprodnctible: italiano, riproduttibile.

Reproductivo, va. Adjetivo. Que
produce de nuevo; que reproduce mu-
cho.
Etimología. De reproducir: francés,

reproduclif.
Reproductor, ra. Adjetivo. Que re-

produce. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De reproducir: catalán,

reproductor; francés, reproducteur; ita-

liano, riproduttore.
Repromisión. Femenino. Promesa

repetida.
Etimología'. Del latín repromissio,

promesa reciproca, obligaciónmutua,
forma sustantiva abstracta de reprd-
onissus, participio pasivo de reprómit-
tére, afianzar recíprocamente; de re,

segunda vez, y proniittére, prometer:
catalán, repromesa; francés, reproniis-

sion; italiano, riproniissione.

Repropiarse. Recíproco. Resistirse
la caballería á obedecer al que la
rige.
Repropio. Adjetivo. Dícese del ca-

ballo que resiste á la espuela con co-
ces y saltos, y de cualquier bestia
caballar terca y rehacía.
Reprueba. Femenino. Nueva prue-

ba sobre la que ya se ha dado.
Etimología. De re, segunda vez, y

prueba: catalán, rpproba.
Reptar. Activo anticuado. Eetab.

||

Anticuado. Reprender, vituperar.
Reptil. Masculino. Animal que, ó

por carecer de pies ó por tenerlos muy
cortos, arrastra el vientre por tierra
para andar.
Etimología. Del griego hérpein,

arrastrar; del latín repére, por erpere;

replUts, aiiimal que se arrastra: ita-

liano, retlile; francés, reptüe.
Reptilívoro, ra. Adjetivo. Zoología.

Que se alimenta de reptiles.
Etimología. Del latín reptllis, repti',

y vorcire, comer: francés, reptilivore.

Repto. Masculino anticuado. Desa-
fío, reto.
República. Femenino. Estado en

que gobierna el pueblo. ||
Cualquier

Estado ó especie de gobierno políti-

co.
II
Estado en que gobiernan muchos,

ya de los principalesj ya del pueblo,
ó de ambos estados indistintamente.
IlLa causa pública, el común ó su uti-

lidad.
II
LITEBARIA. El conjunto de los

hombres sabios y eruditos.

Etimología. Del latín respublica; de
res, cosa, y pübUca: catalán, república;
francés, république; italiano, repubbli-
ca.

Republicanamente. Adverbio de
modo. Con republicanismo.
Etimología. De republicana y el su-

fijo adverbial mente: francés, républi-
cainenien.t.

Republicanismo. Masculino. Amor
á la república.
Etimología. De republicano: francés,

républicanisnie; italiano, repubblicanis-
mo,
Repnblicanizar. Activo. Erigir en

república; difundir las doctrinas re-
publicanas.
Etimología. De republicano: fr&naés,

républicaniser

.

Republicano, na. Adjetivo. Lo que
pertenece á la república, || Aplícase
al ciudadano de una república, y al
que es afecto á este género de go-
bierno. Se usa también como sustan-
tivo.
Etimología. De república: catalán,

república, na; francés, républicain: ita-

liano, republicano.
Republicida. Masculino. Destruc-

tor de una república.
Etimología. De república y el latín

caedére, matar.
Republicisnto. Masculino. Republi-

canismo.
Repúblico. Masculino. El hombre

de representación que es capaz de los
oficios públicos.

II
Estadista.

||
Buen

patricio.
Etimología. De república.
Repnblfcola. Sustantivo y adjetivo.

Miembro de una república.
Etimología. De república y el latín

colere, habitar.
Repudiable. Adjetivo. Que puede

repudiarse.
Etimología. De repudiar: francés,

repudiable.
Repudiación. Femenino. La acción

y efecto de renunciar ó refutar.
Etimología. Del latín repudiatio,

forma sustantiva abstracta de repu-
diátus, repudiado: francés, répudia-
lion, répudiement.
Repndiador, ra. Adjetivo. Que re-

pudia. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. Del latín repudiátor,
forma activa de repudiátio, repudia-
ción: francés, répudieur.
Repudiar. Activo. Desechar ó repe-

ler la mujer propia. ||
Renuncias.

Etimología. Del latín repudiare, des-
echar, hacer divorcio con la mujer,
verbo denominativo de repudium, re-
pudio: catalán, repudiar; francés, re-

pudier; italiano, ripudiare.
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Repudio. Masculino. Derecho roma-

no. Dimisión de la mujer propia.
Etimología. Del latín repudíum; de

re, segunda vez, y piídliwi, forma de
pudére, tener vergüenza, tema verbal
de pudor, pudor: catalán, repudi; ita-

liano, ripudto,
Bepndrición. Fjmenino metafóri-

co y familiar. Lo que causa desazón
y disgusto.
Repudrir. Activo. Pudrir mucho.

Se usa también como recíproco. || Ke-
ciproco familiar. Consumirse mucho
interiormente de callar ó disimular
algún sentimiento ó pesar.
Repuesto, ta. Participio pasivo

irregular de reponer. ||
Masculino.

Prevención de comestibles ú otras
cosas para cuando sean necesarias.

|)

El aparador ó mesa en que está pre-
parado todo lo necesario para el ser-
vicio de la comida ó cena. || La pioza
ó cuarto donde se pone el aparador.

||

En el juego del hombre es la obliga-
ción que tiene el que entra de poner
tanta cantidad cuanta había en la
polla, por no haber hecho las bazas
que son precisas para ganarla.
Etimología. Del latín repostus, sín-

copa de reposítus, participio pasivo de
reponére, reponer: catalán, reposat, da,
Repngnador, ra. Adjetivo. Que

repugna. Usase también como sustan-
tivo.
Repugnancia. Femenino. Oposi-

ción ó contradicción entre dos cosas.

II
Tedio, aversión á las cosas ó perso-

nas, ir Aversión ó resistencia que se
siente á consentir ó hacer alguna
cosa.

II
Filosofía. Incompatibilidad de

dos atributos ó cualidades de una
misma cosa.
Etimología. Del latín repugnantta:

catalán, repugnancia ¡ repugnament;
francés, répugnance; italiano, ripug-
nanza, repugnanza.
Repugnante. Participio activo de

repugnar.
||
Que repugna,

j)
Adjetivo.

Lo que causa tedio, aversión, repug-
nancia.
Etimología. Del latín repügnant, re-

pugnántis, forma adjetiva de repugná-
rtí, repugnar: catalán, repügnant; fran-
cés, répugnant, ante; italiano, ripug-
nante.
Repugnantemente. Adverbio de

modo. Con repugnancia.
Etimología. Del latín repugndnter.
Repugnantísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de repugnante.
Repugnar. Activo. Tener oposi-

ción una cosa á otra. || Contradecir ó
negar una cosa.ljHacer de mala gana
6 admitir con dificultad alguna cosa.

II
Filosofía. Implicar ó no poderse unir
y asimilar dos cosas ó calidades.

Etimología. Del l&tin repugíiare
ser opuesto, resistir; de re, segunda
vez, y pugnare, pugnar: catalán y
francés, repu^ner; italiano, repugnare,
ripfignare.

Repulgadamente. Adverbio de mo-
do. Con repulgo.
Etimología. De repulgada y el sufijo

adverbial mente.
Repulgado, da. Adjetivo. Afec-

tado.
Repulgador, ra. Adjetivo. Que re-

pulga. Usase también como sustan-
tivo.

Repulgamiento. Masculino . Ac-
ción y efecto de repulgar.
Repulgar. Activo. Eetorcer la ori-

lla del lienzo, seda, paño ú otra tela
con el dedo pulgar y coserla.

|| Hacer
repulgos y labores en las empanadas,
pasteles y otras cosas de pasta.

|| Ee-
cíproco. Componerse, adornarse.
Repulgo. Masculino. Dobladillo.

¡|

El borde labrado que hacen á las em-
panadas ó pasteles alrededor de la
masa.
Etimología. De repulgar.
Repulidamente. Adverbio de mo-

do. Muy pulidamente.
Etimología. De repulida y el sufijo

adverbial mente.
Repulido, da. Adjetivo. Acicalado,

peripuesto.
Etimología. De repulir: francés, re-

poli, ie; catalán, repulit, da.
Repulidor, ra. Adjetivo. Que re-

pule.
Repuliente. Participio activo de

repulir.
¡|
Que repule.

Repulir. Activo. Volver á pulir
de nuevo.

||
Acicalar, componer con

demasiada afectación. Se usa tam-
bién como recíproco.
Etimología. De re y pulir: catalán,

repulir: francés, repolir.
Repulsa. Femenino. Desprecio ó

denegación de lo que se pide.
Etimología. Del latín repulsa, nega-

tiva: catalán, repulsa.
Repulsador, ra. Adjetivo. Que re-

pulsa. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín repulsátor.
Repulsar. Activo. Desechar, repe-

ler ó despreciar una cosa, negar lo
que se pide ó pretende.
Etimología, Del latín repülsum, su-

pino de repeliere, repeler.
Repulsión. Femenino. Física. La

acción ó efecto de repeler. || Eepolsa.
Etimología. Del latín repulsio, for-

ma sustantiva abstracta de repulsus,
repulso: catalán, repulsió; francés, ré-
pulsión; italiano, repulsione.
Repulsivamente. Adverbio de mo-

do. Con repulsión.
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Etimología. De repulsiva y el sufijo

adverbial mente.
Repulsivo, va. Adjetivo. Física. Lo

que tiene acción ó virtud de repulsar,
en cuyo sentido se dice: fuerza repul-
siva. |¡

Fuerza repulsiva. Fuerza mo-
lecular, término contrario de cohe-
sión, que impide el contacto inmedia-
to de las moléculas de los cuerpos,
atribuida al calórico latente. || Re-
fracción repulsiva. Epíteto de la do-
ble refracción cuando el rayo extra-
ordinario se separa más del eje que el

rayo ordinario. ||
Fisonomía repulsiva,

carácter repulsivo. Metáfora. Fiso-
nomía y carácter que impresionan
mal, de tal suerte, que sentimos de-
seos de alejarnos.
Etimología. De repulsión: catalán,

repulsiu, va; francés, répulsif, ive; ita-

liano, impulsivo.

Repulso, sa. Participio pasivo irre-

gular anticuado de repeler.
Etimología. Del l&tin repñlsiis, par-

ticipio pasivo de repeliere, repeler.
Repnlsorio. Masculino. Instrumen-

to para extraer las raíces de las mue-
las.] [Instrumento para empujar hacia
el estómago los cuerpos extraños de-

tenidos en el esófago
Etimología. Del latín repulsñrius.

Repulular. Neutro. Volver á pulu-
lar, brotar de nuevo.
Etimología. De repollo.

Repullo. Masculino. Movimiento
violento del cuerpo, especie de corco-
vo que se da por temor ó susto.

||
Re-

hilete, flechilla.
||
Metáfora. Demos-

tración exterior y violenta de la sor-

presa que causa alguna cosa inespe-
rada.

II
Gemianía. Acetre.

Etimología. Del latín repúlsus, re-

chazo.
Repunar. Activo anticuado. Repug-

nar.
Repunta. Femenino. Punta ó cabo.

II
Cosa muy corta, pequeña porción ó

parte mínima de alguna cosa.
||
Desa-

zón, quimera ó reencuentro.
Repuntar. Neutro. Marina. Empe-

zar la mar á moverse para creciente.

II
Recíproco. Empezar á volverse el

vino, tener punta de vinagre.IJDesazo-
narse, indisponerse ligeramente una
persona con otra, ó tener entre si al-

gún leve y pasajero resentimiento.
Etimología. De repunta: catalán, re-

pujitar.
Repunte. Masculino. Acción y

efecto de repuntar la marea.
Repuntear. Activo. Volver á hacer

puntos.
Etimología. De re, segunda vez, y

puntear, forma verbal de punto.
Repurga. Femenino. Repetición

de la purga, segunda purga.

Repurgable. Adjetivo. Que puede
repurgarse.
Repurgsrador, ra. Adjetivo. Que re-

purga. Usase también como sustan-
tivo.
Repurgamiento. Masculino. Ac-

ción y efecto de repurgar.
Repurgar. Activo. Volver á lim-

piar ó purificar una cosa, en sentido
físico y moral.
Etimología. Del latín repurgáre,

limpiar con reiteración; de ra, segun-
da vez, y purgare, purgar: francés,
repurqer.
Reputable. Adjetivo. Susceptible

de reputación.
Reputación. Femenino. Fama y

crédito en que está alguno por sus
prendas ó acciones. Cuando no es fa-
vorable se agrega el adjetivo mala ú
otro que lo indica.
Etimología. Del latín reputatw,

cómputo, juicio, concepto, forma sus-
tantiva de reputare, reputar: catalán,
reputado; francés, réputation.
Reputante. Participio activo de re-

putar.
II
Que reputa.

Reputar. Activo. Estimar, juzgar
ó hacer concepto del estado ó calidad
de alguna persona ó cosa.

||
Apreciar;

y así se dice: esto está reputado en
tanto.

Etimología. Del latín reputare, cal-
cular, pensar atentamente, hacer re-
flexión; compuesto de re, muchas ve-
ces, y putáre, contar, juzgar, creer:
catalán, reputar; francés, réputer; ita-

liano, riputare.
Reputativo, va. Adjetivo. Que re-

puta.
Requebradamente. Adverbio de

modo anticuado. Con intención de
requebrar.
Requebrador. Masculino. El que

requiebra.
Requebrajar. Activo anticuado.

Requebrar.
Requebramiento. Masculino. Ac-

ción y efecto de requebrar.
Requebrar. Activo anticuado. Vol-

ver á quebrar en piezas más menudas
lo que estaba ya quebrado, ||

Metáfo-
ra. Galantear, cortejar á una dama,
decir requiebros.
Etimología. De requiebro.
Requejada. Femenino provincial.

Reqüejo.
Requejal. Masculino provincial.

Requejo.
Requejamiento. Masculino anti-

cuado. Queja á sentimiento.
Requejar. Activo. Lo mismo que jBl

quejarse ó darse por sentido. fll
Requejo. Masculino provincial. Te- ^'

rreno que termina en cuesta ó bajada
para entrar en alguna llanura.
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Etimología. De re y quejo, por se-

mejanza de forma.
Retiaemado, da. Adjetivo. Lo que

está de color obscuro denegrido por
haber estado al fuego ó al sol.

|| Un
género de tejido delgado muy negro
y con cordoncillo, sin lustre, de que
se hacían mantos.
Etimología. De requemar: catalán,

recreniat, da.
Beqnemador, ra. Adjetivo. Que

requema. Usase también como sus-
tantivo.
Beqaemainieiito. Masculino. Hes-

QUEMO.
Etimología. De requemadura: cata-

lán, recremament.
Requemante. Participio activo de

requemar.
|i
Que requema.

Requemar. Activo. Yolver á que-
mar ó tostar con exceso alguna cosa.

II
Sacar el iu^o de las plantas, hacién-

doles perder su verdor. || Resquemar.
Il
Hablando de la sangre ó de los hu-

mores del nuerpo humano, encender-
los excesivamente. || Recíproco. Sen-
tir interiormente y sin explicarse.
Etimología. Del latín recremáre; de

re, segunda vez, y cremáre, quemar:
catalán, recreniar.
Requemazón. Femenino. Eequemo.
Etimología. De requemar.
Requerer. Activo y neutro fami-

liar. Querer mucho y con eficacia.
Requerible. Adjetivo. Que puede

requerirse.
Etimología. De requerir: francés,

rennérable.
Reqneridor. Masculino. El que re-

quiere.
Etimología. De requerir: catalán,

requiridyr, a.

Requeriente. Participio activo de
requerir.

|^
Que requiere.

Etimología. Del latín requirens, re-

quirentis, participio de presente de re-

qulrére, requerir: francés, reque'rant.
Requerimiento. Masculino. Foren-

se. Acto judicial por el cual se amo-
nesta que se haga ó se deje de ejecu-
tar alguna cosa. || Intimación, aviso ó
noticia que se pasa uno haciéndole
sabedor de alguna cosa con autoridad
pública.
Etimología. Del latín requisitio, in-

formación, forma sustantiva abstrac-
ta de requisitus, requerido: catalán,
requiriment; francés, réquisition : ita-
liano, requisizione, riquisizione.
Requerir. Activo. Intimar, avisar

ó hacer saber alguna cosa con autori-
dad pública,

il
Reconocer ó examinar

el estado en que se halla alguna cosa.

II
Necesitar ó ser necesario. üSolicitar,

pretender, explicar su deseo ó pasión
amorosa.

|| Inducir, persuadir.

Etimología. Del latín requirére, in-
dagar cuidadosamente; de re, repeti-
ción, y quaerére, buscar: catalán, re-
quirir; francés, requerir; italiano, n-
chiedere (riquiedere)

.

Requemado, da. Adjetivo anticua-
do. Requerido.
Requesón. Masculino. Coagulación

de las partes mantecosas y caseosas
de la leche, que se hace cociéndola
con un poco de cuajo y separando
después el suero por un colador.

,¡ La
segunda cuajada que se saca del resi-
duo de la leche después de hecho el
queso.
Etimología. De re y queso.
Requesta. Femenino. Requeri-

miento, intimación. ¡| Anticuado. La
busca y diligencia que se hace para
llevar y recoger alguna cosa,

jj Anti-
cuado. Duelo, desafío ó cartel para
él.

I!
A TODA requesta. Modo adver-

bial. A TODO TRANCE.
Etimología. Del latín requisita, ter-

minación femenina de requis'itus, par-
ticipio pasivo de requirére, requerir
(Academia): catalán, j'egwesía; francés,
requete; italiano, richiesta (riquiesta).

Requestador, ra. Adjetivo anti-
cuado. Que requesta ó desafía. Usá-
base también como sustantivo.
Requestar. Activo anticuado. De-

mandar ó pedir.
II
Anticuado. Desa-

fiar.
II
Metáfora antigua. Acariciar,

atraer con el halago ó dulzura de
amante.
Etimología. De requesta: catalán,

reqnestar; francés, requéter.
Requiebro. Masculino. El dicho ó

expresión cariñosa con que se expre-
sa la terneza del amor. |¡

El quiebro ó
trinado que se hace en la voz cuando
se canta.
Etimología. De re y quiebro.
Reqniebrillo. Masculino diminuti-

vo de requiebro. Requiebro ligero y
gracioso.
Etimología. De requiebro: catalán,

requehret.
1. Réquiem. Voz latina, acusativo

de requies, descanso, y primera de la
oración por los muertos: réquiem aeter-

nam dona eis. Domine.
\\ Oración por

los muertos, canto mortuorio, misa de
réquiem, cantar un réquiem, etc.

2. Réquiem. Masculino. Zoología.
Tiburón.
Requietorio. Masculino. Nombre

que dieron los romanos al sepulcro.
Etimología. Del latín requiero, des-

1
canso; de requies, paz, reposo.
Requilorios. Masculino plural. Ex-

cusas, subterfugios.

I

Etimología. De requerir.
1 Requintable. Adjetivo. Que puede
' ser requintado.
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Reqilintadoi', ra. Masculino y fe-

menino. Persona que requinta en los
rematos de los arrendamientos.
Requintamiento. Masculino. Acto

ó efecto de requintar.
Reqaiutar. Activo. Pujar la quinta

parte en los arrendamientos después
de rematados y quintados.

||
Sobrepu-

jar, exceder, aventajar mucho. || Mú-
sica. Subir ó bajar cinco puntos una
cuerda ó tono.
Kequinterón, na. Masculino y fe-

menino. El hijo ó hija de blanco y
quinterona ó viceversa.
Requinto. Masculino. Secundo

quinto que se saca de una cantidad de
que se había extraído ya la quinta
parte.

|| La puja de quinta parte que
se hace en los arrendamientos des-
pués de haberse rematado y quinta-
do.

II
Servicio extraordinario que se

impuso á los indios del Perú y en al-

funas otras provincias, en el reinado
e Felipe II, y era una quinta parte

de la suma de sus contribuciones or-
dinarias.

II
Plantilla de voz aguda, y

el que la toca.
Etimología. De requintar: catalán,

requint.
Requinto (Derecho de). Véase

Quinto.
Requisa. Femenino. La vista y re-

conocimiento de los presos y prisio-
nes que hace el carcelero una ó más
veces al día.

Etimología. Del latín, requisita, for-
ma femenina de requisltus, requerido.
Reqnisador, ra. Adjetivo. Que re-

quisa. Usase también como sustan-
tivo.
Requisar. Activo. Revistar, reco-

nocer.
II
Hacer la requisición.

Etimología. Del latín requisitare, in-
formarse con gran curiosidad, forma
verbal de requisltus, requerido, parti-
cipio pasivo de requirere, requerir.
Requisición. Femenino forense an-

ticuado. Requerimiento.
|| Recuento

de caballos ú otras cosas para el ser-
vicio público.
Etimología. Del latín, requisitio,

forma sustantiva abstracta de requisl-
tus , requerido : catalán , requisició;
francés, re'quisition; italiano, reouisi-
zione.

Requisito , ta. Participio pasivo
irregular anticuado de requerir.

||

Masculino. La circunstancia ó condi-
ción necesaria para alguna cosa.
Etimología. Del latín requisltus:

catalán, requisit.

Requisitorio, ria. Adjetivo foren-
se que se aplica al despacho de un
juez á otro, en que le rec^uiere, con el
término que se debe, ejecute algún
mandamiento suyo. Se usa regular-

j

mente sustantivado en la terminación
femenina y algunas veces en la mas-
culina.
Etimología. De requisito: catalán,

reqiiisitori, a; francés, requisiloire; ita-
liano, requisitoria.
Reqnive. Masculino. Arrequive.
Res. Femenino. Cualquier animal

cuadrúpedo de algunas especies do-
mésticas, como del ganado vacuno,
lanar, etc.; ó de los salvajes, como
venados, jabalíes, etc.

||
de vientre.

La res paridera en los rebaños, vaca-
das, etc.
Etimología. Del árabe res, cabeza.
Resabedor, ra. Adjetivo. Que re-

sabe. Usase también como sustan-
tivo.
Resaber. Activo. Saber muy bien

una cosa. || Neutro. Ser demasiada-
mente bachiller, causando enfado con
lo que dice al que lo oye.
Resabiamiento. Masculino. Acto y

efecto de resabiar ó resabiarse.
Resabiar. Activo. Hacer tomar al-

gún vicio ó mala costumbre. Se usa
también como recíproco.

||
Reciproco.

Disgustarse ó desazonarse.
||
Sabo-

rearse.
Etimología. De resabio.
Resabido, da. Adjetivo. El que se

precia de muy sabio y entendido.
Resabio. Masculino. El sabor des-

agradable que deja alguna cosa.
||

Vicio ó mala costumbre que se toma
ó adquiere.

||
Metáfora antigua. Dis-

gusto.
Etimología. De re, doble, y sabor.
Resaca. Femenino. El movimiento

que hace la ola del agua del mar y
ríos caudalosos cuando se retira vol-
viendo de la orilla ó playa. i| Comercio.
Letra de cambio que el tenedor de
otra que ha sido protestada gira á
cargo del librador ó de uno de los
endosantes, para reembolsarse de su
importe y gastos de protesto y re-
cambio.
Resacar. Activo anticuado. Sacab.
Resalado, da. Adjetivo familiar

que se aplica á la persona que tiene
mucha sal, gracia y donaire. A veces
se emplea como interjección y asi se
dice: ¡resalado!, ¡resalada!, cuyo uso
es frecuente en la clase vulgar.
Resalar. Activo. Volver á salar.
Resalga. Femenino. Caldo que re-

sulta en la pila donde se hace la sala-
zón de pescados, y que sirve también
para salar.
Resalir. Neutro. Arquitectura. Re-

saltar, tercera acepción.
Resaltado, da. Adjetivo. Que sale

de la línea ó pared.
Resaltar. Neutro, Rechazar ó dar

segando bote ó salto un cuerpo por
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la mayor fuerza ó resistencia que ha-
lla en otro.

¡I
Saltar, despecharse ó des-

unirse un cuerpo que estaba pegado
á otro. í| Sobresalir en parte algún
cuerpo de otro en los edificios ú otras
cosas.

¡I
Metáfora. Venir prontamente

alguna cosa á los ojos por su singu-
laridad.
Resalte. Masculino. La parte que

sobresale de las demás en alguna co-
sa. ;|

Arquitectura. Resalto.
Resalto. Masculino. El rechazo ó

repercusión que hace un cuerpo dan-
do en otro.

||
Arquitectura. La parte

que sobresale de la linea principal.
||

Lo que sobresale algo en una superfi-
cie que debía ser plana.

||
Montería.

Modo de cazar el jabalí, que consiste
en tirarle el ballestero al tiempo que,
obligado á levantarse y salir de su
cama, se para á reconocer de quién
huye.
Resaladable. Adjetivo. Muy salu-

dable.
Resaladar. Activo. Corresponder

á la salutación, cortesía ó atención de
otro.
Etimología. Del latín resalutáre; de

re, segunda vez, y salutare, saludar:
francés, resaluer.
Resalado. Masculino. Kesaluta-

CIÓN.
Resalutación. Femenino. Corres-

pondencia á la cortesía ó salutación
que otro hace.
Etimología. Del latín resalutatío,

forma sustantiva abstracta de resalu-
tcitus, participio pasivo de resalutáre.
Resalvia. Femenino. Cuenta de los

resalvos que se deben dejar en las
cortas de los montes.
Resalvo. Masculino. El árbol que

se reserva en las cortas de montes.
Etimología. De re, segunda vez, y

salvo: latín, resalvátus.
Resallar. Activo. Volver á sallar.
Resallo. Masculino. Acción y efec-

to de resallar.
Resauar. Activo. Cubrir con oro

los doradores los intersticios ó agu-
jeros que no han quedado bien do-
rados.
Etimología. Del latín resanare, co-

rregir, reformar.
Resarceladas. Femenino plural.

Blasón. Nombre heráldico de las cru-
ces y otras figuras guarnecidas de un
filete de diverso esmalte que la pieza
principal.
Resarcible. Adjetivo. Susceptible

de resarcirse.
Resarcidor, ra. Adjetivo. Que

resarce. Usase también como sustan-
tivo.

Resarciente. Participio activo de
resarcir.

|| Que resarce.

Resarcimiento. Masculino. La ac-
ción y efecto de resarcir.
Resarcir. Activo. Indemnizar, re-

parar, compensar un daño, perjuicio
ó agravio. Se usa también como recí-
proco.
Etimología. Del latín resarciré, re-

mendar, componer
, y figuradamente,

recompensar un daño; de re, muchas
veces, y sarclre, coser; de sartor, sas-
tre.
Resarcitivo, va. Adjetivo. Que re-

sarce ó sirve para resarcir.
Resbalable. Adjetivo. Que puede

resbalarse.
Resbaladero. Masculino. El lugar

expuesto á que alguno se deslice y
caiga,

li
Adjetivo. Eesbaladizo, por

el paraje en que es fácil resbalar.
||

Metáfora. Lo que expone á incurrir
en alguna falta.
Resbaladizo, xa. Adjetivo. Lo que

se resbala ó escurre fácilmente. ||Apli-

case al paraje en que está expuesto
alguno á resbalarse.
Resbalador, ra. Adjetivo. Que res-

bala. Usase también como sustan-
tivo.
Resbaladura. Femenino. La señal

ó huella que queda de haber resba-
lado.
Resbalamiento. Masculino. Resba-

lón.
Resbalante. Participio activo de

resbalar.
||
Que resbala.

Resbalar. Neutro. Escurrirse ó des-
lizarse una cosa, irse los pies. Se usa
también como recíproco. ||

Metáfora.
Faltar á su obligación, caer en algu-
na culpa ó cometer un desliz. Se usa
también como recíproco.
Etimología. Del latín relábor, relá-

bi; de re, muchas veces, y lábi, caer,
deslizarse.
Resbalo. Masculino. Cuesta des-

cendiente muy rápida.
Etimología. De resbalar.
Resbalón. Masculino. El acto de

resbalar ó el principio de la caída. ||

Metáfora. Caída ó desliz en algún de-
lito ó culpa.
Resbaloso, sa. Adjetivo. Resbala-

dizo.
Rescaldar. Activo. Escaldak.
Etimología. De res, por re, segunda

vez, y caldar, fo»'ma verbal de caldo:

catalán, rescalfar; italiano, riscaldare.

Rescaldo. Masculino anticuado.
Rescoldo.
Rescatable. Adjetivo. Susceptible

de rescatarse.
Rescatador, ra. Adjetivo. Que res-

cata. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De rescatar: catalán,

rescatador; italiano, riscattore.
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Bescatamiento. Masculino. Bes-
cate,
Rescatar. Activo. Recobrar por

precio lo que el enemigo ha robado.
Por extensión se entiende de cual-
quiera cosa que pasó á ajena mano.

||

Cambiar ó trocar una cosa por otra.

Es voz usada en Indias.
||
Redimir la

vejación, libertar del trabajo ó con-
tratiempo.
||Etimología. Del prefijo res, muchas
veces, y captare, captar, frecuentati-
vo de cápére, coger
Rescate. Masculino. Acción y efec-

to de rescatar. || El mismo dinero con
que se redime ó rescata.
Ettmología. De rescatar: catalán,

resrat; italiano, riscatto.

Bescatiri. Masculino americano.
Erudición. El que compra las peque-
ñas partidas del mineral que recogen
los indios en Jos distritosde las minas.
Rescaza. Femenino. Pescado. Es-

corpina.
Rescebir. Activo anticuado. Reci-

bir.
Rescindente. Participio activo de

rescindir.
i|
Que rescinde.

Rescindible. Adjetivo. Forense.
Que puede rescindirse.
Etimología. De rescindir: francés,

resci7idatile.

Rescindidor, ra. Adjetivo. Que res-

cinde. Usase también como sustan-
tivo.
Rescindimiento. Masculino. Res-

cisión.
Rescindir. Activo. Forense. Desha-

cer, invalidar algún contrato, obliga-
ción, testamento, etc.

Etimología. Del latín scindére, hen-
der, partir, cortar; rescindére (re-scin-

dére) , cortar frecuentemente, hacer
pedazos, y figuradamente, abolir; de-

rivado del sánscrito chid, hender:
griego, axí^eiv (schizein); alemán, schei-

den; catalán, rescíjid/r; francés, rescin-

de/',- italiano, refcindere.
Rescisión. Femenino. Forense. La

acción y efecto de rescindir.
Etimología. Del latín rescissio, for-

ma sustantiva abstracta de rescissus,

rescindido: catalán, rescisió, rescisión:
italiano, rescissione.
Rescisorio, ria. Adjetivo. Forense.

Lo que rescinde ó sirve para rescin-
dir ó puede rescindirse.

Etimología. Del latín rescissortits:

catalán, rescisori, a; francés, rescisoire;

italiano, rescissorio.

Rescoldera. Femenino. Pirosis.
Etimología. De rescoldo.
Rescoldo. Masculino. La ceniza ca-

liente que conserva en sí alguna bra-
sa muy menuda.

|| Metáfora. Escozor,
recelo ó escrúpulo.

Etimología* Del francés rechaud.
Rescontrar. Activo anticuado.

Compensar en las cuentas una parti-
da con otra.
Rescribir. Activo anticuado. Con-

testar, responder por escrito á alguna
carta ú otra comunicación.
Etimología. Del latín rescribére; de

re, segunda vez, y scribcre, escribir:
catalán, recríurer; francés, récrire; ita-
liano, rescrivere.
Rescripción. Femenino anticuado.

Descripción.
Rescripto. Masculino. Orden, man-

dato del príncipe por motu propio ó
en respuesta á la súplica y requeri-
miento que se le hace por escrito.
Etimología. Del latín rescrlpfum,

supino de rescribére: catalán y fran-
cés, rescril; italiano, rescrilto.

Rescriptorio, ria. Adjetivo. Lo
que pertenece á los rescriptos.
Etimología. De rescripto: catalán,

rescritori, o, rescriptori, a.

Rescrito, ta. Participio pasivo
irregular de rescribir.! IMasculino an-
ticuado. Rescripto.
Rescuentro. Masculino anticuado.

Compensación de una partida con
otra en una cuenta.
Etimología. De rescontrar.
Rescula. Femenino anticuado. Re-

baño pequeño.
Resecable. Adjetivo. Susceptible

de resecarse.
Resecación. Femenino. La acción

y efecto de resecar y resecarse.
Resecador, ra. Adjetivo. Que rese-

ca. Usase también como sustantivo.
Resecamiento. Masculino. Reseca-

ción.
Resecar. Activo. Secar mucho. Se

usa también como recíproco.
Etimología. De reseco: catalán, re-

secar; francés, resécher.
líícsección. Femenino. Cirwjía.

Operación que consiste en cortar en
la contigüidad de los huesos la subs-
tancia que se halla en un estado mor-
boso.
Etimología. Del latín resectio, for-

ma sustantiva abstracta de reséclus,

participio pasivo de resecare, cortar
nuevamente; de re, segunda vez, y
secare, cortar: francés, résection.

Reseco, ca. Adjetivo. Lo demasia-
damente seco.

II
Se aplica á las perso-

nas excesivamente nacas y de pocas
carnes.

||
Masculino. Parte seca del

árbol ó arbusto. ||
Entre colmeneros,

la parto de cera que queda sin mel^r.
Reseda. Femenino. Botcmica. Plan-

ta herbácea anual, de olor muy agra-
dable, bastante común en nuestros

i
jardines y que sirve principalmente

! para adornar los ramilletes. Sus ta-
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líos son ramosos, de medio pie á uno
de altura; sus flores entre verdosas y
amarillentas é irrregulares, y la figu-

ra de las hojas varía según el cultivo.
Hay diversas especies.

||
Gualda.

Etimología. Del latín reseda, forma
de resellare, calmar reiteradamente;
de re, segunda vez, y sedare, calmar:
francés, reseda.
Besedáceo, cea. Adjetivo. Botáni-

ca. Parecido á la reseda.
Etimología. De reseda: francés, re-

sédacées.
Beseder. Neutro anticuado. Resi-

dir.
Besegrable. Adjetivo. Que se puede

resegar.
Reseg^amieiito. Maculino. Acción

y efecto de resegar.
Etimología. De resega)-, italiano, ri-

segatura.
BeHegar. Activo. Volver á segar

una tierra no del todo ó no bien se-
gada.
Etimología. De re, segunda vez, y

segar: italiano, risegare.
Beseguir. Activo. En las fábricas

de espadas, quitar á los filos las on-
das, resaltos, torceduras, dejándolas
en línea seguida.
Besellador, ra. Adjetivo. Que re-

sella. Usase también como sustan-
tivo.
Besellamiento. Masculino. Acción

y efecto de resellar.
Etimología. De resellar: francés, res-

céllement.
Resellante. Participio activo de

resellar, ij Que resella.
Besellar. Activo. Volver á sellar la

moneda ú otra cosa.
Etimología. De re, segunda vez, y

sellar: francés, resceller.

Besello. Masculino. El segundo
sello que se echa á la moneda ó á otra
cosa.
Besemblar. Activo anticuado. Ase-

mejarse, parecerse una cosa á otra.
Se usaba también como recíproco.
Besembrar. Activo. Volver á sem-

brar un mismo terreno ó parte de él.

Etimología. De re, segunda vez, y
sembrar: francés, rexsemer.
Beseutidísinio, ma. Adjetivo su-

perlativo de resentido.
Besentimiento. Masculino. La

' muestra ó seña de resentirse ó que-
brantarse alguna cosa. ||

Metáfora.
Desazón, desabrimiento ó queja que
queda de algún dicho ó acción ofen-
siva.

Etimología. De resentirse: francés,
ressentiment; italiano, risentimento; ca-
talán, ressentinipnt.
Besentirse. Recíproco. Empezar á

flaquear ó sentirse una cosa. I' Metá-

fora. Dar muestras de sentimiento,
pesar ó enojo por alguna cesa.

|| del
PECHO, DE TIN BRAZO, etc. Experimentar
dolor ó malestar en alguna parte del
cuerpo ya débil ó enferma.
Etimología. De resentir y el pro-

nombre reflexivo se: francés, se ressen-

tir; italiano, risentirsi; catalán, ressen-

tirse.

Bcseña. Femenino. Revista que se

hace de la tropa. || La nota que se to-

ma de las señales más distintivas del
cuerpo del hombre ó de algún animal
para venir en conocimiento de ellos.

II
La señal que previamente anuncia

ó da á entender alsfuna cosa. ¡|
Sucin-

ta narración de los acontecimientos
más notables de una época determi-
nada de la historia general, ó de la
particular de un Estado, ciudad, cor-
poración, etc.

Etimología. De re, segunda vez, y
seña: italiano, rassegna.
Beseñador, ra. Adjetivo. Que rese-

ña. Usase también como sustantivo.
Etimología. De reseñar: italiano,

rassegnatore.
Beseñamiento. Masculino. Acción

ó efecto de reseñar.
Etimología. De reseñar: italiano,

rassegnanie^ito.
Beseñar. Activo. Tomar ó sentar

las señas de alguno para venir en co-

nocimiento de él.
II
Referir brevemen-

te lo más notable de un Estado, co-

marca, corporación, etc., en época
determinada.
Etimología. Del latín resignare, to-

mar nota, escribir, apuntar: italiano,

rasegnare.
Beseqnido, da. Adjetivo. Dícese de

una cosa que, siendo húmeda por su.

naturaleza, se ha vuelto seca por acci-

dente.
Beserenar. Activo, Volver á se-

renar.
Beserva. Femenino. Guardia ó cus-

todia que se hace de alguna cosa ó
prevención de ella para que sirva á
su tiempo.

II
El secreto que se guarda

ó encarga. || La excepción que el su-

perior hace de parte de las facultades
que concede al inferior.||Reservación
ó excepción. ||

Arte ó cautela para no
descubrir el interior. ¡Discreción, cir-

cunspección, comedimiento. Ij Foren-
se. La declaración que hace el juez en
su sentencia, de que por ella no se
perjudique á alguna de las partes,
para que pueda deducir su derecho
en distinto juicio ó de distinto modo.
II
La acción de servar solemnemente

el Santísimo Sacramento. ||
Provin-

cial. Reservado, por el Sacramento.
II
A reserva. Modo adverbial. A es-

condidas, con secreto, á excepción. ||
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Sin beserva. Modo adverbial. Abier-
ta ó sinceramente, con franqueza, sin
disfraz.
Etimología. De resemar: catalán,

reserva; francés, reserve; italiano, ri-

serva.
Beservable. Adjetivo. Que puede

ser reservodo.
BeserTación. Femenino. La acción

y efecto de reservar.
Etimología. De reservar: francés,

réservation; italiano, riservazione.
Beservadamente. Adverbio de mo-

do. Con reserva ó bajo sigilo.
Etimología. De reservada y el sufijo

adverbial mente: italiano, riservata-
rtienle: francés, réservément.
Beservado, da. Adjetivo. Cautelo-

so, detenido en manifestar su inte-
rior.

II
Comedido, discreto, circuns-

pecto.
|¡ Masculino provincial. El Sa-

cramento de la Eucaristía que se
guarda en el sagrario.
Etimología, Del latín reservátus,

participio pasivo de reservare, reser-
var: catalán, reserval, da; francés, re-
servé; italiano, riservato.
Beservador, ra. Adjetivo. Que re-

serva. Usase también como sustantivo.
Beservamiento. Masculino, Acto

y efecto de reservar.
Beservar. Activo. Guardar para

en adelante ó para cuando sea nece-
saria alguna cosa do las que actual-
mente se manejan.

|| Dilatar para otro
tiempo lo que se había de ejecutar ó
comunicar al presente.

f|
Exceptuar,

dispensar de alguna ley común. I] Se-
parar ó apartar alguna cosa de lo que
se distribuye, reteniéndola para sí ó
para entregarla á otro.

|| Eetener ó no
comunicar alguna cosa, ó el ejercicio
ó conocimiento de ella.

|| Encubrir,
ocultar, callar alguna cosa.

||
Encu-

brir ú ocultar el Santísimo Sacramen-
to, que estaba manifiesto ó patente.

||

Anticuado. En palacio y en las casas
principales, hablando de los criados,
era jubilar.

|j Se dice en algunos jue-
gos de naipes de ciertas cartas que
no hay obligación de servir, y con
que se mata á otras cuando le acomo-
da al que las tiene.

|| Eocíproco. Con-
servarse ó irse deteniendo pr ra me-
jor ocasión.

|| Cautelarse, precaverse,
guardarse, desconfiar de alguno.
Etimología. Del latín reservare:

de re, muchas veces, y servare, guar-
dar: catalán, reservar: francés, re'ser-
ver; italiano, riservare.
BeservatiTo, va. Adjetivo. Lo que

pertenece á la reserva.
||
Véase Censo.

Beservatorlo. Masculino. Eecep-
TÁCULO.
Etimología. De reservativo: francés,

réservoir.

Besfriado.' Masculino. Destemple ó
indisposición causada por la transpi-
ración detenida. ||

Provincial. El rie-

go que se da á la tierra cuando está
seca y dura para que se pueda arar.
Etimología. De resfriar : italiano,

refreddo; francés, refroidi.

Besfriador, ra. Adjetivo. Que res-

fría.

Etimología. De resfriar: francés,
refroidisseur.

Besfrfadnra. Femenino. En las ca-
ballerías, resfriado.
Besfriamiento. Masculino. En-

friamiento.
Etimología. De resfriadura: francés,

refroidissement ; italiano , rafíredda-
mento.
Bestrlante. Participio activo de

resfriar. i| Que resfría.
Bestriar. Activo anticuado. En-

friar, ü Eefrescar, templar el calor.
||

Metáfora. Entibiar, templar el ardor
ó fervor. Se usa también como reci-
proco, jl Neutro. Empezar á hacer
frío.

II
Eeeíproco. Destemplarse el

cuerpo del animal por cerrarse los
poros, impidiendo la transpiración. ||

Metáfora. Entibiarse, disminuirse el

ardor ó la amistad.
Etimología. De res por re, muchas

veces, y friar, forma verbal de frió:

francéS; refroidir; italiano, ra/fredare,
riffregc/ere.

Besfrfo. Masculino Eesfkiado.
Besgnardable. Adjetivo. Que pue-

de resguardarse.
Etimología. De resguardar: italia-

no, risguardcvole.
Besgnardador, ra. Adjetivo. Que

resguarda. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De resguardar: italia-

no, risguardalore.
Be»grnardar. Activo. Defender ó

reparar. \\ Eeeíproco. Cautelarse, pre-
caverse ó iDrevenirss contra algún
daño.
Etimología. De resguardar: catalán,

resguardar; italiano, risguardara.
Besgnardo. Masculino. La guardia

y seguridad que se pone en alguna
cosa.

II
Defensa ó reparo. || La seguri-

dad que por escrito se hace en las
deudas ó contratos.

||
El cuidado de

celar que no se introduzcan géneros
de contrabando ó sin pagar los dere-
chos los que los adeudan. ||

El conjun-
to de los empleados en el cuidado de
que no se introduzcan géneros de con-
trabando ó sin pagar los derechos.
Etimología. De resguardar: catalán,

resguarl; italiano, risgaardo, risguarda-
mentó.
Besf. Adverbio familiar de afirma

ición repetida.

I
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Residencia. Femenino. Morada,
domicilio ó asistencia ordinaria en
algún lugar, y el mismo lugar en que
se reside habitual ó temporalmente, [i

La mansión ó permanencia en el lu-

gar en que se tiene algún empleo ó
ministerio eclesiástico ó secular para
cumplir con las obligaciones que le

son anejas. ||
El espacio de tiempo de

un año, ó más ó menos, que debe resi-

dir el eclesiástico en el lugar de su
beneficio. || La cuenta que toma un
juez á otro, ó á otra persona que ha
ejercido cargo público, de la conduc-
ta que en su desempeño ha observa-
do. Por extensión se dice de otros que
se hacen ó de la cuenta que se pide.

||

El cargo ó ministerio del residente
jjor su príncipe en alguna corte ex-
tranjera.

11 La casa de jesuítas que no
está erigida en colegio ni en profesa,
ni es granja ni casa de campo. || El
proceso ó autos formados al residen-
ciado.
Etimología. De residente: catalán,

residencia; francés, résidence; italiano,
resideaza.
Resideneiador, ra. Adjetivo. Que

residencia. Usase también como sus-
tantivo.
Besidencial. Adjetivo que se apli-

ca al empleo ó ministerio que pide re-
sidencia personal.
Etimología. De residencia: catalán,

residencial.

Besidenciamiento. Masculino.
Acción y efecto de residenciar.
Residenciar. Activo. Tomar cuen-

ta á alguno de la administración del
empleo que se puso á su cargo. Por
extensión se dice de la cuenta que se
pide ó cargo que se hace en otras ma-
terias.
Etimología. De residencia: catalán,

residenciar,
Residenciatívo, va. Adjetivo. Ee-

SIDENCIATORIO.
Residenciatorio, ria. Adjetivo.

Que residencia ó sirve para residen-
ciar.
Residente. Participio activo de re-

sidir. Que reside ó mora en algún lu-
gar.

|]
Véase Ministro.

Etimología. Del latín residens, resi-

dentis, participio de presente de resi-

dére: catalán, resident; italiano, resi-

dente; francés, résidant, residente en
un punto; resident, residente cerca de
un soberano.
Residentemente. Adverbio de mo-

do. Oon ordinaria residencia ó asis-
tencia.
Etimología. De residente y el sufijo

adverbial mente.
Residimiento. Masculino. Acto y

efecto de residir.

Residir. Neutro. Morar en algún
lugar ó estar de asiento en él.

|| Estar
cualquier cosa inmaterial en una per-
sona, como derechos, facultades, etc.

II
Asistir uno personalmente en deter-

minado lugar por razón de su empleo,
dignidad ó beneficio, ejerciéndolo.
Etimología. Del latín residere, per-

manecer, detenerse; de re, muchas ve-
ces, y sedere, sentarse: catalán, resi-

dir; francés, résider; italiano, risidere.

Residuo. Masculino. Parte ó por-
ción que queda de algún todo. |j La
hez que dejan los líquidos en el fondo
de una vasija.
Etimología. Del latín residüuní, lo

que resta de una cuenta, simétrico de
residiius, restante; formas de residére,

restar, permanecer: catalán, residuo;
francés, résidu; italiano, residuo.
Resiembra. Femenino, La siembra

que se hace en un terreno sin dejarlo
descansar.
Besij^na. Femenino. La renuncia

que se hacia del beneficio eclesiástico
á favor de un sujeto determinado.
Etimología. De resignar: catalán,

resigna.
Resi^nable. Adjetivo. Que puede

ser resignado.
Etimología. De resignar: francés, re-

signable.
Resignación. Femenino. La entre-

ga voluntaria que uno hace de sí po-
niéndose en las manos y voluntad de
otro.

II
Resigna.

||
Conformidad.

Etimología. Del latín resignatío,

el acto de romper el sello, forma sus-
tantiva abstracta de resignatus, resig-
nado: catalán, resignado; francés, ré-

signalion; italiano, rassegnazione.
Resignadamente. Adverbio de mo-

do. Con resignación.
Etimología. De resignada y el sufijo

adverbial mente: catalán, resignada-
me.yit; italiano, rassegnataynente.
Resigrnadisimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de resignado.
Resignador, ra. Adjetivo. Que re-

signa. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín resignátor, el

que sella con su propio sello; resigna-

trix, la que rompe el sello puesto ea
cualquier cosa : catalán , resignaut;
francés, re'signant; italiano, rassegna-
tore.

Resignante. Participio activo de
resignar.

||
Que resigna.

Resignar. Activo, Renunciar algún
beneficio eclesiástico ó hacer dimi-
sión de él á favor de un sujeto deter-
minado. Se usa también con aplica-
ción á otros cargos y funciones; y asi
se dice: resignar la vara, el mando, la

í autoridad.
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Etimología. Del latín resignare,
romper el sello, el signo, cancelar; y
extensivamente, volver á la fortuna
lo que de ella se ha recibido; de don-
de viene á esta palabra el significado
de paciencia y conformidad.
Resigrnatario. Masculino. El suje-

to en cuyo favor se hacía la resigna.
Etimología. De resignar: catalán,

resignatari; francés, résignataire; ita-

liano, rassegnatario.
Resina. Femenino. Materia untuo-

sa, inflamable y viscosa que sudan
ciertos árboles, y especialmente el

pino.
Etimología. Del griego p'/jxívYj (rhe-

tíné): latín, resina; catalán, reliina, re-

sina; francés, resine; italiano, resina.
Resinero, ra. Adjetivo. Pertene-

ciente ó relativo ala resina. Industria
BESINE^A.
Resinífero, ra. Adjetivo. Que pro-

duce resina.
Etimología. De resina y el latín /"é-

rre, llevar.
Resiniforme. Adjetivo. Historiana-

tural. Que tiene la apariencia de re-
sina.
Resinoide. Adjetivo. Semejante á

la resina.
Etimología. De resina y el griego

eidos, forma; vocablo híbrido.
Resinoso, sa. Adjetivo que se apli-

ca á lo que tiene ó destila resina.
Etimología. Del latín resinósiis

(Academia): catalán, rehinós, a, resi-

nas, a; francés, resineux.
Resisa. Femenino. La octava parte

que se sacaba de la otra octava en
que el vino, vinagre y aceite se ha-
bía cobrado por el derecho de la sisa.
Etimología. De re, otra vez, y sisa.

Resisar. Activo. Achicar más las
medidas ya sisadas del vino, vinagre
y aceite, rebajando de ellas lo corres-
pondiente á la resina.
Etimología. De resisa.

Resistencia. Femenino. La acción
y efecto de resistir.

Etimología. Del latín resistentia:

catalán, resistencia; francés, re'sistan-

ce; italiano, resistenza.
Resistente. Participio activo de

resistir.
||
Que resiste ó seresistf

.

Etimología. Del latín reslstens, resis-

téntis, participio de presente de resis-

tére, resistir: catalán, resistent; fran-
cés, ré-iistant; italiano, resistente.

Resistero. Masculino. El tiempo
desde medio día hasta las dos en el

verano, cuando el sol hiere con ma-
yor fuerza. || El calor causado por la
reverberación del sol y el lugar en
que se percibe.
Etimología. De resistir. (Academia.)
Resistible. Adjetivo. Lo que pue- {

de resistirse, aguantable, soportable.
Etimología. De resistir: catalán, re-

sistible; francés, resistible.

Resistidero. Masculino. E>esis-

TERO.
Resistidor, ra. Adjetivo. Que resis-

te. Usase también como sustantivo.
Etimología. De resistir: catalán, re-

sistidor.

Resistir. Neutro. Oponerse un cuer-
po ó una fuerza á la acción ó violen-
cia de otra. Se usa también como re-
cíproco.

II
Repugnar, contradecir.ijAc-

tivo. Tolerar, aguantar ó sufrir.
||

Combatir las pasiones, deseos, etc. ||

Rechazar, repeler ó contrarrestar,
¡j

Recíproco. Bregar, forcejear.
Etimología. Del latín resistére, de-

tenerse, pararse; de re, muchas veces,
y sistlre, estar parado ; frecuentati-
vo de stáre, estar: catalán, resistir;

francés, résister; italiano, resislere.

Resma. Femenino. El mazo de vein-
te manos de papel.
Etimología. Del árabe rezma, papi-

ro, resma de papel, paquete: latín, ris-

mus; italiano, risnia; francés, ranie.
Resmilla. JPemenino. Mazo de cua-

dernillos de papel de cartas, que cons-
ta generalmente de cien pliegos, cuyo
tamaño es siempre menor que el de la
marca oficial ordinaria.
Resobrar. Neutro. Sobrar mucho.
Resobrino, na. Masculiao y feme-

nino. El hijo ó hija del sobrino carnal.
Resol. Masculino. La reverberación

del sol de un cuerpo en otro.
Resolano, na. Adjetivo. El sitio

donde se toma el sol sin que ofenda el

viento. Usase como sustantivo en la
terminación femenina.
Resolgar. Neutro anticuado. Reso-

llar.
Resolnble. Adjetivo. Lo que se pue-

de resolver fácilmente.
Etimología. Del latín resolubUis: ca-

talán, resoluble; francés, resoluble; ita-

liano, risolubile.

Resolución. Femenino. La deter-
minación que se toma sobre un nego-
cio.

II
Animo, valor ó arresto.

||
Deci-

sión ó solución de alguna duda ó difi-

cultad.JliV/edtcina. La disipación ó eva-
poración del humor por los poros ó
por la insensible transpiración, ó por
otra vía. || La disolución de un todo
por desunirse ó separarse sus partes.

II
Desembarazo, libertad ó despejo en

decir ó hacer alguna cosa. || Análisis
ó división que física ó mentalmente se
hace de un compuesto en sus partes
para reconocerlas cada una de por sí.

II
Actividad, prontitud, viveza.

|| Resu-
men.

II
En resolución. Modo adverbial.

En suma, en conclusión.
_ Etimología. Del latín resolutlo, for-
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ma sustantiva abstracta de resolutas,

resuelto: catalán, resaludó; francés,
résolution; italiano, resoluzione, risolu-

zione.
Besolntamente. Adverbio de modo

anticuado. Resueltamente.
Besolatísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de resoluto.
Resolativamente. Adverbio de mo-

do. Con decisión.
Etimología. De resolutiva y el sufijo

adverbial cuente: catalán, resolutiva-

ment; francés, résolutivenient.
Sesolntivo, va. Adjetivo. Medicina.

Lo que tiene virtud de disolver, disi-

par, dividir y atenuar los humores. Se
usa también como sustantivo en la
terminación masculina.

i|
Aplícase al

orden ó método en que se procede
analíticamente ó por resolución.
Etimología. Del latín resolütuní,

supino de resolvere, resolver: catalán,
resolutiii, va; francés, résolutif; italia-

no, risolutivo,

Kesolato, ta. Participio pasivo irre-

gular anticuado de resolver. ¡| Adjeti-
vo. Resuelto. || Compendioso, abre-
viado, resumido.

||
Versado, diestro,

expedito.
Etimología. Del latín resolütus, fun-

dido, participio pasivo de resolvere,

resolver: catalán, resolut, a; francés,
résolu; italiano, risoluto.

Resolutoria. Adjetivo. Forense.
Epíteto de la condición que produce
la invalidación del contrato ó su cum-
plimiento.
Etimología. De resolutorio.
Resolutoriamente. Adverbio de

modo. Con resolución.
Etimología. De resolutoria y el sufi-

jo adverbial mente: catalán, resolutó-
riament.
Resolutorio, ría. Adjetivo. Lo que

tiene ó denota resolución.
Etimología. Del latín resolutorius:

catalán, resolutoria a; francés, résolu-
toire.

Resolvente. Física y medicina. Par-
ticipio activo de resolver.

||
Que re-

suelve, disipa ó atenúa.
Etimología. Del latín resólvens, re-

solvéntis, participio de presente de re-

solvere, resolver: catalán, resolvent;
francés, résolvant; italiano, risolvente.
Resolver. Activo. Decidir, deter-

minar sobre alguna materia.
||
Resu-

mir, epilogar, recapitular.
|; Desatar

alguna dificultad ó dar solución á al-

guna duda.
II
Disolver ó dividir un to-

do en sus partes, desatando ó desha-
ciendo la unión.

|| Física y medicina.
Hacer que se disipe, desvanezca, ex-
hale ó evapore alguna cosa; dividir,
atenuar. Se usa también como reci-
proco.

11 Deshacer, destruir.
||
Desha-

Tomo V

cer un agente natural alguna cosa
cuyas partes separa destruyendo su
unión. Se usa también como recipro-
co.

¡I
Analizar, dividir física ó mental-

mente un compuesto en sus partes ó
elementos, para reconocerlos cada
uno de por sí.

¡|
Recíproco. Arrestarse

á decir ó hacer alguna cosa.
|| Redu-

cirse, venir á parar una cosa en otra.

II
Disolverse las partes de un todo.
Etimología. Del latín resolvere, fun-

dir, hacer correr; de re, muchas ve-
ces, y solvere, desatar: catalán, resol-

drer, resólrer; francés, resondre; italia-
no, risoivere.

Resolvíente. Física y medicina. Par-
ticipio activo anticuado de resolver.

II
Que resuelve, disipa ó atenúa.
Resolladero. Masculino. Respiba-

DERO.
Resollar. Neutro. Echar el aliento

con algún ruido.
|| Hablah. Se usa

frecuentemente con la negación; y
así se dice: no resolló. || Metáfora.
Desembarazarse ó estar libre de las
ocupaciones y cuidados que moles-
taban.
Etimología. Del latín re y suffláre,

soplar. (Academia.)
Resonable. Adjetivo. Que puede

resonar.
Resonación. Femenino. El sonido

causado por repercusión.
Etimología. De resonar: francés, ré-

sonnement; italiano, risonaniento.
Resonancia. Femenino. Prolonga-

ción del sonido que se va disminu-
yendo por grados. || Poética. Conso-
nancia.
Etimología. Del latín resonantia:

francés, résonnance; italiano, ri$o-

nanza.
Resonante. Participio activo de

resonar.
||
Que resuena.

Etimología. Del latín resónans, reso-

nántis. (Academia.)
Resonar. Neutro. Hacer sonido por

repercusión ó sonar mucho. En poesia
se halla usado como activo.
Etimología. Del latín resonare; de

re, segunda vez, y sonare, sonar: ca-
talán, resonar; francés, resonner; ita-

liano, rtsoware.
Resoplado, da. Adjetivo familiar.

Muy soplado.
Resoplar. Neutro. Dar resoplidos.

II
Bufar el caballo receloso, el toro ú

otro animal.
Etimología. De re reiterativo y so-

plar.
Resoplido. Masculino. El resuello

fuerte y continuado.
||
Bufido del ca-

ballo, etc.
Etimología. De resoplar.
Resoplo. Masculino. Resoplido.
Resorbedor, ra. Adjetivo. Que re-

II

I
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sorbe. Usase también como sustan-
tivo.

Resorber. Activo. Volver á sorber.
Etimología. Del latín resorberé; de

re, seguuda vez, y sorberé, sorber:
francés, resorber.
Resorte. Masculino. Muelle, pieza

de hierro.
||
La fuerza elástica de al-

guna cosa.
II
Metáfora. El medio de

que alguno se vale para lograr algún
objeto.
Etimología. Del francés ressort, for-

ma de ressortir, resurtir; de re, mu-
chas veces, y sorlir, surtir: catalán,
ressort.

Respailar. Neutro familiar. Mos-
trar por medio de gestos y ademanes
violentos el desconcierto y congojoso
enfado con que se hace una cosa. No
se emplea, por lo común, sino en el
gerundio y con verbos de movimiento,
como ir, venir, salir, llegar.

Respaldamiento. Masculino. Acto
y efecto de respaldar.

1. Respaldar. Activo. Sentar, no-
tar ó apuntar algo á la espalda ó vuel-
ta de un escrito.

|| Eecíproco. Incli-
narse de espaldas ó arrimarse al res-
paldo de la silla ó banco. ||

Veterina-
ria. Desconcertarse el hueso de la es-
palda á la caballería.
Etimología. De respaldo: catalán,

respailar, acepillar, sacar raja, escri-
bir al dorso.

2. Respaldar. Masculino. Respal-
do.
Etimología. De respaldo: catalán,

respatüer.
Respaldo. Masculino. La vuelta

del papel ó escrito en que se nota al-
guna cosa, y también se toma por lo
mismo que se nota.

||
La parte de la

silla ó banco en que descansan las es-
paldas.
Etimología. De re y espalda.
Respectar. Neutro. Respetar.
Respectivamente. Adverbio de mo-

do. Comparativamente, con relación
á otra cosa.
Etimología. De respectiva y el sufijo

adverbial rnen'e: catalán, respectiva-
í>ien<,* francés, respectivement; italiano,
rispettivamente.
Respective. Adverbio de me do to-

mado del latín, que se usa en caste-
llano por respectivamente.
Etimología. Del latín respective: ca-

talán, respective.

Respectividad. Femenino. Cuali-
dad ó condición de lo respectivo.
Respectivo, va. Adjetivo. Lo que

se contrae particularmente á alguna
persona ó cosa.
Etimología. De respecío; catalán,

respectiu, va; francés, respectif; italia-
no, rispettivo.

RESP

Respecto. Masculino. La razón, re-
lación ó proporción de una cosa á
otra,

il
Respecto ó con respecto A, ó

respecto de. Modos adverbiales que
denotan comparación, referencia ó
relación entre dos ó más cosas ó per-
sonas.

II
Al respecto. Modo adverbial.

A proporción, á correspondencia, res-
pectivamente.
Etimología. Del latín resp^cítts.

Respelancarse. Recíproco anticua-
do familiar. Despeluzarse.
Respeluzar. Activo anticuado. Des-

peluzar.
Respondo. Masculino anticuado.

Rebuzno, relincho.
Respennar. Activo anticuado.

Ahuyentar.
'Respetable. Adjetivo. Lo que es

digno de respeto.
Etimología. De respetar: francés y

catalán, respectable; italiano, rispette-

volé.

Respetabilidad. Femenino. El con-
junto de prendas y circunstancias
que hacen á una persona digna de
respeto y consideración.
Etimología. De respetable.
Respetador, ra. Adjetivo. Que res-

peta. Usase también como sustantivo.
Respetar. Activo. Venerar, tener

respeto.
||
Neutro. Tocar, pertenecer,

decir relación ó respeto.
Etimología. Del latín respectare, vol-

ver los ojos hacia atrás, frecuentati-
vo de respicére, mirar con atención:
catalán, respectar; francés, respecter;
italiano, rispettare.

Respeto. Masculino. Miramiento,
veneración, acatamiento que se hace
á alguno.IIMiramiento, consideración,
atención, causa ó motivo particular.

||

Cualquiera cosa que se tiene de pre-
vención ó repuesto; así decimos: co-
che de respeto. || Germania, Espada.
Etimología. Del latín respéclus, res-

pectiis, mirada hacia atrás, atención,
forma simétrica de respectum, supino
de respicére, considerar, mirar con
cuidado; de re, muchas veces, y spicé-

re, tema frecuentativo del antiguo
specére, mirar, de specles, vista: cata-
lán, respecte; francés, respel; portu-
gués, reapeito; italiano, rispelto.

Respetosamente. Adverbio de mo-
do. Con respeto y veneración.
Respetoso, sa. Adjetivo. Lo que

causa ó mueve á veneración y respe-
to.

II
El que observa veneración, cor-

tesía y respeto.
Respetuosamente. Adverbio de

modo. Respetosamente.
Etimología. De respetuosa y el sufijo

adverbial mente: catalán, respetuosa-
ment; francés, respectueusement; ita,li&-

no, rispettosamente.
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Respetuosidad. Femenino. Cuali-
dad de lo respetuoso.
Bespetaoso, sa. Adjetivo. Respe-

toso.
Etimolooía. De respeto: catalán, res-

pectuós, a; francés, respectueux; italia-

no, rispettoso.

Réspice. Masculino familiar. Ees-
puesta seca y desabrida. ||

Eeprensión
corta, pero fuerte.
Etimología. Del latín réspice^ impe-

rativo de respicére, tender la vista; de
re, segunda vez, y spicére, mirar.
Respigrador, ra. Adjetivo. Que res-

piga.
Respigar. Activo. Espigas.
Respfgrón. Masculino. Padrastro en

los dedos. || Veterinaria. Llaga que se
hace á las caballerías en los pulpejos,
con dolor y algo de materia.
Etimología. De re, segunda vez, y

espigón, por semejanza de foima.
Respingado, da. Adjetivo. Abre-

mangado.
Respingar. Neutro. Dar saltos la

bestia, ora por exceso de brío, ora por
ocio, ora por malicia ó resabio. || Sa-
cudirse y gruñir, porque le lastima
alguna cosa ó le hace cosquillas. l|Me-
táfora familiar. Eesistir, repugnar,
hacer gruñendo lo que se manda.
Etimología. Del italiano respingero.
Respingo. Masculino. La acción de

respingar.
||
Metafórico y familiar.

Expresión ó movimiento de despejo y
enfado con que alguno muestra la re-
pugnancia que tiene en ejecutar lo
que se le manda.
Etimología. De respingar.
Respingoso, sa. Adjetivo. Dícese

de la bestia que respinga.
||
Metáfora.

Eegañón, mal sufrido.
Respingón, na. Masculino y feme-

nino familiar. Dicese de la bestia que
respinga mucho.

|| Se aplica también
en sentido metafórico á las personas.
Respirable. Adjetivo. Epíteto del

aire que puede respirarse sin perjui-
cio.

Etimología. Del latín respirabilis
(Academia): francés y catalán, respi-
rable; italiano, re:~pirabile.

Respiración. Femenino. La acción
de respirar. |j El aire que se respira.

||

Entrada y salida libre del aire en al-

-gún aposento ú otro lugar cerrado.
Etimología. Del latín respiratío: ca-

talán, respirado; francés, respiration;
italiano, respirazione.
Respiradero. Masculino. La aber-

tura por donde sale el aire.
|| Lumbre-

ra, tronera,
||
Atabe ó ventosa.

||
Metá-

fora. Alivio, descanso de alguna fati-
ga ó trabajo.

|| El órgano ó conducto
de la respiración.
Etimología. De respirar: catalán,

respiradero, respirador, respirall; fran-
cés, respirateur.
Respirador, ra. Adjetivo. Que res-

pira
II
Zoología. Aplicase á los múscu-

los que sirven para la respiración.
Respirante. Participio activo de

respirar, jl Que respira.
Respirar. Neutro. Atraer el aire

externo del pulmón y volverlo á arro-
jar hacia fuera. |! Exhalar, despedir
de si algún olor.

||
Metáfora. Animar-

se, cobrar aliento.
(|
Tener salida ó co-

municación con el aire externo ó libre
un fluido que está encerrado. || Des-
cansar, aliviarse del trabajo, salir de
la opresión.

||
Hablar. Se usa frecuen-

temente con negación; y asi se dice:
Fulano no respiró.
Etimología. Del latín respirare; de

re, segunda vez, y spirare, alentar: ca-
talán, respirar; francés, respirer; ita-
liano, respirare.
Respiratorio, ria. .\r]jetivo. Fisio-

logía. Lo que sirve para la respira-
ción ó la facilita, como: órgano, apa-
rato respiratorio.
Etimología. De respirar: catalán,

respiratori, a; francés, respiraloire; itai-

liano, respiratorio.
Respiro. Masculino. La acción do

respirar. ||
El rato quo se da para des-

cansar de la fatiga y volver á ella con
nuevo aliento. || Metáfora. Tiempo ó
plazo para pagar.
Etimología. Del latín respirár)ien y

respirámentuyn, alivio, desahogo: ca-
talán é italiano, respiro; francés, re'pit,

por répit.

Resplandecencla. Femenino anti-
cuado. Eesplandor.

|]
Metáfora anti-

cuada. Esplendor.
Etimología. De resplandecer.
Resplandecer. Neutro. Despedir

rayos de luz ó lucir mucho una cosa,

¡I
Metáfora. Brillar alguna cosa nau-

cho por la reflexión de la luz.
||
Metá-

fora. Sobresalir y aventajarse en al-

guna acción, virtud ú otra cosa.
Etimología. Del latín resplendescére,

frecuentativo de rei^plend'h^e, estar
claro, limpio, brillar; de re, segunda
vez, y splendére, ser de una blancura
extremada: catalán, re plandir; fran-
cés, resplendir; italiano, risplendere.
Resplandeciente. Participio acti-

vo de resplandecer.
II
Queresplandece.

Etimología. Del latín resplendens,
resplendentis, y resplendescens, resplen-
descentis, participio de presente de
resplendi're y resplendescére, resplande-
cer: catalán, ri^splandent; francés, res~
plendissant; italiano, risp'endente.
Resplandecientemente. Adverbio

de modo. Con resplandor.
Etimología. De resplandeciente y ex

sufijo adverbial mente.
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Resplandecimiento. Masculino.
Sesplandoe.
Etimología. De resplandecer: fran-

cés, resplendissement; italiano, rispien-

dimento.
Kesplandina. Femenino familiar.

Begaño, reprensión fuerte.
Resplandor. Masculino. Luz muy

clara que arroja ó despide el sol ú otro
cualquier cuerpo luminoso.

||
Metáfo-

ra. El brillo de algunas cosas.
||
Com-

posición de albayalde y otras cosas
con quo se afeitan las mujeres. ||

Es-
plendor ó lucimiento.
Etimología. De resplandecer: cata-

lán, resplandor; francés, resplendeur.
Resplendor. Masculino anticuado.

Eesplandor.
Etimología. De re y esplendor.
Respondedor, ra. Adjetivo. Que

responde. Usase también como sus-
tantivo.^
Etimología. De responder: italiano,

risponditore; latín, responsor.
Respondencia. Femenino anticua-

do. CoKRESPONDENOIA, RELACIÓN.
Responder. Activo. Contestar, sa-

tisfacer á lo que se pregunta ó propo-
ne.

II
Contestar uno al que le llama ó

al que toca á la puerta.
||
Contestar al

billete ó carta que se ha recibido.
||

Corresponder con su voz los animales
ó aves á la de los otros de su especie
ó al reclamo artificial que la imita.

||

Satisfacer al argumento, duda, difi-

cultad ó demanda.
||
Rendir ó fructifi-

car; y así de un campo estéril se dice
que no responde.

|j
Se dice de las co-

sas inanimadas, y vale surtir el efecto
que se desea ó pretende.

|| Correspon-
der, repetir el eco

||
Corresponder,

mostrarse agradecido. || Replicar á un
pedimento ó alegato.

|
[Neutro. Corres-

ponder, guardar proporción ó igual-
dad una cosa con otra.

|| Replicar, ser
respondón,

||
Mirar, caer, estar situa-

do algún lugar, edificio, etc., hacia
alguna parte determinada. || Ser ó ha-
cerse responsable de alguna cosa, sa-
lir per fiador, abonar á otro.
Etimología. Del latín responderé, de

re, reiteración, y spondére, empeñar
palabra, derivado de spons^o, prome-
sa: catalán, respóndrer; francés, repon-
dré; italiano, responderé.
Respondidanieute. Adverbio de

modo anticuado. Con proporción, si-

metría ó correspondencia.
Etimología. De respondida y el sufi-

jo adverbial mente.
Respondiente. Participio activo de

responder.
||
Que responde.

Respondón, na. Adjetivo. El que
tiene el vicio de replicar á todo.
Etimología. De responder: catalán,

respostejador, resposter, a.

Responer. Activo anticuado. Repo-
ner, replicar.
Responsabilidad. Femenino. La,

obligación de reparar y satisfacer
cualquier pérdida ó daño. ||

Persona
DE RESPONSABILIDAD. PersoDa de posi-
bles, de crédito.
Etimología. De responsable: catalán,

responsabilitat; francés, responsabilité;

italiano, responsabilitáj rispo7isabilit(i.

Responsable. Adjetivo. El que está
obligado á responder ó satisfacer por
algún cargo, comisión ó contrato.
Etimología. Del latín respónsum,

supino de responderé, responder: fran-
cés y catalán, responsable; italiano,
risponsabile.
Responsar. Neutro. Decir ó rezar

responsos.
Responsear. Neutro. Responsar.
Etimología. De responsar: catalán,

responsejar.
Responseo. Masculino familiar. La

acción y efecto de responsar ó res-
ponsear.
Responsión. Femenino anticuado.

Respuesta. ||
Responsabilidad. ||

Anti-
cuado. Correspon lencia ó proporción
de una cosa con otra.

||
El tanto con

que contribuyen al tesoro de la orden
de San Juan los comendadores y de-
más individuos que disfrutan rentas.
Etimología. Del Islíxh responsio.

Responsivo, va. Adjetivo. Forense.
Lo que responde ó contiene la res-

puesta.
,

Etimología. Del latín responslvus:
,|

francés, responsif.
^fl

Responso. Masculino. El responso-
rio que, separado del rezo, se dice por
los difuntos.
Etimología. Del latín respónsum, su-

pino de responderé, responder: cata-
lán, respons,- francés, réponse; italiano,
responso, risponso.
Responsona. Adjetivo familiar an-

ticuado. Respondona.
Responsorio. Masculino. Cierta»

preces y versículos que se dicen en el

rezo, después de las lecciones en los

maitines y después de las capitulas de
otras horas.
Etimología. Del latín respensorlum:

catalán, responsori.
Respuesta. Femenino. Satisfacción

á la pregunta, duda ó dificultad.
¡|
Ré-

plica.
II
Reputación. || La contestación

á alguua carta ó billete.
||
Se aplica

al trueno del arcabuz ó de otra arma
de fuego.

|| Metáfora. El eco ó voz re-

petida de los montes ú otros lugares
cóncavcs.
Etimología. De respuesto: catalán,

resposta; italiano, risposta, risponsione.

Respuesto, ta. Participio pasivo
! irregular anticuado de responder.

m\
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Resquebradura. Femenino. Hen-
dedura, grieta.
Resquebrajadura. Femenino. Res-

quebradura.
Etimología. De resquebrajar.
Resquebrajamiento. Masculino.

Acción y efecto de resquebrajar.
Resquebrajar. Activo. Hender li-

geramente ?a superficie de algunos
cuerpos duros, señaladamente de la
madera, la loza, el yeso, etc. Usase
más comúnmente como recíproco.
Etimología. De res y quebrajar.
Resquebrajo. Masculino. Hende-

dura, grieta.
Etimología. De resquebrajar.
Resquebrajoso, sa. Adjetivo. Lo

que se resquebraja ó puede resque-
brajarse fácilmpnte.
Resquebramieuto. Masculino. Ac-

to y efecto de resquebrar.
Resquebrar. Neutro. Empezar á

quebrarse, henderse ó saltarse alguna
cosa.
Etimología. De re, segunda vez, s

eufónica y quebrar.
Resquemador, ra. Adjetivo. Que

requema. Usase también como sus-
tantivo.
Resquemamiento. Masculino. Res-

quemo.
Resquemar. Activo. Causar algu-

nos alimentos ó bebidas en la lengua
y paladar un calor picante y mordaz.
Se usa también como neutro.

|i
Reque-

mar.
Resqnemazón. Femenino. Res-

quemo.
Resquemo. Masculino. Calor mor-

dicante que producen en la lengua y
paladar algunos manjares ó bebidas.

||

El sabor y olor desagradables que ad-
quieren los alimentos requemándose
con el demasiado fuego.
Resquicio. Masculino. La abertura

que hay entre el quicio y la puerta, y
por extensión se dice de cualquier
otra hendedura pequeña.

|| Metáfora.
La entrada ú ocasión que se propor-
ciona para algún fin.

Etimología. De res, por re, segunda
vez, y quicio: catalán, resquici.
Resquitar. Activo anticuado. Des-

quitar, descontar, rebajar, disminuir.
Resta. Femenino. Algebra y aritmé-

tica. Operación de restar, que es una
de las cuatro reglas fundamentales
de la aritmética y álgebra.

||
Resulta-

do de la misma operación.
Etimología, De restar: catalán, res-

ta; francés, reste.

Restable. Adjetivo. Que puede res-
tarse,
Restablecedor, ra. Adjetivo. Que

restablece. Usase también como sus-
tantivo.

Etimología. De restablecer.
Restablecer. Activo. Volver á es-

tablecer una cosa ó ponerla en el es-
tado que antes tenía.

1| Recíproco. Re-
cuperarse, repararse de alguna dolen-
cia, enfermedad ú otro daño ó menos-
cabo.
Etimología. De re, segunda vez, y

establecer: catalán, restabUr; francés,
rélablir; italiano, ristabilire.

Restableciente. Participio activo
de restablecer.

|J
Que restablece.

Restablecimiento. Masculino. La
acción y efecto de restablecer ó res-
tablecerse.
Etimología, De restablecer: catalán,

restablinient; francés, rélablissement;
italiano, ris'abilimento.
Restado, da. Adjetivo. Arrestado,

por determinado ó resuelto.
Etimología. Del latín resíaíws, par-

ticipio pasivo de restare, restar: cata-
lán, restat; francés, rís/e; italiano, res-
tato.

Restallador, ra. Adjetivo. Que res-
talla.

Restallar. Neutro. Chasquear, es-
tallar alguna cosa; como la honda ó
el látigo cuando se manejan ó sacu-
den en el aire con violencia.

|| Crujir,
hacer fuerte ruido.
Etimología. De re, segunda vez, y

estallar: re-estallar, estallar.
Restante. Participio activo de res-

tar.
II
Que resta.

Etimología. 1. Del latín restans, res-
tánlis, lo que queda, forma adjetiva
de restare, restar: catalán, restanl;
francés, restant, ante; italiano, res-
tante.

Restañador, ra. Adjetivo, Que res-
taña,
Restañadnra. Femenino, La acción

y efecto de restañar.
|¡
Estado de las

cosas restañadas.
Restañamiento. Masculino. Acto y

efecto de restañar.
Etimología. De restañar: latín, res-

tagnátlo.
Restañar. Activo. Volver á esta-

ñar, cubrir ó bañar con estaño segun-
da vez.

!)
Estancar, parar ó detener el

curso de algún líquido ó humor. Dice-
se con especialidad de la sangre. Se
usa también como verbo recíproco y
como neutro, || Restallar.
Etimología. Del latín reslagndre^

formar estanques en los campos; de
re, segunda vez, y stagnáre, estancar:
italiano, ristagiiare.

Restañasangre. Femenino. Piedra.
Alaqueca.
Restaño. Masculino. Especie de

tela de plata ú oro parecida á la que
modernamente llaman glasé,

j¡
Es-

tanco.
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Etimología. De restañar : italiano,

riíytagno.

Restar. Activo. Sacar el residuo

que queda de alguna cosa, bajando
alguna parte del todo. ||

Arilmélica.

Sustraer, separar un número menor
de otro mayor. I| En el juego de pelo-

ta es darla, vnlviéndola al que saca.
||

Anticuado. Arrestar. ||
Neutro. Fal-

tar, sobrar, quedar de más.
Etimología. Del latín restare, que-

dar, permanecer; de re, muchas veces,

y stáre, estar, re-estar: catalán, restar;

francés, rester; italiano, restare.

Bestanrable. Adjetivo. Que puede
ser restaurado.
Restauración. Femenino. Recupe-

ración, reparación de alguna cosa.
||

Política. La libertad que recobra un
pueblo ó país sojuzgado, oprimido, ó

el reintegro de la suprema autoridad
en una dinastía que la había perdido.

II
Bellas artes. Reparación de una pin-

tura ú otra obra que ha sufrido detri-

mento por la acción del tiempo ú otra

causa.
Etimología. Del latín restaurallo,

forma sustantiva abstracta de restan-

rátus, restaurado: catalán, restaura-

do; francés, restauration; italiano, ris-

torazioiie, 7'ista>i>o, ristaurazione.

Restaurador, ra. Adjetivo . Que
restaura, usase también como sus-

tantivo.
Etimología. Del latín restaurator,

el que restablece ó restaura edificios:

catalán, restaurador, a; francés, res-

taureur; italiano, ristoratore, restaura-

tore.
Restanramiento. Masculino. Res-

tauración.
Etimología. De restauración.
Restaurante. Participio activo de

restaurar. ||
Que restaura. Se usa tam-

bién como sustantivo masculino.
Restaurar. Activo. Recuperar ó re-

cobrar.
II
Reparar, renovar ó volver

á poner una cosa en aquel estado ó
estimación que antes tenía.

||
Reparar

una pintura, escultura, etc., del de-

terioro que ha sufrido.
Etimología. Del latín resíaurcVe, re-

poner, reedificar; de re, muchas ve-

ces, y del primitivo staurdre, forma
simétrica de statuere, establecer: ca-

talán, restaurar; francés, restaurer;

italiano, restaurare, ristorare.

Restaurativo, va. Adjetivo. Lo que
restaura ó tiene virtud de restaurar.
Se usa también como sustantivo mas-
culino.
Etimología. De restaurar: catalán,

restauratiu, va; francés, restauratif,

ive.

Kestiáceo, cea. Adjetivo. Botánica.
Parecido al restio.

Etimología. De restio: francés, res-
tiarées.

Restiaria. Femenino. Botánica.
Planta enredadera de la Cochinchina,
cuya corteza es fibrosa y tenaz.
Etimología. De restio: francés, res-

tiaire.

Restiforme. Adjetivo. Anatomía.
Epíteto de la parte superior de los
cordones posteriores de la médula.
Etimología. Del latín restis, cuerda,

soga, y forma: francés, restiforme.
Restinjs^a. Femenino. Bajío de pie-

dras cubierto por el agua.
||
Marrna.

Paraje estrecho de poca agua, cuyo
fondo de arena ó piedra se introduce
en la mar.
Etimología. Del flamenco rots-steen,

peñasco.
Restingar. Masculino. El sitio ó

paraje en que hay restingas ó bajíos
de piedras.
Restio. Masculino. Botánica. Tipo

(género) de la familia de plantas di-

cotiledóneas, vecinas de las tifáceas

y de las ciperáceas, oriundas del Áfri-
ca tropical.
Etimología. Del latín restis, cuerda

por semejanza de forma.
Restitución. Femenino. La acción

y efecto de restituir.
|| ó eestitucióií

iN ÍNTEGRiTM. Forense. La reintegra-
ción de un menor ó de otra persona
privilegiada en todas sus acciones y
derechos.
Etimología. Del latín restitutio, for-

ma sustantiva abstracta de restitutus,

restituido: catalán, restitució; francés,
restitulion; italiano, restituzione.

Restituible. Adjetivo. Lo que se
puede restituir.
Etimología. De restituir: catalán,

restituía blf-: francés, restituable.

Restituidor, ra. Adjetivo. Que res-

tituje. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. Del latín restitütor, res-

titulrix; restituidor, a: catalán, resti-

tuhidor, a; francés, restituteur; italia-

no, reslUutore.
Restituimiento. Masculino. Resti-

tución.
Restituir. Activo. Volver una cosa

á quien la tenía antes. ||
Restablecer

ó poner una cosa en el estado que an-
tes tenía.

||
Recíproco. Volver al lu-

gar de donde se había salido.

Etimología. Del latín restituére; de
re, segunda vez, y sí? íuere, forma inten-
siva de statuere, establecer, de donde
vino la idea natural y lógica de resti-

tución: catalán, restituhir; francés, res-

tiíMer; italiano, restituiré.

Restitutivo, va. Adjetivo. Restitit-

torio.
Restitutorio, ría. Adjetivo. Foren-
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se. Lo que incluye ó dispone la resti-
tución.
Etimología. Del latín restitutorius,

10 que toca á la restitución: francés,
restitutoire.

Restivo. Adjetivo anticuado. Ha-
bón, relativamente al caballo.
Resto. Masculino. El residuo ó par-

te que queda de algún todo. || En los
juegos de envite, la cantidad que con-
signa el jugador para jugar y envi-
dar.

II
En el juego de la pelota, el que

juega contrapuesto al saque.
||
En el

mismo juego, el sitio en que se resta.

11
En el mismo. la acción de restar.

||

ABIERTO. En algunos juegos, el que no
tiene cantidad determinada y puede
subir cuanto se quiera.

|| A resto
ABIERTO. Modo adverbial metafórico
y familiar. Ilimitadamente, sin res-
tricción.

II
Echar el resto. Frase. Pa-

rar y hacer envite en el juego de todo
el caudal que uno tiene en la mesa.

||

Hacer todo el esfuerzo posible.
Etimología. De restar: catalán é ita-

liano, resto; francés, reste.

Restrar. Activo anticuado. Ras-
trar.
Restregador, ra. Adjetivo. Que

restrega. Usase también como sus-
tantivo.
Restregadura. Femenino. Restre-

gón.
Restregamiento. Masculino. Res-

TBEGÓ^".
Restregar. Activo. Estregar mu-

cho y con ahinco.
Etimología. De re, segunda vez, y

estregar.
Restregón. Masculino. Acción y

efecto de re.stregar.
Restrennido, da. Adjetivo anti-

cuado. Contenido, refrenado.
Restribador, ra. Adjetivo. Que

restriba.
Restribamiento. Masculino. Res-

tribo.
Restribar. Neutro. Estribar ó apo-

yarse con fuerza.
Restribo. Masculino. El hecho de

restribar.
Restricción. Femenino. Limita-

ción ó modificación. || mental. La
coartación ó excepción que interior
y mentalmente se propone á la pro-
posición que se profiere con el fin de
engañar.
Etiholooía. Del latín restrictio, for-

ma sustantiva abstracta de restrlctus,

restricto: catalán, restricció; francés,
restriction; italiano, restrizione, ristjH-

zione.

Restrictivamente. Adverbio de
modo. En rigor.
Etimología. Del latín restrict'e.

Restrictivo, va. Adjetivo. Lo que

tiene virtud ó fuerza para restringir
y apretar.

||
Lo que restringe, ciñe, li-

mita ó coarta.
Etimología. Del latín restrictum, su-

pino de restringére, restringir: cata-
lán, restrictiu, va; francés, rtstrictif;
italiano, resVnttivo, reslreitivo.
Restricto, ta. Adjetivo. Limitado,

ceñido ó preciso.
Etimología. Del latín restrlctus, par-

ticipio pasivo de reslrvigére, restrin-
gir: catalán, restret, a; francés, res-
treint; italiano, ristretto.

Restringa. Femenino. Restinga.
Restringente. Participio activo de

restringir.
||
Medicina. Lo que restrin-

ge. Usase también como sustantivo
masculino.
Etimología. Del latín restrlngens,

restringentis, participio de presente de
restringére, restringir: catalán, res-
tringent; francés, restringeyít, restrin-
gente; italiano, restringente.
Restringible. Adjetivo. Lo que

puede restringir, limitar ó coartar.
Etimología. De restringir: catalán,

restringible.

Restringidor, ra. Adjetivo. Que
restringe. Usase también como sus-
tantivo.
Restringimiento. Masculino. Acto

y efecto de restringir.
Etimología. De restringir: italiano,

stringimento.
Restringir. Activo. Limitar, ceñir

ó coartar.
|| Restriñir,

Etimología. Del latín restringére,
atar estrechamente; de re, muchas ve-
ces, y stringére, apretar, comprimir:
catalán, restringir; italiano, restrin-
gére.

Restriñente. Participio activo de
restriñir.

||
Que restriñe.

Etimología. De restriñir: catalán,
restrignente.
Restriñidor, ra. Adjetivo. Lo que

restriñe y detiene.
Etimología. De restriñir: catalán,

restrenyidor, a.

Restriñimiento. Masculino. La ac-
ción y efecto de restriñir.
Etimología. De restriñir: catalán,

restrinyiment; italiano, ristrignimento.
Restriñir. Activo. Detener ó apre-

tar.
Etimología. De restringir: catalán,

restrénger (restreñer); francés, restrein-
dre; italiano, ristrignere.
Restrojo. Masculino. Rastrojo.
Restroventa. Femenino. Retro-

venta.
Resncitable. Adjetivo. Que puede

ser resucitado.
Resucitación. Femenino. Rbsu-

BRECCIÓN.
Resncitador, ra. Adjetivo. Que res-
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tHuye á la vida ó al antiguo estado !

alguna cosa. Usase también como sus-

tantivo.
Etimología. Del latín resuscitátor,

forma agente de resusatatio, la. acción
de resucitar.
Resucitar. Activo. Volver la vida

á un muerto. ||
Metafórico y familiar.

Recordar, reproducir las cosas que
estaban olvidadas ó en desuso.

||
Neu-

tro. Volver á la vida.
Etimología. Del latín resuscííáre,

compuesto de re, muchas voces; de sub,

bajo, y ciiáre, mover frecuentemente,
forma verbal de cituní, movido, supi-

no de cípre, mover, provocar.
Besutlacióu. Femenino. La acción

de resudar.
Etimología. De resudar: italiano, ri-

sudamento; francés, ressuage.

Besudador, r». Adjetivo. Que resu-

da .Usase también como sustantivo.
Remudamiento. Masculino. BKsn-

DACIÓN.
Re-sndar. Neutro. Sudar ligera-

mente.
Etimología. Del latín resudare; de

re, segunda vez, y sudare, sudar: ita-

liano, resudare; francés, ressuer.

Resudor. Masculino. Sudor ligero y
tenue.
Resueltamente. Adverbio de modo.

Con decisión, osadamente, con ánimo
resuelto.
Etimología. Del latín resolúte: cata-

lán, resoUament; francés, résolúment;

italiano, resolutamente.
Resuelto, ta. Participio pasivo irre-

gular de resolver. 1|
Adjetivo. El de-

masiadamente determinado, audaz,
arrojado y libre. ||

Pronto, diligente.

Etimología. Del latín resolütus.

Resuello. Masculino. Aliento ó

respiración, especialmente la violen-

ta. II
Gemianía. Dinero.

Etimología. Del latín resollar.

Resulta. Femenino. Efecto, conse-

cuencia. II
Lo que últimamente se re-

suelve en alguna deliberación ó con-
ferencia.

II
La vacante que queda de

un empleo por ascenso del que lo

tenía.
Etimología. De resultar: catalán,

resulta.
Resultado. Masculino. El efecto y

consecuencia de algún hecho, opera-
ción ó d'^liberación.
Etimología. Del latín resultáturtí,

supino ficticio del latín residtáre, re-

sultar: catalán, resuítaí; francés, re'swí-

tant; italiano, resultatamento, risulta-

mentó, risultato.

Resultancia. Femenino. Bescl-
TADO.
Resultante. Participio activo de

resaltar. ||
Que resulta.

Etimología. Del latín resultans, re-

sultántis, participio de presente de re-

sultare, resultar: catalán, resultant;
francés. résultanU italiano, risultante.

Resultar. Neutro. Besaltar ó resur-
tir.

II
Kedundar, ceder ó venir á parar

una cosa en provecho ó daño de algu-
no.

II
Nacer, originarse ó venir una

cosa de otra.
Etimología. Del latín residtare, sal-

tar hacia atrás, resurtir; de re, contra,
y sallare, saltar: catalán, resultar; fran-
cés, résulter; italiano, resultare, risul-

tare.

Resultas (De). Modo adverbial. A
consecuencia, con motivo, tomándose
generalmente en mala parte, ó bien
en sentido adverso.
Resumbriino. Adjetivo. Cetrería. El

plumaje del halcón entre rubio y ne-
gro.
Resumen. Masculino. Compendio ó

recopilación del escrito, discurso ó
narración. || En hesümes. Modo adver-
bial. En suma, en conclusión.
Etimología. De resumir: catalán,

resumen.
Resumidamente. Adverbio de mo-

do. En resumen.
¡|
Brevemente, en po-

cas palabras.
Etimología. De resumida y el sufijo

adverbial mente: catalán, resumida-
menl.
Resumido, da. Adjetivo. Breve,

compendioso.
||
En resumidas cuentas.

Locución familiar. En resumen ó
finalmente.
Etimología. De resumir: catalán, re-

suniit, da; latín, resumptus; francés,
resume; italiano, 7'iasswito.

Resnmldor, ra. Adjetivo. Que re-
sume.
Resumir. Activo. Recopilar ó hacer

resumen, reducir á compendio. Se usa
también como recíproco.

|| Repetir el
actuante el silogismo del coatrario.

||

Recíproco. Convertirse, comprender-
se, resolverse una cosa en otra.
Etimología. Del latín resuniére, vol-

ver á tomar; de re, segunda vez, y
sumére, coger, elegir: catalán, resu-
mir; francés, résumer; italiano, riasu-
mere.
Resamitlvo, va. Ad,jetivo. Que re-

sume.
Resunción. Femenino. Retórica. Fi-

gura que se usa, cuando después de
muchas palabras interpuestas en la
oración, se repiten las primeras para
mayor claridad.
Etimología. Del latín resumptio, re-

petición, forma sustantiva abstracta
de resumptus, resumido: francés, re-
sumption; catalán, resunció.
ResnntiTO, va. Adjetivo. Analép-

tico.



RETA 169 BETA

Etimología. Del latín resumptivus,
lo que sirve para recrear.
Resupiaación. Femenino. Botáyii-

ca. Estado de una flor cuya corola se
convierte de superior en inferior.
Etimología. De resupinado: francés,

résupinalion
Besapinado, da. Adjetivo. Que

liresenta el fenómeno de la resupina-
ción.
Etimología. Del latín resupinátus,

echado de espaldas, participio pasivo
de resupináre; de re, segunda vez, y
supinare, volver boca arriba, forma
verbal de supmus, supino.
Resargir. Neutro. Surgir de nue-

vo, surgir con nuevo ímpetu, surgir
con nueva fuerza. Ii Activo anticuado.
Resucitar ó revivir.
Etimología. Del latín resurgere.
Besarrección. Femenino. Reunión

del alma con el cuerpo, de que antes
se había separado, logrando así nue-
va vida. !| La resurrección de los di-

funtos. Doqmatismo. Uno de los ar-
tículos de la fe católica, contenido en
el Credo.

|;
La resurrección. Se en-

tiende por antonomasia la de Nuestro
Señor Jesucristo. |1 Metáfora. Se apli-
ca con mucha frecuencia en sentido
metafórico, como cuando se dice: la

resurrección de las ciencias, de la lite-

ratura, de las artes.

Etimología. Del latín resurrectio,
forma sustantiva abstracta de resur-
rectus, puesto otra vez en pie: catalán,
resurrecció; frr-ncós, résurreclion; por-
tugués, resurregáo, italiano, resurre-
zione.

Resurtida. Femenino. Rechazo ó
rebote de alguna cosa.
Etimología. De resurtir: francés,

r^ssortie
Resurtimiento. Masculino. Acto y

efecto de resurtir.
Resurtir. Neutro. Retroceder un

cuerpo de resultas del choque con
otro.
Etimología. De re j surtir: francés,

ressortir.

Retablo. Masculino. El conjunto ó
colección de figuras pintadas ó de ta-
lla, que representan la serie de algu-
na historia ó suceso.

|| La obra de ar-
quitectura hecha de mármol, piedra,
madera, etc., que compone la decora-
ción de un altar.

1| de duelos ó dolo-
res. Metáfora. La persona en quien
se acumulan muchos trabajos y mi-
serias.
Etimología. Del bajo latín retau-

lus; dellatín retro, etrás, y tabula, ta-
bla.
Retacar. Activo. Herir dos veces la

bola con el taco en el juego de trucos
y billar.

Etimología. De retaco: catalán, re-
tacar.
Retacería. Femenino. El conjunto

de retazos de cualquier género de te-

jido.
Retaco. Masculino. Escopeta corta

y reforzada, pero ligera y con un tor-
nillo de recámara, que forma la figu-
ra de cono truncado para darle mayor
alcance.

|| En el juego de trucos y bi-

llar, taco más corto que los regula-
res, algo más grueso y más ancho de
boca.

t¡
Metáfora. El hombre rechon-

cho y grueso.
Etimología. De r3 y taco.

Retador. Masculino. El que reta ó
desafia.
Etimología. Del latín retiárius, gla-

diador que llevaba una red, con la

cual pretendía envolver á su antago-
nista. Este iba armado de escado, de
hoz y morrión.
Retaguarda. Femenino anticuado.

Retaguardia.
Retaguardia. Femenino. El postrer

cuerpo de tropa que cubre las mar-
chas y movimientos de un ejército.
Etimología. De reta, por retro, atrás,

y guardia: retro-guardia: catalán, reta-
guardia; francés, arriere-garde; italia-

no, retroguardia.
Retahila. Femenino. El conjunto

de muchas cosas que están ó van su-
cediendo por su orden.
Etimología. 1. De las palabras la-

tinas reta, por retro, é hila, hilera.
2. Del árabe retail, hilera de árboles.
Retajador, ra. Adjetivo. Que re-

taja.
Retajamiento. Masculino. Retajo.
Retajar. Activo. Cortar en redondo

alguna cosa.
II Volver á cortar ó so-

brecortar los puntos de la pluma.
||

Circuncidar.
Etimología. De re y tajar.

Retajo. Masculino. Acto y efecto
de retajar.
Retal. Masculino. El pedazo de tela

que queda de alguna pieza.
|| Cual-

quier pedazo ó desperdicio de telas ó
de piel, especialmente de la que sirve
para hacer la cola que usan los pin-
tores.
Etimología. Del francés retaille

(Academia): catalán, retall.

Retallador, ra. Adjetivo. Que reta-
lla. Usase también como sustantivo.
Etimología. De retallar: italiano, ri-

tagliatore.

Retalladnra. Femenino. Segunda
talladura.
Etimología. De retallar: francés, re-

taillenient; catalán, retallament.
Retallar. Neutro. Retallecer I lYol-

ver á pasar el buril por las rayas de
una lámina ya gastada.
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Etimología. De vp, segunda vez, y
tallar: catalán, retallar; francés, relail-

ler: italiano, rilai/liare.

Retallecer, Neutro. Volver á ecliar

tallos las plantas
Betallo. Masculino. Pimpollo ó nue-

vo tallo.

Ketama. Femenino. Arbusto que
crece hasta la altura de cinco ó seis

palmos. Produce una especie de es-

tambres sin hojas, semejantes al es-

parto, macizas y difíciles de romper.
Hace unas vainillas, dentro de las
cuales se cría una simiente al modo
de lenteja. Su flor es amarilla y como
la del alhelí. ||

Género de planta de
que hay varias especies; como la de
olor, de flor ó eetama macho, la de
tintoreros y la ketama común. Esta
última es una mata que produce los

ramos angulosos ó con espinas, lar-

fos, flexibles, con hojas de hechura
e hierro de lanza, y racimos latera-

les de flores, y en cada fruto una sola
semilla en forma de riñon. || macho ó
DE OLOB. Gayomba.
Etimología. Del árabe retama, con

igual signifif'ado.
Retamal ó Itetamar. Masculino.

Sitio poblado de retamas.
Retamero, ra. Adjetivo. Lo que

pertenece á retama; como: azadón be-

tamero, tierra eetamera.
Retamiento. Masculino. Heto.
Retamón. Masculino. Yara de la

retama.
Retar. Activo. En lo antiguo era

acusar de alevoso un noble á otro.
||

Desafiar, provocar á duelo ó batalla.

II
Familiar. Reprender, tachar, echar

en cara.
Etimología. Del bajo latín reptare;

del latín repeleré.

Retardable. Adjetivo. Que puede
retardarse.
Retardación. Femenino. La acción

y efecto de retardar.
Etimología. Del latin retardatío,

forma sustantiva abstracta de retar-

dátus, retardado: catalán, retardado;
francés, retardation; italiano, ritarda-

zione.

Retardador, ra. Adjetivo. Que re-

tarda. Lsase también como sustan-
tivo.
Etimología. De retardar: catalán,

retardador, a; francés, retardaleur, re-

tardatrice: italiano, ritardatore.
Retardamiento. Masculino. Hetab-

bación.
Etimología. De retardar: catalán,

retardanient; francés, retardement; ita-

liano, ritardaniento, ritardanza.
Retardar. Activo. Diferir, dete-

ner, dilatar. Usase también como re-

cíproco.

Etimología. Del latín retardare; de
re, segunda vez, y tardare, tardar: ca-
talán, retardar; francés, retarder; ita-

liano, ruardaré.
Retardo. Masculino. Eetaedación.
Etimología. De retardar: catalán,

retardo; francés, relard; italiano, ri-

tardo.
Retartalilla. Femenino anticuado.

Retahila. || Anticuado. Charlatane-
BÍA.
Retasa. Femenino. Segunda tasa.
Retasación. Femenino. Retasa.
Retasador, ra. Adjetivo. Que reta-

sa. Usase también como sustantivo.
Retasadura. Femenino familiar.

Retasa.
JEtetasaniiento. Masculino. Retasa-

ción.
Retasar. Activo. Tasar segunda

vez.
Etimología. Del latín relaxare, cri-

ticar á su vez; de re, segundo turno,
y laxare, tasar.
Retatarabuelo, la. Masculino y fe-

menino. Cuarto abuelo.
Retataranieto, ta. Masculino y fe-

menino. Cuarto nieto.
Retazador, ra. Adjetivo. Que re-

taza.
Retazamiento. Masculino. Acto ó

efecto de retazar.
Retazar. Activo. Hacer piezas ó

pedazos alguna cosa.
Etimología. Del bajo latín retada-

re, hacer pedazos. (Academia.)
Retazo. Masculino. Retal ó pedazo

de alguna tela. ||
Trozo ó fragmento

de algún razonamiento ó discurso.
Etimología. De retazar: catalán, re-

tall; de retallar; francés, retaült; de re-

tailler; italiano, ritaglio; de ritaglia, e.

Retejable. Adjetivo. Que puede ser

retejado.
Retejador, ra. Adjetivo. Que rete-

ja. Usase también como sustantivo.
Retejamiento. Masculino. Acto ó

efecto de retejar.
Retejar. Activo. Recorrer los teja-

dos, poniendo las tejas que les faltan.

II
Metáfora familiar. Proveer de ves-

tido ó calzado al que lo necesita.
Etimología. De re y teja.

Retejer. Activo. Tejer unida y apre-
tadamente.
Retejo. Masculino. El reparo ó com-

posición que se hace en el tejado que
está maltratado.
Retemblar. Neutro, Temblar con

movimiento repetido.
Retemblor. Masculino. Hecho de

retemblar.
Retén. Masculino, El repuesto ó

prevención que se tiene de alguna
cosa.

II
Muida. Tropa que en más ó

menos número se pone sobre las ar-
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mas, cuando las circunstancias lo re-

quieren, para reforzar, especialmen-
te de noche, uno ó más puestos mili-
tares.
Etiuolooía. De retener: catalán, re-

teñí.

Retención. Femenino. La acción y
efecto de retener. I| Conservación del
empleo que se tenia, aun habiendo
obtenido otro, n La suspensión que
hace el rey del uso de cualquier res-

cripto procedente de la autoridad ecle-
siástica.

II
Medicina. La detención ó

depósito que se hace en el cuerpo hu-
mano de algún humor que debiera
expelerse.
Etimología. Del latín, retentio, for-

ma sustantiva abstracta de retentus,
retenido: catalán, /'eíeíició; francés, re-

tention; italiano, ritenzione.
Retenedor, ra. Adjetivo. Que re-

tiene. Usase también como sustanti-
vo. || Adjetivo. Detentados. Usase
también como sustantivo.
Etimología. Del latín, retentar y re-

tentator, retentatrix, retenedor, rete-
nedora : catalán, retenidor, a; francés,
rétenteur, re'tentrice ; italiano, ritenito-

re, ritenitrice.

Retenencia. Femenino anticuado.
La provisión de bastimentos y otras
cosas necesarias para la conservación
y defensa de alguna fortaleza.
Etimología. De retener: italiano,

retenenza.
Retener. Activo. Detener, conser-

var, guardar en sí. |1 Conservar en la
memoria alguna cosa.

¡|
Conservar el

empleo que se tenía cuando se pasa á
otro,

ij
Suspender el rey el uso de al-

gún rescripto que procede de la auto-
ridad eclesiástica.

II
Forense. Quedarse

un. tribunal superior con los autos del
juez inferior, pedidos ó llevados á él

por apelación ú otro recurso.
|| Sus-

pender, en todo ó en parte, el pago
del sueldo, salario ú otro haber que
alguno ha devengado, hasta que sa-
tisfaga lo que debe, por disposición
judicial ó gubernativa. || Imponer pri-
sión preventiva, arrestar.
Etimología. Del latín retiñere; de

re, segunda vez, y tenére, tener: cata-
lán, retener . francés, reteñir; portu-
gués, reter; italiano, ritenere.
Retenidamente. Adverbio de mo-

do. Con retención.
Etimología. De retenida y el sufijo

adverbial mente: catalán, retinguda-
ment; italiano, ritenutamente; francés,
retennenient.
Retenido, da. Masculino. Freso in-

terinamente.j|Femenino. Marina. Apa-
rejo que sirve para contener el roce
de alguna cosa.
Etimología. Del latín retentus, par-

ticipio pasivo de retiñere: catalán, re-
tengut, da; francés, retenu; italiano,
ritemiio.

Retenimiento. Masculino. Reten-
ción.
Etimología. De retención: italiano,

riteniniento, ritegno , apoyo, defensa;
ritenutezza, reserva, recelo; francés,
retenne, reteninient , antiguo, escrúpu-
lo; catalán, retenguda.
Retentable. Adjetivo. Que puede

retentarse.
Retentaeión. Femenino. Acción y

efecto de retentar.
Retentadamente. Adverbio de mo-

do. Con retentación.
Retentador, ra. Adjetivo. Que re-

tienta. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. De retentar: catalán, re-

tentar, a.

Retentamiento. Masculino. Reten-
tación.
Retentar. Activo. Volver á amena-

zar la enfermedad, dolor ó accidente
que se padeció ya, ó resentirse de él.

ti
Recíproco. Mirarse mucho antes de

hacer alguna cosa.
Etimología. Del latín retentare; de

re y tentare, tentar: catalán, retentar;
francés, raíante/',- italiano, ritpntare.
Retentiva. Femenino. Memoria,

facultad de acordarse, en cuyo senti-
do se dice : tiene mucha ó paca reten-
tiva.
Etimología. De retener.
Retentivo va. Adjetivo. Lo que tie-

ne virtud de retener. Se usa también
como sustantivo.
Etimología. Del latín retentuní, su-

pino de retiñere, retener: italiano, í't-

tentivo; francés, rétentif.
Retentriz. Medicina. Adjetivo que

se aplica á la virtud que tiene una
cosa para retener. Se usa también co-
mo sustantivo femenino.
Reteñible. Adjetivo. Que puede re-

teñirse.
Reteñidor, ra. Adjetivo. Que reti-

ñe. Usase también como sustantivo.
Reteñidura. F emenin o . Reteni-

miento.
Retenimiento. Masculino. Acto y

efecto de reteñir.
Reteñir. Activo. Teñir de otro co-

lor ó teñir del mismo segunda vez.
||

Neutro. RetiSir.
Etimología. Del latín retingéi'e; de

re, segunda vez, y tingere, teñir: cata-
lán, reíenyi)'," francés, reteindre; italia-

no, ritirpiere.

Retéporo. Masculino. Historia natu-
ral.^ Género de poliperos de los países
cálidos.
Etimología. Del latín rete, red, y

pórus, poro: francés, rétépore.
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Setesador, ra. Adjetivo. Que re-
tesa.
Setesamieuto. Masculino. La ac-

ción y efecto de retesar.
|| La dureza ó

coagulación de alguna cosa. Dlcese
vulgarmente de la leche en el estó-

mago del niño, ó en los pechos de la
madre.
Retesar. Activo. Atesar, extender

endureciendo.
Reteso. Masculino. Extensión de

alguna cosa con enduracimiento.
Etimología. De retesar.

Reticencia. Femenino, lletórica. Fi-
gura que consiste en empezar una
frase ó apuntar alguna especie, á fin

de que se comprenda sin llegar á de-
clf rarla de todo punto.
Etimología. Del latín, relicenña ; di6

relicére , callar: catalán, reticencia;
francés, réticence; italiano, reticenza.
Reticente. Adjetivo. Que usa reti-

cencias
II
Dicese también de la expre-

sión ó palabra que envuelve reticen-
cia.

Etimología. Del latín reticens, reti-

cenlis, participio de presente de retid-
re, estar silencioso; de re, muchas ve-
ces, y tacére, guardar silencio, callar
con estudio, con arte, saber callar.
Rético, ca. Adjetivo. Perteneciente

á la Recia, región de Europa anti-
gua.
Etimología. Del latín rhaeticus.
Retícula. Femenino. Óptica. Euede-

cilla que, taladrada en su centro, tie-

nen los anteojos en el foco de sus sis-

temas de lentes para aumentar la cla-
ridad de la visión. |) Astro7iomia. Enla-
ce de hilos metálicos que se ponen en
el foco de un anteojo para medir el

diámetro de los astros.
j| Botánica.

Vaina fibrosa que rodea la base de
las hojas, en las palmeras.
Etimología. Del latín reticñlus, re-

decilla; de rete, retís, red: catalán, re-

tícula; trances, réticule.

Reticnlado, da. Adjetivo. Arquitec-
tura. Mampostería keticulada. Mam-
posteria señalada con líneas entrela-
zadas, á modo de red, que se estiló

mucho en los últimos tiempos de la

república romana. || Historia natKral.
Que está marcado de líneas cruzadas
á manera de red. ||

Mineralofjia. Que
imita el tejido de una red por la dis-
posición y orden de sus fibras.

|| Epí-
teto de los cristales aciculares, cuan-
do las agujas se cruzan, || Masculino
plural. Zoo/ogría. Los reticülados. Sec-
ción de poliperos lapidescentes.
Etimología. Del latín reticulátus:

francés, ré'iculé.

Reticular. Adjetivo. Didáctica. Que
está hecho en forma de red, en cuyo
sentido se dice : membrana beticülab.

II
Tejido reticular. Anatomía. El der-

mis subcórneo del pie del caballo, que
comprende el tejido hojeado, corres-
pondiente á la pared, y el tejido afel-
pado, que se une á la parte posterior
del casco y á la ranilla. '| Femenino.
Botánica. Género de hongos, estable-
cido por Bulliard, vecino de los lico-

perdones.
||
Masculino plural. Los re-

ticulares. Zooloíjia. Género de pólipos.
Etimología. De retícula: catalán, re-

tic'dar; francés, réticidaire.

Retículo. Masculino. Erudición. Re-
decilla con que las romanas se cubrían
la cabeza. || Tejido en forma de red.
Se toma generalmente por la estruc-
tura filamentosa de las plantas. UCruz
de hilos situada en el foco de los an-
teojos y microscopios, que sirve para
precisar las punterías á los objetos, ó
cualquiera otra combinación de hilos
fijos ó movibles en el expresado foco.

(I
Astronomía. Redecilla ó enrejado

compuesto de alambres finísimos ó de
hilos muy sutiles, situados en el foco
de los anteojos y telescopios, y desti-
nado á servir de micrómetro para la

valuación de los diámetros aparentes,
movimientos y distancias angulares
de los astros.
Etimología, Del latín recít'cwZum; ca-

talán, relícid.

Retido, da. Adjetivo. Lo mismo que
derretido. Es voz anticuada.
Retitero, ra. Adjetivo. Historia na-

tural. Que está señalado de líneas
cruzadas á modo de red,

||
Reticülado.

Etimología. Del latín rete, relis, red,

y féro, yo llevo.
Retiforme. Adjetivo. Reticular,
Retín. Masculino. Retintín.
Retina. Femenino. Tercera túnica

del ojo, formada por una expansión
del nervio óptico, y en la cual se ope-
ra la visión. Es una membrana de
substancia fibrosa, la más interior de
las túnicas del ojo, colocada entre él

y la coroide. A la retina debe el ojo
la facultad de recoger las imágenes
de los objetos y de transmitir la per-
cepción al centro común, por media-
ción del nervio óptico. Los rayos de
luz, antes de llegar á la retina, expe-
rimentan tres refracciones: la prime-
ra, pasando del aire al humor acuoso;
la segunda, pasando del humor acuo-
so al cristalino; la tercera, pasando
del cristalino al humor vitreo.
ETiMOLeoÍA. Del latín rete, retis, red:

italiano y catalán, retina; francés, re-

tine.

Retinácnlo. Masculino. Cirugía.
Instrumento usado en las operaciones
de la hernia y de la castración, para
que los intestinos no se salgan del

' vientre. ||
Botánica. Corchete que sos-
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tiene los granos de las acantáceas,
adheridos á las paredes del fruto.

||

Glándula, por cuyo medio se fija en
el ginostemo el aparato que sostiene
las masas de polen sólido, como en el

género orquiso.
Etimología, Del latín relinácülum,

todo lo que retiene, forma de retiñere,
retener: francés, rélinacle.

Betlnervado, da. Adjetivo. Botáni-
ca. Epíteto de las hojas cuyas ner-
vaduras son reticuladas.
Etimología. Del latín rete, red, y

nervus, nervio: francés, rétinerve.
Retiñiente. Participio activo anti-

cuado de retiñir.
Betinita. Femenino. Geología. Lava

vidriosa, de brillo menos vivo que la
obsidiana, de un verde negruzco, se-
mejante al vidrio, pero de un aspecto
resinoso, como la pez.
Etimología. De resina y el sufijo de

historia natural tía, formación: fran-
cés, re'tinile.

Retinitis. Femenino. Medicina. In-
flamación de la retina.
Etimología. Del griego rhétiné, re-

tina, é ítis, inflamación: py]iL\Yi ixig;

francés, rétinite.

Retinoide. Masculino. Fannacia.
Medicamento que tiene por base un
excipiente rosinoso simple.
Etimología. Del griego rheiiné, re-

tina, y m/o'í, forma: pr¡ihr¡ stSog; fran-
cés, rétitioide.

Retinólico, ca. Adjetivo. Farma-
eia. Que tiene por base un excipiente
resinoso.
Retinóscopo. Masculino. Medicina.

Sinónimo de oftalmóscopo.
Etimología. Del griego rhétiné, y

skope'5
,
yo examino: pYjxívY] oxoTcéü);

francés, rétinoscope.
Retinte. Masculino. El segundo

tinte que se da á una cosa.
|| Eetin-

TÍN.

Etimología. De re y tinte: catalán,
relÍ7it.

Retintín. Masculino. Sonido que
deja en los oídos la campana ú otro
cuerpo sonoro.

|| El modo y tonillo
afectado de hablar. Dícese regular-
mente del que se emplea para morti-
ficar y zaherir á alguno.
Etimología. De re-tin-tin, armonía

imitativa.
Retinto, ta. Participio pasivo irre-

gular de reteñir.
|| Adjetivo. Lo que

es de color muy obscuro, que casi tira
á negro.
Etimología. Del latín relínctus.
Retiñente. Participio activo de re-

teñir.
II
Que retiñe.

Retiñir. Neutro. Sonar el metal
ó resonar, herido ó tocado de algún
modo.

Etiuología. Del latín reUnnlre, re-
sonar.
Retipora. Femenino. Botánica. Es-

pecie de planta que imita á una red.
Etimología. De red y poro.
Retiporo, ra. Adjetivo. Botánica.

Epíteto de cierto género de liquen.
Etimología. De retipora.
Retirable. Adjetivo. Que puede ó

debe retirarse.
Retiración. Femenino. Imprenta.

La segunda forma que se pone en la
prensa para retirar el pliego.
Etimología. De retirar: catalán, re-

tirazió; francés, retiration; italiano, re-

tiratezza.

Retirada. Femenino. La acción y
efecto de retirarse. || El terreno ó sitio

que sirve de acogida segura. il Eetee-
te.

ÍI
En la danza española, movimien-

to que se hace sacando la punta del
pie derecho, adelantándolo como
quien da un puntapié, y retirándola
atrás lo mismo que se llevó hacia ade-
lante.

II
Milicia. La acción de retroce-

der en orden, apartándose del ene-
migo.
Etimología. De retirado: catalán,

retirada; francés, retirade; italiano,
ritirata.

Retiradamente. Adverbio de mo-
do. Escondidamente, de secreto, ocul-
tamente.
Etimología. De retirada y el sufijo

adverbial mente: catalán, retirada-
ment; italiano, ritiratamente.
Retirado, da. Adjetivo. El emplea-

do que ha sido jubilado ó separado
del ejercicio del destino que tenía. Se
usa más comúnmente en la milicia.

||

Distante, apartado, desviado.
Etimología. De retirar: catalán, re-

tirat, da; francés, retiré; italiano, rtít-

rato.

Retirador, ra. Adjetivo. Que reti-

ra. Usase también como sustantivo.
Retiramiento. Masculino. Retiro.
Etimología. De retirar: italiano, ri-

tirumento.
Retii-ar. Activo. Apartar ó separar

alguna cosa de otra ó de algún sitio.

II
Apartar de la vista alguna cosa, re-

servándola ú ocultándola. I| Obligar á
alguno á que se retire ó rechazarle.

||

Imprenta. Estampar por la espalda el

pliego que ya lo está por la cara.
||

Neutro anticuado. Tirar, parecerse,
asemejarse una cosa á otra. Usase
también como recíproco.
Etimología. De re, segunda vez, y

tirar: catalán, retirar; francés, retirer.

i

Retiro. Masculino. La acción y
I

efecto de retirarse.
|| El lugar aparta-

i

do y distante del concurso y bullicio
de la gente. || Recogimiento, aparca-

1 miento y abstracción.
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Etimología. De retirar: catalán, re-
tiro; italiano, ritiro.

Retítelo, la. Adjetivo. Epíteto de
las arañas que hacen telas irregu-
lares.
Etimología. Del latín rete, red, y

tela: francés, rétitéle.

Beto. Masculino. Acusación de ale-
voso que un noble hacía á otro delan-
te del rey, obligándose á mantenerla
en el campo, i: La provocación ó cita-
ción al duelo ó desafio.

|| Amenazar; y
asi se dice: echar eetos.
Etimología. De retador.
Betocable. Adjetivo. Que puede ser

retocado.
Ketocación. Femenino. Eetoca-

miexto.
Retocador, ra. Adjetivo. Que re-

toca. Usase también como sustantivo.
Retocamiento. Masculino. Acción

y efecto de retocar.
Etimología. De retocar: italiano, ri-

toccanienlo.
Retocar. Activo. Volver á tocar ó

tocar repetidamente.! ¡Volver á pintar
en lo que ya estaba acabado, perfec-
cionándolo; y también restaurar las
pinturas deterioradas. Metáfora. Re-
correr y dar la última mano á cual-
quier obra.
Etimología. De re, segunda vez, y

tocar: catalán, retocar; francés, retou-
cher; italiano, ritoccare.
RetocatiTO, va. Adjetivo. Diestro

para retocar.
Retoñador, ra. Adjetivo. Que re-

toña.
Retoñamiento. Masculino. Re-

toño.
Retoñar. Neutro. Volver á echar

vastagos la planta. IjMetáfora. Repro-
ducirse, volver de nuevo lo que había
dejado de ser.

Etimología. De retoño.
Retoñecedor, ra. Adjetivo. Que re-

toñece.
Retoñecer. Neutro. Retoñas.
Retoñeciente. Participio activo de

retoñecer.
¡;
Que retoñece.

Retoñeclmiento. Masculino. Acto
y efecto de retoñecer.
Retoño. Masculino. El vastago ó

tallo que echa de nuevo la planta.
Etimología. De re y otoiio: re-o'oño,

un otoño repetido.
Retoque. Masculino. Pulsación re-

petida y frecuente. || La última mano
que se da á cualquier obra para per-
feccionarla, ó la compostura de algún
ligero descalabro. Se dice principal-
mente de las pinturas.

|¡ Hablando de
accidentes y algunas otras enferme-
dades, es un amago ó principio ligero
de ellas; como: retoque de perlesia.
Etimología. De retocar: francés, re-

touche; italiano, ritocco; catalán, re-
to ch.

Retor. Masculino anticuado. El que
escribe ó enseña retórica. || Masculi-
no y femenino. Rector, ra.
Etimología. Del griego pr¡i(úp (rhe-

tor), eólico, Pprjxcop ibretdr); latín, rhé-
tor; italiano, retare; francés, rhéteur.
Retorcedor, ra. Adjetivo. Que re-

tuerce. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. De retorcer: catalán, re-

torcedor, a; francés, retordeur.
Retorcedura. Femenino. Rktobci-

miento.
Etimología. De retorcer: catalán an-

tiguo, retorcedura; italiano, ritorci-

tura.
Retorcer. Activo. Torcer mucho al-

guna cosa dándole vueltas alrededor.
[jRedargüir ó dirigir algún argumento
ó raciocinio contra el mismo que lo

hace.
II
Metáfora. Interpretar sinies-

tramente alguna cosa dándole un sen-
tido diferente del que tiene.
Etimología. Del latín retorguére; de

re, segunda vez, y tonjuere, torcer: ca-
talán, retorcer; francés, rotordre; ita-

liano, ritorcere.

Retorcido. Masculino. Especie de
dulce que se hace de diferentes fru-
tas.
Etimología. Del latín retdrtus, par-

ticipio pasivo de retorquere, retorcer:
catalán, retort, a; francés, retordu; ita-

liano, riíorto.

RetoreIJar. Activo anticuado. Re-
tortijar.
Retoro IJ o. Masculino anticuado,

Retorclmiento.
Retorcijón. Masculino anticuado.

Retortijón.
Retorcimiento. Masculino La vuel-

ta que se da á lo que se retuerce.
Etimología. De retorcer: italiano,

ritorcimento; francés, retordement.
Retorianismo. Masculino. Doctri-

na ó máximas de los retorios.
Retórica. Femenino. Oratoria.
Etimología. Del griego pyjKDp'.xi^

(rhptórikej: latín rhetorlca y rhHórice;
italiano, reltorica; francés, rhétorique;
catalán, retórica.
Retoricado, da. Adjetivo anticua-

do. Estudiado ó difusamente expli-
cado.
Retóricamente. Adverbio de mo-

do. Según las reglas de la retórica.
Etimología. De retórica y el su-

fijo adverbial mente: catalán, retórica-
merit; italiano, retoricamente.
Retoricar. Neutro anticuado. Ha-

blar ó escribir según los preceptos de
la retórica.
Retórico, ca. Adjetivo. Lo que per-

tenece á la retórica,
[j
El que sabe las
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reglas de la retórica. Usase también
como sustantivo.

Etimología. Del griego pYjTwpixóg

(rhétórihós^; del latín rlielorícus: italia-

no, retórico; francés, rhétorique; cata-
lán, retórich, ca.

Retoriquillo. Masculino diminuti-
vo de retórico. El que se precia de re-

tórico.
Retornador, ra. Adjetivo. Que re-

torna. Úsese también como sustan-
tivo.
Etimología. De retornar: francés,

retOHrneur.
Retornamiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de retornar.
Retornante. Participio activo de

retornar.
||
Que retorna.

Retornar. Activo Volver satisfa-
ciendo ó recompensando. Volver á
torcer alguna cosa.

||
Hacer que algu-

na cosa retroceda ó vuelva atrás, y

Neutro. Volver al lugar ó á la situa-
ción en que se estuvo. Se usa también
como recíproco.
Etimología. De rp, segunda vez, y

tornar: catalán, retornar: francés, re-

tourner; italiano, ritornare.
Retornelo. Masculino. Música. La

repetición de la primera parte del
aria, y también se usa en algunos vi-

llancicos y otras canciones.
Etimología. Del latín ritornello.

Retorno. Masculino. La vuelta al
lugar de donde se salió. |' Paga, satis-
facción ó recompensa del beneficio
recibido,

i;
Cambio ó trueque. || El ca-

rruaje, caballería y acémila que vuel-
ven hacia el pueblo de donde salie-
ron.
Etimología. De retornar: francés,

retoiir ; catalán, retorn; italiano, ri-

torno.
Retorsión. Femenino. La acción y

efecto de retorcer.
Etimología. Del latín retórsiini, se-

gundo supino de retorquére, retorcer:
catalán, retorsió; francés, ré'orsíon.
Retorsivo, va. Adjetivo. Lo que in-

cluye alguna retorsión.
Etimología. De retorsión: catalán,

retorsiu, va; francés, retorsif.

Retorta. Femenino. Vaso en figura
de pera, regularmente de vidrio: lo
hay también de barro y de hierro.
Eemata en un cuello ó cañón vuelto
hacia abajo, donde tiene la boca, y
sirve para operaciones químicas.! iTe-
la de lino entrefina.
Etimología. Del latín retorta, forma

femenina de retortns, retorcido: cata-
lán, retorta; francés, retorte; italiano,
atorta.

Retortero. Masculino. La vuelta
alrededor. Se usa regularmente en el

modo adverbial al eetoktebo ó traer

al BETOETEEO, que es traer á uno á
vueltas de un lado á otro.
Etimología. Del latín retdrtuyn, su-

pino de retorquére, retorcer, envolver.
Retortijador, ra. Adjetivo. Que re-

tortija. Usase también como sustan-
tivo.
Retortljamiento. Masculino. Ac-

ción y efecto de retortijar.
Retortijar. Activo. Ensortijar ó re-

torcer mucho.
Etimología. Del latín retortas, retor-

cido, rizado.
Retortijón. Masculino. El ensorti-

jamiento de una cosa ó demasiado
torcimiento de ella. |1 de tripas. El
dolor breve y vehemente que se sien-
te en ellas.
Etimología. De retortijar.

Retostalile. Adjetivo. Que se puede
retostar.
Retostado, da. Adjetivo. Lo que

tiene el color obscuro, como sucede á
lo que se tuesta mucho.
Etimología. Del latín reto<tus, par-

ticipio pasivo de retorrére, retostar.
Retostador, ra. Adjetivo. Que re-

tuesta. Usase también como sustan-
tivo.
Retostamiento. Masculino. Acción

y efecto de retostar.
Retostar. Activo. Volver á tostar

alguna cosa ó tostarla mucho.
Etimología. Del latín retorrére; de

re. segunda vez, y torrére, tostar.
Retova. Femenino anticuado. Por-

tazgo, gabela.
Etimología. Del árabe rótab, plural

de rotba, guarnición, presidio de sol-

dados encargados de la seguridad del
camino y de cobrar los derechos de
peaje sobre las mercancías.
Retozador, ra. Adjetivo. Que reto-

za frecuentemente. Usase también co-
mo sustantivo.
Retozadura. Femenino. Retozo.
Retozamiento. Masculino. Retozo.
Retozar. Neutro. Saltar y brincar,

juguetear de alegría y contento . '[ Ju-
guetear una persona con otra.

|| Mo-
verse, excitarse impetuosamente en
lo interior algunas pasiones. ]', Acti-
vo. Tocar á una persona de distinto
sexo, jugueteando con ella.

Etimología. ¿De re y tozar? (Acade-
mia.)
Retozo. Masculino. El salto ó brin-

co que da el animal cuando está ale-

gre y contento; y por extensión se
aplica al movimiento descompuesto
que suele hacerse por la persona, en
demostración de la aleo:ría ó gusto
que tiene ó que quiere dar. || de la
bisa. Movimiento ó ímpetu de la risa
que se reprime.
Retozón, na. Adjetivo. Que es in-
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diñado á retozar ó retoza con fre-

cupncia.
Betozonamente. Adverbio de mo-

do familiar. Joguetonamente.
Etimología. De retozona y el sufijo

adverbial mente.
Retozoso, sa. Adjetivo. Retozón.
Betrabar. Activo. Poner de nuevo

«n discordia.
Betrabarse. Eeciproco. Volver á

reñir.
Betracción. Femenino. La acción

y efecto do retraer.
Etimología. Del latín retractlo, for-

ma sustantiva abstracta de retractus,

retraído: francés, rétraction.

Betractable. Adjetivo. Lo que se
puede ó debe retractar.
Betractacíón. Femenino. La ac-

ción de retractarse de lo que antes se
había dicho ó prometido.
Etimología. Del \&tin rptractatio,

forma sustantiva abstracta de retrac-

tátus, retractado: catalán, retractado;
francés, rétractation; italiano, ritratta-

zione.
Betractador, ra. Adjetivo. Que se

retracta. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín retractátor.

Betractamiento. Masculino. E.E-

TBACTACIÓN.
Etimología. De retractar: catalán,

relraclantpnt; italiano, ritrattamento.
Betractar. Activo. Revocar expre-

samente lo que se ha dicho, desdecir-
se de ello. Se usa también como recí-
proco.
Etimología. Del latín retractare, re-

tocar, examinar de nuevo, tratar otra
vez; de re, con frecuencia, y tractáre,

tratar: catalán, retractar; francés, ré-

tracter; italiano, ritrattare.

Betracto. Masculino. Forense. El
derecho que compete á ciertas perso-
nas para quedarse, por el tanto de su
tasación, con la cosa vendida á otro.

Etimología. Del latín retractus, re-

tractas, la acción de retraer, simétrico
de retrací íts, retraído: catalán, retracío.

Betraedor, ra. Adjetivo. Que re-

trae. Usase también como sustantivo.
Betraer. Activo. Apartar ó disua-

dir de algún intento. ||
Forense. Ad-

quirir la cosa vendida á otro ó sacar-
la por el tanto, ofreciéndose ésto en
el término señalado por la ley. ||

Aco-
gerse, refugiarse, guarecerse. ||

Reti-
rarse, retroceder.

||
Hacer vida reti-

rada.
Etimología. Del latín retrahere; de

re, segunda vez, y trahcre, traer: ca-
talán, retráurer; portugués, retratar;

francés, retraire; italiano, ritrarre.

Betraher. Masculino anticuado. Re-
frán ó expresión proverbial.

Betrafble. Adjetivo. Que puede ser
retraído.
Betraído. Masculino. El refugiado

al lugar sagrado ó asilo. ||
£1 que gus-

ta de la soledad.
Etimología. De retraer: catalán, re-

tret, retreta; francés, retrait; italiano,
ritratta; latín, retro.ctus, participio pa-
sivo de retrahere, retraer.
Betraímlento. Masculino. La ac-

ción j efecto de retraerse. 1|
Habita-

ción mteiior y retirada.
||
El sitio de

la acogida, refugio y guarida para
seguridad.
Etimología. De retraer: catalán^ re-

trahinient.
Betranca. Femenino. Correa ancha

que se pone á las bestias en lugar de
grupera ó ataharre.
Etimología. De re, segunda vez, y

tranca: catalán, retranga.
Betranqnear. Activo Arquitectura.

Borneas.
Beti-anqueo. Masculino. Posición

que se da á los cuerpos fuera de sa
regular escuadra.
Betrasador, ra. Adjetivo. Que re-

trasa. Usase también como sustan-
tivo.
Betrasaoiiento. Masculino. Re-

traso.
Etimología. De retrasar : catalán,

retrassament.
Betrasar.^Activo. Atrasar, suspen-

der ó dejar para más tarde la ejecu-
ción de alguna cosa; coiuo: retrasar
la paga, el viaje. Se usa también como
reciproco.

||
Neutro. Ir atrás ó á me-

nos en alguna cosa; como: retrasar
en la hacienda, en los estudios.

Etimología. De re, segunda vez, y
atrasar: catalán, retrassar,
Betraso. Masculino. La acción y

efecto de retrasar.
Etimología. De retrasar: catalán, re-

tras.

Betratable. Adjetivo. Retracta-
ble.
Etimología. De retrasar: catalán,

retralable.
Betratación. Femenino. Retracta-

ción.
Betratador, ra. Masculino y feme-

nino. Retratista.
Etimología. De retratar: catalán,

retratador.
Betratar. Activo. Copiar ó dibujar

la figura de algún sujeto, haciéndola
parecida á su original. ||

Imitar, ase-
mejarse.

II
Pintar, describir. ||

Retrac-
tar. Se usa también como recíproco.

||

Forense. Retener ó sacar, por el tanto
de su valor ó tasación, la cosa vendi-
da á otro.
Etimología. Db retrato: catalán, re-

tratar; italiano , ritrattare.
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Setratieo, lio, to. Masculino dimi-
nutivo de retrato.
Betratista. Común. Pintor de re-

tratos.
Etimología. De retratar: catalán, re-

tratista; italiano, ritrattista.

Retrato. Masculino. La pintura ó
efigie que representa con semejanza
la figura de alguna persona ó animal.
II
Descripción de la figura y carácter

de alguna persona. |,l Forense. Ketrac-
TO.

II
Metáfora. Lo que se asemeja á

alguna cosa.
Etimología. Del latín retractas, sa-

cado con repetición; participio pasivo
de retrahére, tirar hacia atrás, llevar
hacia fuera; de re, muchas veces, y
trahére, traer, sacar, hacer salir: ca-
talán, retrato: italiano, ritratto.

Retrayente. Participio activo de
retraer. |l Que retrae; y asi se dice que
cuando el retrátente ofrece el mismo
precio que se acordó, debe deshacerse
la venta.
Etimología. Del latín retrcíhens, re-

tráhentis, participio de presente de re-

trahére, retraer.
Retrecha. Femenino anticuado.

Falta, maldad. |¡ Anticuado. Daño,
castigo.
Retrechar. Neutro. Retroceder, re-

cular el caballo.
Retrechería. Femenino familiar.

Artificio disimulado y mañoso para
eludir la confesión de la verdad ó el
cumplimiento de lo ofrecido.
Etimología. De retrechero.
Retrechero, ra. Masculino y feme-

nino familiar. Persona que con artifi-

cios disimulados y mañosos trata de
eludir la confesión de la verdad ó el
cumplimiento de lo ofrecido.
Etimología. Del latín retractare, re-

traerse, omitir. (Academia.)
Retremer. Neutro anticuado. Re-

temblar.
Retrepado, da Adjetivo. Inclinado

ó echado hacia atrás, y así se llama
hombre muy retrepado al que natu-
ralmente ó afectando importancia se
pone de este modo, y silla retrepada
á la que tiene el espaldar de esta
forma.
Retreparse. Recíproco. Echar ha-

cia atrás la parte superior del cuer-
po.

II
Recostarse en la silla de tal mo-

do que ésta se incline también hacia
atrás.
Retreta. Femenino. Milicia. El to-

que militar que se usa para marchar
en retirada y para avisar á la tropa
que se recoja por la noche al cuartel.
Etimología. 1. Del latín retracta, for-

ma femenina de retractas, participio
pasivo de retrahére, retirar: italiano,
ritratta; de ritratto, retirado: catalán,

}

Tomo V

retreta; de retret, retreta, retirado, re-
tirada.

2. Del francés, retraite.

Retrete. Masculino. Cuarto peque-
ño en la casa ó habitación, destinado
para retirarse. ||

El cuarto retirado
donde se tienen los vasos para exone-
rar el vientre y satisfacer otras nece-
sidades semejantes.
Etimología. Del latín retrdctus, re-

tirado. (Academia.)
Retretero. Masculino. Mozo de re-

trete.
Retretico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de retrete.
Retribucióu. Femenino. La recom-

pensa ó pago de alguna cosa por
otra.
Etimología. Del latín retributio, re-

compensa, forma sustantiva abstrac-
ta de retribütus, retribuido: catalán,
retribució; francés, rétribution; italia-
no, retribuzione.
Retribnente. Participio activo an-

ticuado. Retribuyente.
Retribnimiento. Masculino. Acción

de retribuir.
Etimología. De retribuir: italiano,

retribuimentó.
Retribuir. Activo. Recompensar ó

pa^ar con alguna cosa otra que se ha
recibido.
Etimología. Del latín retríbuere; de

re , frecuencia
, y Iribuére , dividir,

asignar, conceder, forma verbal de
tribus, tribu: catalán, retribuhir: fra.n-

cés, rétribuer; italiano, retribuiré.
Retribuitivo, va. Adjetivo. Retri-

butivo.
Retributivo, va. Adjetivo. Que re-

tribuye.
Retributorio, ria. Adjetivó. Retri-

butivo.
Retribuyente. Participio activo de

retribuir.
||
Que retribuye.

Retrillador, ra. Adjetivo. Que re-
trilla. Usase también como sustan-
tivo.

Retrillar. Activo, Volver á trillar.
Retro. Prefijo técnico; del latín re-

tro, hacia atrás; de re, segunda vez, y
el sufijo pronominal ter, convertido
en tre, tro, como en citro, intro, ultra.

Retroacción. Femenino. Retroceso
á un tiempo anterior.
Etimología. Del \a,tin retroactus,

participio pasivo de retroagére, echar
atrás , intervenir ; de retro , hacia
atrás, y ágére, obrar, dar el primer
impulso: catalán, retroacció; francés,
rélroaction; italiano, retroazione.
Retroactivamente. Adverbio mo-

dal. De un modo retroactivo.
Etimología. De retroactiva y el sufi-

jo adverbial mente: francés, rélroacti-
venient,

12
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Betroaetividad. Femenino. Cuali-

dad de lo retroactivo.
Etimología. De retroactivo: francés,

rétroactioité.

Retroactivo, va. Adjetivo. Lo que
obra ó tiene fuerza sobre el tiempo
anterior; en cuyo sentido se dice que
las leyes no tienen efecto reteoacti-
ro, puesto que no pueden regir cuan-
do no estaban promulgadas.
Etimología. Del latín retroáclum,

supino de retroagere
, hacer retroce-

der: catalán, reiroac.iu, va; francés,
rétroactif ; italiano, relroattivo.
Retroceder. Neutro. Volver hacia

atrás.
Etimología. Del latín retrocederé,

caminar hacia atrás, retirarse; de
retro, hacia atrás, y cederé, venir, lle-
gar: catalán, retrocedir; francés, retro-
ceder; italiano, retrocederé.
Retrocedimiento. Masculino. Re-

troceso. '

Retrocesión. Femenino. La acción
y efecto de retroceder.

|| Forense. La
acción ó efecto de ceder á uno el de-
recho ó cosa que él había cedido an-
tes.

Etimología. De retroceso: catalán,
retrocessió; francés, rétrocession; italia-
no, retroce.^sione.

Retroceso. Masculino. La acción y
efecto de volver atrás.

|| Medicina. La
retirada que hacen los humores del
cuerpo de una parte á otra.

||
Política.

Tendencia hacia el sistema del abso-
lutismo.
Etimología. Del latín retrocessus,

retrdcessús, la acción de retroceder, si-
métrico de retrocessum, supino ficticio
de retrocederé, retroceder: catalán, re-
trocés.

Retrofeadatario, ria. Adjetivo.
Sujeto á pagar el retrofeudo.
Retrofendo. Masculino. Feudo que

depende de otro dominante.
|| Pensión

que impone uno sobre su herencia,
dependiente de su señor.
Etimología. De retro y feudo: cata-

lán, retrofeudo.
Retroflexión. Femenino. Cirugía.

Inflexión hacia atrás.
|| Rethofleiión

DEL útero. Mutación de lugar en que
el fondo del útero se dobla nacia
atrás sin que el orificio uterino se in-
cline hacia adelante.
Etimología. De retro y flexión: fran-

cés, rétroflexion.
Retrogirar. Neutro. Girar retroce-

diendo.
Retrosradación. Femenino. Astro-

nomía. El acto de retrogradar un pla-
neta.
Etimología. Del latín retrogradatio:

catalán, retrogradado; francés, rélro-
gradation; italiano, retrogradazione.

Retrogradar; Neutro. Retroceder
ó volver atrás.

||
Astronomía. Retroce-

der los planetas ó hacer el movimien-
to aparente contra el orden de los
signos.
Etimología. Del latín retrográdi; de

retro, hacia atrás, y grádi, caminar:
catalán, retrogradar; francés, rétrogra-
der; italiano, retrogradare.
Retrógrado, da. Astronomía. Adje-

tivo que se aplica al movimiento que
contra el orden natural y de los sig-
nos hace algún planeta.

||
Lo que vuel-

ve ó camina hacia atrás.
||
Metáfora.

El que profesa doctrinas ya abolidas
ó desacreditadas.
Etimología. Del latín retrogradus:

catalán, retrógrado, da; francés, retro-
grade; italiano, retrogrado.
Retroguardia. Femenino anticua-

do. Retaguardia.
Etimología. De retro y guardia.
Retronador, ra. Adjetivo. Que re-

truena.
Retronamiento. Masculino. El he-

cho de retronar.
Retronar. Neutro. Comunicarse á

alguna distancia el ruido de los true-
nos.
Etimología. Del latín retoñare: cata-

lán, retronar, retrunyr.
Retrónica. Femenino anticuado.

Retórica, parladillo, vulgarmente.
Retropilastra. Femenino. La pilas-

tra que se pono detrás de una co-
lumna.
Etimología. Dq retro, detrás, y pilas-

tra: catalán, retropílastra.
Retrospectivo, va. Adjetivo meta-

fórico. Que mira hacia atrás.
Retrotracción. Femenino. Forense.

El acto y efecto de retrotraer.
Etimología. Del latín relrotractio:

catalán, retrotracció.
Retrotraer. Activo. Fingir que una

cosa sucedió en un tiempo anterior á
aquel en que realmente ocurrió: fic-

ción que se admite en ciertos casos
para varios efectos legales.
Etimología. Del latín retrotrahére:

catalán, retrolrátirer.

Retrovendendo. Forense. Voz que
se usa en la expresión de contrato ó
pacto de retrovendendo, que es cierta
convención accesoria al contrato de
compra y venta, por la cual se obliga
el comprador á volver al vendedor la

cosa vendida, volviéndole éste á él

el precio que dio por ella dentro de
cierto tiempo, ó cuando el vendedor
quisiere, según los términos en que se
hubiere hecho la convención.
Etimología. Del latín retrovenden-

dus, participio futuro ó gerundio de
retrovenderé: catalán, retrovendendo.
Retrovender. Activo. Forense. Vol-
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ver el comprador una alhaja al mis-
mo de quien la compró devolviéndole
éste el precio.
Etimología. Del latín retrovenderé;

de retro, hacia atrás^ y venderé, ven-
der.
Retrovendición. Femenino. Foren-

se. El acto de retrovender.
Etimología. DpI latín retrovenditw,

retrove)ila: catalán, retrovendido.
Betroventa. Femenino. Retroven-

dición.
Ketroversión. Femenino. Cirugía.

Cambio de posición do la matriz.
1|

Cambio de posición en el feto dentro
del claustro materno.
Etimología. De retro, hacia atrás, y

versión, vuelta: francés, rélroversion.
Betrncador, ra. Adjetivo. Que re-

truca. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De retruque: catalán.

retrucar.
Betrncar. Neutro. Volver la bola

impelida de la tablilla y herir á la

otra que le causó el movimiento. |i Ea
el juego de naipes, que llaman tru-
que, envidar en contra sobre el pri-

mer envite hecho.
Etimología. De retruque.
Betrnoo. Masculino. Retruque.

_

Betruéeano. Masculino. Inversión
hecha en las palabras de la frase an-
terior para que resulte otra de dife-

rente sentido. Suele darse también el

mismo nombre á cualquier otro juego
de vocablos.

Etimología. De re, segunda vez, y
truécano, forma de trueque
Betruqne. Masculino. En el juego

de trucos 3- billar, el golpe que la
bola herida, dando en la tablilla, vuel-
ve á dar en la bola que hirió. || El se-
gundo envite en contra del primero
en el juego de truque.
Etimología. De re, segunda vez, y

truque: catalán, retruch.
Betiierta. Femenino. La revuelta

que hacen los caminos y los ríos en
sus direcciones por los estorbos que
encuentran formando curvas ó ángu-
los opuestos.
Etimología. De retuerto.
Betuerto, ta. Participio pasivo irre-

gular de retorcer.
Etimología. Del latín retortus, par-

ticipio pasivo de relorquére, retorcer:
catalán, retort, a.

Betular. Activo anticuado. Rotu-
lar.
Rétulo. Masculino anticuado. Ró-

tulo.
Betnmbador, ra. Adjetivo. Que re-

tumba.
Betambamíento. Masculino. Acto

ó efecto de retumbar.

Retambante. Participio activo de
retumbar. Lo que retumba.

¡¡ Adjeti-
vo. Muy sonoro. |! Ampuloso, campa-
nudo, hablando de expresiones; y asi
se dice: tiene un entilo retumbante; em-
plea palabras retumbantes.
Retumbar. Neutro. Resonar mucho

ó hacer grande ruido ó estruendo al-
guna cosa.
Etimología. Del latín retoñare (Aca-

demia): catalán, retumbar.
Retumbo. Masculino. El eco ó re-

percusión del sonido.
Etimología. De retumbar.
Retnmboso, sa. Adjetivo. Estruen-

doso, ruidoso.
II
Retumbante.

Retundidor, ra. Adjetivo. Que re-
tunde. Usase también como sustan-
tivo.
Betundimiento. Masculino. Acto

y efecto de retundir.
Betnndir. Activo. Igualar con el

trinchante, uña ú otra herramienta la
piedra de sillería después que está
sentada.

|| Medicina. Repeler, repercu-
tir.

Etimología. Del latin retundere; de
re, segunda vez, y tundere, tundir.
Reueliniano, na. Adjetivo. Dícese

del que sigue la pronunciación grie-
ga de Reuclilín, fundada principal-
mente en el uso de los griegos moder-
nos. Usase también como sustantivo.
Reuma. Masculino. Reumatismo.

!|

Medicina. En lo antiguo se usaba esta
voz en femenino y era equivalente á
ROMADIZO.
Etimología. Del griego r/íeJlnia,

(ps3¡j.a), fluxión; derhein, manar; del la-

tín rheuma, derivados del sánscrito sru,
manar, ri, difundir, verter: francés,
rhume; italiano y catalán, reuma.
Reumametría. Femenino. Arte de

medir la rapidez del agua.
Etimología. Del griego rheüma, lí-

quido, y mé'ron, medida.
Reumánietro. Masculino. Instru-

mento para medir la rapidez del agua.
Etimología. De reumametría.
Reumatalgria. Femenino. Medicina.

Dolor reumático.
Etimología. Del erriego rheüma, y

algos, dolor: psOua 5X705.
_

Renmátioo, ca. Adjetivo. Medicina.
El que padece reuma y lo pertene-
ciente á este mal.
Etimología. Del griego psup,aT.xóg

(rheumatihósh, del latin rheumaticus:
italiano, rsumatico; francés, rhumati-
que: catalán, reumá'ich, ca.
Reumatismo. Masculino. Medicina.

Enfermedad infl\matoria, vaga y pe-
riódica, con dolores vivos en las par-
tes musculares y fibr.^sas del cuerpo,
que por lo común se aumentan con el
movimiento y la presión.
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Etimología. Del griego p£'jfia-c'.ap,_ós

{rheuniatismóit); del latín rheumalls-
>nus: catalán, reunialisme; francés,
rhumatisme; italiano, reumatismo,
Henmatopíra. Femenino. Nombre

dado por algunos á la calentura reu-
mática.
Etimología. Del griego rheüma, y

jpj/r, fuego, fiebre: francés, rhumapyre,
rhumatopyre.
Beunible. Adjetivo. Que puede re-

unirse.
Reunión. Femenino. La acción y

efecto de reunir ó reunirse.
Etimología. De reanir: catalán, re-

unió; francés, reunión; italiano, riuni'

mentó, riunione.
Reanir. Activo. Volver á unir. 1

1

Juntar, congregar, amontonar. Se usa
también como resiproco.
Etimología. De re, segunda vez, y

iinir: catalán, reunir; francés, reunir;
italiano, riunire.

Rense. Masculino. Nombre dado
por los herreros á los pedazos más
puros del hierro.
Renseuse. Adjetivo. Natural de

Eeus. Usase también como sustanti-
vo,

II
Perteneciente á esta ciudad.

Reuseño. Masculino. Ganado mes-
teño.
Revacunación. Acción y efecto de

revacunar ó revacunarse.
Revacunar. Activo. Volver á vacu-

nar. Usase también cerno recíproco.
Reválida. Femenino. Revalidación,

por la acción y efecto de recibirse en
alguna facultad.
Etimología. De revalidar: catalán,

reválida.
Revalidación. Femenino. Acción y

efecto de revalidar.
Etimología. De revalidar: catalán,

revalidado; francés, reualidalion.

Revalidar. Activo. Eatificar, con-
firmar ó dar nuevo valor y firmeza á
alguna cosa. ||

Eecíproco. Eecibirse ó
aprobarse en alguna facultad por
tribunal superior.
Etimología. De re, segunda vez, y

validar, forma verbal de válido: cata-
lán, revalidar; francés, revalider.
Revancha. Femenino. Esperie de

indemnización de una ofensa, vnn-
fanza que uno se toma en despique
e alguna cosa que le ofendió. || Com-

pensación de lo pprdido al juego, la
Íartida que se cede al que ha perdi-
o, para que se reponga, si el juego

le favorece.
Etimología. Del francés revanche,

forma sustantiva de revancher, simé-
trico de re-venger, vengar reiterada-
mente; re-venyar: catalán revenja; ita-
liano, rivincita.

Revecero, ra. Adjetivo. Lo que al-

terna ó se remuda. Tiene uso en algu-
nas partes respecto de los arados y
ganados de labor.
Etimología. De re y vecero.
Reveedor. Masculino. Eevisor.
Revejecer. Neutro. Avejentarse,

ponerse una cosa vieja antes de tiem-
po. Se usa también como recíproco.
Etimología. De re, segunda vez, y

vejecer, forma verbal de viejo.

Revejido, da. Adjetivo. Lo que ha^

envejecido antes de tiempo.
Revelable. Adjetivo. Que puede re-

velarse.
Revelación. Femenino. La acción

y efecto de revelar.
||
Manifestación

de una cosa secreta ú oculta; y asi se
dice: la hevelación de un arcano. || Ins-
piración por cuyo medio hace Dios
conocer sobrenaturalmente ciertas
cosas.

II
Manifestación divina

,
que

también se llama religión revelada.
Etimología. Del latín revelatio, ma-

nifestación de un secreto ó de un ar-
cano, la manifestación divina, forma
sustantiva abstracta de revelátus, re-
velado: catalán, revelado; francés, re-

vélalion; italiano, rivelazione.
Revelador, ra. Adjetivo. Que reve-

la. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín revelálor: ca-

talán, revelador, a; francés, révélateur;
italiano, riveiatore.

Revelamiento. Masculino. Revela-
ción.
Revelandero, ra. Masculino y fe-

menino. Persona que falsamente pre-
tende haber tenido revelaciones por
favor especial de Dios.
Revelante. Participio activo de re-

velar.
II
Que revela,

Etimología. Del latín revélans, revé'
lüntis.

Revelantismo. Masculino. Filoso-

fía, Sistema de las escuelas filosóficas

que buscan en la revelación cristiana,
interpretada por la Iglesia, la solu-
ción de las cuestiones psicológicas y
morales.
Etimología. Del latín revelare; d©

re, contra, y velare, velar: catalán, re^

velar; francés, révéler; italiano, rive-

lare.

Revelar. Activo. Descubrir ó ma-
nifestar algún secreto. |1

Manifestar
Dios á sus siervos lo futuro ú oculto.
Etimología. Del latín revelare.
Reveler. Activo. Medicina. Separar

lo que causa, mantiene ó agrava una
enfermedad en cualquier órgano im-
portante del cuerpo, llamándola ha-
cia otro órgano menos importante.
Etimología. Del latín revellere,

arrancar repetidamente; de re, muchas
veces, y vellére, arrancar, forma de
vellus, vello: catalán, revel-lir.
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KcTellada. Femenino anticuado
familiar. Reverencia.
Revellado, da. Femenino anticua-

do. Levantado, en pie.

ReTelIencia. Femenino anticuado.
Reverencia, vulgarmente.
Revellín. Masculino. Fortificación.

Obra que tiene un ángulo flanqueado
y dos caras, pero sin traveses. Colóca-
se siempre delante de las cortinas,
porque su fin es cubrir éstas y los flan-

cos de los baluartes y defender las
medias lomas.
Etimología. Del italiano riveUino.
Revellinejo. Masculino.diminutivo

de revellín.
Revencer. Activo anticuado. Ven-

cer.
Etimología. Del latín revincére.
Revendedera. Femenino. Revende-

dora.
Revendedero, ra. Adjetivo. Fácil-

mente revendible.
Revendedor, ra. Adjetivo. Que re-

vende. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De revender: catalán,

revenedor, a: francés, revendeur; ita-

liano, rivendilore.
Revender. Activo. Volver á vender

por menudo aquellos géneros, frutos
ó cosas que se compraron por junto.
Etimología. Del latín revenderé; de

re, segunda vez, y venderé, vender;
catalán, revéndrer; francés, revendré.
Revenido, da. Adjetivo. En estilo

familiar, se dice de los animales que
están en celo; como: la perra estci reve-
nida. También suele aplicarse á las
personas.
Etimología. De revenir: catalán, re-

vingut, da; francés, revenu; italiano,
riventito.

Revenimiento. Masculino. Minera-
logia, Hundimiento parcial del terre-
no de una mina.
Revenirse. Recíproco. Encogerse,

consumirse una cosa poco á poco.|¡
Hablando de conservas y licores, ace-
darse ó avinagrarse.

|| Escupir una
cosa hacia fuera la humedad que te-
nia ó que ha percibido; y asi se dice:
revenirse la pared, la pintura, la sal.

II
Metáfora. Ceder algún tanto en lo

que se afirmaba con tesón ó porfía. |l

Familiar. Estar en celo los animales,
estendiéndose alguna vez á las per-
sonas.
Etimología. Del latín revemre; de

re, segunda vez, y veníre, venir: cata-
lán, revenir; francés, revenir; italiano,
rivenire.
Reventa Femenino. Segunda ven-

ta de alguna cosa.
Etimología. De revender: francés,

revente; italiano, rivéndita.

Reventación. Femenino. Reventa-
zón, en la segunda acepción.
Reventadero. Masculino. La aspe-

reza de algún sitio ó terreno dificul-
toso de superar y vencer.

|| El trabajo
grande que se tiene en cualquiera
línea.
Etimología. De reventar: catalán,

reventament.
Reventador, ra. Adjetivo. Que re-

vienta.
Reventamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de reventarse.
Reventar. Neutro. Abrirse una co-

sa por el impulso de otra interior.
Usase también como reciproco; en
cuyo sentido se dice: reventarse un
grano. ¡| Deshacerse en espuma las
olas del mar, por la fuerza del viento
ó por el choque contra los peñascos ó
playas. || Brotar, nacer ó salir con ím-
petu.

II
Metáfora. Tener ansia ó deseo

vehemente de alguna cosa,
jj Traba-

jar con mucho ahinca y tesón. || Acti-
vo. Violentar ó hacer fuerza alguna
pasión ó afecto. |! Metáfora familiar.
Molestar, cansar, enfadar.
Etimología. Del latín crepitare {Aca'

demia): catalán, reventar; francés, re-
venter, révayi-tpr.

Reventazón. Femenino. Reventón,
por el acto de reventar.

i|
El acto de

deshacerse en espuma las olas del
mar.
Reventón. Masculino. El acto de

reventar, romper ó abrirse una cosa,
jl Cuesta muy pendiente y dificultosa
de subir.

|| Aprieto gravo ó dificultad
grande en que uno se halla. || El tra-
bajo ó fatiga que se da ó se toma en
algún caso urgente y preciso; y así
decimos: al caballo le dA un reventón
para llegar más 2^>"onto

||
Adjetivo que

se aplica á ciertas cosas que revien-
tan ó parece que van á reventar; co-
mo: clavel REVENTÓN, ojos reventones.
Rever. Activo. Volver á ver ó re-

gistrar y examinar una cosa con cui-
dado.

II
Forense. Ver segunda vez un

tribunal superior el pleito visto y sen-
tenciado en otra sala del mismo.
Etimología. Del latín revidére; de

re, segunda vez, y vidére, ver: cata-
lán, revéurer; francés, revoir; italiano,
rivedere.
Reverar. Activo. Marina. Remover

la corriente á una embarcación enca-
llada, y la arena en que está sentada.
Etimología. De re y vera, orilla.
Reverberación. Femenino. Óptica.

Reflexión viva de la luz cuando ésta
hiere en un cuerpo bruñido.

||
Quími-

ca. La calcinación hecha con el fuego
en el horno de reverbero.
Etimología. Del latín reverberatio:

catalán, reverberado; francés, re'verbé-
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ratwn; italiano, reverberazione, river-

berazione.
Beverberador, ra. Adjetivo. Qae

reverbera.
Reverberante. Adjetivo y partici-

pio activo de reverberar.il Que rever-
bera; y asi se dice: superficies rever-
BSRANTES.
Etimología. Del latín reverbérans,

reverbérantis, participio de presente
de reverberare: francés, réuerbe'rant.

Keverberar. Neutro. Óptica. Kacer
reflexión la luz de un cuerpo lumino-
so en otro bruñido.
Etimología. Del latín ver, veris, la

primavera; virídis, verde; verber, ver-

béris, azote de varas; verberare, azo-
tar; reverberare, azotar á menudo: ca-

talán, reverberar; francés, réverbérer;

italianp, reverberare.
Reverbero. Masculino. Reverbera-

ción.
II
Farol que hace reverberar la

luz.
Etimología. De reverberar: catalán,

reverbero.
Reverdecedor, ra. Adjetivo. Que

reverdece.
Reverdecer. Neutro. Cobrar nuevo

verdor los campos ó plantíos que es-

taban mustios ó secos. Hállase tam-
bién usado como activo. ||

Metáfora.
Renovarse ó tomar nuevo vigor. Usa-
se también como activo.
Etimología. Del latín revirére; revi-

rescére, reoiridáre, reviridescére; de re,

segunda vez, y virídis, verde: catalán,
reverdir ; francés, reverdir; italiano,
riverdire.
Reverdeciente. Participio activo

de reverdecer.
|¡
Que reverdece.

Reverdido, da. Adjetivo anticua-
do. Reverdecido.
Reverencia. Femenino. Respeto ó

veneración que tiene una persona á
otra.

II
Inclinación del cuerpo ó parte

de él que se iiace á una persona en se-

ñal de respeto. ||
Tratamiento que se

da á los religiosos condecorados.
Etimología. Del latín reverenUa: ca-

talán, reverencia; francés, révérence;
italiano, riverenza,
Reverenclable. Adjetivo. Lo que

es digno de reverencia y respeto
Reverenciador, ra. Adjetivo. Que

reverencia ó respeta. Usase también
como sustantivo.
Etimología. De reverenciar: cata-

lán, reverenciador, a.

Reverencial. Adjetivo. Lo que in-
cluye reverencia ó respeto.
Etimología. De reverencia: catalán,

reverencial; francés, reverencielle; ita-

liano, reverencíale.
Reverencialmente. Adverbio de

modo. Respetuosamente.
Etimología. De reverencial y el sufi-

jo adverbial mente: catalán, reveí'en-
cialment; francés, révérencieusement^
Reverenciamlento. Masculino.

Acción ó efecto de reverenciar.
Reverenciar. Activo. Respetar ó

venerar.
Etimología. Del latín reveréri; de

re, muchas veces, y veréri, temer, res-
petar: catalán, reverenciar ; francés,
révérer; réuerencier; italiano, riverire,
riverenzinre.
Reverenciatlvo, va. Adjetivo. Que

sirve ó es propio para reverenciar.
Etimología. De reverenciar: francés^

révérencieux.
Rcverenciatorio, ria. Adjetivo

Reverenciativo.
Reverendamente. Adverbio mo-

dal. De un modo reverendo.
Etimología. De reverenda y el sufijo

adverbial mente.
Reverendas. Femenino plural. Las

cartas dimisorias en las cuales un
obispo ó prelado da facultad á su sub-
dito para recibir órdenes de otro.

{|

La calidad, prendas ó títulos del su-
jeto que le hacen diguo de estimación
y reverencia; y asi se dice: es hombre
de muchas reverendas.
Etimología. De reverendo: catalán,

reverendas.
Reverendi8ime, ma. Adjetivo su-

perlativo de reverendo.
Etimología. Del latín reverendissi-

mus: catalán, reverendissim, a; fran-
cés, révérendissime; italiano, reveren-
dissimo.
Reverendo, da. Adjetivo que co-

múnmente se sustantiva, y significa
el tratamiento que antiguamente se
daba á las personas de dignidad, asi
seculares como eclesiásticas; pero hoy
sólo se da á las dignidades eclesiásti-
cas, álos prelados y graduados de las
religiones. ¡|

Lo que es digno de reve-
rencia.

II
Familiar. Se toma por dema-

siadamente circunspecto.
Etimología. Del latín reveréndus,

participio futuro de reveréri, reveren-
ciar: catalán, revenl, da; francés, re'-

vérend, ende; italiano, riverendo.
Reverente. Adjetivo. Lo que mues-

tra reverencia ó respeto.
Etimología. Del latín revérens, revé-

réntis, participio de presente de reve-
réri, reverenciar: catalán, revent, d<t;

francés, révérend, ende; italiano, rive-

rente.

Reverentemente. Adverbio de mo-
do. Con reverencia.
Etimología. Del latín reverenter: ca-

talán, reverentment; francés, révém-
menl; italiano, riverenteniente.
Reversar. Activo anticuado. Re-

vesar.
II
Neutro anticuado. Repetir ó

volver á la boca el sabor de la comi-
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da ó bebida que aun no se ha dige-
rido.
Etimología. Del latín reversare, in-

tensivo de reverteré, volver, tornar.
Reversible. Adjetivo. Forense. Lo

que en ciertos casos puede volver le-

galmente á la propiedad del dueño
que tuvo primero.
Etimología. Del latín reversus, par-

ticipio pasivo de revertí, volver: italia-

no, riversibile; francés, reversible.

Reversión. Femenino. Forense. La
restitución de alguna cosa al estado
que tenía, ó la devolución de ella á la
persona que la poseía primero.
Etimología. Del latín reversto, re-

torno, forma sustantiva abstracta de
reversus, reverso: catalán, reversió;
francés, reversión; italiano, reversione.
Reverso. Masculino. Eevés. Se usa

frecuentemente hablando de meda-
llas ó monedas.
Etimología. Del latín reversus, par-

ticipio pasivo de revertí ó de reverteré,
del antiguo revortére, tornar de nue-
vo: italiano, rivescío; portugués, re-
vesso; francés, receche.
Reverter. Neutro. Rebosar ó salir

alguna cosa de sus términos ó límites.
Etimología. Del latín revertí, forma

deponente del antiguo reverteré, re-
tornar; de re, segunda vez, y verteré,

volver: francés, reverser; italiano, ri-

vertere, rí versare.
Reverterse. Recíproco. Descu-

BBIBSE.
Revés. Masculino. La espalda ó

parte opuesta de una cosa.
||
El golpe

que se da á otro con la mano vuelta. \'.

En el juego de pelota el golpe que
con la mano vuelta da el jugador á la
pelota para volverla. || Esgrima. El
golpe que se da con la espada diago-
nalmente partiendo de izquierda á de-
recha.

II
Metáfora. Infortunio, desgra-

cia ó contratiempo.
|¡ Metáfora. La

vuelta ó mudanza en el trato ó en el
genio, y ó REVERSO DE la medalla. Me-
táfora. Hablando de las personas, la
que es contraria en su genio, inclina-
ciones ó costumbres á otra con quien
se compara.

1| De revés. Modo adver-
bial. De izquierda á derecha.

|| Al re-
vés ó del revés. Modo adverbial. Al
contrario, ó invertido el orden regu-
lar, á la espalda ó vuelta.
Etimología. Del latín reversus,

vuelto nuevamente, participio pasi-
vo de revertí, retornar: italiano, river-
so; francés, revers; catalán, revés, re-

vers.
Revesa. Femenino. Germania. El

arte ó astucia del que vende á otro
que se fía de él.

Revesado, da. Adjetivo metafóri-
co. Travieso, revoltoso, indócil. || Se

aplica también á lo que es difícil, in-
trincado, obscuro ó que con dificul-
tad se puede entender.
Etimología. De revés.
Revesar. Activo. Vomitar ó volver

la comida.
Etimología. De reversar.
Revesino. Masculino. Juego de

naipes, que por lo común se juega
entre cuatro, y á cada uno de los tres
de mano se reparten once cartas, y al
que las da doce.

|J
Metáfora. Impedir

á alguno el designio que llevaba ó in-
terrumpirle el discurso.
Etimología. Del francés réversi, re-

versis: italiano, rovescino; catalán, re-
vessi.

Revestido. Masculino. Entablado
de madera, mármol ó piedra que cu-
bre toda la pared de una pieza ó parte
de ella.

Etimología. Del latín revestitus, par-
ticipio pasivo de revestiré: catalán, rc-
veslit, da; francés, reí-' 5íw; italiano, n-
vestíto.

Revestidara. Femenino. Segunda
vestidura.
Revestimiento. Masculino. Acto y

efecto de revestir.
Etimología. De revestir: catalán, re-

vesUnients, plural; francés, revélement;
italiano, rívestimeyíta.
Revestir. Activo. Vestir una ropa

sobre otra. Dícese regularmenta del
sacerdote cuando sale á decir misa
por ponerse sobre el vestido los orna-
mentos. Se usa más comúnmente co-
mo verbo recíproco.

|| Cubrir ó forta-
lecer la muralla, pared ó fortificación
con cal, piedra ú otros materiales.

(|

Recíproco. Imbuirse ó dejarse llevar
con fuerza de alguna especie. || Metá-
fora. Engreírse ó envanecerse con el
empleo ó dignidad.
Etimología. Del latín revestiré; de

re, segunda vez, y vesllre, vestir: cata-
lán, revestir; francés, revelir; italiano,
riveslire,

Revete. Masculino anticuado. Ri-
bete.
Revezar. Neutro. Remudar, suce-

der ó entrar de nuevo y de refresco.
Se usa también como recíproco.

|| Al-
ternar ó remudarse en el trabajo y
cuidado de alguna cosa.
Etimología. De re y vez (Academia.)
Revezo. Masculino. La acción de

revezar y la misma cosa que reveza.
Etimología. De re, repetición, y vez;

re-vez, vez repetida porque mudan y
alternan muchas veces.
Revidar. Activo anticuado. Reenvi-

dar.
Reviejo, Masculino. La rama rese-

ca é inútil de cualquier árbol. |j Adje-
tivo. Lo que está muy viejo.
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Reviernes. Masculino. Cada uno de I

los siete viernes que siguen después
de la pascua de Resurrección. |

BeTindicación. Femenino. Foren-
¡

se. Reivindicación.
Sevindicar. Activo. Forense. Rei-

TIKDICAE.
Bef-irada. Femenino. La maniobra

de revirar.
Etimología. De revirar: francés, re-

virade, revirement.
Kevirado, da. Adjativo. Epíteto del

buque cuyos costados no están simé-
tricos. Aplicase á las fibras de los ár-

boles que están torcidos y describen
especies de hélices alrededor del eje
ó corazón del tronco, por lo cual su
madera resulta defectuosa para las
piezas rectas y tablas.
Etimología. Dé revirar: francés, re-

diré.

Revirar. Activo. Dar vueltas á al-

guna cosa*
li
Suspender una vela so-

bre su verga después de enrollada y
antes de pasarla los tomadores. ||

Vol-
ver á virar un buque.
Etimología. De re, segunda vez, y

virar: francés, revirer.
Revirescente. Adjetivo. Que re-

verdece, que toma vigor.
Etimología. Del latín revirescens,

revirescentis, participio de presente de
revirescére, reverdecer.
Reviro. Masculino. Torcimiento

que adquiere una pieza de madera.
Etimología. De revirar: francés, re-

virement, la acción de revirar.

Revirón. Masculino. Pedazo de sue-

la que se mete por un lado entre las

suelas grandes para enderezarlas é

igualarlas.
Etimología. De re y viro.

Revisador, ra. Adjetivo. Que revi-

sa. Usase también como sustantivo.
Revisamiento. Masculino. Revi-

sión.
Revisar. Activo. Reveh.
Etimología. Del latín revisére, vol-

ver á ver, frecuentativo de revidére,

ver de nuevo: catalán, revisar; francés,

reviser ; italiano, rivedere.
_

Revisceración. Femenino. Restau-
ración de la parte enferma en el inte-

rior del cuerpo.
Etimología. Del latín reviscerátío,

formación de carne nueva; de re, se-

gunda vez, y viscera, viscera.
Revisclar. Activo y neutro anti-

cuado. Resucitar. || Neutro metafóri-
co anticuado. Volver en sí.

Revisión. Femenino. El acto de re-

ver y de revisar, en cuyo sentido se

dice: la revisión de una obra, como la

que hizo Esdras de los libros de la Sa-
grada Escritura, ó Aristarco de las

poesías de Homero.

Etimología. Del latín revisío, for-
ma sustantiva abstracta de revisum,
supino de revid.ére, rever: catalán, re-
visió; francés, revisión; italiano, revi-
sione.
Revisita. Femenino. El reconoci-

miento ó registro que se hace por se-
gunda vez de alguna cosa.
Etimología. De re y visita.

Revlsitación. Femenino. Acción y
efecto de rsvisitar.
Revisitador, ra. Adjetivo. Que re-

visita. Usase también como sustan-
tivo.
Revisitar. Activo. Visitar segunda

vez.
II
Visitar mucho.

Etimología. Del latín revisitáre, fre-
cuentativo d.e revisére, como revisére
lo es de revidére, compuesto de re, se-
gunda vez, y visitare, visitar: francés,
revisiter; italiano, rivisitare.

Revisivo, va. Adjetivo. Que inclu-
ye revisión.
Revisor. Masculino. El que. revé ó

examina con cuidado alguna cosa.ljEl
que tiene por oficio rever ó reconocer

.

Etimología. 'Derevisión: catalán,
revisor; francés, réviseur; italiano, re-
visare, riveditore.
Revisoría. Femenino. El oficio de

revisor.
Etimología. De revisor: catalán, re-

visoria.

Revista. Femenino. La segunda
vista ó examen hecho con cuidado y
diligencia. ¡|

Forense. La segunda vis-
ta en los pleitos. j¡

Milicia. El alarde ó
muestra que se hace, en todo ó en
parte, de las tropas de un ejército ó
guarnición, formándolas para que al-

gún general ó jefe las revise y se in-
forme del estado de su instrucción,
etcétera.

||
Papel periódico en forma

de libro, por cuadernos, sobre mate-
rias políticas, científicas ó literarias.

y DE comisario. La que en el principio
del mes pasa el comisario de guerra
verificando el número de individuos
de cada clase que componen un cuer-
po militar para abonarles su paga en
las oficinas de cuenta y razón. || de
ROPA, DE ARMAS, DE POLICÍA, etC. LaS
que se practican en la milicia para el
aseo de la tropa, recuento y conser-
vación de las prendas de vestuario,
armamento , etc. ü de inspección. La
que de tiempo en tiempo pasa el ins-
pector ó director general ú otro ofi-

cial de graduación en su nombre á
cada uno de los cuerpos militares,
examinando su estado de instrucción
y disciplina, el modo con que ha sido
gobernado por los inmediatos jefes, la
inversión y estado de caudales y todo
cuanto pertenece á la mecánica del
cuerpo, oyendo menudamente las re-



KEVO 185

preseutaciones y quejas de todos los
individuos y pi-ovidenciando todo lo

que juzga oportuno.
Etimología. De revisto: catalán, re-

vista; francés, revue; italiano, rivista.

fievistador, ra. Adjetivo. Que re-
vista. Usase también como sustantivo.
Revistainiento. Masculino. Acción

ó efecto de revistar.
Revistar. Activo. Milicia. Pasar re-

vista.
Revisto, ta. Participio pasivo irre-

gular de rever.
Etimología. Del latín, revisus, par-

ticipio pasivo de revidére: catalán, re-

vist, a; francés, revu; italiano, rive-
duto.
Revitar. Activo. Doblar la punta

de un clavo y embutirla en la ma-
dera .

Revividero, Masculino. La estan-
cia o sitio donde se aviva la simiente
de los gusanos de seda.
Etimología. De revivir.
Reviviflcable. Adjetivo. Que puede

revivificarse.
Revivificación. Femenino. Acción

y efecto de revivificar.
Etimología. De revivificar: francés,

révivification; italiano, rivivificazione.
Revivificador , ra. Adjetivo. Que

revivifica. Usase también como sus-
tantivo.
Revivificante. Participio activo de

revivificar.
||
Que revivifica.

Revivificar. Activo. Vivificar, avi-
var.
Etimología. De re, segunda vez, y

vivificar: francés, révivifier; italiano,
rivivificnre.
Revivificativo, va. Adjetivo. Que

revivifica.
Revivir. Xeutro. Volver á tomar

ser ó vida una persona ó cosa que la
había perdido.

||
Volver en si el que

parecía muerto.
|| Metáfora. Resuci-

tar, renovarse alguna cosa.
Etimología. Del latín revivere; de re,

segunda vez, y vivére, vivir: catalán,
revturer; francés, revivre; italiano, ri-
vivere; portugués, reviver.
Revocable. Adjetivo. Lo que se

puede revocar.
Etimología. Del latín, ravocahilis:

catalán, revocable; francés, revocable;
italiano, rivocabile.
Revocablemente. Adverbio modal.

De un modo revocable.
Etimología. De revocable y el sufijo

adverbial viente: catalán, revocable-
rnent.

Revocación. Eemenino. Anulación
ó casación de algún acto; y así se di-

ce: REVOCACIÓN del edicto de Nantes.
Etimología. Del latín revocalio, lla-

mada; forma sustantiva abstracta de

REVO

revocdtus; vuelto á llamar: catalán,
revocado ; francés, révocation; italia-
no, rivocazione.
Revocador, ra. Adjetivo. Que revo-

ca. Usase también como sustantivo,
fl

Masculino. El oficial que se ejercita
en revocar las casas y paredes.
Etimología. Del latín revocütor, el

que llama ó evoca: catalán, revoca-
dor, a.

Revocadura. Femenino. Revoque.
|]

Pintura. La extremidad ú crillo de
lienzo que se sujeta con tachuelas en
los marcos para que esté bien estira-
do y tieso.
Revocamiento. Masculino. Revo-

cación.
Etimología. De revocación: italiano,

rivocamento; latín, revocámen, la ac-
ción de recordar.
Revocante. Participio activo de

revocar. |' Que revoca.
Revocar. Activo. Anular ó recoger

lo que se había concedido ú otorga-
do.

I'
Apartar, retraer, disuadir á uno

de algún designio. || Tender una capa
de cal ó mezcla sobre las paredes,
también renovar su pintura y ador-
nos.

II
Volver hacia atrás ó retroceder

el impulso.
Etimología. Del latín revocare, lla-

mar hacia atrás, retraer: de re, con-
tra, y vacare, llamar: catalán, revo-
car; francés, révoquer; italiano, rivo-

care.

Revocativo, va. Adjetivo. Revo-
catorio.
Revocatorio, ria. Adjetivo. Dere-

cho romano. Lo que revoca ó anula.
Etimología. Del latín revocatortus,

revulsivo: catalán, refocator»; francés,
révocatoire; italiano, rivocatorio.

Revoco. Masculino. Revoque. |¡
La

defensa de retama que ponen en las

seras del carbón entre las dos piezas
que componen una sera.
Revolante. Participio activo de re-

volar.
I!
Que revuela ó revolotea.

Revolar. Neutro. Dar segundo vue-
lo al ave. |;

Germania. Escapar el la-

drón que huye, arrojándose de algún
tejado ó ventana. ||

Revolotear.
Etimología. Del latín revolare: cata-

lán, revolar, francés, revoler; italiano,
rivolare.
Revolcadero. Masculino. El sitio ó

lugar donde se revuelcan los anima-
les.

Revolcadura. Femenino. Acción de
revolcarse.
Etimología. De revolcar: catalán,

revolcament.
Revolcar. Activo. Derribar á algu-

no y maltratarle, pisotearle, revol-
verle. Se dice especialmente del toro
contra el lidiador .¡¡Recíproco. Echar-
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se sobre alguna cosa, estregándose y
refregándose en ei)a.||Metáíora. Obs-
tinarse en una especie.
Etimología. De re, segunda vez, y

volcarse: catalán, revolear.
KeTolcón. Masculino. La acción y

efecto de revolcar y revolcarse.
Revolear. Neutro. Volar con acele-

ración haciendo tornos en poco espa-
cio.

II
Anticuado. Eevoloteak.

Etimología. De revolar, frecuenta-
tivo.
Revoleo. Masculino. Acto ó efecto

de revolear.
Revolotear. Neutro. Volar hacien-

do tornos ó giros.
|| Venir alguna cosa

por el aire dando vueltas. Se usa al-

gunas veces como verbo activo por
arrojarla á lo alto con ímpetu, de
suerte que parece que da vueltas.
Etimología, De reuoíear, frecuenta-

tivo.
Revoloteo. Masculino. Movimiento

acelerado que con las alas hace el
ave en corta distancia.
Revoltijo. Masculino. Revoltillo,

en su priniera acepción.
Revoltillo. Masculino. El conjunto

ó compuesto de muchas cosas, sin or-
den ni método,

jj La trenza ó conjunto
de tripas del carnero ú otra res, que
se forma revolviéndolas.

|j Confusión
ó enredo.
Etimología. De revolver.
Revoltizo. Masculino. Mezcla de

paja de diversos granos ó semillas que
se da por regalo á las caballerías.
Revoltón. Adjetivo que se aplica

á un gusanillo que se cría y envuelve
en las hojas de los pámpanos y los
daña. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De revolver.
Revoltor, ra. Adjetivo anticuado.

Eevolvedor.
Revoltosillo, lia. Masculino y fe-

menino diminutivo de revoltoso, sa.
Revoltoso, sa. Masculino y feme-

nino. Travieso, enredador.||Sedicioso,
alborotador, rebelde.
Etimología. De revolver: catalán,

revollós, a; italiano, rivoltoso.
Revoltura. Femenino anticrado.

Mezcla.
Revolución. Femenino. La acción

de revolver ó revolverse. ||/lsíroíio))«'a.

La carrera que hace algún planeta ó
astro, saliendo de un punto y volvien-
do á él.

II Inquietud, alboroto, sedi-
ción, alteración grave en un Estado.
II
Medicina. Conmoción y alteración do

los humores entre si.
||
Metáfora. Mu-

danza ó nueva forma en el estado ó
gobierno de las cosas.
Etimología. Del latín revolutio, paso

sucesivo de un cuerpo á otro, trans-

formación, forma sustantiva abstrac-
ta de revolütus, revuelto: catalán, re-
volado; francés, révoliition; italiano,
rivoluzione.
Revolncionador, ra. Adjetivo. Que

revoluciona. Usase también como sus-
tantivo.
Revolucionar. Activo, Poner en

revolución ó convulsión política,
¡j In-

surreccionar.
Etimología. De revolución: francés,

révoltition7ier.

Revolucionariamente. Adverbio
de modo. En términos revoluciona-
rios; mostrando tendencias revolucio-
narias; y asi se dice: hablar ú obrar ee-
voluciünaeiamente.
Etimología. De revolucionaria y el

sufijo adverbial mente: francés, révo-
lulionnairenient.
Revolucionario, ria. Adjetivo. Lo

que pertenece á la revolución en sus
acepciones políticas. !| Alborotador,
turbulento.
Etimología. De revolución: francés,

révolutionnaire ; italiano, rivoluziona'
rio.

Revolucionarse. Recíproco. Rebe»
larse, sublevarse, amotinarse.
Revolucioni»ta. Masculino. Revo-

lucionario.
Revolvedero. Masculino. Revolca-

DKRO.
Revolvedor, ra. Adjetivo. Que re-

vuelve ó inquieta. Usase también co-
mo sustantivo.
Revólver. Masculino. Pistola de va

rios cañones ó de uno solo y un cilin-
dro giratorio con varias recámaras.
Etimología. Del inglés revolver.
Revolver. Activo. Menear una cosa

de un lado á otro, moverla alrededor
ó de arriba á abajo. || Envolver una,
cosa en otra, ó envolverse rebujándo-
se en ella.

||
Volver la cara al enemi-

go para embestirle. ||
Mirar ó regis-

trar moviendo y separando algunas
cosas.

II
Inquietar, enredar, mover se-

diciones, causar disturbios.
||
Discu-

rrir, imaginar ó vacilar en varias co-
sas ó circunstancias, reflexionándo-
las.

II
Hablando de caballos, hacer que

se vuelvan ágil y prontamente en po-
co terreno.

|| Volver á andar lo anda-
do.

II
Meter en pendencia, pleito, ó

cosa semejante. || Dar una cosa vuel-
ta entera hasta llegar al punto de
donde salió. Se usa también como
reciproco.

|| Reciproco. Moverse de
un lado á otro. Se usa regularmente
con la partícula negativa para pon-
derar lo estrecho del paraje ó lugar
en que se halla una cosa.

||
Hacer mu-

danza el tiempo. || Astronomía. Hacer
su carrera algún planeta ó astro, sa-
liendo de un punto y volviendo á él.
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Etimología. Del latín revolvere; de

re, segunda vez, y volvere, volver: ca-
talán, revóldrer; italiano, rivolvere, ri-

volgere.

Revolvimiento. Masculino. Revo-
lución, en su primera acepción.
Etimología. De revolver: italiano,

rivolgimento.
Revoqae. Masculino. La acción y

efecto de revocar las casas y paredes.

II
La capa ó mezcla de cal y arena con

que se enlucen las casas y paredes.
Revotarse. Recíproco. Forense. Vo-

tar una ó más personas lo contrario
de lo que votaron antes.
Revuelco. Masculino. La acción y

efecto de revolcarse.
Etimología. De re, segunda vez, y

vuelco: catalán, revolcada.
Revuelo. Masculino. El segundo

vuelo que dan las aves.
|| La vuelta y

revuelta del vuelo.
||
La turbación y

movimiento confuso de algunas co-
sas.

II
De revuelo. Modo adverbial.

Pronta y ligeramente, como de paso.
Revuelta. Femenino. Segunda

vuelta ó repetición de la vuelta.
|| Re-

volución, alboroto, alteración, sedi-
ción.

II
El punto en que alguna cosa

empieza á torcer ó á tomar otra direc-
cióc; y también se dice de la misma
dirección oblicua que se toma.

|| La
vuelta ó mudanza de un estado á otro,
ó de un parecer á otro.

|| Riña, pen-
dencia, disensión.
Etimología, De revuelto: catalán,

revolta; francés, révolle; italiano, jí-

volta.

Revueltamente. Adverbio de mo-
do. Con trastorno, sin orden ni con-
cierto.
Etimología. De revuelta y el sufijo

adverbial mente: catalán, revoltament.
Revuelto. Participio pasivo irregu-

lar de revolver.
|| Masculino. El sar-

miento con que se rodea la cepa para
que crie barbas y crezca.

|| Adjetivo.
Equitación. Se aplica al caballo que
se vuelve con presteza y docilidad en
poco terreno. Se usa las más veces
con el verbo estar, ij Inquieto, travie-
so, enredador. \\ Intrincado, revesado,
difícil de entender.
EriMOLOGÍA.Del latín ret;oZiííus, par-

ticipio pasivo de revolvere, revolver:
catalán, revolt, a; francés, révolu, ue;
italiano, rivolto, a.

Revulsión. Femenino. Medicina. El
curso que se hace tomar á los humo-
res en dirección opuesta á la que lle-

van.
II
La acción y efecto de los reme-

dios revulsivos, como sangrar á uno
en el pie para causar una bevulsión
de la sangre en el brazo, por ejem-
plo.
Etimología. Del latín revulsto, for-

ma sustantiva abstracta de revulsus,
participio pasivo de revellére, reveler:
cata,lán, revulsió; francés, revulsión;
italiano, rivídsione.
Revulsivamente. Adverbio de mo-

do. Con revulsión.
Etimología. De revulsiva y el sufijo

adverbial mente.
Revulsivo, va. Adjetivo. Medicina.

Aplícase á los medicamentos que tie-
nen virtud de reveler. Se usa también
como sustantivo en la terminación
masculina; y así se dice que los veji-
gatorios suelen obrar frecuentemente
como revulsivos.
Etimología. Del latín revülsutn, su-

pino de revellére, reveler: catalán, re-
vulsiu, va; francés, révulsif; italiano,
rivulsivo.

Revulsorio, ría. Adjetivo. MedAci-
na. Revulsivo. Se usa también como
sustantivo en la terminaeión mascu-
lina.
Rey. Masculino. El monarca ó prín-

cipe soberano de un reino. || En el
juego de ajedrez la pieza principal.

||

Abeja maesa.
||
En las barajas de nai-

pes, figura que se pinta cou ropa ta-
lar y corona, y es la décima en las
barajas comunes y la principal del
palo en algunos juegos. || Familiar.
El que guarda el ganado de cerda en
los lugares. || Uno de los bailes de la
danza española.

||
Metáfora. El mag-

nánimo y liberal en sus acciones. |1 El
que en algún juego, ó por fiestas,
manda por algún tiempo á los demás.
II
Germania. Galio.

j|
de armas. Título

de dignidad y honor que daban los
RETES álos caballeros más esforzados,
á cuyo cargo estaba advertirlas ha-
zañas de los demás militares, testifi-

cando de ellas para su remuneración
y premio, decidir, en causas dudosas,
de hechos de armas, denunciar ^as
guerras, asentar paces, asistir á los
consejos de guerra é interpretar las
letras escritas en lengua peregrina á
los REYES. Sus insignias eran las ar-

mas y blasón del emperador ó rey, sin
alguna ofensiva, pues no peleaban.
Hoy conservan estas circunstancias,
si bien no son sujetos de alta catego-
ría, siendo de su ministerio asistir con
cotas de tales armas en ciertos actos
públicos y solemnes, publicar algunos
mandatos y órdenes de su rey y con-
servar los blasones y armas de loa li-

najes, y toman el nombre del reino
que representan.

|| de banda. El per-
digón que guía á los demás perdigón-
cilios y va delante de ellos, de los
cuales se distingue por unas pintillas
blancas en la punta de la cola, debajo
de las alas. Siguenle tan ciegamente,
que en cayendo él en la red ó lazo
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caen los demás. ||
de codornices. Ave

mayor que la codorniz, y que no se

conoce sino porque las guia cuando
están de paso.
Etimología. Del latin rea:-, regis, áe

regére, regir; derivado del sánscrito

mj, sobresalir, brillar; ráj, rey; rajas,

rajan, soberano: italiano, re; francés,

roi; catalán, rey.

Keyección. Femenino. La acción
de desechar.
Etimología. Del latín reiectío, for-

ma sustantiva abstracta de reiectus,,

desechado, participio pasivo de reiícé-

re, desechar: francés, réjnclion.

Rcyecico, lio, to. Masculino dimi-
nutivo de rey.
Reyectar. Activo. Desechar.
Reyeque. Masculino. Pez muy

abundarite en los ríos de Chile.

Reyerta. Femenino. Contienda, al-

tercación 6 cuestión.
Etimología. De refería.^

Reyertar. Neutro anticuado. Con-
tender, altercar.

1. Reyezaelo. Masculino diminuti-
vo de rey. Lo mismo que régulo, en
su primera acepción.

3. Reyezuelo. Masculino. Abadejo.
Reys. Masculino plural anticuado.

E,EYES.
Rezadero, ra. Adjetivo anticuado.

E.EZADOR, RA.
Rezado. Masculino. E.ezo, en el

sentido de oficio divino.
Rezador, ra. Masculino y femeni-

no. La persona que reza mucho. Se
usa también como adjetivo.

Etimología. De rezar: catalán, re-

sador.
Rezaga. Femenino anticuado. Re-

taguardia.
Rezagado. Masculino. El que se

queda atrás en una marcha.
Rezagante. Participio activo de

rezagar. || El que ó lo que rezaga.
Rezagar. Activo. Dejar atrás algu-

na cosa. Se usa más frecuentemente
como reciproco. \\

Atrasar, suspender
por algún tiempo la ejecución de al-

guna cosa.
Etimología. De re, segunda vez, y

zagar, forma verbal de zaga.
ÍRezago. Masculino. Atraso ó resi-

duo que queda de alguna cosa.
Etimología. De rezagar.
Rezamiento. Masculino. Accionó

efecto de rezar.
Rezar. Activo. Orar vocalmen-

te pronunciando oraciones usadas ó
aprobadas por la Iglesia. |! Leer ó de-
cir con atención el oficio divino ó las
horas canónicas. || Recitar, como dis-

tinto del cantar.
|| Familiar. Decir ó

decirse en algún escrito alguna cosa;
como: el calendario reza agua, el libro

lo reza.
II
Familiar. Gruñir ó refunfu-

ñar.
Etimología. Del latín recitare, re-

citar.
Rezmellado, da. Adjetivo anticua-

do. Remellado.
Rezuiila. Femenino. Provincial As-

turias y Santander. Comadreja.
Rezno. Masculino. Especie de ga-

rrapata gruesa y muy grande.
||
Plan-

ta. Higuera infernal.
Etimología. Del latín riclnus, la ga-

rrapata,insecto conocido.
Rezo. Masculino. El acto de rezar.

\ El oficio eclesiástico que se reza dia-
riamente. Tómase también por el con-
junto de los oficios particulares de
cada festividad.
Rezón. Masculino, Ancla pequeña

de cuatro uñas y sin cepo, que sirve
para embarcaciones menores.
Rezongador, ra. Adjetivo. Que re-

zonga, usase también como sustan-
tivo.
Rezongar. Neutro. Gruñir, refun-

fuñar á lo que se manda, ejecutándo-
lo con repugnancia ó de mala gana.
Etimología. Del latín rey sonitáre,

sonar.
Rezonglón, na. Adjetivo. Rezon-

gador, RA.
Rezongón, na. Adjetivo. Rezonga-

dor, RA.
Reznmable. Adjetivo. Que puede

rezumarse.
Rezumadero. Masculino. El sitio ó

lugar por donde se rezuma alguna
cosa.

II
Lo que se ha rezumado. 1|

El
sitio donde se junta lo rezumado.
Rezumador, ra. Adjetivo. Que re-

zuma.
Rezumarse. Recíproco. Recalarse

ó transpirarse un liquido por los po-
ros del vaso que lo contiene. ||

Metá-
fora. Traslucirse y susurrarse algu-
na especie.
Etimología. De re y zumo.
Rezumo. Masculino. El hecho de

rezumar.
||
El líquido que se traspora.

Reznmoso, sa. Adjetivo. Lleno de
rezumo.
Reznra. Femenino anticuado. Re-

ciura.
Rho. Femenino. Décimaséptima le-

tra del alfabeto griego, que corres-
ponde á la que en el nuestro se llama
erre.

Etimología. Del griego (^w).
Ría. Femenino. La parte del río

próxima á su entrada en el mar y has-
ta donde llegan las mareas y se mez-
clan las aguas dulces con las salo-
bres.
Etimología. De rio: catalán, ría.

Riachuelo. Masculino. Río pequ
ño y de poco caudal.
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Etimología. Del latín ficticio rivi-

chellus: italiano, ruscello; francés, ruis-

seau.
Riada. Femenino. Avenida, inun-

dación, crecida.
Etimología. De rio: catalán, riada.
Biatillc. Masculino. Eiachuelo.
fiiba. Femenino anticuado. Ribera.

Se usa sólo en composición , como:
EiBAGOKZA, Eibadavia.

||
Proviucial

Aragón. La pendiente que media en-
tre un campo superior y el más bajo;
RIBAZO.
Etimología. Del latín r'ipa, orilla

del río, ribera, borde: catalán, riba.

Ribadeneyra. Masculino. Apellido
de familia, y asi se dice: los Eibade-
SETRAS.
Etimología. De riba.

Ribadoqnín. Masculino. Culebrina
de poco calibre, que ya no se usa en
las buenas fundiciones por su corta
utilidad.
Etimología. Del francés n^aurfisgum.
Ribag^orzano, na. Adjetivo. Natu-

ral del condado de E,ibagorza. Usase
también como sustantivo. U Pertene-
ciente á este condado de Arangen.
Ribalde. Adjetivo anticuado. Ri-

val.
Ribaldería. Femenino. La acción,

costumbre ó proceder del ribaldo.
Ribaldo, da. Adjetivo. Picaro, be-

llaco. Sj usa también como sustanti-
vo.

II
Rufián.

Etimología, Del italiano ribaldo.
Ribar. Neutro anticuado. Arri-

bar,
li
Anticuado. Subir.

Ribazo. Masculino. La porción de
tierra con alguna elevación y decli-
ve. Especie de cuesta ó pendiente.
Etimología. Del bajo latín ripati-

cum, rivaticus, ribaticus: italiano, ri-

vaggio; francés, riuage.
Ribera. Femenino. La margen y

orilla del mar ó río; y por extensión
se llama así la tierra cercana á los
ríos, aunque no esté á su margen.

|1

Provincial. Riachuelo.
Etimología. De riba: italiano, riva.

ripa, riviera: francés, rive, riviere.
Ribereño, ña. Adjetivo. Lo que

pertenece á la ribera ó es propio de
ella.

ETiMOLOGÍA^De ribera: catalán, ri-

berench, ca.

Riberica, lia, ta. Femenino dimi-
nutivo de ribera.
Riberico, ca. Adjetivo. Epíteto de

los ganados que no son trashuman-
tes.

Etimología. De ribera.
Riberiego, ga. Adjetivo. Se aplica

á los ganados que no son trashuman-
tes, y también se llama asi al dueño

jde este género de ganado. i

Etimología. De ribera.
Ribero. Masculino. El vallado de

estacas, cascajo y céspedes que se ha-
ce á la orilla de las presas para que
no so salga y derrame el agua.

¡| Ape-
llido de familia.
Etimología, De riba.

Ribes. Masculino. Nombre botáni-
co de un arbusto semejante á un gro-
sellero.
Etimología, Del árabe ribas: persa,

ribáj; latín técnico, ribasiuní, ribesiiim;
francés, ribes.

Ribesiado, da. Adjetivo. Botánica.
Semejante al grosellero.
Ribesio. Masculino. Botánica. La

planta que produce la grosella.
Ribesoide. Adjetivo. Botánica. Pa-

recido al grosellero.
Etimología. Del francés ribesoide.
Ribete. Masculino. El vivo ó refuer-

zo muy estrecho que se pone á la ex-
tremidad de la ropa ó vestido. || Aña-
didura, aumento, acrecentamiento.

|)

Entre jugadores, aquel interés que
pacta el que presta á otro alguna can-
tidad de dinero en la casa del juego
para que continúe en él, y se debe
pagar fuera de la suerte principal.

||

Metáfora. El adorno que se añade en
la conversación á algún caso, refi-

riéndolo con alguna circunstancia de
reflexión ó de gracia.
Etimología. Del árabe ribet, trozo

largo de tela.

Ribeteador, ra. Adjetivo. Que ri-

betea. Usase también como sustan-
tivo.
Ribetear. Activo. Echar ribetes.
Etimología. De ribete: catalán, ribe-

tejar.

Ribeteo. Masculino. Acto ó efecto
de ribetear.
Ribto. Masculino anticuado. Reto.
Ricacho. Masculino familiar. El

hombre acaudalado, aunque de humil-
de condición, ó vulgar en su trato y
porte.
Etimología. De rico: catalán, ricas,

ricasso, a, ricatxo, xa.
Ricadueña. Femenino. La señora,

hija ó mujer de grande ó de ricohom-
bre.
Etimología. De rica, noble, y dueña.
Ricafembra. Femenino. Ricadueña.
Etimología. De ricahembra.
Ricahembra. Femenino. Ricadue-

ña.
Ricahombría. Femenino. Titulo

que se daba en lo antiguo á la primera
nobleza de España.
Etimología. De ricohombre.
Ricamente. Adverbio de modo.

Opulentamente, con abundancia. ||

Preciosamente.
|| Muy á gusto; con to-

da comodidad.
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Etimología. De rica y el sufijo ad-
verbial mente: catalán, rica/)ient; fran-
cés, richenienl; italiano, riccamenle.
Ricania. Femenino Entomologia.

Género de insectos hemipteros.
Rieazo, za. Adjetivo aumentativo

de rico, ca, en su segunda acepción.
Ricia. Femenino anticuado. Kiza,

eu la primera acepción.
Ricial. Adjetivo. Se aplica ¿ la tie-

rra en que, después de cortado el pan
en verde, vuelve á nac;er ó retoñar. Se
dice de la tierra sembrada de verde
para que lo coma el ganado.
Etimología. Del bajo latín riesa,

tierra en calma; del latín reses, resi-

dís, ocioso.
Ricillo, ito. Masculino diminutivo

de rizo.
Ricinela. Femenino. Botánica.

Planta euforbiácea.
Etimología. De ricino: francés^ rici-

nelle.

Ricinelaídico, ca. Adjetivo. Quí-
mica. Acido ricinelaídico. Acido pál-
mico, isómero del ácido ricinosteári-
co, producido por una transformación
molecular del último bajo la influen-
cia de los vapores nitrosos.
Etimología. Del francés ricinéla'idi-

que.
Ricineo, nea. Adjetivo. Botánica,

Parecido al ricino.
Ricinico, ca. Adjetivo. Química.

Acido eicínico. Acido obtenido me-
diante la destilación del líquido que
queda después de extraído el ácido
ricinosteárico.
Etimología. De ricino: francés, rici-

nique.
Ricinio, nia. Adjetivo. Botánica.

Parecido al ricino; que presenta sus
caracteres ó que participa de su na-
turaleza.

Ricino. Masculino. Botánica. Plan-
ta de que se saca un aceite purgante
que lleva este nombre.
Etimología. Del latín ricínus, el ar-

busto llamado palmacristi: catalán,
ricino; francés, ricin.

Rico, ca. Adjetivo. Noble ó de alto
linaje ó de conocida y estimable bon-
dad.

II
Adinerado, hacendado ó acau-

dalado.
II
Abundante, opulento y pin-

güe.
II
Muy bueno en su línea.

Etimologí A. Del sánscrito rajan,
rey, pudiente: del godo, rika, prínci-
pe4 italiano, n'cco; francés, riche.

Ricochico. Masculino americano.
Regalo de los frutos de la tierra, de
corderos, gallinas y á veces de dine-
ro, que los feligreses hacen á sus cu-
ras en ciertas épocas del año.
Ricohombre ó Ricohome. Mascu-

lino. El que en lo antiguo pertenecía
á la primera nobleza de España.

ETiMOLOGÍA.DeWco, noble, jhom^^re.
Ricoma. Femenino anticuado. Bob-

DADURA.
Ricoomne. Masculino anticuado.

Ricohombre.
Ricote. Adjetivo aumentativo de

rico. Usase comúnmente como sustan-
tivo masculino y suele ser voz despre-
ciativa.
Rictad. Femenino anticuado. Pama

ó PROVECHO.
Ridiculamente. Adverbio modal.

De un modo ridículo.
Etimología. Del latín ridicul'e: cata-

lán, ridiculament ; francés, ridicule-

me7it; italiano, ridicolosamente.
Ridiculez. Femenino. El dicho 'ó

hecho extravagante é irregular.
|| La

nimia delicadeza de genio ó natural.
Etimología. Del latín ridicülum: ca-

talán, ridiculesa; francés, ridivulité;

italiano, ridicolác/rjine, ridicolosággine.
Ridicniísimamente. Adverbio de

modo superlativo de ridiculamente.
Etimología. De ridiculísima y el su-

fijo adverbial mente: catalán, ridicu-
lissimament.
Ridicnlisimo, ma. Adjetivo super-

lativo de ridículo.
Etimología. De ridiculo: catalán, ri-

dictdissim, a; fTa,ncés, rídiculissinie, fa-

miliar.
Ridicnlizable. Adjetivo. Que me-

rece ser ridiculizado.
Ridicnlización. Femenino. Acción

y efecto de ridiculizar.
Ridicnlizador, ra. Adjetivo. Que

ridiculiza. Usase también como sus-
tantivo.
Ridiculizar. Activo. Burlarse de al-

guna persona ó cosa por los vicios ó
defectos que tiene ó se le atribuyen.

||

Recíproco. Ponerse en ridículo, hacer
ó decir cosas extravagantes.
Etimología. De ridiculo: c^ta,\é.n,

ridiculisar; francés, ridiculiser.

Ridículo, la. Adjetivo. Lo que por
8U rareza ó extravagancia mueve ó
puede mover á risa,,

j)
Escaso, corto y

de poca estimación,
jj
Extraño, irre-

I

guiar y de poco aprecio y considera-
ción.

II
El que es do genio irregular,

nimiamente delicado ó reparón.

I

Etimología. Del latín ridicülus, for-
ma adjetiva de ridere, reir: catalán,
ridícul, a; francés, ridicule; italiano, ri-

diculo.

¡
Ridiculoso, sa. Adjetivo anticuado.

Ridículo.
Etimología. Del latín ridiculósus.

Riebtar. Activo anticuado. Retar.
Riedra. Femenino anticuado. De-

fensa.
Riedro. Adverbio de lugar anticua-

do. Atrás, hacia atrás.

Etimología. De retro.
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Riedrocabalgada. Femenino anti-

cuado Cabalgada doble.
Bieg la. Femenino anticuado. Ee-

OLA.
Biego. Masculino. El acto de regar

ó el beneficio que se da á la tierra
regándola.

Etimología. Del latín rir/alu?, viga-

tus: nqi'iVo, rigatiónis: catalán, regada.
Biel. Masculino. La barra pequeña

de oro, plata ó cobre en bruto.
Etimología. Del alemán reigel: cata-

lán, riell.

Bieiar. Neutro. Poética. Brillar con
luz trémula.
Etimología. 1. Del latín, rutilare, bri-

llar.

2. De. rio: catalán, rialler, rioler.

Rielera. Femenino. Pieza de hie-
rro prolongada y cóncava en que se
ochan los metales derretidos para re-
ducirlos á rieles.

Etimología. De riel: catalán, ric'

llera.

Bien. Masculino anticuado. EiSón.
Blenda. Femenino. La correa ó co-

rreas que asen las ramas de freno de
la caballería y con que el iinete la
rinde, sujeta y maneja.

|| Metáfora.
Sujeción, moderación en acciones ó
palabras. ||

Plural. Gobierno, direc-
ción de alguna cosa. Así se dice: apo-
derarse de las hiendas del Estado.
Etimología. Del latín re inere, rete-

ner: francés, rene; portugués, redea;
italiano, r-^dina.

Biendir. Activo anticuado. Een-
dib.
Blente. Participio activo de reir.

||

Que ríe.

Etimología. Del latín ridens, rxdén'
tis, participio de presente de ridi're,

reir: catalán, rient; francés, riant; ita-
liano, ridente.
Biepto. Masculino anticuado.

Eeto.
Biep. Neutro anticuado. Eeir.
Biesgro. Masculino. Contingencia ó

proximidad de algún daño.
Etimología. 1. Del bajo bretón rish,

resbalón, peligro.
2. Del árabe rizq, don casual: bajo

latín, risrgus, risicus; italiano, risica,

risco: francés, risqne; catalán, risch.
Bieto. Masculino anticuado. Eeto.
Bifa. Femenino. Contienia, riña ó

pendencia.
i|
Juego que corsiste en

sortear alguna alhaja entre varios
por medio de cédulas de corto valor,
que todas juntas suman, por lo me-
nos, el precio en que se ha estimado
la alhaja.
Etimología. Del latín rixa, penden-

cia: catalán, rifa, sorteo.
Bifador. Masculino. El que rifa ó

sortea alguna alhaja.

Etimología. Del latín rixátor.
Bifadara. Femenino. Marina. Tía.

acción y efecto de rifar ó romperse
alguna vela.
Bifamiento. Masculino. Acción y

efecto de rifar.
Bifanazo. Masculino anticuado. Pu-

ñado.
Bifar. Neutro. Eeñir ó contender

con alguno. ¡| Activo. Efectuar el jue-
go de la rifa. ||

Maviia. Eomperse,
abrirse, descoserse ó hacerse pedazos
alguna vela.
Etimología. Del latín rixári, con-

tender unos con otros, rifar, reñir:
catalán, rifar.
Bifarrafa. Femenino anticuado.

Vendedora, revendedora, vivandera.
Bifeño, ña. Adjetivo. Natural del

Eif. Usase también como sustanti-
vo.

[
Perteneciente á esta comarca de

Marruecos.
Biflrrafe. Masculino familiar. Con-

tienda ó bulla ligera y sin trascen-
dencia.
Etimología. Del á^-abe rafrafá.
Bifol. Masculino. Nombre dado en

Aragón á una red que en Asturias se
llama trullón.
Bigales. Masculino plural. Los pi-

cos ó candiles de un sombrero.
Bigel. Masculino. Astronomía. Es-

trella grande y brillante, de primera
magnitud, de las quince que mencio-
na Alfergani, situada en el pie occi-

dental (izquierdo) de Orion; la trigé-
simaquinta de la constelación, según
la astronomía de Abder-Eahman-es-
Soufi.
Etimología. Del árabe richl

,
pie;

richl-al-chanzá, pie de Orion: francés,
rigel.

Bidente. Adjetivo. Poética. Ti-

bante.
Etimología. Del latín rigens, rigen-

tis, participio activo de rigére, estar
duro, inflexible.
Bígridamente. Adverbio de modo.

Con rigidez.

I
Etimología. Del latín rigid'e.

j
Bigidarse. Eecíproco. Ponerse rí-

¡

gido Ó tieso.
Bigidez. Femenino. Aspereza, te-

sura ó dureza. Suele usarse en senti-

! do metafórico.
I Etimología. Del latín, rigiditas: ca-

i
talán, rigidesa: francés, rigidité; ita-

I liano, rigidezza, rigidita.

Bigidísimo, ma. Adjetivo superla-
' tivo de rígido.

!
Rígido, da. Adjetivo. Riguroso, ás-

pero, tenso, duro.
Etimología. Del latín rí(;íd?<s; cata-

lán, rigido, a; francés, rigide; italiano,

\
rigido.

I
Bigidoso, sa. Adjetivo. Eígido.
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Rigo. Masculino anticuado. E.ío.
Rigodón. Masculino. Baile, especie

de contradanza.
Etimología. Del francés ríí/ocíon,

forma abusiva ; rigaudon, forma co-
rrecta, de Rigaud, inventor del baile:
catalán, rigodons.
Rigor. Masculino. La aspereza del

frió. |¡
Nimia y escrupulosa severi-

dad.
II
Aspereza, dureza ó acrimonia

en el genio, jj El último término á que
pueden llegar las cosas.

||
Intensión,

vehemencia; y así se aice: el riqok del

verano. \\ Propiedad y precisión. ||
Me-

dicina. La tesura preternatural de los
nervios, que los hace inflexibles ó im-
pide los movimientos del cuerpo.

||

Gemianía, Fiscal. '\ Medicina. El frío
intenso y extraordinario que entra de
improviso á los enfermos en el princi-
pio de las calenturas intermitentes.
Etimología. Del latín rigor, aspere-

za del frío; forma de rigeo, estoy yer-
to, duro, helado; frecuentativo de re-
geo, yo pongo derecho: catalán, rigor;
francés, r/grueiir; italiano, rigore.
Rigorismo. Masculino. El exceso

de severidad en las opiniones sobre
materias morales y otras.
Etimología. De rigor: catalán y

francés, rigorisme; italiano, rigorismo.
Rigorista. Adjetivo. El que declina

al extremo de severidad en las opi-
niones sobre materias morales yotras.
Se usa comúnmente como sustantivo.
Etimología. De rigor: catalán ó ita-

liano, rigorista; francés, rigorisíe.
Rigorosamente. Adverbio de mo-

do. Rigurosamente.
Etimología. De rigorosa y el sufijo

adverbial mente: catalán, rigurosa-
ment; francés, rigoureusement; italia-
no, rigorosamente.
Rigorositiad. Femenino. Eigurosi-

DAD.
Rigoroso, sa. Adjetivo. Riguroso.
Etimología. Del latín rigorosas: ca-

talán, rigurós, rigores, a; francés, ri-

goureux; italiano, rigoroso,
Riguo. Masculino anticuado. Río.
Rignridad, Femenino anticuado.

Rigor.
Rigurosamente. Adverbio de mo-

do. Con rigor.
Rigurosidad. Femenino anticuado.

Rigor.
Etimología. De riguroso.
Rigurosísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de riguroso.
Riguroso, sa. Adjetivo. Áspero y

acre.
||
Muy severo ó rígido,

||
Estre-

cho, ceñido y ajustado.
|| Extremado,

inclemente, con referencia al tiempo
que hace.
Etimología. De rigoroso.
Riir. Neutro anticuado. Reír.

Rija. Femenino. Absceso pequeño
que se hace en el lagrimal del ojo.

||

Pendencia, inquietud ó alboroto.
Etimología. Del latín rixa , en el

sentido de pendencia, y del latín rie-

tus, abertura de boca, en el de fístula.
Rijador, ra. Adjetivo. Rijoso.
Etimología. Del latín rixálor.
Rijna. Femenino anticuado. Reina.
Rijo. Masculino. Conato ó propen-

sión á lo sensual.
Etimología. De rija.

Rijoso, sa. Adjetivo. Pronto, dis-
puesto para reñir ó contender con
otro.

II Se aplica también al inquieto
y alborotado á vista de la hembra; y
en este sentido se llama caballo rijo-
so al que en presencia de yeguas se
altera.
Etimología. Del latín rixósus, dis-

puesto á armar pendencia ó disputa;
de rixa, altercado.

1. Rima. Femenino. Lo mismo que
consonante, en su primera acepción.])
Composición poética escrita en rimas.
Se usa más frecuentemente en plural,

y en este concepto decimos rimas de
Herrera, de Góngora, etc. || El con-
junto de consonantes, y aun asonan-
tes, en una composición, ó en todas
las de un poeta, y en este sentido se
califica de fácil ó rica, de pobre ó vul-
gar.

II
Octava rima. Octava, en su se-

gunda acepción.
||
Media rima. El aso-

nante, porque sólo consuenan en él las
letras vocales.
Etimología. Del griego puGjxóg

(rhythmós): latín rhythmus; italiano y
portugués, rima; francés, rime; cata-
lán, rima.
a. Rima. Femenino. Rimero.
Etimología. Del árabe rizma, mon-

tón.
Rimado, da. Adjetivo. Dicese de

las obras compuestas en verso ó rima.
Etimología. De rima: catalán, ri-

mat, da; francés, rimé; italiano, ri-

mato.
Rimador, ra. Masculino y femeni-

no. Persona que se distingue en sus
composiciones poéticas, más por la
rima que por otras cualidades.
Etimología. De rimar: francés, ri-

meur; catalán, rimayre.
1. Rimar. Activo. Inquirir y bus-

car.
Etimología. Del latín rimari, bus-

car con sumo cuidado y como regis-
trando todas las rendijas, forma ver-
bal de rima, hendidura.

3. Rimar. Neutro. Componer en ri-

ma.
II
Neutro. Ser una voz consonante

de otra.
Etimología. De rima: portugués y

catalán, rimar; francés, rimer; italia-

no, rimare.
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Rimbombador, ra. Adjetivo. Eim-
BOMBANTE.
Bimbombante. Participio activo

de rimbombar.
||
Que rimbomba ó re-

tumba.
Rimbombar. Neutro. Eetumbar,

resonar, sonar mucho ó hacer eco.
Etimología. Del italiano rimbom-

bare.
Rimbombe. Masculino. Eimbombo.
Rimbombo. Masculino. El retumbo

ó repercusión de un sonido.
Etimología. Del italiano rimbombo.
Rimbombólo, sa. Adjetivo. Eetum-

BOSO.
Rimero. Masculino. El conjunto de

algunas cosas puestas unas sobre
otras.
Etimología. Del árabe rizma, pa-

quete, lío, montón: portugués, rima,
conjunto.
Rimo. Masculino anticuado. Eemo.

II
Anticuado. Eima.

||
Anticuado. Eit-

MO.
Etimología. Del griego pu9{iós, ar-

monía.
1. Riña. Femenino anticuado. Eei-

NA.
a. Riña. Femenino. Ictiolorjia. Gé-

nero de pescados plagióstomos.
• Etimología. Del griego pív (rhinj,

nariz.
Rinalgia. Femenino. Medicina. Do-

lor en la nariz.
Etimología. Del griego rhin, nariz,

y algos, dolor: pív SiXfog; francés, rhi-

nalgie.
Rinantáceo, cea. Adjetivo. Botcmi-

ca. Parecido al rinanto.
Etimología. De rinanto: francés,r/u-

nantacées.
Rinanto. Masculino. Botánica. Gé-

nero de la familia de las escrofu-
larias.
Etimología. Del griego rhinos, ge-

nitivo de rhin, nariz, y ánthos, flor:

pívog ¿cvGos; francés, rhinanthe.
Rinantoide. Adjetivo. Einantáceo.
Rináptero, ra. Adjetivo. Historia

natural. Privado de alas.
Rinario. Masculino. Extremidad de

la nariz de los mamíferos cuando está
desprovista de pelos y cubierta de
una membrana fina y húmeda. ||

Espa-
cio comprendido entre el borde ante-
rior de la nariz y el labio.

||
Especie

de colirio jabonoso resolutivo.
Rinarión. Masculino. EiNARio.
Rincón. Masculino. El ángulo in-

terior que se forma de la junta de dos
paredes. || Escondrijo ó lugar retira-
do.

II
El domicilio ó habitación parti-

cular de cada uno, con abstracción
del comercio de las gentes.
Etimología. 1. Del árabe rócan, án-

gulo, i

TomoV

2. Del francés recoin. (Academia.)
Rinconada. Femenino. El rincón

que se forma do dos casas, calles, ca-
minos ó entre dos montes.
Etimología. De rincón: catalán, ra-

conada.
Rinconcillo, to. Masculino dimi-

nutivo de rincón.
Etimología. De rincón: catalán, ra-

conet.
Rinconera. Femenino. Mesa pe-

queña, que por lo regular es de figu-
ra triangular, y se coloca en rincón
ó ángulo de una sala ó habitación.
Etimología. De rinconera: catalán,

raconera.
Rinconero, ra. Adjetivo que se

aplica á las colmenas que tienen la
obra atravesada y al sesgo.
Rinchaón. Masculino. Zoología. Es-

pecie de jaramago.
Rinencefaiia. Femenino. Teratolo-

gía. Monstruosidad del rinencéfalo.
Rinencéfalo, la. Adjetivo. Terato-

logía. Monstruos rinencéfalos. Mons-
truos que tienen la nariz en forma Jo
trompa.
Etimología. Del griego rhinos, ge-

nitivo de rJiin, nariz, y képhalé, cabe-
za: pívog xécpaxT^; francés, rhinencé-
phale.
Rinenqnitis. Masculino. Cirugía.

Instrumento que sirve para hacer in-
yecciones en la nariz.
Etimología. Del griego rhin, nariz,

en, en, y chein, derramar: pív, ev, x^tv;

francés, rhinenchyte.
Ringla. Femenino familiar. Ein-

GLERA.
Ringle. Masculino. Einglera.
Ringlera. Femenino. La fila ó lí-

nea de cosas puestas en orden unas
tras otras.
Etimología. De ringlero.

Ringlero. Masculino. La pauta ó
línea que siguen los muchachos para
escribir.
Etimología. De renglón.
Ringlón. Masculino anticuado.

Eenglón.
Ringorrango. Masculino familiar.

El rasgo de pluma exagerado ó inútil,

y por extensión se dice de cualquier
adorno superfluo y extravagante.
Etimología. Vocablo de fantasía.
Rinitis. Femenino. Medicina. Infla-

mación de la membrana nasal.
Etimología. Del griego rhinos, ge-

nitivo de rhin, nariz, ó itis, inflama-
ción: pívog íxi;; francés, rhinüe.
Riño. Prefijo técnico; del griego

pív, pívos (rliin, rhinos), la nariz, forma
de psco (rhe'ój, manar.
Rinocefalia. Femenino. Teratolo-

gía. Monstruosidad del rinocéfalo.
Rinocéfalo. Adjetivo. Teratología.

13
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Monstruo cuya cabeza se reduce sólo

á una especie de nariz. Usase también
como sustantivo.
Etimología. De rinencéfalo

.

Rinocente. Masculino. Zoología.

Especie de escarabajo negro con vi-

sos encarnados.
Blnoceronte. Masculino. Zoología.

Cuadrúpedo indígena del África y
del Asia. Es de unos diez pies de altu-

ra, sobre unos doce de largo, y tiene

las piernas cortas, recias y termina-
das en pies anchos y armados de tres
pesuñas, la cabeza estrecha, el hoci-
co puntiagudo, con el labio superior
movedizo, capaz de alargarse, y que
tiene encima uno ó dos cuernos cortos

y encorvados; la piel de color negruz-
co, recia, dura y sin flexibilidad sino
en los dobleces que tiene sobre el

cuello, en la cruz y en las ancas, con
cuyo auxilio puede moverse; las ore-

jas puntiagudas, rectas y cubiertas de
pelo, siendo ésta la única parte del
cuerpo en donde lo hay; y la cola
corta y terminada en una borla de
cerdas tiesas y muy duras. Se alimen-
ta de vegetales; gusta de revolcarse
en el cieno, y aunque naturalmente
manso, cuando le irritan es cruel y
sanguinario.
Etimología. Del griego ^ivoxsptoj

(rhinokéros) , de rliinos
,

genitivo de
rhin, nariz, y kéras , cuerno: lñ,tin,

rhinocéros; italiano, rinoceronte; fran-
cés, rhinocéros; catalán, rinoccront.
Rinóceros. Masculino plural. Ento-

mología. Familia de insectos coleóp-
teros.
Etimología. De rinoceronte: fran-

cés, rinocere.
Rinócilo. Masculino. Entomología.

Género de insectos coleópteros.
Riaodo. Masculino. Entomología.

Género de insectos coleópteros.
Rinófldo, da. Adjetivo. Zoología.

Epíteto de las serpientes cuya nariz
se prolonga en forma de trompa.
Etimología. Del griego rhin, rhínos,

nariz, y el latín findére, hender; voca-
blo híbrido.
Rinofonia. Femenino. Eesonancia

de la voz en las fosas nasales.
Etimología. Del griego rhinos. na-

riz, y phóné, voz: pívog cptoví^; francés,
rhinophonie.
Rinolaringitis. Femenino. Medici-

na. Inflamación simultánea de las

membranas mucosas nasal y gutural.
Etimología. De riño y laringitis.

Rinoplastia. Femenino. Cirugía.
Eestauración de la nariz, mediante
una operación quirúrgica.
Etimología. Del griego rhínos, ge-

nitivo de rhin, nariz, y plastas, forma-
do; de plássei7i, formas: pívog uXaoTÓg.

Rinoplasto. Masculino. El que
practica la rinoplastia.
Rinoptia. Femenino. Medicina. Ac-

ción de ver por la nariz á consecuen-
cia de alguna monstruosa deformi-
dad.
Etimología. De rinopto: francés,

rhinopiie.
Rinopto, ta. Adjetivo. Que ve por

la nariz.
Etimología. Del griego rhinos,

genitivo de rhin, nariz, y óptomai, ver:
pívog ouxo|iai; francés, rhinopte,
Rinorrafia. Femenino. Medicina.

Eeunión, por sutura de los labios, de
una llaga de la nariz.
Etimología. Del griego rhinos,

nariz, y rháptein, coser: ptvog páTiTSiv;

francés, rhinorraphie.
Rinorragia. Femenino. Medicina.

Hemorragia nasal.
Etimología. Del griego rhínos, na-

riz, y rhayé, erupción: p'.'^oc, payí^; fran-
cés, rhinorrhagie.
Rinorrea. Femenino. MédÁcina.

Evacuación de mucosidades por la

nariz.
Etimología. Del griego rhínos, na-

riz, y Wíe'ó, manar: pívog peto; francés,
rfiinorrhée.
Rinoscopia. Femenino. Explora-

ción de las cavidades nasales.
Etimología. Del griego pig, ptvóg,

nariz, y axoTtáw, examinar.
Rinósomo. Masculino. Entomología.

Género de insectos coleópteros que
viven en las cortezas de los árboles.
Etimología. Del griego rhÍ7ios, na-

riz, y sdnia, cuerpo: pívog aü)|j.a.

Rinostégnosís. Femenino. Medici-

na. Obstrucción de la nariz.

Etimología. Del griego rhinos, na-
riz, y stégndsis, obstrucción, forma de
stegnóó, yo aprieto: pívog avfif^tíiaii',

francés, rhinostegnose.
Rinóstomo. Masculino. Entomolo-

gía. Género de insectos del orden de
los hemípteros.
Etimología. Del griego rhinos, na-

riz, y síónia, boca: pívog OTÓ|i,a; catalán,
rinostoma; francés, rhinostome.
Rinoteco. Masculino. Ornitología.

Película córnea que reviste la mitad
superior del pico de las aves.
Etimología. Del griego rhinos, na-

riz, y théke, receptáculo: pívog Qr¡v.r¡;

francés, rhinolh'eque.

Riña. Femenino. Pendencia, cues-

tión ó quimera.
Etimología. Del latín nxa; catalán,

renyina, rixa; francés, rixe; italiano,

rissa.

Riñóa. Masculino. Cuerpo glandu-
loso y de substancia sólida, de que hay
dos en la parte interior del animal.

Su superficie es lisa é igual; su color
I
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encamado obscuro, y su uso, filtrar I

por medio de su substancia glandulo-
aa la serosidad y demás substancias
que componen la orina, la cual pasa
por los canales excretorios á la pelvis,
de donde cae á la vejiga, r Metáfora.
Lo interior ó el centro de un terreno,
sitio ó lugar.
Etimología. Del latín ren, renis.

el riñon, y renes, renum, los ríñones:
catalán, ronyó; francés, rein, rognon;
italiano, rene.
Riñonada. Femenino. La tela de

sebo que cubre los ríñones, y el lugar
en que están los ríñones en el cuerpo.

¡I
El guisado compuesto de ríñones.
Biñonal. Adjetivo. Concerniente á

los ríñones.
Biñoso, sa. Adjetivo anticuado.

HencíUoso, el que riñe por cualquier
motivo.
Etimología. De riña.
Riñuela. Femenino diminutivo fa-

miliar de riña.
Kío. Masculino. La corriente de

aguas continua y más ó menos cau-
dalosa que va á desembocar en otra ó
«n el mar. '| Metáfora. La grande
abundancia de alguna cosa líquida.

II
Apear EL río. Frase anticuada. Va-

dearlo á pie.

Etimología. Del griego psív (rheinj,

manar, fluir: p¿og, púa^ (rhóos, rhúax);
del latín, rivus, arroyo; rlpa, orilla;
italiano, rio, rivo; francés, ru.
Kioadncho, cha. Adjetivo anticua-

do. Advenedizo, allegadizo
Biojano, na. Adjetivo. El natural

de la Eioja y lo perteneciente á ella.

Se usa también como sustantivo en
ambas terminaciones.
Riolada. Femenino metafórico. La

afluencia ó reunión de muchas cosas
á un tiempo.
Etimología. De rio.

Riostra. Femenino. El madero que.
puesto oblicuamente, asegura el pié
derecho.
Etimología. Del holandés rooster,

emparrillado. (.Academia.)
Riostrar. Activo. Poner riostras.
Riostres. Masculino plural. Nom-

\ Ire que dan los organistas á unas tá-
lalas delgadas que ocupan toda la pla-
nicie del secreto y en las que se sos-
tienen los más de los tubos.
Ripia. Femenino. Tabla delgada,

desigual y sin pulir. 11 La costera tos-
ca del madero aserrado.

|1
Anticuado.

ElPIO.
Etimología. De ripio.

Ripiar. Activo. Rellenar ó henchir
de ripio las fábricas, especialmente
las presas de los molinos.
Ripiazón. Masculino anticuado.

Eipio.

Ripio. Masculino. El residuo qu*
queda de una cosa. Tómase especial-
mente por los fragmentos de ladrillos

y otros materiales de obra de albañi-
lería desechados ó quebrados, ¡i La pa-
labra ó palabras que se ponen preci-
samente para llenar el verso y están
como de más en la sentencia. Extién-
dese también á todo género de escri-

tos que adolecen de este defecto y
aun á las conversaciones.
Etimología. 1. Del latín rudus, é)'is:

bajo latín rudus, i, ripio, cascote.
2. Del alemán rippea, frotar ó picar

la piedra. (Academia).
Ripsálida. Femenino. Especie de

planta de la Jamaica.
Ríptico, ca. Adjetivo. Detersivo.
Ripuario, ria. Adjetivo. RibereSo.

Se aplica á los pueblos de las orillas

del Éhin y del Mosa, y también á sus
leyes.
Etimología. Del latín ripa, ribera.
Riqueza. Femenino. Abundancisw

de bienes y cosas preciosas. Se usa
también en sentido metafórico.
Etimología. De neo; italiano, vi-

chezza; francés, richesse; catalán, rí-

quesa.
Riqnísimamente. Adverbio de mo-

do superlativo de ricamente.
Riquísimo, ma. Adjetivo superlati-

vo de rico.
Risa. Femenino. Movimiento de la

boca y otras partes del rostro que de-

muestra alegría.
I;
Lo que mueve á

reír.
1,
Metáfora. El movimiento sua-

ve de algunas cosas que causan pla-

cer ó gusto. |; falsa. La que se hace
fingiendo agrado para engañar á otro

y darle á entender lo que no hay.
!)

sardesca, sardonia ó sardónica. Me-
táfora. La afectada y que no nace de
alegría interior.

I,
SARDó^fICA. Medici-

na. Convulsión y contracción de los

músculos de la cara, de que resulta
un gesto como cuando uno se rie.JI

Caerse de risa. Frase familiar. Eeir
desordenadamente.
Etimología. Del latín risum, supi-

no de ridére, reír; risus, risñs; risa: ita-

liano, >-!So; francés, ris; catalán, risa.

Risada. Femenino. Risotada.
Risco. Masculino. Peñasco alto y

escarpado, difícil y arriesgado para
andar por él.

Etimología. 1. Del bajo bretón nsfe,

resbalón.
2. Del árabe rizq, riesgo.
Riscoso, sa. Adjetivo. Lo que tiene

muchos riscos ó lo que pertenece á
ellos.
Etimología. De risco: catalán, riscos,

riscosa; italiano, risicoso.

Rísdala. Femenino. Risdale.
Risdale. Masculino. Nombre da
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Tina moneda de plata de Alemania, de
'varias clases y denominaciones, aun-
que tedas valen un peso duro con cor-
ta diferencia.
Rísete. Masculino diminutivo an-

ticuado de risa.
Il
Risa falsa.

Risibilidad. Femenino. La facul-
tad de reir, propiedad que sólo con-
viene al racional.
Etimología. Del latín resibilitas: ca-

talán, risibilitat; francés, risibilité.

Risible. Adjetivo que se aplica al
hombre por la capacidad de reírse.

||

Lo que causa risa ó es digno de ella.
Etimología. Del latín ris^bilis: cata-

lán y francés, risible; italiano, risibile.

Risiblemente. Adverbio modal. De
un modo digno de risa.

Etimología. De risible y el sufijo ad-
verbial nienie: francés, risiblement.
Risica, lia, ta. Femenino diminuti-

vo de risa. Se toma también por risa
falsa.
Risiloquio. Masculino. Conversa-

ción acompañada de mucha risa.
Etimología. Del latín risiloquiuní,

chiste que provoca la risa; de risa y
lócjni, hablar.
Riso. Masculino. Poética. Risa apa-

cible.
Etimología. Del latín r'isus.

Risouo, ña. Adjetivo anticuado.
KlSDEÑO.
Risotada. Femenino. Carcajada,

risa estrepitosa y descompuesta.
Etimología. Del latín risto: italia-

no, risata; francés, risée. ,

Rispido, da. Adjetivo. Asfeho.
Etimología. De re é hispido.
Ristra. Femenino. Trenza hecha de

los tallos de los ajos ó cebollas con
algún número de ellos ó de ellas.

|
¡Me-

táfora. La colocación de las cosas que
van puestas unas tras otras.
Etimología. 1. Del francés riste, bra-

mante.
2. Del persa rixta, hilo.
3. Del latín rextis, cuerda, soga,

maroma.
Ristre. Masculino. El hierro que el

hombre de armas ingiere en el peto á
la parte derecha, donde encaja el ca-
bo de la manija de la lanza para afian-
zarlo en él.

Etimología. 1. Del, latín resíare,
quedar, detener.

2. Del latín reslis, enlazar, sujetar,
unir.
Ristrel. Masculino. Arquitectura.

Listón grueso de madera.
Ristro. Masculino anticuado. Ris-

tra.
Risiielo. Masculino. Frenillo que

se pone á los hurones.
Risueñamente. Adverbio de modo.

De una manera risueña.

Etimología. De risueña y el sufijo
adverbial mente.
Risueño, ña. Adjetivo que se aplica

al que muestra risa en el semblante 6
que con facilidad se ríe.

||
Metáfora.

Se dice de aquellas cosas que se mue-
ven suavemente, causando gusto y
placer.

||
Metáfora. Próspero, favora-

ble.
Etimología. Del latín risus, risa.
Rita. Femenino. Voz de los pasto-

res con que llaman ó avisan al gana-
do, especialmente hablando á una res
sola.
Etimología. Armonía imitativa.
Ritad. Femenino anticuado. Ric^

tad.
Ritameute. Adverbio de modo an-

tLcuado. Justa, legalmente.
Etimología. De rito.

Rítmico, ca. Adjetivo. Lo que per-
tenece al ritmo y á la rima.
Etimología. Del griego puGfxixdg

¡rhijthniikós); del latín, rhythmicus: ita-
liano, rítmico; francés, rhythmique;
catalán, }ní)íi!c/í, ca.

Ritmo. Masculino. Música. La pro-
porción guardada entre el tiempo de
un movimiento y el de otro diferente.

II
En el uso común equivale á número,

cadencia, medida.
!|
Retórica. La bue-

na elección de voces y periodos ora-
torios, á fin de que produzcan vario y
agradable efecto al oído. ||

Poética. El
modo grato y armonioso de variar la
cadencia de los versos y de colocar
las pausas y cortes de los periodos
poéticos.
Etimología. Del griego psív (rhein),

manar; pu%\iÓ£ (rliutlimós), fluidez, ca-
dencia; del latín, rhythnius: italiano,
ritmo; francés, rhythme; catalán anti-
guo, ritma.
Rito, ta. Adjetivo anticuado. Váli-

do, justo, legal.
II
Masculino. Costum-

bre ó ceremonia,
jj La ceremonia y re-

gla, establecida por la Iglesia, en or-
den al oficio eclesiástico.
Etimología. Del latín ritus, uso reli-

gioso, ceremonia; derivado de la raí&
sánscrita ri, frecuentar; r'iti, uso, en el
sentido de ceremonia; del latín ratiis,

en el concepto de válido, justo: ita-
liano, rito; francés, rit, rite; catalán^
ritu.

Ritual. Liturgia. Adjetivo que se
aplica al libro que enseña el orden de
las sagradas ceremonias y adminis-
tración de los sacramentos. Se usa co-
múnmente como sustantivo, jj Lo que
pertenece ó se refiere al rito ó cere-
monial.
Etimología. Del latín rituális: cata-

lán, ritual; francés, rituel; italiano,
rituale. ;

Ritualidad. Femenino. La cualidad
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y estado de las cosas rituales, en cu-
j'o sentido se dice: la ritualidad de
las ceremonias, de los procedimientos.
Etimología. De ritual.

Ritualisiuo. Masculino. El conjun-
to de los ritos de una Iglesia.

|¡
Ritua-

lidad elevada á sistema.
Etimología. De ritual: francés, ri-

tualisnie.

. Ritualista. Masculino. El autor que
trata de los diversos ritos.

!|
El que se

plega con exceso á la ritualidad de
las cosas.
Etimología. De ritual: italiano y ca-

talán, ritualista; francés, ritualiste.

Ritnalmente. Adverbio de modo.
Conforme á los ritos; de acuerdo con
las prácticas rituales.
Etimología. Del latín rituáliter,

RiTal. Masculino. Competidor.
Etimología. Del latín rivHS,rio:

rivales, los que tienen derecho al agua
de un mismo rio; rivñlis, pertenecien-
te á las aguas corrientes, márgenes ó
riberas; competidor; italiano, rivale;

francés, rival, ale; catalán, rival.

Rivalidad. Femenino. Competen-
cia.

II
Enemistad.

Etimología. Del latín rivalitas:

catalán, rivalitat; francés, rivalité; ita-

liano, rivalitci.

Rivalizar. Neutro. Competir.
Etimología. De rival: catalán, riva-

Usar; francés, rivaliser.

Rivera. Femenino provincial.
Arroto.
Etimología. Del latín rivus^ ria-

chuelo.
Rivo. Masculino anticuado. E,ío.

Rivniario, ria. Adjetivo. Historia
natural. Que crece en las riberas de
los ríos.
Etimología. Del latín rivñlus, dimi-

nutivo de rivus, rio; francés, rividaire.
Rivnlíueas. Femenino plural. Bo-

tánica. Tribu de algas.
Etimología. De rivulario.
Ríxa. Femenino anticuado. Riña.
Rixador. Adjetivo anticuado. Ri-

joso.
Rixante. Adjetivo anticuado. El

que riñe con otro.
1. Riza. Femenino. El residuo que

queda del alcacer, cerca de la raíz,
después de cortado

, y latamente se
entiende de lo que dejan en los pese-
bres las bestias caballares por estar
duro.
Etimología. Del griego p£^a (rhiza),

Taíz; del latín residaa, cosas que que-
dan.

ít. Riza. Femenino. El destrozo ó
estrago que se hace en alguna cosa.

||

Hacer riza. Frase metafórica. Causar
gran destrozo y mortandad en alguna
acción de guerra.

I Etimología. Del latín rixa . riña,
querella; del alemán reissen, destro-
zar. (Academia.)
Rizadamente. Adverbio de modo.

De una manera rizada.
Etimología. De rizada y el sufijo ad-

verbial mente.
Rizado. Masculino. El conjunto de

pliegues menudos.
Etimología. De r/zctí- ; francés, í'í se.
Rizador, ra. Adjetivo. Que riza.

Usase también como sustanti-'o.
Rizadnra. Femenino. Eizamiento.
Rizagra. Femenino. Instrumento

que sirve para extraer los raigones
de los dientes.
Etimología. Del griego rJiiza, raíz,

y ágra, acción de coger: pí^a ¿íypa;
francés, rhizagre.
Rizagro. Masculino. Rizagra.
Rizal. Adjetivo. Ricial.
Rizaniiento. Masculino. Acción y

efecto de rizar.
Rizantáceo, cea. Adjetivo. Botáni-

ca. Que crece en las raíces de las
plantas.
Etimología. De rizanto.
Rizáuteo, tea. Adjetivo. Rizantá-

ceo.
Rizanto , ta. Adjetivo. Botánica.

Cuyas flores nacen de la raíz.
Etimología. Del griego rhiza, raíz,

y ánthos, flor: pí^a avOog; francés, iiii-

za7->the.

Rizar. Activo. Formar en el pelo
anillos ó_ sortijas artificialmente.^Mo-
ver el viento la mar formando olas
pequeñas. Se usa también como recí-
proco.

II
Hacer dobleces pulidos y me-

nudos en las ropas y otras cosas, for-
mando á veces varias figuras. H Recí-
proco. Ensortijarse el pelo natural-
mente.
Etimología. ¿Del griego <?>ptoaü), eri-

zarse el pelo? (Academia.) Del francés
riser.

Rizina. Femenino. Botánica. Nom-
bre dado á los apéndices inferiores del
tallo de los liqúenes.
Etimología. Del griego rhiza, raíz.
Rizo. Prefijo técnico

, del griego
pí^a (rhiza). raíz.
Rizo, za. Adjetivo. Ensortijado ó

hecho rizos naturalmente.
|| Masculi-

no. Mechón de pelo en forma de ani-
llo,

jl
Especie de terciopelo que, por

no cortarlo en el telar, queda áspero
al tacto y forma una especie de cor-
doncillo. Lo hay liso y labrado.

|| An-
ticuado. Riza.

|| Plural. Llaman así
los marineros á unos cabos que, pasa-
dos por unos anillos de las velas, sir-
ven para acortarlas cuando hay mu-
cho viento.
Etimología. De rizar: francés, ris;

catalán, rtJixos.
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Rizoblasto, ta. Adjetivo. Botánica.
Epíteto de los embriones provistos de
Tiua raíz.
Etimología. Del griego rhiza, raíz,

y blasiós, germen: pí^a pXaoxóg; fran-
cés, rhizoblaste.

Rizobóleo, lea. Adjetivo. Botánica.
Parecido al rizóbolo.
Etimología. Del francés, rhizobolées.

Kizóbolo. Masculino. Botánica. Es-
pecie de árbol de América,
Etimología. De rizobóleo: francés,

rhizobüle.
Rizocárpeo, pea. Adjetivo. Botáni-

ca. Parecido al rizocarpo.
Etimología. De rizocarpo.
Rizocarpiano, na. Adjetivo. Botá-

nica. Epíteto de las plantas cuyo tallo

no produce fruto más que una vez,
pero cuya raíz reproduce tallos fruc-
tíferos.

ExiMOLotsíA. De rizocarpo: francés,
rhizocarpien.
Rizocárpico, ca. Adjetivo. Botáni-

ca. Epíteto de las plantas cuyas flores

y frutos nacen de la raíz.
Etimología. De rizocarpo: francés,

rhizocarpique.
Rizocarpio, pia. Adjetivo. Eizo-

CARPIANO.
Rizocarpo Masculino. Botánica.

Género de liqúenes que crecen sobre
las piedras bajo diferentes formas.
Rizocarpo, pa. Adjetivo. Botánica.

Plantas hizocarpas, árboles rizocar-
POS. Árbol ó planta cuyas fructifica-
ciones se desarrollan cerca de la raiz.
Etimología Del griego rhiza, raíz,

y harpas, fruto: pí^a xapTió^; francés,
rhizocarpe.
Rizóctono. Masculino. Botánica.

Género de la familia de los hongos,
compuesto de especies parásitas, que
viven sobre las raíces de los vege-
tales.
Etimología. Del griego rhiza, raíz,

y kteinein, matar: pí^a xxsívsiv; francés,
rhizoctone.
Rizófago. Masculino. Zoología. Que

se alimenta de raíces.
Etimología. Del griego rhiza, raíz,

y phagéin, comer: pí^a cpayeív.

Rizóflio. Masculino. Botánica. Que
vive sobre las raíces.
Etimología. Del griego rhiza, raiz,

y philos, amante: pí^a cpíXog; francés,
rhizophile.

Rizoforáceo, cea. Adjetivo. Kizó-
FORO.
Rizofóreas. Femenino plural. Botá-

nica. Familia de plantas dicotiledó-
neas.
Etimología. De rizóforo: francés,

rhizophorées.
Rizóforo, ra. Adjetivo. Botánica.

Que echa raíces.

Etimología. Del griego rhiza, raiz,

y phorós, portador: p£^a cpopó?; fran-
cés, rhizophore.
Rizógeno. Masculino. Botánica.

Nombre de un órgano particular en
algunas algas, notable por las nume-
rosas raíces de que consta.
Etimología. Del griego rhiza, raíz,

y gemnáó, yo engendro: pí^a YSfJ.vá(j).'

isizógeo, gea. Adjetivo. Botánica.
Que tiene guarnecida de fibrillas la
base de su estipo.
Etimología. Del griego rhiza, raíz^

y ghé, tierra: pí^a y'^-

Rizografia. Femenino. Descripción
de las raices.
Etimología. Del griego rhiza, raíz,

y grapheia, descripción: pt^a ypacpsía;,

francés, rhizographie.
Rízográflco, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la rizografía.
Rizógrafo. Masculino. El que se

ocupa de rizografía.
Rizolito. Masculino. Historia natu-

ral. Raíz fósil.

Etimología. Del griego rhiza, raíz,,

y ííí/ios, piedra: pt^áX£9og; francés, rlii-

zolilhe.

Rizoma. Masculino. Botánica. Ta-
llo subterráneo, ordinariamente hori-
zontal, que se prolonga echando ra-
mas y flores en una de las extremi-
dades.
Etimología. Del griego rhiza, raíz:,

francés, rhizome.
Rizomatoide. Adjetivo. Botánica.

Epíteto de las raíces que tienen un
rizomo.
Etimología. De rizomo.
Rizomatosis. Femenino. Botánica.

Conversión de una raíz en rizomo.
Rizomórfeo, fea. Adjetivo. Botáni-

ca. Parecido al rizomorfo.
Rizomorfo, fa. Adjetivo. Botánica.

De tallos formados de filamentos en-
trecruzados.
Etimología. Del griego rhiza, raíz,

y niorphé, forma: pl^a. fiopxií; francés,
rhizomorphe.
Rizoniquion. Masculino. Zoología-

y ornitología. Falange que lleva la uña
en los mamíferos y en los pájaros.
Etimología. Del griego rhiza, raíz,

y ónychos, genitivo de ónyx, uña: pí^a
ovu^og; francés, rhizonychion.
Rizópodo, da. Adjetivo. Botánica.

Calificación de las plantas que tienen
el pie guarnecido de raíces, ó la fruc-
tificación cerca de la raíz. || Masculi-
no. Reunión de filamentos tubulosos
entrecruzados, ó sea base filamentosa,
de un hongo.
Etimología. Del griego rhiza, raíz,,

y podas, genitivo de poñs, pie: pí^a-

TtoSóg; francés, rhizopode.
Rizora. Femenino. Conquiliología».
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Género de conchas microscópicas uni-
valvas.
Etimología. Del griego rhiza, raíz,

por semejanza de forma: francés, rhi-

zore.

Rizoso, sa. Adjetivo. Muy poblado
de rizos.
Bizospermo, ma. Adjetivo. Botánü

ca. Que tiene el fruto cerca de la raíz.
Etimología. Del griego rhiza, raíz,

y spérma, fruto: pí^a OTCspua; francés,
rhizospernie.
Bizostómido, da. Adjetivo. Pareci-

do al rizóstomo.
Bizóstomo. Masculino. Historia na-

tural. Género de acalefos.
Etimología. Del griego rhiza, raíz,

y stónia, boca: pí^a axó|JLa; francés, rhi-

zostome.
Bizótomo. Masculino. Nombre an-

tiguo del herbolario.
Etimología. Del griego pi^ó-cojüiog

(rhizótomos); de rhiza, raíz, y tomé, sec-
ción, corte: francés, rhizotonie; cata-
lán antiguo, rizotonie.

Bo. Voz que se usa repetida para
arrullar á los niños.
Boa. Femenino. Marina. Roda.
Boanés, sa. Adjetivo. El natural

de Roán. Usase también como oustan-
tivo. ¡¡Perteneciente á aquella ciudad.
Etimología. Del francés Rouen,

Eoán: catalán, roa, na,
Boano, na. Adjetivo que se aplica

al caballo cuyo pelo está mezclado de
blanco, de gris y de bayo.
Etimología. Del latín rufus: fran-

cés, rouan, forma de roux, rojo; ita-
liano, roano, rovaiio.
Bob. Masculino. Química. Arrope

ó cualquier zumo de frutos maduros,
mezclados con alguna miel ó azúcar
cocido, hasta que tome la consisten-
cia de jarabe ó de miel líquida.
Etimología. Del persa rob, arrope:

italiano, rob, robe; francés y catalán,
rob; portugués, robe.
Boba. Femenino anticuado. Bobo,

hurto.
Bobada. Femenino. Medida usada

en Navarra para la superficie de las
tierras, igual á 8 áreas y 98 centi-
áreas.
Bobado, da. Adjetivo. Lo compra-

do muy barato, y lo que es muy ven-
tajoso. |j Lo que carece del adorno pre-
ciso y regular.
Etimología. De robar: catalán, ro-

bat, da; francés, ravi; italiano, rapito.
Bobador, ra. Adjetivo. Que roba.

Usase también como sustantivo. Este
vocablo está casi fuera de uso.
Etimología. De robar: catalán, ro-

bador, robadora; francés, rautssewr; ita-

liano, rapitore.
Bobaliza. Femenino. Pez de un pie

de largo. Tiene el cuerpo comprimi-
do, el lomo azulado, los costados y el
vientre blanquísimos; sobre el lomo
dos aletas casi juntas, y la de la cola
redonda.
Etimología. De róbalo.
Róbalo. Masculino. Pez que crece

hasta la longitud de dos pies. Tiene
el cuerpo comprimido, la boca gran-
de, la mandíbula inferior más larga
que la superior, el lomo azul negruz-
co, que va declinando hasta terminar
en blanco en el vientre; sobre aquél
unas manchas redondas y negras, que
desaparecen con la edad, y dos ale-
tas; la de la cola es arpada.
Etimología. 1. Del latín robhis, mo-

reno, obscuro, que tira á negro.
2. Metátesis del catalán llobarro;

del griego XccYpaj. (Academia.)
Robamiento. Masculino anticuado.

Arrobamiento.
Robar. Activo. Quitar ó tomar para

sí con violencia ó con fuerza lo aje-
no. :| Tomar para sí lo ajeno, ó hurtar
de cualquier modo que sea.

¡| Sacar
alguna mujer violentamente ó con.
engaño de la casa y potestad de sus
padres ó parientes.

|| Llevarse los ríos
y corrientes parte de la tierra conti-
gua ó de aquella por donde pasan.

||

Entre los colmeneros, os sacar del
peón partido todas las abejas, poner-
las en otro desocupado y quitar de
aquél todos los panales, poniendo el
peón en el potro y dándole golpes
hasta que pasen al vacío las abejas.

II
Metáfora. Atraer con eficacia y co-

mo violentamente el afecto ó ánimo.
Dicese frecuentemente: robar el cora-
zón, el alma, etc.

|1
Tomar del monte

un jugador igual número de naipes
que los que ha desechado ó de que se
va descartando.

||
En otros juegos va-

le descartarse de algunas de las car-
tas que se han dado, tomando otras
tantas de las que han quedado por
repartir. II Recíproco anticuado. Huir-
se, escaparse.
Etimología. Del latín rapére, metá-

tesis de arpere, harpére, arrebatar; de-
rivado del sánscrito har, coger: grie-
go, apTca^ü) (hárpazój, yo agarro; ita-
liano, rapire; francés, ravir; catalán,
robar.
Robda. Femenino. Especie de tri-

buto antiguo.
Robei-ía. Femenino anticuado. Ro-

bo.
Robertoeldiablo. Masculino. Zoo-

logia. Género de mariposas.
Robespierismo. Masculino. Políti-

ca. Sistema político de Robespierre y
sus adictos.
Robespierista. Masculino. Historia.

Partidario de Robespierre y, por ex-
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tensión, de una democracia violenta
y sanguinaria.
Robezo. Masculino. Bicerra.
Etimología. De robín.
Robín. Masculino. Orín ó herrum-

bre de ios metales.
Etimología. Del latín rubigo, rubi-

glnis, orín, herrumbre, forma de ru-
beus, rojo: catalán, rovell; francés,
rouille; italiano, rugyine.
Robinia. Femenino. Acacia falsa.
Etimología. Del botánico francés

Juan Rubín, que la trajo á Europa.
Robir. Neutro anticuado. Kobar.
Robira. Masculino. Pez de buen sa-

bor que se halla en los mares de Can-
tabria.
Robla. Femenino. Eobra, por la car-

ta ó instrumento.
Robladero, ra. Adjetivo que se apli-

ca al clavo hecho en disposición de
roblarse.
Roblador, ra. Adjetivo. Que robla.

Usase también como sustantivo.
Robladura. Femenino. La dobladu-

ra ó remachadura de alguna pieza de
hierro, como clavo, etc.
Etimología. De roblar.
Roblamiento. Masculino. Robla-

dura.
Roblar. Activo. Robrar.

||
Doblar ó

remachar alguna pieza de hierro para
que esté más firme, como el clavo.
Etimología. Del latín roborare, for-

tificar, dar firmeza.
Roble. Masculino. Árbol que se dis-

tiiigvie de la encina en que sus hojas,
que pierde en el invierno, son más
anchas por su extremo, y su bellota
es amarga, y sólo sirve para engor-
dar cerdos. jjMetáfora. Cualquier cosa
fuerte, dura y de gran consistencia.

Etimología. Del latín róbur, forma
úel antiguo robus: italiano, rovere, ro-

vero; francés, rouvre, roure; catalán,

roure.
Roblecillo. Masculino diminutivo

de roble.
Etimología. De roble: catalán, rou-

ret.

Robledal. Masculino. El sitio ó
monte poblado de robles.
Etimología. De roble: catalán, rrit-

reda, rouredal.
Robledo. Masculino. Robledal.
Etimología. Del latín roboretuni.
Roblizo, za. Adjetivo. Fuerte, re-

cio y duro.
Etimología. De roble.

Roblón. Masculino. El clavo cuya
punta se remacha sobre una plancha
de hierro que se pone en la parte
opuesta, con lo cual queda muy ase-

gurada y firme la pieza.

Etimología. De roblar.

Robo. Masculino. La acción de ro-

bar.
II
La misma cosa robada.

||
En al-

gunos juegos de naipes, el número de
éstos que síí toma del monte.

||
Medida

de trigo, cebada y demás granos usa-
da en Navarf-a, que equivale á media
fanega en Castilla con un exceso casi
imperceptible.
Etimología. De robar: catalán, robo;

francés, rauissernent; italiano, rapi-
menlo.
Roborable. Adjetivo. Que puede ro-

borarse.
Roboración. Femenino. La acción

y efecto de roborar.
Roboz-ador, ra. Adjetivo. Que ro-

bora.
Roboraniiento. Masculino. Robo-

ración.
Roborante. Participio activo de

roborar. || Lo que da fuerza y firmeza.
Aplicase especialmente á los medica-
mentos que tienen virtud de confor-
tar.
Etimología. Del latín roborarís, ro-

borántis, participio de presente de ro-
borare, robustecer: francés, roborant.
Roborar. Activo. Dar fuerza y fir-

meza á alguna cosa.llAnticuado. Otor-
gar, confirmar, rubricar alguna cosa.
y Metáfora. Dar fuerza y vigor con
nuevas razones á lo que se dice ó
afirma.
Etimología. Del latín roborare, for-

ma verbal de robur, roble.
Roborativo, va. Adjetivo. Medicina

antigua. Lo que da fuerza y vigor.
Etimología. De roborar: catalán, ro-

boratiu, va: francés, roboratif, ive.

Robra. Femenino anticuado. Escri-
tura ó papel autorizado para la segu-
ridad de las compras y ventas ó de
cualquier otra cosa,

jj
Alboroque, por

la gratificación que so da en las ven-
tas ó contratos.
Etimología. Del latín robora, plural

de róbur, fortaleza, firmeza.
Robrador, ra. Adjetivo. Que robra.

Usase también como sustantivo.
Robraniiento. Masculino anticua-

do. La acción de robrar.
Robrar. Activo anticuado. Hacer

la escritura ó papel autorizado que
llamaban robra.
Etimología. De roborar.
Robre. Masculino. Roble.
Robrecillo. Masculino diminutivo

de robre.
Robredal. Masculino. Robledal.
Robredo. Masculino. Robledal.
Robular. Activo anticuado. Rubri-

car, firmar.
Robustamente. Adverbio de modo.

Con fuerza ó robuztez.
Etimología. Del latín róbusle: cata-

lán, robustament; francés, robustement;
italiano, robuslainente.
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Robastecedor, ra. Adjetivo. Que
robustece.

ftobastecer. Activo. Dar fuerza ó
vigor, tanto física como moralmen-
te.

II
Recíproco. Fortalecerse, adqui-

rir vigor y resistencia. Dicese de los

animales y los vegetales cuando ad-
quieren mayor fuerza, salud y des-
arrollo.
Etimología. De robustez.
Bobastecimiento. Masculino. El

hecho de robustecer.
Robastez. Femenino. Fuerza, vi-

gor resistencia; comúnmente se dice
de las fuerzas y salud corporal.
Etimología. De robusto: catalán, ro-

bustesa; francés, robustesse; italiano,
robustezza.
Robusteza. Femenino. Robustez.
Robusticidad. Femenino anticua-

do. Robustez.
Robnstidad. Femenino anticuado.

Robustez.
RobuHtisimo, ma. Adjetivo super-

lativo de robusto.
Etimología. De robusto: catalán, ro-

bustissiii}, a.

Robusto, ta. AdjetivQfc Fuerte, vigo-
roso, firme. IJEl que tiene fuertes miem-
bros y firme salud.
Etimología. Del latín robüslus; del

antiguo robus, reble: italiano, robusto,
rubizzo; francés, robusto.
Robustosidad. Femenino anticua-

do. Robustez.
Roca. Femenino. La piedra ó vena

de ella muy dura y sólida. || El peñas-
co que se levanta en la tierra ó en el

mar.
||
Metáfora. Lo que es muy duro,

firme y constante.
Etimología. 1. Del latín rumpére,

romper; rupes, por rumpes, roca.
2. Del gaélico roe.

3. Del hebreo roe: catalán, roca;
francés, roe, roche, rocher; portugués,
rocha; italiano, rocei.a, rocea.
Rocadero. Masculino. Coroza.

|| El
castillejo que tiene la rueca á la par-
te superior, alrededor de la cual se
pono el copo para hilarlo.

||
El cucu-

rucho que ponen en la rueca para ase-
gurar el copo que están hilando.
Etimología. De rueca.
Rocador. Masculino. Rocadebo,

castillejo, etc.

Rocalla. Femenino. El conjunto de
piedrecillas menudas que el tiempo ó
el agua han desprendido de los pe-
ñascos ó rocas, ó de las que saltan al
Jabrar las piedras.

||
Especie de aba-

lorio de vidrio fuerte, labrado en figu-
ra de cuentas ó piedrecillas, que sirve
para hacer rosarios y algunos ador-
nos.
Etimología. De roca; francés, ro-

caille.

¡ Rocallero. Masculino. El que hace
i
grutas de rocalla.
Roce. Masculino. La acción y efec-

to de rozar ó rozarse.
|1 Metáfora. El

trato ó comunicación frecuente con
algunas personas.
Rocera. Adjetivo. Se dice de la le-

ña que producen las rozas.
Rociada. Femenino. La acción de

rociar. || Rocío. || Hierba con el rocío,
que se da por medicina á las bestias
caballares. ||

Metáfora. El esparci-
miento de algunas cosas que se dividen
al arrojarlas unas de otras, y así se
dice: ROCIADA de balas, etc.

||
Metáfora.

La murmuración ó reprimenda en que
se comprende y zahiere maliciosa-
mente á muchos.

1|
Metáfora. La re-

prensión áspera con que se reconvie-
ne á alguno.
Rociadera. Femenino. Regadera.
Etimología. De rociar: francés,

arrosoir.
Rociado, da. Adjetivo. Lo mojado

por el rocío ó que participa de él.

Etimología. De rociar; francés,
arrosé.
Rociador. Masculino. Instrumento

para rociar la ropa, compuesto de un
astil de madera, y al remate, una co-
mo escobilla.
Rociadura. Femenino. Rociada, en

su primera acepción.
Etimología. De rociar: francés,

arrosage.
Rociamiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de rociar.
Etimología. De rociadura: francés,

arrosement.
Rociar. Neutro. Caer sobre la tie-

rra el rocío ó la lluvia menuda.. || Ac-
tivo. Esparcir en menudas gotas el

agua ó cualquier licor. ||
Metáfora.

Arrojar ó esparcir algunas cosas de
modo que caigan separadas. ||

En las
casas de juego valía gratificar, el que
había recibido alguna cantidad de di-

nero para jugar, al que se lo había
prestado.
Etimología. Del latín, rordre: fran-

cés, arroser.
Rocín. Masculino. Caballo de mala

traza, basto y de poca alzada. ||
El

caballo de trabajo, á distinción del
que llaman de regalo; y así dice: un
ROCÍN de campo.

|¡
Metafórico y fami-

liar. El hombre tosco, ignorante y mal
educado.
Etimología. 1. Del alemán, ross, ca-

ballo.
2. Del bajo alemán ruin, caballo ca-

pón; bajo latín, runcinus, caballejo:
italiano, ronzino; francés, roussin; por-
tugués, rocin; catalán, roci.
Rocinable. Adjetivo. Lo que es

¡

propio de rocin.
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Rocinal. Adjetivo. Lo que pertene-

ce á los rocines ó es propio de ellos.

Etimología. De rocin: catalán, ro-

cÍ7ial.

Bocinante. Masculino. Rocin ma-
talón.
Bocinar. Neutro metafórico. Re-

buznar, hacer el rocín.
Bocínazo. Masculino aumentativo

de rocín.
Etimología. De rocin: catalán, ro-

cinas.
Rocinillo. Masculino diminutivo

de rocin.
Etimología. De rocin: catalán, ro-

cinet.

Bocino. Masculino anticuado. Ro-
cín.
Bocio. Masculino. Vapor que con

la frialdad de la noche se condensa
en la atmósfera, en muy menudas go-
tas, las cuales aparecen luego sobre
la superficie de la tierra ó sobre las
plantas. || Las mismas gotas percep-
tibles á la vista.

|i
La lluvia corta y

poco durable.
|¡
Metáfora. Las gotas

menudas que artificiosamente se es-

parcen sobre alguna cosa para hume-
decerla.
Etimología. Del latín ros, rocío; ros-

cidus, húmedo: italiano, rugiada; fran-
cés, rosee; catalán, rosada.
Bocio. Masculino. Especie de ca-

pote ajustado al cuerpo y con poco
vuelo.
Bocha. Femenino. Roza.
Bócheles, sa. Adjetivo. Natural de

la Rochela. Usase también como sus-
tantivo.

II
Perteneciente á esta ciudad

de Francia.
Bocho. Masculino. Ave fabulosa á

la cual se atribuye desmesurado ta-
maño y extraordinaria fuerza.
Etimología. Del árabepersa, roj,

nombre de un ave poderosa, corrup-
ción, según algunos, del asirlo nesroj,

águila poderosísima , divinidad pri-
mordial de la teogonia asirla.

Boda. Femenino. Derecho ó impo-
sición que pagaba,n los ganados lana-
res.

II
Marina. El madero grueso y cur-

vo que forma el remate de la proa de
las naves.

|| Roa.
Etimología. Del bajo latín rol i, ca-

mino; del latín rota, rueda.
Bodaballo. Masculino. Ictioloma.

Pez de la familia de los lenguados.
Su cuerpo es de forma elíptica, depri-
mido por ambos costados y de unos
dos pies de longitud. Por la parte in-

ferior es de color blanco, y por la su-
perior, manchada de azul y amarillo,
y lleno de tubérculos ó pequeñas púas
duras y semejantes á huesos: en este
lado tiene los dos ojos, que son gran-
des, la cabeza pequeña; el labio su-

perior más largo que el inferior; las
aletas del lomo y del vientre tan lar-
gas como toda el cuerpo y redonda
la de la cola. Su carne es comestible
y estimada. H Metáfora. El hombre
taimado y astuto.
Etimología. Del latín rhombus.
Bodada. Femenino. La imprrsión

y señal que deja la rueda en la tiorra
por donde pasa.
Bodadero, ra. Adjetivo. Lo que

rueda fácilmente ó está en disposi-
ción ó figura para rodar.
Bodadizo, za. Adjetivo. Se aplica

á lo que rueda con facilidad.
Bodado, da. Adjetivo. Se aplica á

los caballos que tienen manchas, or-
dinariamente rodadas, más obscuras
que el color general de su pelo.

||
Di-

cese de las leñas y cantos que se des-
prenden de los montes.

||
Véase Privi-

legio.
II
Se aplica al período, expre-

sión ó cláusula corriente, fluida, fácil,

sin dureza.
|| Minería. Sueltc

Etimología. De rodar: catalán, ro-

dal, da.
Bodador, ra. Adjetivo. Que rueda

ó cae rodando. Usase también como
sustantivo.
Etimología. Do rodar: catalán, ro-

dador.
Bodadnra. Femenino. La acción de

rodar ó el movimiento que se hace
rodando.
Etimología. De rodar: catalán, ro-

danient.
Bodaja. Femenino. Rueda pequeña

y sin rayos, que sirve para máquinas
y otros usos.
Etimología. De rodaje: catalán, ro-

danxa.
Bodaje. Masculino. El conjunto de

varias ruedas; como el bodaje de un
reloj.
Etimología. De rueda: catalán, ro-

dam; francés, rouage.
BodaJIca, lia, ta. Femenino dimi-

nutivo de rodaja.
Bodajaela. Femenino diminutivo

de rodaja.
Bodal. Masculino. Terreno de cor-

ta extensión.
Bodancho. Masculino. Gemianía.

Broquel.
Bodano, na. Adjetivo anticuado.

RODIO.
Bodante. Participio activo de ro-

dar.
11 Que rueda.

Rodapelo. Masculino. Redopelo.
Bodapié. Masculino. El paño ú otro

paramento con que se cubren alrede-
dor los pies de las camas, etc.

||
El fri-

so de otro color que se pone corea del
sucio ó pavimento de las piezas blan-
queadas.

II
La tabla de poca altura

con que suelen rodearse las papeleras,
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I

mesas y otros muebles para que no
padezcan con el roce de los que pa-
san, etc.

I,
La tabla ó celosía baja que

se pone en los balcones para que no
se vean los pies de los que se asoman
á ellos.
Etimología. De rodear y pie.

Rodaplancha. Femenino. Cerraje-

ría. Especie de f^uarda en las llaves
cuando el paletón se abre enteramen-
te desde la frente hasta la tija, que-
dando dividido en dos.
Etimología. De rodar y -plancha: ca-

talán, rodaplanxa.
Bodar. Neutro. Dar vueltas un

cuerpo alrededor de sí mismo, ya sea
sin mudar de lugar, como la piedra de
un molino, ya mudando, como la bola
que corre por el suelo.

||
Moverse al-

guna cosa por medio de ruedas; y asi

se dice: tantos coches ruedan en Ma-
drid, etc.

II
Caer desde alguna altura

ó por algún declive.
||
Metáfora. An-

dar ó estar alguna cosa como tirada
en el suelo por desprecio ó descuido.

||

Haber grande abundancia de las co-
sas; y así se dice que en alguna casa
BüEDA la plata ó el dinero. || Andar
en pretensiones.

||
Metáfora. Suceder

unas cosas á otras.
Etimología. Del latín rotare: cata-

lán, rodar.
Rodato. Masculino. Química. Géne-

ro de sales producidas por el ácido
ródico.
Etimología. De rodio: francés, rho-

date.

Rodeabrazo (A). Modo adverbial.
Dando una vuelta al brazo para arro-
jar ó despedir alguna cosa con él.

Rodeado, da. Adjetivo familiar. In-
trincado elevado, sublime.
Etimología. De rodear: catalán, ro-

dejat, da, circuido.
Rodeador, ra. Adjetivo. Que rodea.

Usase también como sustantivo.
Etimología. De rodear: catalán, ro-

d.ejador, ra.

Rodeamiento. Masculino. Rodeo.
Etimología. De rodear: catalán, ro-

dejament.
Rodear. Neutro. Andar alrededor,

jj

Ir por camino más largo que el ordi-
nario ó regular, jj Metáfora. Usar de
circunloquios ó rodeos en lo que se ha
de decir.

||
Activo. Poner alguna cosa

alrededor de otra ó cercarla cogién-
dola en medio.

||
Hacer dar vueltas á

una cosa.
Etimología. De rodar: catalán, ro-

dejar.
Rodela. Femenino. Escudo redondo

y delgado que, embrazado en el brazo
izquierdo, cubría el pecho al que se
servia de ella peleando con espada.
Etimología. Del latín rotélla, ruede-

cilla: catalán, rodella; francés, ronda'
cite; italiano, rotella.

Rodeleja. Femenino diminutivo de
rodela.
Rodelero. Masculino anticuado. El

soldado que peleaba con rodela.
|¡ El

mozo inquieto y que rondaba de no-
che con espada y rodela.
Rodelilla, ta. Femenino diminuti-

vo de rodela.
Rodenal. Masculino. Sitio poblado

de pinos rodenos.
Rodeno. Masculino. Cierta piedra

muy porosa. || Especie de pino.
Rodeo. Masculino. La acción de

rodear.
||
Camino más largo ó desvio

del camino derecho. \\ Vuelta ó regate
para librarse de quien persigue. ||

En
las ferias y mercados, el sitio en que
se pone junto al ganado mayor para
su venta.

1: Metáfora. Dilación en lo
que se ha de ejecutar ó en el modo de
ejecutarlo.

i|
Metáfora. Escape ó efu-

gio para disimular la verdad para elu-
dir la instancia que se hace sobre al-

guna especie ó para no explicarla cla-
ramente.

II
El reconocimiento que se

hace de los ganados para contar las
cabezas que hay en ellos.

|;
El sitio

de las dehesas donde se reúne el ga-
nado vacuno para pasar la noche.

||

Gcnnania. Junta de ladrones ó rufia-
nes.
Etimología. De rodear: catalán, ro-

deig, roden.
Rodeón. Masculino. Vuelta que se

hace dar ó da á alguna cesa en re-
dondo.
Etimología. De rodeo.
Roder. Masculino anticuado. Eoeb.
Rodera. Femenino. Carrilada.
Etimología. De fuetía.

Rodero, ra. Adjetivo. Lo que per-
tenece á las ruedas ó sirve para ellas,

y así se dice: mazo rodero: y las rue-
das metidas en el eje sin lecho se lla-

man RODERAS.
II
Masculino. El que co-

braba el tributo de la roda.
|| Femeni-

no. Carril.
Rodete. Masculino. Pieza redonda

y plana que sirve en muchas máqui-
nas para darles movimiento.

|| La ros-
ca que de las trenzas del pelo hacen
las mujeres en el vértice de la cabeza
para adorno ó para tenerlo recogido.
il
Especie de rosca hecha de lienzo,

paño ú otra materia, que se pone en
la cabeza para cargar y llevar sobre
ella algún peso. |1 Círculo de hierro
fijo en las cerraduras ó su puente para
que por él rueden las aberturas de las
llaves.

II
Círculo ó rueda del juego de-

lantero de los coches, compuesta de
cuatro pinas, que sirve para que, gi-
rando la clavija sobre ella, puedan
tomar la vuelta con facilidad. ||

Bla-
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son. La trenza, ó cordón que está sobre
el yelmo del caballero antiguo.
Etimología. De rueda: catalán, ro-

drt; francés, rouet.
Rodezno. Masculino. Cilindro ver-

tical, con muchas paletas ó cucharas
horizontales en forma de rueda, en
las cuales hiere la corriente del agua
y ias impele para el movimiento. ||

En
las tahonas, la rueda que da movi-
raiento por medio de unos dientes ó
la qv.e está unida á la piedra que
muele.
Etimología. De rodar.
Bodezuela. Femenino diminutivo

de rueda.
Bódico, ca. Adjetivo. Concerniente

al rodio.
|j
Química. Uno de sus óxidos.

Etimología. De rodio: francés, rho-
dique.
Rodilla. Femenino, La parte ante-

rior en la articulación que constituye
el juego del muslo y de la pierna.

||
El

paño basto ú ordinario, regularmente
de lienzo, que sirve para limpiar al-

guna cosa.
II
EoDETE, tercera acep-

ción.
Etimología. Del latín rolélla, ruede-

cilla.

Rodillada. Femenino. Rodillazo.
|!

Inclinación ó postura de la rodilla en
tierra.
Rodillazo. Masculino. El golpe da-

do con la rodilla.
Rodillera. Femenino. Cualquiera

cosa que se pone para comodidad, de-
fensa ó adorno de las rodillas. Se usa
frecuentemente en plural. || Pieza ó
remiendo que se echa á los calzones,
calzoncillos ú otra ropa en la parte
que sirve para cubrir la rodilla.
Rodillero, ra. Adjetivo. Lo que

pertenece á las rodillas.
Rodillo. Masculino. Madero redon-

do y fuerte, que se hace rodar por la

tierra para llevar sobre él ó arrastrar
alguna cosa de mucho peso con más
facilidad, jj

Cilindro de piedra muy
pesado que se hace rodar para allanar
la tierra. ||

Cilindro de madera ó me-
tal preparado de cierta manera para
dar la tinta á las formas en la im-
prenta y establecimientos análogjs.
Etimología. Del latín rotülus.
Rodilludo, da. Adjetivo. El que

tiene abultadas las rodillas.
Rodio. Masculino. Metal poco fusi-

ble.
Etimología. Del griego póSov (rhó-

don), rosa; del latín rhodius; francés,
rliodinni.
Rodio, dia. Adjetivo. Natural de

Kodas. Usase también como sus-
tantivo,

II
Perteneciente á esta isla

del Archipiélago.
|] Aplícase al estilo

de los escritores de Rodas, que no era

ni tan conciso y limado como el ático-
ni tan exuberante y difuso como el
asiático.
Etimología. Del griego p¿8ov (rhó'

don!, rosa, aludiendo á las flores en
que abunda la isla de Rodas: latín,
rhodhis.
Rodista. Adjetivo. Rodio, como na-

tural de Rodas.
Rodo. Masculino. Rodillo, cilin-

dro, etc.
Rodocristo. Masculino. Especie de

mineral de manganesio.
Rododáctilo, la. Adjetivo, Zoolo-

gía. Que tiene dedos de color de rosa.
Etimología. Del griego rhódon, ro-

sa, y dáktyloa, dedo: póSov Sáy.xuXog.
Rododafne. Femenino, Planta.

Adelfa.
Etimología. Del griego rhódon, ro-

sa, y dáphne, laurel: póoov ScccpvY].

Rododendron. Masculino. Bolctni-

ca. Planta ericácea de flores muy ele-
gantes en sus formas.
Etimología. Del griego rhódon, ro-

sa, y dendron, árbol: "pó5ov dávopov;
francés, rlwdodendron.
Rodografía. Femenino. Descrip-

ción de las rosas.
Etimología. Del griego rhódon, ro-

sa, y grapheia, descripción: pódov ypa-
cpsía; francés, rhodographie.
Rodoleone. Masculino. Botánica.

Género de plantas polipétalas de Ma-
dagascar.
Rodolcnco, ca. Adjetivo. Blanco y

de color de rosa.
Etimología. Del griego rhódon, ro-

sa, y leukós, blanco: póSov Xsuy.óg.

Rodolfinas. Adjetivo plural. AstrO'
noniia. Tablas del movimiento de los
planetas que Képler dedicó al empe-
rador Rodolfo.

Rodolos^ia. Femenino. Tratado so-
bre las rosas.
Etimología. Del griego rhódon, ro-

sa, y lógos, tratado: póbov Xóyoz.
Rodomel. Masculino. Miel rosada.
Etimología. Del griego rhódon, ro-

sa, y viéli, miel: póSco ¡jiéXi; latín, ?7ío-

do«¡eí/; francés, Wiocíonieí; catalán, ro-
samcl.
Rodomiel. Masculino. Cierta com-

posición de rosas y miel. ||
Rodomel.

Etimología. Del griego poSojisX;,; de
pó5ov, rosa, y ¡léXi, miel.
Rodomito. Masculino. Mineral de

manganesio.
Rodona. Femenino familiar. Ando-

RKERA.
Etimología. De rodar.
Rodóptero, ra. Adjetivo. Ornitolo-

gía. Que tiene alas de color de rosa.
Etimología. Del griego rhódon, ro-

sa. Y pterón: ala: póoov Ttxspóv.

Redora. Femenino. Botánica. Géae-
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ro de plantas cuyas hojas se parecen
al almendro y la flor á la rosa.
Etimología. Del latín rhodora, voz

gálica.
Bodoráccas. Femenino plural. Bo-

tátiica. Familia de plantas cuyo tipo
es la rodora.
Etimología. De rodora: francés, rho-

doracées.
Rodoso. Masculino. Mineralogía. Co-

balto arsenical terroso.
Etimología. Del griego rhódon, ro-

sa, por semejanza de color.
Rodospcrmo, ma. Adjetivo, Que

tiene semilla ó granos de color de
rosa.
Etimología. Del griego rhódon, ro-

sa, y spérma, semilla: podo^ aizípiía..

Rodóstomo, ma. Adjetivo. Zoolo-
gía. Que tiene la boca de color de
rosa.
Etimología. Del griego rhódon, ro-

sa, y stóma, boca: pó5ov z-zó\icí.

Rodrigar. Activo. Poner rodrigo-
nes á las vides.
Rodrigazón. Femenino. El tiempo

de poner rodrigones.
Rodrigón. Masculino. El palo ó es-

taca que se pone en las vides y árbo-
les para sustentarlos y apoyarlos. |l

Familiar. El criado anciano que sirve
de acompañar á algunas mujeres.
Etimología. Del latín ridíca, rodri-

gón, estaca, pértiga para sostener las
vides.
Rodnioso. Masculino. Mineralor/ía.

Substancia de color rojo quo se en-
cuentra en algunas minas de Hun-
gría.
Etimología. De rodoso.
Boealtares. Masculino familiar.

Santurrón.
Roedor, ra. Adjetivo. Que roe. Usa-

se también como sustantivo. || Lo que
conmueve, punza ó agita el ánimo.

||

Zoología. Dícese del mamífero ungui-
culado, como el ratón, cuyos incisi-
vos, largos y fuertes, son dos en cada
mandíbula, y le dan gran facilidad
para roer. Dsase también como sus-
tantivo.

;| Masculino plural. Zoología.
Orden de los mamíferos.
Etimología. De roer: francés,'[row-

geur.
Roedura. Femenino. La acción de

roer ó la porción que se corta ro-
yendo.
Roel. Masculino. Blasón. Pieza re-

donda en los cuarteles de los escudos
de armas.
Etimología. Del francés roelle, áisco.
Roela. Femenino. Pedazo de oro ó

de plata en bruto de la hechura de
una cazuela.
Etimología. Del latín rotélla, rueda

pequeña.

Roer. Activo. Cortar, descantillar
rnenuda y superficialmente con los
dientes parte de alguna cosa dura.

¡|

Comerse las abejas las realeras des-
pués de haberlas cerrado. [| Ir poco á
poco descarnando los huesos de la
carne que se les quedó pegada. I| Me-
táfora. Gastar ó quitar superficial-
mente poco á poco y por partes me-
nudas.

II
Metáfora. Molestar, afligir ó

atormentar interiormente y con fre-
cuencia.
Etimología. Del latín rodtre: italia-

no, rodere.
Roete. Masculino. El zumo de las

granadas hecho vino para que sirva,
de medicina.
Etimología. Del latín rho'ites; del

griego po'.iYjg. (Academia.)
Rogable. Adjetivo. Que puede ser

rogado.
Rogación. Femenino. La acción de

rogar.
||
Plural. Las letanías en pro-

cesiones públicas que se hacen en de-
terminados días del año.
Etimología. Del latín rogatío, súpli-

ca, ley ;^ropuesta al pueblo, ley por
él admitida, forma de rogare, pedir
con instancia: italiano, rogazione;
francés, rogation; catalán, rogado.
Rogador, ra. Adjetivo. Que ruega.

Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín rogátor, rogá-

trix: catalán, rogador, a; italiano, ro-
gátore.

Rogante. Participio activo de ro-
gar.

II
Que ruega.

Etimología. Del latín rógans, rogáU'
lis. (Academia.)
Rogar. Activo. Pedir por gracia

alguna cosa.
||
Instar con sumisión ó

súplicas.
Etimología. Del latin, rogare, pre-

guntar, suplicar, proponer una ley,
promulgarla; derivado del sánscrito
rij, desear: griego, ¿p¿YW forégo, o-ré-

gój; catalán, rogar; francés antiguo,
roí'er/italiano, rogare.
Rogaria. Femenino anticuado. Rue-

go, súplica.
II
Anticuado. Rogativa.

Rogativa. Femenino. La oración
pública hecha á Dios para conseguir
el remedio de alguna grave necesi-
dad.
Etimología. He rogativo: catalán,

rogativa.
Rogativo, va. Adjetivo. Lo que in-

cluye en sí ruego ó súplica.
Etimología. Del latín rogátiim, su-

pino de rogare, rogar (Academia): ca-
talán, rogatiii, va.
Rogatorio. Adjetivo. Que tiene re-

lación con una demanda.
||
Inscripción

rogatoria. Epigrafía. Se dice de las
inscripciones que se ponían en las
tiendas, en las ciudades de Italia, pa~
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ra implorar el favor y la protección
de nn patrono, de un edil.
Rogro. Masculino anticuado. Eüe-

Go.
II
Masculino Poética. Hoguera,

pií'a.

Etimología. Del latín rógus,
Boído, da. Adjetivo. Corto, despre-

ciable y dado con miseria.
Etimología. Del latín rosus: italia-

no, roso.

Roijal. Masculino. Terreno poblado
de matas rastreras, varios árboles y
arbustos, que se aprovecha para el
pasto de bueyes.
Rojal. Adjetivo. Que tira á rojo.

Dicese de las tierras, plantas y semi-
llas.

II
Masculino. Terreno cuyo color

tira á rojo;
Rojeante. Participio activo de ro-

jear.
II
Que rojea ó sobresale en el co-

lor rojo.
Rojear. Neutro. Asemejarse, tirar

al color rojo.
Etimología. De rojo: catalán, rogé-

jar, rossejar.

Rojeo. Masculino. El hecho de ro-
jear.
Rojete. Masculino. El color rojo de

que usan para pintarse las mujeres.
Rojeto, ta. Adjetivo anticuado. Lo

que tira á rojo.
Rojez. Femenino. La calidad que

constituye el color rojo.
Rojiele. Masculino anticuado. Eo-

SICLER.
Rojico, ca, lio, lia, to, ta. Adjetivo

diminutivo de rojo y roja.
Etimología. Del latín russeólus: ca-

talán, roset.

Rojio. Masculino anticuado. Abbo-
yo.
Rojizo, za. Adjetivo. Lo que tira á

color rojo.
Etimología. De rojo; catalán, ro-

gencli, ca; rogent, a.

Rojo, ja. Adjetivo que se aplica al
color encarnado muy encendido. || Eu-
bio.

II
Hablando del pelo, el que es

muy encendido y casi colorado. Aplí-
case también á las bestias de color
castaño muy encendido. || alambrado.
Lo que es de color encendido de brasa.
Etimología. Del latín roséus.
Rojura. Femenino. Eojez.
Rokost. Masculino. Historia. Privi-

legio que poseían los nobles de Polo-
nia de tomar las armas cuando te-
mían alguna usurpación ó violencia
por parte del rey ó del Senado. Tam-
bién se escribe rocón.
Rol. Masculino. Lista, nómina ó ca-

tálogo.
II
Licencia ó salvoconducto del

comandante de la provincia de mari-
na, con la lista de marinería que lleva
el capitán ó patrón de un buque.
Etimología. Del francés role, rollo.

Roldana. Femenino. Marina. La ro-
daja ó garrucha por donde corren las
cuerdas para izar, amainar y otros
usos.
Etimología. 1. De rolde.

2. Del latín rotula, ruedecilla.
Rolde. Masculino. La rueda de per-

sonas puestas en orden, ó el círculo
formado de otras cosas.
Etimología. Del latín rotülus.
Roleo. Masculino anticuado. Ar-

queologia. Voluta.
Etimología. fDel francés role, rollo.
Rolla. Femenino. Especie de rollo

formado de espadaña trenzada, de que
usan para asegurar las colleras de las
muías forrándola en pellejo, y sirve
en los yugos, del carro ó del arado.

||

Provincial. Niñera.
Etimología. D« arrullar, en el senti

do de niñera.
Rollado, da. Adjetivo anticuado

Akrollado.
Rollador, ra. Adjetivo. Que rolla

Usase también como sustantivo.
Etimología. De rollar: francés, rou

leur.

Rollar. Activo. Arrollar ó revol
ver, etc.

Etimología. Del latín rotulare: ita
liano, rotolare; francés, rouler; portu
gués, rolar; catalán, rotllar.

Rollete. Masculino diminutivo de
rollo.
Etimología. De rollo: catalán, rotllet.

Rollizo, za. Adjetivo. Eedondo, en
figura de rollo.

||
La persona robusta

y gruesa.
Rollo. Masculino. Cualquiera cosa

redonda y larga á modo de columna,
como un rollo de manteca, de taba-
co, etc. || La porción de tejido de de-
terminadas varas y anchura, rolladas
para venderse. || La picota hecha de
piedra y en forma redonda ó de co-
lumna, y era insignia de la jurisdic-
ción de villa. |! La piedra lisa, redon-
da y larga que se halla frecuente-
mente en los arroyos y ríos. || La pie-
za de los autos que se forman en un
pleito; y so dijo así, porque como an-
tiguamente se escribía en pergamino,
se hacían tiras largas que se arrolla-
ban para llevarlas de una parte á
otra.

II
EoLLA.

Etimología. Del latín rotülus, rodi-
llo, cilindro; de rota, rueda: catalán,
rotllo; portugués, rolo: francés, role;

italiano, rotólo, ruotolo.
Rollón. Masculino. Acemite.
Rollona. Adjetivo familiar. Niñe-

ra. H El niSo de la rollona. Locución
con que se moteja al muchacho creci-
do y robusto a quien toman en brazos
y le miman como á niño chiquito.
Etimología. De >'o?ía.
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Roma. Femenino metafórico. Ca-

lieza visible de la Iglesia católica.
|¡

Metafórico. Autoridad del papa,
¡j
A

EoMA POR TODO. Exprssión metafórica
y familiar con que se da á entender
que se acomete con ánimo y confianza
cualquier empresa, por ardua que sea.
Romadizarse. Reciproco. Ahroma-

niZARSE.
Romadizo. Masculino. Flujo de se-

rosidad ó mucosidad procedente de la

parte interior de las narices.
Etimología. Del griego péOiioc

fluxión; de pso), fluir. (Academia.)
Romaico. Masculino. Lingüistica.

Lenguaje actual de los griegos.',¡Grie-
go vulgar de la edad media.
Romana. Femenino. Balanza de

dos brazos desiguales, en que el pilón
suple por todas las pesas de la balan-
za común, colocándolo en el brazo
más largo á diferentes distancias del
eje, fiel ó lengüeta.
Etimología. 1. Del árabe romana,

peso, romana, derivado del árabe
román, granada, por semejanza de
forma.

2. Del latín romaniis, peso.
Romanador. Masculino. Fiel de ro-

mana.
Romanar. Activo. Romanear.
Romanato. Masculino. Especie de

alero volteado con moldura, que cu-
bre las buhardas de las armaduras.
Romance. Masculino. La lengua

castellana. 1| Cada uno de los idiomas
vulgares que en la edad media pro-
cedieron de la baja latinidad.

i|
Nove-

la ó libro de caballerías, en prosa ó
en verso.

1|
Locución, modo especial

de decir.
|!
Composición propia y ex-

clusiva de la poesía castellana, en que
se repite el mismo asonante en todos
los versos pares. El que consta de
versos de ocho sílabas se llama mera-
mente romance; romance corto ó ro-
mancillo, el que los tiene de menos
silabas; y romance real, heroico ó en-
decasílabo, el que consta de versos
de este último género.

||
de gesta. Lla-

mábase asi en nuestra antigua lite-
ratura los ROMANCES históricos ó que
se tenían por tales.
Etimología. Del bajo latín román-

cía lingua; del latín románus, romano:
italiano, romanzo; francés, román, ro-
mance; catalán, ronians, romanso; por-
tugués, romance.
Romanceable. Adjetivo. Que pue-

de ser romanceado.
Romanceador, ra. Adjetivo. Que

romancea. Usase también como sus-
tantivo.
Romanceamiento. Masculino. Ro-

manceo.
Romancear. Activo. Poner en ro-

mance lo que está escrito en otra len-
gua. |l Explicar con otras voces la
oración castellana para faciltar el
ponerla en latín.
Etimología. De roinance: catalán,

romansejar; francés, romancer, román-
cisrr; italiano, romanzeggiare.
Romancero, ra. Adjetivo. Que can-

ta, sabe ó compone romance. Usase
también como sustantivo.

||
Masculi-

no. El libro ó colección de varios ro-
mances, especialmente de los anti-
guos.
Etimología. De romance: catalán,

romanser; francés, romancier; italia-
no, romanziere, romanziero.
Romancesco, ca. Adjetivo. Nove-

lesco.
Etimología. De romance: italiano,

romanzesco.
Romancico, lio, to. Masculino di-

minutivo de romance.
Etimología. De romance: catalán,

romanset.
Romancista. Masculino. El que es-

cribe y compone en romance ó en len-
gua castellana. ¡| Adjetivo. Se aplica
al cirujano que no sabe latín.
Etimología. De romance: catalán,

romansista, romancista; francés ronia-
niste.

Romanear. Activo. Pesar con la
romana.

i|
Neutro. Hacer alguna cosa

más contrapeso al lado en que está
colocada.
Romaneo. Masculino. La acción y

efecto de romanear.
Romanero. Masculino. Fiel de ro-

mana.
Romanesco, ca. Adjetivo. Lo que

es propio de los romanos ó pertenece
á sus artes ó costumbres.

||
Roman-

cesco.
Etimología. De romancesco: francés,

romanesque y romanesquenient, adver-
bio; italiano, romanescamente.
Romanía (De). Modo adverbial. De

capa caída.
Romanilla, ta. Femenino diminuti-

vo de romana.
Romanina. Femenino. Juego en.

que una peonza derriba ciertos pali-
llos colocados en una mesa larga y
angosta.
Etimología. De romana.
Romanista. Adjetivo. Versado en

derecho romano. Usase también como
sustantivo. \\ Versado en las lenguas
romanas y en sus correspondientes li-

teraturas. Usase también como sus-
tantivo.
Romano, na. Adjetivo. Natural de

Roma y lo perteneciente á ella,
[j
Des-

pués de una invasión del imperio de
Roma por los bárbaros, llamóse así á
los antiguos habitantes de los países
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conquistados, en contraposición de
los invasores, || Nombre que se da á
los gatos que tienen la piel mancha-
da á listas transversales de color par-
do y negro.

||
Provincial. El meloco-

tón muy grande y sabroso que tiene
el hueso colorado y la carne pegada
áél.
Etimolooía. Del latín románus: ita-

liano, romano; francés, romain; cata-
lán, roniá, na.
RománticameDte. Adverbio de mo-

do. Con romanticismo.
Etimología. De romántica y el sufijo

adverbial 'mente: catalán, romántica-
«lení; fx'ancés, romantiquenient; italia-

no, románticamente.
Romanticismo. Masculino. Escue-

la y sistema literarios, que proceden
de las ideas y gustos de la edad me-
dia, en contraposición á los que se
derivan de la antigüedad clásica.
Etimol'oqía. De romántico: francés,

romantisme ; catalán , romanlicisme;
italiano, romarttismo.
Romántico, ca. Adjetivo. Noveles-

co.
II
Lo perteneciente al romanticis-

mo, y el que lo profesa.
Etimol oqía. De romance, novela:

catalán, romántich, ca; francés, roman-
tique; italiano, romántico.
Romanz. Masculino anticuado. Ro-

mance.
Romanza. Femenino. Aria general-

mente de carácter sencillo y tierno.
||

Composición música del mismo carác-
ter y meramente instrumental.
Romanzador. Masculino anticua-

do. El que vuelve en romance ó cas-
tellano lo que está en cualquier otra
lengua.
Romanzar. Activo. Romancear.
Romanzón. Masculino aumentati-

vo de romaneo.
||
El romance en la

poesía muy largo y pesado.
Romaría. Femenino anticuado. Ro-

mería.
Romaza. Femenino. Botánica. Hier-

ba perenne, cuya raíz gruesa, de co-
lor pardo por fuera, es amarilla ma-
tizada de venas algo rojas. Las hojas
inferiores son largas y puntiagudas,
con los pezones algo rojos; el tallo es
nudoso, de cuatro ó más pies de alto,
rojo 3'' poblado de hojas más pequeñas.
Echa las flores en las ramas en forma
de anillos, sin pétalos y con cálices
como los de la acedera, y en cada uno
su semilla triangular.
Etimología. Del latín rümex, rumi-

éis, simétrico de rumex, especie de
dardo, por semejunza de forma: fran-
cés, rumex.
Rombal. Adjetivo. De figura de

rombo.
Rombo. Masculino. Geometría. Pa-

ralelogramo cuyos lados son iguales
y desiguales sus ángulos.

||
Ictiología.

Género de pescados acantopterigios,
en que se distingue el rombo alepídoto
de los mares próximos á la Carolina,
eq[uivalente ai chetedón desnudo de
ciertos autores. |' Nombre de un géne-
ro de pescados malacopterigios, for-
mado á expensas del antiguo género
de pleuronectarrombo.
Etimología. Del griego pó|i6og: la-

tín, rliombus; italiano y catalán, rom-
bo; francés, rhombe.
Romboedro. Masculino. Minería.

Prisma oblicuo de bases y caras rom-
boidales; es decir, cristal cuyas seis
caras presentan la forma de rombos.

||

Geometría. Cueripo sólido, cuyas faces
son rombos; y así se dice que el car-
bonato de hierro y la cal carbonata-
da cristalizan en romboedro.
Etimología. Del griego rhómbos y

hédra, cara: poii6o^ §dpa; francés, rhoni-
boedre.
Romboédrico, ca. Adjetivo. Rela-

tivo al romboedro, en cuyo sentido se
dice: forma romboédrica; cuerpos rom-
boédricos.
Etimología. De romboedro: francés,

rhoniboédrique.
Romboidal. Adjetivo. Geometría.

Lo que se asemeja á la figura del rom-
bo.

II
Masculino. Zoología. El romboi-

dal. Nombre del coluber rhombatus
(ofidianos), propio de le India. Es la
culebra romboidal de algunos autores.
Etimología. De romboide: francés,

rliomboidal.
Romboide. Masculino. Geometría.

Paralelogramo cuyos ángulos y la-
dos contiguos son desiguales.

|]
Anato-

mía. Músculo de la espalda, cubierto
por el trapecio, el cual se extiende
desde las apófisis espinosas de las vér-
tebras dorsales hasta el borde inter-
no del omoplato.
Etimología. Del griego pp|Ji6o"iS7^g

(rhomboidésj; de rhómbos y eídos, for-
ma: francés, rhomboide; catalán, rom-
boide.

Romeraje. Masculino. Romería.
Romeral. Masculino. El sitio ó cam-

po poblado de romeros.
Etimología. De romero: catalán, ro-

meral.
Romería. Femenino. Viaje ó pere-

grinación, especialmente la que se
hace por devoción á algún santuario.
Etimología. De romero: catalán, ro-

mería.
Romero, ra. Masculino y femenino

que se aplica al peregrino que va en
romería con bordón y esclavina.

||

Masculino. Planta á manera de ar-
busto. Produce los tallos de cuatro á
cinco pies de alto con ramas de hojas
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estrechas, frente unas de otras, de
verde obscuro por encima y blancas
por debajo, de clormuy aromático y
agradable, de sabor acre y permanen-
te. Las flores son azules, y las semi-
llas de cada una son cuatro aovadas.
i| Pez de unas cinco ó seis pulgadas de
largo. Tiene un hilo cilindrico y cor-

to debajo de la mandíbula inferior,

el lomo pardo obscuro, los costados
y el vitntre plateados y tres aletas
sobre el lomo.
Etimolo&ía. 1. Ro>nero, por el

peregrino, viene de Eoma, porque en
esta ciudad fueron ius primeras indul-
gencias y peregrinaciones, como silla

universal y cabeza de la Iglesia: ca-
talán, ron^fíu.

2. Romero, planta, viene del la-

tín rosiniii¡7ius; de ros, rocío, y viarh
ñus, marino: italiano, rosynarino; fran-
cés, romarin; ca,talán, ro7nani^ roma-
nil

Romi ó Koiíiín. Adjetivo. Azafrán,
BOMÍ ó EOMI.
Etimología. Del árabe romi, pi-

mienta.
Roniioo, ca, lio, to, ta. Adjetivo di-

minutivo de de romo, ma.
Romo, Hia. Adjetivo. Obtuso y sin

punta,
li
El que tiene la nariz pequeña

y poco puntiaguda. El macho ó muía
hijos de caballo y burra.
Etimología. Del portugués rombo;

del latín rhonihus, por la punta ob-
tusa.
Rompecabezaís. Masculino. Arma

ofensiva, compuesta de dos bolas de
hierro ó plomo, sujetas á los extremos
de mango corto y flexible. || Metafóri-
co y familiar. Problema ó acertijo de
difícil solución.
Roinpecoelios. Masculino. Tejido

fuerte de lana que se usó antigua-
mente.
Rompedera. Femenino. Hierro al-

go semejante al martillo, con mango,
que tiene una punta de acero larga,
ya redonda ó ya cuadrada, en un ex-
tremo, y en el otro una cabeza de hie-
rro fuerte, donde recibe los golpes
que se dan con el macho para abrir
agujeros en el hierro grueso caliente.
Etimología. De romper.
Rompedero, ra. Adjetivo. Lo que

es fáoil de romperse.
Rompedor, ra. Adjetivo. Que rom-

pe. Usase también como sustantivo.
Dicese especialmente del que rompe
ó gasta mucho los vestidos.
Etimología. De ror/ípí?)/ catalán,

rompedor; francés, rompeur; italiano,
rompUore.
Rompedura. Femenino. Rotura.
Etimología. De romper: catalán,

rompuda.
Tomo V

! Rompeesquinas, iíasculino fami-
¡
liar. Perdonavidas.
Rompegalas. Común. Apodo iróni-

co con que se not& al que anda mal
vestido.
Romper. Activo. Dividir con masó

menos violencia las partes de un todo
deshaciendo su unión.

||
Quebrar ó ha-

cer pedazos alguna cosa.
||
Gastar y

destrozar mucho y con brevedad los

vestidos, y por extensión suele decir-
se do otras cosas. || Desbaratar ó des-
hac«r un cuerpo de gente armada.

¡|

Hacer una abertura en un cuerpo
para algún uso ó causarla hiriéndolo.
i¡ Arar la primera vez la tierra que no
se había arado hasta entonces,

¡j
Pro-

vincial Andalucía. Quitar ó cortar
todo el verde vicioso de las cepas.

||

Traspasar el coto, limite ó término
que está puesto, ó salirse de él.

i|
Me-

táfora. Dividir ó separar por breve
tiempo la unión ó continuidad de al-

gún cuerpo fluido; como romper el

aire, las aguas, etc.
|¡
Hablando del

sol ó de la luz, vencer con su clarid?. d,

descubriéndose á la vista el impedi-
mento que le obscurecía, como la nie-
bla, la nube, etc. |¡

Abrir espacio sufi-

ciente para pasar por el sitio ó para-
je ocupado de gente unida. ¡Interrum-
pir al que está hp.blando ó cortar la
conversación. II Quebrantar la obser-
vancia de la ley, precepto, contrato
ú otra obligación, ¡i Neutro. Empezar;
como ROMPER el día, romper á hablar,
ROMPER la marcha.

¡|
Entre cazadora?,

partir la caza hacia alguna parte, sa-
liéndose del ojeo ó del camino que se
esperaba había de llevar.

I!
Resolver-

se á la ejecución de alguna -cosa en
que se tenía dificultad.

i|
Cesar de

pronto naturalmente, ó en virtud de
UH agente cualquiera, algún impedi-
mento físico.

|j
Prorrumpir ó brotar.

!|

Brotar, abrirse las flores.

Etimología. Del latín rumpere, de-
rivado del sánscrito clásico hip, lum-
páni, yo rompo; sánscrito de los vedas,
riip; italiano, romperé; francés, rom-
pre; catalán, rómprer.
Rompesacos. Masculino. Egílope.
Rompido, da. Adjetivo. Blasón. Fa-

llido.
II
Adjetivo anticuado. Roto. B

Masculino. Tierra que se rompe á fin

de cultivarla.
Etimología. Del francés rompu: c&'

talán, ro)uput, da.
Rompiente. Participio activo anti-

cuado de romper.
|¡
Que ronipe, |¡

Mas-
culino. Cualquier bajo, escollo ó costa
donde, cortado el curso de las olas,

rompe y se levanta la mar.
Etimología. Del latín rumpens, runi-

p.'niis, participio de presente de rum-
pére, romner.

14
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Bompimiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de romper.
|| La acción

y efecto de romper ó arar la primera
Tez la tierra. |! Metáfora. Desavenen-
cia ó riña entre algunas personas. |l El
espacio abierto en als^ün cuerpo sóli-
do ó quiebra que se reconoce en él. |í

En las parroquias, el derecho que pa-
gaba el que tenia sepultura propia al
tiempo de usar de ella.HPiníura. Aque-
lla profundidad que finge, de suerte
que desmiente ó parece que rompe la
superficie; y también se llama . asi
cuando se finge rasgarse el cielo des-
cubriendo algún pedazo de gloria ó
resplandor.
Etimología. De romper: catalán,

ronipinierj, rompenient; francés, ro/u-
pemenl; italiano, rompiniento.
Bon. Masculino. Aguardiente ex-

traído del azúcar.
Etimología. Del inglés rum: fran-

cés, runí, rhum; italiano, riaii.

1. Bonca. Femenino. Amenaza con
jactancia de valor propio en compe-
tencia de otro.

il
El grito que da el

gamo cuando está en celo llamando á
la hembra.
EriMOLOOÍA. De roncar: catalán, ron-

ques.

8. Bonca. Femenino. Arma seme-
jante á la partesana.
Etimología. 1. Del latín ru»iej, es-

pecie de dardo.
2. Del italiano roncone. (Academia.)
Boucadera. Femenino. Espuela

muy grande que se usa en el Ecuador
para montar á caballo.
Boncador, ra. Adjetivo. Que ron-

ca. Usase también como sustantivo. |!

Masculino. Pez que tiene pie y medio
de largo, el cuerpo comprimido, el co-
lor negruzco, con veinte ó más lineas
amarillas, que corren desde las aga-
llas á la cola; el labio inferior más
corto que el superior, y emtrambos
armados de dientes agudos; una sola
aleta sobre el lomo y la de la cola ar-
pada.

II
En las minas de Almadén, so-

brestante.
Roncales, sa. Adjetivo. El natural

del E.oncal. Usase también como sus-
tantivo.

II Perteneciente ¿ este valle.
Roncamente. Adverbio de me do.

Tosca, áspera ó groseramente.
Etimología. Del latín raneé.
Roncar. Neutro. Hacer ruido tosco

ó bronco con el resuello cuando se
duerme. Hacer un ruido sordo ó bron-
co, pícese de algunos instrumentos
de viento y del ruido del mar. | Fami-
liar. Echar roncas amenazando ó co-
mo haciendo burla.

|| Llamar el gamo
á. la hembra cuando está en celo, dan-
do el grito que le es natural.
Etimología. Del latín ronchare; del

griego pÓYX°C' ronquido: catalán, ron-
car: francés, rauquev.
Bonce. Masculino. Roncería. Ex-

presión de halago, etc.

Bonceador, i-a. Adjetivo. Que ron-
cea. Usase también como sustantivo.
Bonceamiento. Masculino. £,oa-

CEO.
Roncear. Activo. Entretener, dila-

tar ó retardar la ejecución de alguna
cosa por hacerla de mala gana. || Ha-
lagar con acciones y palabras para
lograr algún fiji. \\ Marina. Ir tarda y
perezosa la embarcación, especial-
mente cuando va con otras.
Etimología. Del francés roncer: ca-

talán, roncejar.
Ronceo. Masculino. Acto ó efecto

de roncear.
Boncería. Femenino. Tardanza ó

lentitud en hacer lo que se manda
mostrando poca gana de ejecutarlo.

||

Expresión de halago ó cariño con pa-
labras ó acciones para conseguir al-

gún fin.
II
Marina. El movimiento tar-

do y perezoso de la embarcación.
Etimología. De ronccio: catalán,

roncería.
Boncero, ra. Adjetivo. El que e»

tardo y perezoso en lo que so le man-
da ejecutar.

Il
Regañón, mal acondi-

cionado.
II
Se aplica también al que

usa de acciones ó expresiones hala-
güeñas y cariñosas para conseguir su
intento. || Marina. Se aplica á la em-
barción tarda y perezosa en el movi-
miento.
Etimología. De roncear: catalán,

roncer, a.

Bonco, ca. Adjetivo. El que tiene ó
padece ronquera. || Se aplica también
á la voz ó sonido áspero y bronco.
Etimología. Del latín raucas, deri-

vado del sánscrito ra, rumor: italia-

no, rauco; francés, rauque; catalán,
ronch, ca.

Boncén. Masculino. El cañón qu«
tiene la gaita gallega unida al cuero,
el cual, al mismo tiempo que suena la
flauta, forma el bajo del instrumento.

Etimología. De roncar.
Boncha. Femenino. El bultillo que

se eleva en figura de haba en el cuer-
po del animal, ü Cardenal, por la se-

ñal, etc.
II
Metáfora. El daño recibido

en materia de dinero cuando se lo sa-
can á uno con cautela ó engaño. HPro-
vincial Aragón. La tajada delgada
de cualquier cosa cortada en redondo.
Etimología. Del bajo latín roncía,

espina; del latía runcái e, rascar.
Bonchar. Activo. Ronzar. || Neu-

tro. Hacer ó causar ronchas.
Bonchón. Masculino aumentativo

de roncha.
Bonda. Femenino. La acción de
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j-ondar. |; El conjunto de sajetos ó mi-

1

nistros que andan rondando. || El es-
I

pació que hay entre la parte interior
j

del muro y las casas de la ciudad, vi-
j

lia ó fortaleza. También se llama así
[

el espacio que rodea á los muros por
la parte exterior.

||
En el juego de nai-

pes llamado sacanete, son las tres
primeras cartas que se exponen á los

que han de parar; y del que con el

naipe en la mano las gana todas tres
dicen que hace konda. |I En varios jue-
gos de naipes, la última vuelta ó suer-
te de todos los jugadores. II La música
y reunión de los mozos por la noche
cantando á las puertas y ventanas de
las jóvenes.
Etimología. 1. Del italiano ronda,

simétrico de rotonda, redonda, porque
la ronda da un giro completo descri-
biendo la figura de una rn-ída.

2. Del francés ronde (Academia): ca-
talán, ronda, forma frecuentativa de
rond, redondo.
Bondador, ra. Adjetivo. Que ron-

da. Usase también como sustantivo.
Etimología. De rondar: catalán, ron-

dayre.
Bandalla. Femenino. Cuento, pa-

traña ó conseja. |, Provincial Aragón.
Eonda de mozos.

|| Canto propio del
país.
Etimología. De ronda: catalán, ron-

dalla, cuento; rondallayre, cuentista.
Bondamiento. Masculino. Acción

de rondar.
Bondar. Neutro. Anc'ar de noche

visitando la ciudad ó plaza para es-

torbarlos desórdenes el que tiene este
ministerio á su cargo. j| Andar de no-
che paseando las calles. |l Especial-
mente se dice de los mozos que pasean
las calles donde viven las mujeres á
quienes galantean. ||Activo. Dar vuel-
tas alrededor de alguna cosa; y asi se
dice que la mariposa bonda la luz.

|

Andar alrededor de alguno, ó siguién-
dole continuamente, para conseguir
de él alguna cosa. |l Amargar, reten-
tar á alguno alguna cosa, como el

sueño, la enfermedad, etc.

Etimología. De ronda: catalán, ron-
dar,
Bondel. Masculino. Poética. Espe-

cie de metro ó composición poética de
poco uso.
Etimología. Del francés rondel, ron-

deau: catalán, rondell.
Bondeña. Femenino. Música ó tono

especial y característico de Eouda,
algo parecido al del fadango, con que
se cantan coplas de cuatro versos oc-
tosílabos.
Bondeño, ña. Adjetivo. Natural de

Eonda. Usase también como sustanti-
vo.

II
Perteneciente á esta ciudad.

Bondí. Masculino. La base mayor
en las piedras preciosas.
Bondín. MasculÍLO. La ronda que

hace regularmente un cabo de es3ua-
dra en la muralla para celar la vigi-
lancia de lís centinelas.

|¡
El sujeto

destinado en los arsenales de marina
para impedir los robos.
Etimología. De ronda: catalán, ron-

din.

Bondó. Masculino. Música. Compo-
sición música cnyo tema se repite ó
insinúa varias veces.
Etimología. Del italiano rondó; del

francés ronlean, poema en donde los

primeros versos se repiten en el co-

medio y final de la composición, abra-
zándola á guisa de rueda: catalán,
rondo.
Bondón. Masculino. Yoz que sólo

tiene uso en el modo adverbial de ron-
dón, que vale intrépidamente y sin re-

paro.
Etimología. De rueda.
Bonfalón. Masculino. Hierba nin-

fea cuya raíz se parece á una maza.
Bonfea. Femenino anticuado. Es-

pada larga.! Máquina antigua de gue-
rra que despidía saetas.
Etimología. Del \B.tÍQ. rhomphaea j

rompltaea, alfanje para manejarlo con
las manos; del griego po{iq;a'.a.

Bong^igrata. Femenino provincial.
E.KH1LANDERA.
Bonqnear. Neutro. Estar ronco.
Etimología. Del latín ranclre y ran-

cescere.
Bonqnedad. Femenino. La aspere-

za ó bronquedad de la voz ó del so-

nido.
Etimología. De ronco.
Bonquera. Femenino. Enfermedad

que consiste en una mutación extra-
ña del sonido natural de la voz, oca-
sionada de algún estorbo ó daño reci-

bido en sus órganos.
Etimología. Del latín ranc-'ías; cata-

lán, ronquera.
Bonqaez. Femenino anticuado.

Ronquera.
Bonquido. Masculino. El ruido ó

sonido que se hace roncando.
||
Metá-

fora. El ruido ó sonido bronco.
Bonqnillo, lia, to, ta. Adjetivo di-

minutivo de ronco.
Bonqnfsono, na. Adjetivo. Que

suena ronco.
Etimología. Del latín rhoncJvsóntis,

de rhonciis, ronquido, y ¡iónus, son.
Bonza (Ie á la). Frase. Marina. So-

taventarse una embarcación por te-

ner mucho abatimiento.
Etimología. De ronzar.
Bouzador, ra. Adjetivo. Que ronza.

Usase también como sustantivo.
Bonzal. Masculino. La cuerda qua.
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ponen á las bestias al cuello ó á la ca-
beza para atarlas al pesebre ó á otra
parte.

||
Marina. Palanca.

Etimología. 1. Del árabe persa ra-
san, cabestro.

2. Del francés, roncer: catalán, ron-
Scí.

Ronsainiento. Masculino. Acto ó
efecto de ronzar.
Konaar. Activo. Mascar las cosas

duras, quebrantándolas con algún
ruido.

II
Marina. Mover alguna cosa

pesada ladeándola por medio de pa-
lancas, como se hace con la artillería.

Etimología. Del bajo latín ronzare;
¿dfl latín rodere, caer?, eii el sentido
ds mascar; del francés roncer, en el

de mover.
Roña. Fem enino. Especie de sar-

na que padece el ganado lanar. ||
As-

tucia ,' sagacidad.
II
Porquería y su

ciedad p&^ada fuertemente.
||
Metáfo-

ra. Daño moral que se comunica ó
puede comunicarse de unos en otros.
Etimología. Del latín rob'iyo, robir/!

nis , costra , inmundicia : del italiano
rogna ¡roña); portugués, ronha (roña);
francés, rogne: catalán, ronya.
RoñeríK. Femenino. Astucia ó

artificio cauteloso ó atractivo.
||
Mez-

quindad ó miseria en lo que se da.
Etimología. De roña: francés, rogne-

rip. rngvpmerit.
Roñosamente. Adverbio de modo.

Con roñería.
Etimología. De roñosa y el sufijo

adverbial uicttle.

Roñoso, sa. Adjetivo. Lo que tiene
ó padece roña. H Puerco, sucio ó as-
queroso, ji Astuto y sagaz

, especial-
mente para su propio interés. || Mise-
rable, mezquino, ruin.
Etimología. De roña: catalán, ron-

yós, a; francés, rognenx; italiano, rog-
nof:o.

Rupa. Femenino. Todo género de
tela que, con variedad de cortes y he-
churas, sirve para el uso ó adorno de
las casas y personas, en que se inclu-
yen tapices, colgaduras, etc.

ii
Se to-

ma particularmente por el vestido.
!

Cualquiera cosa que sirve de especial
abrigo.l ¡Vestidura de particular auto-
ridad, como las que usan los ministros
togados, etc.

j]
Á la mar. Marina. Lo-

cución con que se avisa que la tor-
menta obliga á aliviar la embarca-
ción de la carga.

||
blanca. Las prela-

das de lienzo que se emplean en uso
doméstico y personal.

|| de cámara ó de
LEVANTAR. La VGstidura que se usa
para levaiitarse de la cama y estar
dentro de casa.

j| fuera. Mamut. Ex-
presión que se usaba en las galeras
para avisar á los galeotes que se pre-
parasen al trabajo,

\\
talae. La vesti-

dura larga, desahogada y por lo co-
mún suelta, que se trae sobre los de-
más vestidos.

II
VIEJA. Guisado de la

cfírne. que ha s-^brado de la olla ó que
fué antes cocida.
Etimología. Del antiguo alto ale-

mán roiibon: de rauban, despojar: ita-
liano y catalán, roba; francés ó in-
glés, »'o6fi; portugués, roupa.

Il.«>j>HJe. Masculino. El vestido ú
ornato exterior del cuerpo. || Espe-
cialmente se toma por la vestidura
larga, vistosa y de autoridad,

¡j
El

cor.junto de ropas.
Etimología. De ropa: catalán, ro-

patf/e.

Ropálico, ca. Adjetivo poético que
se aplica al' verso cuya jirimera pala-
bra es monosílaba y todas las demás
van creciendo progresivamente y ha-
ciéndose más largas á proporción que
se van apartando de la primera.
Etimología. Del griego pÓTtaXov

(rhópalon)^ maza, porque la inaza va
aumentando desde el extremo infe-
rior: catalán, repálich, ca ; francés,
rh'))^nliqne.

Rwpalócero, ra. Adjetivo. Historia
tiüliiral. Que tiene las antenas en for-
ma de maza.
Etimología. Del griego rhópálon,

maza, y héras, cuerno; francés, rhopa-
loc'rre.

Ropavejería. Femenino. La tienda
donde se venden vestido» ó ropas vie-
jas y otros efectos usados y de poco
valor.
Ropavejero, ra. Masculino y feme-

nino. Persona que vende, con tienda
ó sin ella, ropas y vestidos viejos, y
también otras baratijas usadas.
Roperír. Femenino. El oficio ó

arte de los roperos, li La tienda donde
se venden los vestidos hechos, pero
nuevos. || En las comunidades, es la

pieza ú oficina donde se guanla y dis-

pone la ropa de sus individuos. || El
empleo de guardar la ropa y cuidar
de ella. || de viejo. Ropavejería.
Etimología. De ropa: catalán,

ropería.
Ropero, ra. Masculino y femenino.

Persona que vende los vestidos he-
chos, pero nuevos.

||
En las comunida-

dfíP, la persona destinada para que
cuide de la ropa de los demás. || Mas-
culino. El muchacho ó zagal que
guarda el hato de los pastores

|| En
las cabanas, el que hace los quesos. i|

Armario para guardar ropa de vestir.
Etimología. De ropa.; catalán, ro-

per, a.

Ropeta. Femenino. Ropilla ó ves-
tidura corta.
Etimología. De ropa: francés, ro-

hetle.
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Ropioa, lia, ta. Femenino diminu-
tivo de ropa.

||
E.(ipilla. Vestidura

corta con mangas y brahones, de los

cuales pendían reoularmente otras
mangas sufltas ó perdidas, y se ves-
tía ajustpvdamente al medio cuerpo
sobre el jubón.
Etimología. De ropa: catalán, ro-

pilla.

Ropitlero. Masculino. Provincial
Galicia. Juíjador de ropilla.
Kopón. Masculino. Enpa larga

que se pone suelta regularmente so-

bre los demás vestidos.
Etimología. De ropa,
Roque. Masculino. Pieza grande

del juego de ajedrez que se coloca en
las esquinas del tablero. Crimina por
línea recta, y puedñ andar de una vez
todas sus casas, si las halla desemba-
razadas de otras piezas. |i Torüe.
Etimología. 1. Del árabepersa roj,

cirro de guerra, torre de ajedrez.
2. Del sánscrito rokn, barco, forma

primitiva de esta pieza de ajedrez.
Roqueda. Femenino. Lugar que

abunda en rocas.
Roquedal. Masculino. Roqueda.
Etimología. De roqueda: catalán,

roquisser; francés, rocaille.

Roquedo. Masculino. Peñasco ó
roca.
P^TiMOLOGÍA. De roqueño.
Roqueño, ña, Adjetivo que se

aplica al sitio ó paraje lleno de rocas.

Ij
Duro com.o roca.
Roquero, ra. Adjetivo. Lo que per-

tenece á las rocas ó está edificado
sobre ellas.

Etimología. De roqueño: catalán,
roquer, a.

Roques. Adjetivo. Halcón koqués.
Roquet. Masculino. Zooloi/ia. Cua-

drúpedo con pintas amarillas y azu-
les, de pies delanteros muy altos, de
ojos centelleantes, que está continua-
mente saltando.
Etimología. Del antiguo alto ale-

mán, rahel, rukel, perro.
Roqueta. Femenino. Especie de ca-

ballero ó atalaya que en otro tiempo
ocupaba una parte interior del recin-
to de la plaza.
Etimología. Del bajo latín rocchelta,

rochela , róchelo : italiano , rocchello;

francés, roquel, raqueUe.
Roquetal. Adjetivo. Lo que es á

modo de roquete.
Roquete. Masculino. Especie de

sobrepelliz cerrada. || Blasón. La figu-
ra ó pieza que está en forma de trián-
gulo en el escudo. |i

Artilleria. Ataca-
dor.
Etimología. Del alemán rocfc, traje,

ropa, casaca: bajo latín, roíws, rhocus;
italiano, rocchello; francés, rochet.

Roración. Femenino, Enfermedad
que íitaca á las viñas cuando, estando
en flor, las ataca el ro'ío.
Etimología. Del latín ros, roris, el

rocío; roráiio, la acción de caer, for-
ma sustantiva abstracta de roraíus,
participio pasivo de roráre, rociar.
Rural. Adjetivo. Concerniente al

rocío.
Koraiaento. Masculino. La limadu-

ra del oro.
Etimología. De rorante, por el

brillo.
Ríírantc. Participio activo de ro-

rar. || Adjetivo. Que trae rocío.
Etimología. Del latiu rovans, roran-

tis; de rorare, rorar.
llorar. Activo. Poética. Regar con

rocío.
Rorcual. Masculino. Especie de ba-

llena que habita en nuestros mares.
Rorro. Masculino familiar. El niño

pequeñito.
Eti.mología. Armonía imitativa del

llanto dpi niño.
Ros. Masculino. Prenda del equipo

militar, correspondiente á la caoeza,
la cual ha sucedido modernamente ai
morrión.
Etimología. Del general Roí^ do Ola-

no. que lo introdujo ó lo inventó.
lto.«ia. Femenino. La flor del rosal,

bien conocida por su hermosura y
suavísimo olor, compuesta de mu-
chas hojas, por lo común encarnadas,
colocadas alrededor de un botón en.

forma de corona. Hay varias espe-
cies, que toman sus nombres del di-

verso color; como: la bosa de Alejan-
dría ó pálida, la castellana ó rucia, la
blanca, la pajiza, la mosqueta, etc.

||

Metáfora. La mancha redonda, en-
carnada ó de color de rosa, que suele
salir en el cuerpo. |í El lazo de cintas
ó cosa semejante que se forma en ho-
jas con la figura de rosa, especial-
mente el que tiene su color. j| Cual-
quier cosa fabricada ó formada con
alguna semejanza á ella. || Diamante
llamado así per su figura de pabellón
con jaqueles. ||

Cometa ckinito., El co-
lor encarnado parecido al de la rosa.

II
DEL azafrán. La flor del azafrán.

||

DE Jericó. Hierba que echa tallos ves-
tidos de hojas largas y r^mas 3' divi-

didos en muchos ramil los poblados de
espigas de florecitas blancas, los cua-
les, al secarse, se cierran, f( rmando
á manera de un globo, con la propie-
dad de volverse á abrir puestos en
el agua. || de los vientos. Rosa náuti-
ca. || montes. Peonía. || náutica. Divi-
sión que se hace en un círculo de car-
tón ó tabla para señalar los vinntoa,
de que se valen los navegantes para,
conocer el rumbo que llevan, median-
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te la aguja tocada al imán, que está

encima de ella.

Etimología. Del latín rosft, dtrivado
del sánscrito vrad, balavicearse: per-

sa, vrada; griego, p&5ov ¡rhódoii); ita-

liano y catalán, rosa; francés, ro^e.

Rosáoeo, cea. Adjetivo. Aplícase
al color que tira r1 de la rosa. ||

Las
EOSÁCBAS. Bolánicn. Familia de plan-

tas cuyo t:po es la rosa.
Etimología. Del latín rosaceus, ro-

sado: francés, rosacé, ée,

Rosaci-nz. Masculino. Uno de los

grados de la francmasonería.
Etimología. Del francés, rose-croix.

Rosadtt. Femenino. Escarcha.
Etimología. Del latín ros, rocío.

Rosado, da. Adjetivo que se aplica

al color de rosa. 1|
Lo que está com-

puesto con rosas; como: aceite rosado,

miel rosada, etc. ||
Véase Azúcar.

Etimología. Del latín rosátum, vino
compuesto con rosas: catalán, rosat,

rosada; francés, rosé; italiano, rosato.

Rosal. Masculino. Arbusto que echa
muchos tallos, divididos en ramas lar-

gas, armadas de espinas agudas y
vestidas de hojas compuestas de va-

rias hojuelas aovadas, dentadas por
los bordes y asidas á un pezón, que
se termina en una sola. El cáliz ó ca-

pullo pasa á fruto de figura de una
aceituna, carnoso y lleno de semillas

vellosas y blanquecinas. ||
silvestre.

Escaramujo.
Etimología. Del latin rosclum: ita-

liano, rosnjo, rosoiio; francés, rosier.

Rosai-iero. Masculino. El que hace
ó vende rosarles.
Rosario. Masculino. Sarta de cuen-

tas ó granos, divididos de diez en diez

por otra cuenta más gruesa, termi-

nando en una cruz que reúne ambos
extremos. Los hay de quince dieces,

que son les rosarics completos, y
también de cinco y de siete; á éstos

últimos llaman coronas. Por lo regu-

lar están adornados todos ellos con
medallas y otros objetos de devoción.

Sirven para el rezo del mismo nom-
bre, contando por los granos peque-
ños las avemarias, y por los groesrs
los padreiiuestros.

[I
El conjunto de

avemarias y padrenuestros rezados
ó cantados per su orden y contados
en las cuentas del rosakio material.

|i

La junta de personas que lo_ cantan á

ceros y en público.
||
E;to mismo acto

público de devoción. ||
Máquina hi-

dráulica que se compone de un cañón
por el cual pasa una cadena en que á
trechos están puestas unas medias
bolas, cubiertas de cuero y muy ajus-

tadas al cañón, con que se hace subir
el agua. Familiar. El espinazo.llNom-
bre prupio do mujer,

fl
Acabar como

EL ROSARIO DE LA AuRCBA . Frasc figura-
da y farciliar que se dice cuando log
individuos de una reunión, por falta
de acuerdo , se desbandan descom-
puesta y tumultuariamente.
Etimología. Del bajo latin rosartus;

de rosa, rosa, nombre dado á las cuen-
tas gruesas: italiano, rosario; francés,
rosíiire; catalán, rosari.

Rosarse. [Recíproco. Sonboseaese.
Etimología. De roso.

Rosbif. Masculino. Neologismo. Es-
pecie de asado, casi crudo.
Etimología. Del iv slés rostbeef,

que se pronuncia róst-bif, y compues-
to de roast, que significa rostido (par-
ticipio da rostir, verbo castellano an-
ticuado de asar), y de beef, buey; esto
es, asado de buey, rostido de buey, ó
buey asado, vaca asada: francés, ros-

Rosca. Femenino. Cilindro que
consta de una ó muchas espiras, for-
madas en su contorno, y se ajusta á
otro cilindro cóncavo, cuyas espiras
son también cóncavas. Tiene muchos
usos en la maquinaria.

||
Cualquiera

do las espiras de un tornillo.
|| Cual-

quier cosa redonda y rolliza que, ce-
rrándose, forma un círculo ú óvalo,
dejando en medio un espacio vacío.

¡I

El bollo de masa de harina, como la
la del pan ú otra delicada, como la
del bizcocho, formado del modo di-
cho.

II
El rollo circular que los cole-

giales traen per distintivo en una de
las hojas de la beca. || La vuelta que
hace con el movimiento alguna cosa,
formando espiras ó círculos; como las
que hace al moverse la culebra.
Etimología. Del latía nlía, rueda.
Rosco. Masculino anticuado. Ho-

cico.
Roscón. Masculino aumentativo de

rosca.
Rosear. Neutro. Mostrar color co-

mo de rosa.
Rosel. Masculiuo anticuado Rosal.
Roseuol. Masculino anticuado.Rui-

señor.
Roseñor. Masculino anticuado.

Ruiseñor.
Róseo, sea. Adjetivo. Lo que tiene

el color do rosa.
Etimología. Del latín rostus.
Roséola. Femino. Medicina. Enfer-

medad exatemática, por lo común in-
febril, caracterizada por la aparición,
en la piel, de pequeñas manchas rosá-
ceas ó de color rojo claro, de forma
variable.
Rosero, ra. Masculino y femenino.

Persona que coge las flores del aza-
frán.
Etimología. De roso.

Roseta. Femenino diminutivo de
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rosa.
I]
Adorno de arquitectura, que

tiene alguna analogía con la rosa.
Etimología. De rosa; francés, roselle;

catalán, roseta.

Rosetón. Masculino aumentativo
de roseta. Se usa frecuentemente en
los adornos de arquitectura y reta-
blos.
Etimología. De roseta: catalán, ro-

seta.

Rosica, lia, ta. Femenino diminu-
tivo de rosa.
Rosicler. Masculino. La tinta ro-

gada, clara y suavo do la aurora. I| En-
tre mineros, metal rico de plata, ma-
cizo y vidrioso, por fuera, do un co-

lor entre morado y rojo, y por dentro
como el de la grana ó bermellón.
Etimología. De ?-oso y el francés

clair, claro.
Rosillo, lia. Adietivo. Rojo claro.
Etimología. Del latín russeólus.
Rosinol. Masculino anticuado. Eui-

skSob.
Rosmarino. Masculino. Rojo claro.
Etimología. Dg romero 2.

Rosmaro. Masculino. Vaca marina.
Roso, sa. Adjetivo. Rojo. || A roso

TVELLOso. Modo adverbial. Totalmen-
te, sin excepción, sin consideración
ninguna.
Etimología. Del latín russus y rus-

séus; de Bussia, Rusia: catalán, ros, o;
portugués, ruco; italiano, rosso.
Rosoli. Masculino. Color compues-

to de aguardiente rectificado, mezcla-
do con azúcar, canela, anís ú otros
ingredientes olorosos.
Etimología. Del francés rossolis:

del italiano rosoglio, de color de rosa
(Academia): francés, rossolis; catalán,
rosoli, rosolis.

Rosolis. Masculino. Botánica. Gé-
nero de plantes, propio de lugares
húmedos, de la familia de las drose-
ráceas, de que dicho género es tipo.
Etimología. Del latín rossolis, rocío

del sol, porque esta planta conserva
algunas gotas de rocío, aun bajo los
rayos de aquel astro: francés, rossnhs.
Rosones. Masculino plural. Enfer-

medad de los animales, y la misma
que la de lombrices ó gusanos, con la
diferencia de ser éstos del.tamaño de
las habas, cortos, anchos, gruesos y
rojos.
Etimología. De rosa, por semejanza

de color.
Rosqueado, da. Adjetivo. Que hace

ó forma roscas.
Rosqnete. Masculino provincial.

Especie de rosquilla algo mayor que
las regulares.
Etimología. De rosca: catalán, ras-

queta.

Rosquilla. Femenino. Nombre que

se da á las larvas de diferentes insec-
tos, que tienen el cuerpo naturalmen-
te doblado en forma de anillo, y que
se conocen por el daño que causan á
las plantas con que se alimentan.

||

Especie de masa dulce y delicada
formada en figura de roscas peque-
ñas.

Il
Insecto que daña á algunas

plantas.
Etimología. De rosca: catalán, ros-

quilla.

Rostir. Activo antictiado. Asab.
Etimología. 1. Del francés rótir.
2. Del alemán rosten, rostir, asar á.-

las parrillas.
Rostrado, da. Adjetivo. Lo que re-

niata en una punta semejante al pico
del pájaro ó del espolón de la nave. !|

Historia natural. Prolongado en forma
de pico.
Etimología. Del latín rostrütus; de

rostrun), pico, espolón: francés, rastré.
Rostral. Adjetivo. Zoología. Que se

inserta en el pico, ó que tiene su for-
ma.

II
Corona ROSTRAL. Antigüedades ro-

manas. Véase Corona.
|| Columna ros-

tral. Epíteto que daban los romanos
á la columna ó trofeos, los cuales se
erigían en memoria de alguna batalla
naval, como la levantada á Duilio por
la derrota de la armada cartaginesa.
Llamóse rostral, aludiendo á que la
adornaban con los espolones (rastra)
de las galeras enemigas aprisionadas
en el combate. || Por extensión lleva
el mismo nombre toda columna seme-
jante á la erigida en honor de Duilio.
ij Anticuado. Saeta.

Etimología. Del latín rostrális: ita-
liano, rástrale; francés, rostral, ale.
Rostriamarg^o, ga. Adjetivo fami-

liar. El que en el semblante manifies-
ta bravura y valentía.
Rostrico. Masculino. Rostbillo,

por el adorno de las mujeres.
Rostrieóraeo, nea. Adjttivo. Zoo-

logia. Epíteto de las antenas coloca-
das sobre uaa especie de pico produ-
cido por la prolongación de la ca-
beza.
Etimología. Del latín rostruní, pico,

y roryíeus, córneo: francés, rostricorn?.
Rostriforme. Adjetivo. Historia rut-

tiiral. En forma de pico.
Etimología. Del latín rostrun}, pico,

y forma: francés, rostriforme.
Restrillo. Masculino. Adorno que

se ponían las mujeres alrededor de la
cara, y hoy se les pone regularmente
á las imásrenes de Nuestra Señora y
de algunas santas.

|| Especie de aljó-
far, no muy menudo. Se distingue con
varias denominaciones, según el nu-
mero de granes de él que entran en
cada onza.
Etimología. De rostro.
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Rostrstnei'tOjta. Adjetivo familiar.
El que eu el semblante manifiesta
enojo, enfado ó pesa lumbre.
Etimología. De rostro y tuerto.

Kostro. Masculino. El pico de ave,

y por extensión se dice de otras cosas
en punta, parecidas á él. |j

Marina. La
punta de la prca ó espolón que sobre-
sale.

Il
La cara de los racionales.

Etimología. Del latín rostruoi, pico
de ave, bocino de animal, espolón de
g-alera, todo lo que remata en punta.
RoHti'oju. Masculino anticuado.

Eastkojo.
Bota. Femenino. Eompimiento del

ejército ó tropa, cuando es desbarata-
da en batalla ó deshecha. ||

Junco de
Indias ó Bengala. || Dkerota, en el

sentido de rumbo ó camino. Ii
Tribu-

nal de la corte romana, compuesto de
doce ministros que llaman auditores,
en el cual se deci ien en grado de ape-
lación las causas eclesiásticas de todo
el orbe católico

||
De la Nunciatura

APOSTÓLICA. Tribunal supremo ecle-

siástico de última apelación en Espa-
ña, compuesto de jueces españoles,
nombrados por el rey y confirmados
por el papa.

||
Anticuado. Rotura ó

hendimiento. || De rota ó de koia ba-

tida. Modo adverbial. Con total pér-
dida ó destrucción.

i|
Metáfora y fa-

miliar. De repente ó sin reparo.
Etimología. De rota, eu el sentido

de rompimiento; del italiano rola, rue-
da, por alusión al turno en los proce-
dimientos, en el concejito de tribunal.
Rotable. Adjetivo. Susceptible de

rotación.
Etimología. Del latín roldbilis.

Rotáceo, cea. Adjetivo. Botánica.
Epíteto dft las corolas inonopétalas de
tubo ccrto y que se extiende en for-

ma de limbo abierto y plano.
Etimología. Del latín rjíri, rueda;

francés, rotaré.

Rotación. Femenino. El piovimien-
to circular y la acción de rodar o gi-

rar.
II

Mi'cánicu. Movimiento de un
cuerpo alrededor de una línea dere-
cha, la cual toma el nombre de e/'/' de.

BOTAcióN.
II
Analaniia. Acción en ouya

virtud gira un órgano sobre su ejo,

pudiéndose verificar dicho inovimiea-
to tanto interior como exteriormen-
tQ.WEiiuitación. Movimiento del caba-
llo, en que vuelve á su postura jirimi-

tiva.
Etimología. Del latín roíafro, forma

sustantiva abstracta de rolálus, rota
do: catalán, rotado; francés, rotalion;
italianí), i otazione.
Rotacií^mo. Masculino. Eepetición

abusiva de la letra r.

Etimología. Del griego (j(oxav.Lo\io<^

(rótakismos), formado de pwxaxí^ü) /)ó-

lauihd'-, ye repito la r: francés, rota-
cisme.
Rotador, ra. Adjetivo. Que rueda.

I Aiiatontia. Músculo rotador. Nom-
bre de ciertos músculos, cuya acción
consiste en hacer girar sobre su eje á
las partes con que se relacionan. I|

Masculino plural. ZorAogía. Clase de
animales microscópicos, colocados
antiguamente entre los infusorios,
pero que hoy constituyen la última
clase de la subdivisión de los gusa-
nos.
Etimología. Del latín rotátor: ita-

liano, rotatore; francés, rotaleur, rota-
trico; catalán, rodador, a.

Rotamente. Adverbio de modo.
Desbaratadamente, con desenvoltura.
Etimología. De rota y el sufijo ad-

vf rbial mente: italiano, rottanteiitp.

Rutante. Participio activo de rotar.

;i
Que rota ó rueda.
Rotar Neutro. Rodar.
Etimología. Del latín ro/a, rueda;

rotare, rodar, como randar; italiano,
rolare; francés, roner; catalán, rotar.
Rotativo, va. Adjetivo. B-otxtorio.
Etimología. De rotatorio: francés,

rolaUf.
Rotatorio, ria. Adjetivo. Mecánica.

Que obra gir?indo en torno, en virtud
de un movimiento de rotación, por
cuya causa se denomina movimiento
rotatorio.

II
Potencia rotatoria. Físi-

ca. Propiedad que tiene un cuerpo de
modificar el plano primitivo de pola-
rización, tratándose de la luz polari-
zada que lo atraviesa.

||
Masculino

plural. Zoología. Familia de infuso-
rios.

Etimología. De rotar: francés, rota-
toire.

Roten. Masculino. Especie de pal-
mera.
Etimología. Del malayo rotan, y

rolan saláq, arbusto de Java, especie
de palmera cuyos frutos son comesti-
bles; francés, rotin, forma correcta, y
rolaiuj.

Rotífero, ra. Adjetivo. Que tiene
ruedas.
Etimología. Del latín rota, rueda, y

ferré, llevar: francés, rotifere.

Rotiforme. Adjetivo. Zoología. En
forma de rueda.
Etimología. Del latín rola, rueda, y

forma: francés, rotiforme.
Rotino. Masculino. Parte del tallo

del roten que sirve generalmente de
caña.
Roto, ta. Participio pasivo irregu-

lar de romper.
|j Adjetivo anticuado.

Se aplicaba al sujeto licencioso, libre

y desbaratado en las costumbres y
modo de vida, y también á las mismas
costumbres y vida de semejante suje-
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to. !:

El andrajoso y que lleva rotos
los vestidos. Se usa también como
sustantivo.
Etimología. Del latía ruptu-, parti-

cipio pasivo de rumpere, romper; deri-
vado del sánscrito rutas, destruido:
italiano, rollo.

llotonda. Femenino. Rotunda. UPaj'-

te posterior del cochediligencia. || Es-
pecie de ^oi'lla que llevaban antigua-
mente los sacerdotes.
Etimología. Del latín rotunda, re-

donda: italiano, rotonda; francés, ro-

tondp.
Kottacismo. Masculino. Rotacismo.
Rótula. Femenin o. Anoomii. El

hueso re loudo que forma la rcdilla
del animal. || Ffirmana. Trocisca. Eh-
toniolor/ia. Pieza del corselete de lus
insectos.

||
Zoologa. Género de ursi-

nos,
ii
Botánica. Género de hongos.

Etimología. Del latín rotula^ ruede-
cilla, diminutivo de rota, rueda: fran-
cés, ro ale.

Rotulación. Femenino. Acción ó
efecto de rotular.
Rotulado, da. Adjetivo. Zoología.

En forma de pequeña rueda.
Etimología. De rotuloso: francés,

rolidé.
Rotulador, va. Adjetivo. Que rotu-

la. Usase también como sustantivo.
Rotular. Activ^o. Poner rótulos á

los libros, paineles y otras cosas.
Etimología. De rótulo: catalán, re-

tolar.

Rotúlala. Femenino familiar. Ró-
tulo, inscripción. H Colección de ró-
tulos.
Rotúleo, lea. Adjetivo. Conquiliolo-

gía. Epíteto de ciertas conchas redon-
das y aplastadas.
Etimología. De rotulado.
Rotuliauo, na. Adjetivo. Parecido

á la rótula.
|¡
Ligamento rotdliano.

AnaíO'/aa. Hacecillo ñbroso, muy fuer-
te, que sujeta la rótula, extendiéndo-
se desde la extremidad inferior de la
misma hasta la parte anterior y su-
perior de la tibia.
Etimología. De rótula: francés, ro-

lulien.

Rótulo. Masculino. La inscripción
que se pone en libros, papeles, etc.,

para dar á conocer el autor y el asun-
to ó materia de que tratan.

|| La cédu-
la escrita que anuncia lo que contiene
una caja, un bote ó cosa semejante,

i

El cartel que se fija en los cantones y
otras partes públicas para dar noti-
cia ó aviso de alguna cosa.

||
Ea la cu-

ria romana, el despacho que se libra,
en virtud de las informaciones hechas
por el ordinario, do las virtudes de al-
gún sujeto, para que se haga la mis-
ma información en nombre del papa

y proceder á la beatificación. [I En la
universidad de Alcalá se llamaba así
la lista de los bachilleres que habían
de obtener la licencia de gra'iuarse
de maestros en artes ó de doctt res en
teología y medicina por el orden de
primero, segundo, etc., que, atentos
los méritos de los sujetos, se les pres-
cribía.
Etimología. Del latín ro;iXlus, ro-

ii!)o.

Rotuloso, sa. Adjetivo. Guarneci-
do de estrellas, en forma de ruedeci-
llas.

Etimología. De rótula: francés, ro-
tuh'iix.

Rotunda. Femenino. Tem^plo re-
dolido.
Rotundamente. Adverbio modal.

De un modo claro y preciso, termi-
nante.
Etimología. Del latín rotnvdk, re-

dondamente, con exactitud y elegan-
cia.
Rotundícolo, la. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene el cuello redondo.
Etimología. Del latín rotundus, re-

dondo, y rolluní, cuello.
Rotundidad. Femenino. Redondez.
Etimología. Del latín roiundUas:

italiano, rotondild; francés, rotondité.
Rotundifoliado, da. Adjetivo. Bo-

tániC'i. Que tiene las hojas redondas.
Etimología. Del latín rotundus, re-

dondo, y foUálus, forma de folluní,
hoja.
Rotundo, da. Adjetivo. Redondo.

||

Metafórico. Aplicado al lenguaje, lle-

no y sonoro. .ídetafórico. Clar^i y pre-
ciso, terminante. Negativa rotunda.
Etimología. Del latíu roiütidus.
Rotura. Femenino. La abertura que

se hace en algún cuerpo,
il
Kl rompi-

miento que se hace en la tierra que
nunca se ha labrado. I!

Metáfora anti-
cuada. Desorden, libertad de ci stum-
bres, libertinaje. ||

Contrarrotura.
Etimología. De roto: catalán, ro-

tura.
Roturación. Femenino. Acción ó

efecto de roturar.

¡
Roturar. Activo. Romper las tie-

rras eriales para aplicarlas al cultivo.
Etimología. De rotura.
Roverso. Masculino anticuado. Re-

VKRSO.
RotIsco, ca. Adjetivo anticuado.

Rcjjzo.
Etimología. Del latín rubigo, orín,

herrumbre.
Roya. Femenino. Enfermedad de

algunas plantas; como trigo, cebada,
lino, meicnes, etc., que consiste en
cubrirse sus hojas y tallos ó caña de
unas pintitas blancas, que d> spuós
pasan á un sarro rojo obscuro, y, por
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último, se convierten en Tin polvo
atabacado y pegajoso.
Etimología. Del latín roblgo y rubi-

go. (Academia.)
Boyarse. Recíproco. Cubrirse de

roya las plantas.
Boza. Femenino. La acción y efec-

to de rezar. ||
Llarran asi también á la

tierra rozada y limpia artificialmen-
te de las matas que naturalmente
cria, para sembrar en ella.

Bozadero. Masculino. El lugar ó la

cosa en que se roza.
Bozado, da. Adjetivo. En la bebida

helada es la que está á, medio cuajar.
Bozador, ra. Adjetivo. Que roza.

Usase también como sustantivo.
Etimología. De rozar: latín, runcá-

tor.

Bozadnra. Femenino. El acto y
efecto de ludir una cosa con otra.

Bozagrante. Adjetivo que se aplica

á la vestidura vistosa y muy larga.
||

Metáfora. Vistoso, ufano.
Etimología. 1. Del italiano rossican-

íe, rojizo.
2. De rozar^ porque primero se dijo

del traje que arrastraba.
Bozániiento. Masculino. Roce.
Bozapoco, ca. Adjetivo anticuado.

Loco, insensato.
Bozar. Activo. Limpiar las tierras

de las matas y hierbas inútiles antes
de labrarlas, ron el objeto de que
retoñen las plantas, ó para otros

fines. I
ICortar los animales con los dien-

tes la hierba para comerla.
||
Quitar el

pandeo ó comba de una pared, igua-
lando su superficie. ||

Raer ó quitar
alguna parte de la superficie de algu-

na cosa; como de las paredes, etc.
||

Gemianía. Comer. ||
Neutro. Tocar ó

tropezar ligeramente una cosa con
otra.

II
Reciproco. Tropezarse ó herir-

se un pie con otro. ||
Tratarse ó tener

entre si dos ó más personas familiari-

dad y confianza. |;
Metáfora. Embara-

zarse en las palabras, pronunciándo-
las mal ó cou dificultad. 11 Tener una
cosa semejanza ó conexión con otra.

ij Herirse las caballerías los pies por
tocar el uno en el otro. |;

También se

dice de los hombres cuando, por la

misma razón, se hieren los tobillos.

Etimología. Del latín runcáre,
arrancar.
Bozavillón. Masculino. Germania.

El que come de mogollón; pegote.
Boznar. Neutro. Hacer ruido con

los dientes cuando comen los anima-
les cosas duras ó las rumian. ||

Rebuz-
nar.
Etimología. De rozno.
Boznido. MascTilino. El ruido que

ge forma con los dientes roznando.
||

Rebüzmo.

Rozno. Masculino. Borrico pe-
queño.
Etimología. De rebuzno.
BoKo. Masculino. La acción y efec-

to de rozar.
|| La leña menuda que se

hace en la corta de ella.
||
Germania.

Comida.
Boz^n. Masculino. Especie de gua-

daña tosca, corta, gruesa y ancha,
que, sujeta á un mango largo, sirve
para rozar argoma, zarzas, etc.

Bu. Masculino. Zumaque.
Búa. Femenino. La calle de algún

pueblo. II El camino carretero.
||
Pro-

vincial Galicia. Fiesta ó diversión
nocturna de aldeanos.
Etimología. Del bajo latín ruga,

rúa, línea ó raya de casas, pliegue de
la ciudad: italiano antiguo ruga; fran-
cés, rué; portugués y catalán, rtia.

Buan. Adjetivo. Ruano.
Knana. Femenino. Tejido de lana

que se fabrica en el Perú y sirve para
vestirse la gente pobre.
Buano, na. Adjetivo anticuado. Lo

que pasea las calles. Decíase frecuen-
temente de los caballos. || Lo que está
en rueda ó la hace. Aplícase regular-
mente á la frazada raída y mal para-
da de que los pobres se sirven en sus
camas. ||

Roano ó rodado.
Etimología. Do rúa.
Bnantc. Participio activo anticua-

do de ruar.
||
Que rúa ó se pasea.

(|

Blasón. Se dice del pavo real que ex-
tiende las plumas de su cola.
Buar. Neutro anticuado. Andar por

las calles en coche ú otro carruaje.
||

Pasear la calle con sólo el objeto de
cortejar y hacer obsequio á las damas.
Etimología. De nía; catalán, ruar.
Bnbaza. Femenino. Especie de pie-

dra preciosa que rojea como el rubí.
Etimología. Del latín ruber, rubio.
Bubefacción. Femenino. Medicina.

Rubicundez artificial, producida en
una superficie por la acción irritante
do un medicamento, como el empleo
de un epispástico ó de una fricción
seca.
Etimología. De rtibificar ; francés,

rvbt^faclton; italiano, rubificazione.
Bubefaclente. Adjetivo. Medicina.

Que causa rubicundez, hablando de
medicamentos, ligeramente irritan-
tes, los cuales, aplicados sobre la piel,
causan cierta afluencia sanguínea en
sus capilares, haciéndola tomar el

tinte rojizo de la inflamación.
Bubefacto, ta. Participio pasivo

irregular de rubificar.
Etimología. Del latín rubefactus,

participio pasivo de rubefacére, rubi-
ficar: francés, rn6e/íe.

Búbeo, bea. Adjetivo. Lo que tira á
rojo.
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Etimología. Del latín rubeits.

Rubéola. Femenino. Botánica. Plan-
ta parecida á la rubia.
Etimología. De rubio.

Rubesco, ca. Adjetivo. Que tira á
rojo.
Rubeta. Femenino. Reptil. Rana de

ZARZAL.
Etimología. Del latí^i rubela.
Rubí. Masculino. Mineralogía. Pie-

dra muy dura, lustrosa y no muy pe-
sada, de color por lo común rojo de
rosa ó de carmín. Se usa para ador-
nos, y es de las piedras preciosas que
más se estiman.
Etimología. Del latín ruber, rojo;

italiano , )'u6ino,- portugués, riibi^ ru-
bim: francés, rubift; catalán, rubí.

Rubia Femenino. Botánica. Planta
herbácea, de tallo voluble, con las
hojas en forma de hierro de lanza,
ásperas y colocadas de cuatro en cua-
tro horizontalmente alrededor del ta-

llo, formando cruz. Sus ílores, poco
vistosas, nacen en la extremidad del
tallo, y las raíces, cilindricas y bas-
tante leñosas, son de un rojo subido.

||

La raíz de esta planta pulverizada.
Su materia colorante se emplea en
pintura y tintorería. || Ictiología. Pez
que apenas llega á la longitud de
tres pulgadas, y tiene las escamas tan
pequeñas, que son imperceptibles.
Varía infinito en su color, que es en
alf(uno3 enteramente encarnado, y en
otros, rayalo de verde ó do amarillo;
pero se distingue do todos los de su
género en una mancha negra que tie-

ne al arranque de la cola, y en ser
todo él transparente.

|| Femenino. Mo-
neda árabe de oro, que vale la cuarta
parte del cianí.
Etimología. Del latín rublfa , raíz

bermeja muy usada en los tintes; de
rubens, rubio, en el concepto de plan-
ta; de rubio, en el de pez, y del árabe
rtiba, cuarta parte, en el sentido de
moneda.
Rubiáoeo, cea. Adjetivo. Parecido

á la rubia.
Etimología. De rubia: francés, ru-

bia cees.

Rnbiácico, oa. Adjetivo. Qu'mica.
Acido incoloro extraído de la rubia.
Etiuología. De ríí6:a; francés, rubia-

cique.
Rublacíneo, nea. Adjetivo. Rübiá-

CEO.
Rubial. Masculino. Campo ó tierra

donde se cría la rubia.
i¡
El territorio

ó terreno que es de color rubio.
Rubicán. Adjetivo que se aplica al

caballo que tiene el pelo mezclado de
blanco y rojo.
Etimología. Del latín ruber, rubio,

y cdnu?, cano. j

Rubicela. Femenino. Espinela de
color vinoso más bajo que el del rubí
balaje.
Rubícula. Femenino. Especie de

rubí muy claro.
Rubicundamente. Adverbio de

modo. Con rubicundez.
Etimología. De ru/)tcí<nt?a y el sufijo

adverbial mente.
Rubicundez. F e menino. Lo que,

más ó menos encendido de color, se
asemeja al rojo. || Medicina y cirugía.
El color sanguíneo de la auréola ó
mancha que, por inflamación, se for-
ma alrededor de una llaga herida.
Rubicundísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de rubicundo, da.
Rubicundo, da. Adjetivo. Rubio.

|(

La persona de buen color y que pare-
ce gozar de completa salud.

|| Aplica-
do al color del pelo, significa que tira
á colorado.
Etimología. Del latín rubicíindiis,

forma de rubéus, rubio, y el sufijo un-
dus; de unda, onda, multitud, abun-
dancia: italiano, rubicondo; francés,
rubicond.
Rubificación. Femenino. Acción ó

efecto de rubificar.
Rnhiflcadamente. Adverbio de mo-

do. Con rubefacción.
Etimología. De rubificada y el sufijo

adverbial cuente.

Rubificador, ra. Adjetivo. Rubefa-
ciente.
Rubificar. Activo. Poner colorada

alguna cosa ó teñirla de color rojo.
Etimología. Del latín rubefacere; do

rubeus, rubio, y faceré, hacer: italia-

no, rubificare; francés, rubéfier.
Rubín. Masculino. Rnsí. •

Rubinejo. Masculino diminutivo de
rubín.
Rubio, bia. Adjetivo. Lo que tiene

el color rojo claro parecido al del
oro. Se dice especialmente del cabello
de este color y de la persona que lo

tiene. || Masculino. Ictiolorjia. Fez que
tiene el cuerpo de un pie de largo en
forma de cuña, muy delgado por la
parte posterior; la cabeza cubierta de
placas duras; el labio superior lleno
(le dientes eu sus bordes; el lomo en-
carnado con manchas negras, y lo

restante del cuerpo blanco; sobre el

lomo dos aletas de color blanco con
manchas araar"'Ilas, así como las del
pecho y vientre, y las restantes ne-
gruzcas; y al arranque de la cabeza,
por la parte inferior, tres hilos cilín-
dricrs y do una pulgada de largo.
Etimología. Del latín rñber, rubra,

rúbrnni, derivado del sánscrito rudhi-
ra, sangre encarnada; griego, ¿puGpóg
(eruthrós , e-rnlhrósj ; francés, rouge;
catalán, roig, rojo.
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Ru1)ión. Adjetivo que se aplica á
una casta de trisco, llamado asi por el

color rubio de sus granos, que lo dis-

tinguen del trigo Llanco ó candeal y
de otros.
Rublo. Masculino. Numismático..

Moneda de plata efectiva, por la cual
se cuenta en todas las provincias del
imperio de Rusia. Equivale á 18 rea-
les y 14 maravedís de vellón.
Etimología. Del ruso ruhiti, cortar,

porque el primer ruhlo fué un pedazo
cortado de una. barra de plata: cata-
lán é italiano, ruhlo; francés, ronble.

Rabo. Masculino anticuado. Zarza.
Etimología. Del latín rñbus. (Aca-

demia.)
Rubor. Masrulino. El color encar-

nado ó rojo muy eneeadido.
||
El color

que la vergüeLza saca al rostro y que
lo pone encarnado.

||
El mismo empa-

cho y vergiieiiza.
Etimología. Del latín rubor, forma

de r líber, encarnado, porque el rubor
tiñe el semblante de un color rubio;
catalán, rubor; francés, rougeur; ita-

liano, rossorr.

Ruborizadamente. Adverbio de
modo. Con rubor.
Etimología. De 7'uborizada y el sufi-

jo adverbial mente.
Ruborizado!-, ra. Adjetivo. Que ru-

boriza.
Ruborizarse. Recíproco. Avergon-

zarse.
|¡
Ponerse colorado.

Etimología. De rubor: francés,
roHqir; italiano, arrosire.
Ruborogauíerate. Adverbio de mo-

do. Con rubor.
Etimología. De ruborosa j el sufijo

adverbial mente.
Ruborosidad. Femenino. Cualidad

de lo ruboroso.
Ruborosísimamente. Adverbio

de modo superlativo de ruborosa-
mente.
Ruborosísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de ruboroso, sa.

Ruboroso, sa. Adjetivo. Vergon-
zoso.
Rúbrica. Femenino. La señal en-

carnada y roja. |¡ La señal propia y
distintiva que después de haber escri-

to su nombre pone cualquiera al fin de
él rasgufando con la pluma. || Entre
los canonistas y legistas, el epígrafe
ó inscripción de los títulos del dere-
cho, poique solían estamparse en los

libros con letras encarnadas. ||
En el

estilo eclesiástico, la ordenanza y re-
gla que enseña la ejecución y prácti-
ca de las ceremonias y ritos de la

Iglesia en los oficios divinos y funcio-
nes sagradas. || fabhil. El almagre de
que usan los carpinteros para señalar
y hacer las líneas en la madera qu3

han de aserrar. || lemnia. Bol.
||
sinópi"

ca. Minio, bermellón.
Etimología. Del latín rubrica, al-

magre, tierra colorada: catalán, rú-
brica; francés, rubrique; italiano, ru-
brica; portugués, rubrica,
Rubricacíóu. Femenino. Acción ó

efecto de rubricar.
Rubricante. Participio activo de

rubricar.
||
Que rubrica ó firma. Daba»

se este nombre al ministro más mo-
derno, á quien tocaba rubricar los
autos del Consejo.
Rubricar. Activo anticuado. Dar ó

poner de color rubio ó encarnado al-

guna cosa.
II
Señalar el papel 3''a es-

crito sin poner el nombre ó apellido
del que suscribe, sino solamente su
rúbxica. I Suscribir, firmar y sellar al-

gún despacho ó papel con el sello ó
escudo de armas de aquel en cuyo
nombre se escribe.

Ij
Metáfora. Suscri-

bir y sellar ó dar testimonio de. algu-
na cosa.
Etimología. Del latín rubricare, en-

rojecer: catalán, rubricar; francés, ru-
briquer.
Rubria«ero. Masculino. Rdbei-

qüista.
Etimología. De rubriquista: catalán,

rubricaiire, maestro de ceremonias.
Rubriquista. Masculino. El que

sabe perfectamente y practica las rú-
bricas de la Iglesia. Es voz usada en-
tre los eclesiásticos.
Etimología. De rúbrica: catalán, ru-

briquista.
Rubro, bra. Adjetivo anticuado.

Encarnado, rojo.

Etimología. Del latín rubrum, for-

ma neutra de ruber: italiano, rubro.
Ruc. Masculino. Ave fabulosa. Ro-

cho.
Ruciada. Femenino anticua 3o. Ro-

cío.
Ruciar. Activo anticuado. Rociar.
Rucio, cia. Adjetivo. Lo que es de

color pardo claro, blanquecino ó ca-
noso. Aplícase á las bestias.

||
Fami-

liar. El hombre entrecano. !|
rodado.

El caballo de color ¡jardo claro, que
comúnmente se llama tordo, y se dice
rodado cuando sobre su piel aparecen
á la vista ciertas ondas ó ruedas.
Etimología. Del latín rubidus, mo-

reno: francés antiguo, runci; catalán,
ruch, pollino.
Ruda. Femenino. Botánica. Planta

medicinal que en forma de arbusto
echa tpllos de cinco ó seis pies, leño-
sos, ramosos y vestidos de hojas com-
puestas de hojuelas carnosas y sub-
divididas en tres y aun más hojuelas,

y de olor muy desagradable y subido.
Las flores en ramillete son amarillas,
de cuatro pétalos, con los frutos lie-
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nos de semilla?, en forma de riñon.
||

CABRUNA Hierba que echa muchos ta-

llos de tres pies y más de alto, asur-
cados, huecos, ramosos y poblados, de
hojas compuestas de hojuelas de figu-

ra de hierro do lanza: las flores son
ape;onadas, formando una espiga de
color blanco ó violado blanquecino,
con frutillos cilindricos.
Etimología. Del griego poxi^ (rhute),

forma de psco (rhéo), manar, correr;
del latín r/tía; italiano, ruía; francés,
rué; catalán, ruda.
Rndaiucnte. Adverbio de modo.

Con rudeza, broncamente, sin arte.
Etimología. De ruda y el sufijo

adverbial mente: catalán, rudament;
francés, riidement; italiano, ruvida-
mente.

Rnüera. Femenirio. El cascote y
despojo de las fábricas arruinadas.
EriMOLfGíA. Del latín rítc/ds, casco-

te; rudera, despojos de fábrica; de
ruére, desplomarse: italiano, ruderi.
Rudez. Femenino anticuado. Ru-

deza.
lindeza. Femenino. La tosquedad

bronca y sin desbastar que tienen al-

gunas cosas por su naturaleza.
||
La

dificultad, repugnancia ó tardanza
que tienen las potencias del alma
para comprender, entender ó pene-
trar lo que se desea. I| Metáfora. Fal-
ta de urbanidad, aspereza, grosería.
Etimología. Del latín rudilas: ita-

liano, ruvitezza, ruvidUti; francés, rii-

desse; catalán, rudesa.
Rudidad. Femenino anticuado. Eu-

EEZA.
itudimental. Adjetivo. Eüdimenta-

Eio. ii
Elemental.

Rudimentario, ria. Adjetivo. Con-
cerniente al rudimento.

||
Que contie-

ne rudimentos.
Etimología. De rudimento: francés,

rudinientaire.
Rndimentlsta. Masculino. El que

conoce por principios alguna ciencia
ó arte.
Rudimento. Masculino. Primeras

nociones de cualquier ciencia, facul-
tad, profesión ó arte. |l La parte más
elemental de la gramática, como las
declinaciones, conjugaciones, reglas
de sintaxis y definición de las varias
partes de la oración.

|| Historia natwal.
Primf-ros lineamentcs de la estruc-
tura de l'-s órgancs.

|| Órganos redu-
cidos á dimensiones muy pequeñas en
ciertas especies. [| Principio.
Etimología. Del latín rudinientum,

principios de la enseñanza de; mdi^,
rudo: catalán, rndiniens, plural: fran-
cés, rud nicnt; italiano, rudimento
Rudimentoso, sa. Adjetivo. Histo-

Ha natural. Lleno de rudimentos. 11

RÜED

Que participa de la naturaleza del
rudimento.
Rudíi^imamente. Adverbio de mo-

do superlativo de rudamente.
Rudísimo, ma. Adjetivo superlati-

vo de rudo.
Etimología. De rudo: catalán, riidis-

sini, a.

Rudo, da. Adjetivo. Tosco, sin pu-
limento, naturalmente basto.

||
Poco

conforme á las reglas df^l arte.
[]
El

que tiene dificultad grande en sus po-
tencias para percibir ó aprender lo

que estudia.
Eti.vología. Del latín rüdis, campe-

sino: italiano, ruvulo; francés, rude;
catalán, rudo, a.

Rudolfia. JFemenino. Botánica. Gé-
nero de plantas leguminosas.
Rudón. Masculino. Eocei..
Rueca. Femenino. Instrumento que

usan las mujeres para hilar: tií^ne eu
la parte superior una especie de roca
ó castillejo donde se revuelve el copo
que ha de hilarse. || La vuelta ó torci-
miento de alguna cosa.
Etimología. Del italiano roccrt.

Ruede* Femenino. Máquina circu-
lar que gira sobre un eje. ||

Circulo 6
corro formado de algunas cosas ó per-
sonas.

II
Pez que tiene el cuerpo su-

mamente comprimido y semejante á
la mitad de un óvalo. |1 La extensión
que hace en semicírculo el pavo con
las plumas de la cola.

||
En algunas

carnes, pescados ó frutas, la tajada
en forma redonda.

||
En las cárceles,

la manifestación que se hace de mu-
chos presos, poniendo entre ellos á
aquel á quien se imputa algún delito,

para que la parte ó testigo le reco-
nozca.

II
Especie de tontillo de lana ó

cerdas que se ponía en los pligues de
las casacas de los hombres para ahue-
carlas y mantenerlas firmes. |1 Turno,
vez, orden, suceso. ||

Imprenta. La dis-

posición circular de los pliegos de
una obra impresa, á fin de ir sacándo-
los por su orden para f<irmar cada
tomo.

II
Gerniauia. Broquel. |¡

catali-
na. EuEDA DE santa Catalina, en los

relojes. ||
de la fortuna. Metáfora. La

inconstancia y poca estabilidad de
las cosas humanas en lo próspero y
en lo adverso. ||

de molino. Muela.
i|

DE SANTA Catalina. En los relojes, es

la que hace mover el volante. || La
que los saludadores se hacen estam-
par en alguna parte del cuerpo, y fin-

gen muchas veces tener impresa en
su paladar.
Etimología. Del latín rota, deriva-

do del sánscrito ray, correr, moveí--
se; rnlhas, carro; raihyan, ralba, rue-
da: italiano, rofi, ruóla; francés, roue;
catalán y portugués, roda.
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Buedecica, lia, ta. Femenino di-

minutivo fie rueda.
Etimología. De rueda: catalán, ro-

dela: francés, roultes, plural.
Bueitexueía. Fenienino diminutivo

de rueda.
liaedo. Masculino. La acción de

rodar.
|¡ La parte puesta ó colocada

alrededor de alícuna cosa.
i|
La orla

interior que tienen los vestidos tala-
res á la extremidad y alrededor de
«líos. IjLa esfera pequeña y redonda.
También se llaman kuedos las esteri-
llas afelpadas y las de pleita lisa,

aunque sean largas y cuadradas. ||
EÍ

circuito ó circunferencia de alguna
cosa.

(I
A todo kuedo. Modo adverbial.

En todo lance, próspero ó adverso.
Etimología. De rueda: catalán,

ruedo.
IRues^r. Activo anticuado. Rogar.
Bneg^o. Masculino. Súplica

,
peti-

ción hecha' á otro con el fin de alcan-
zar lo que se ie pide.
Etimología. De rogar.
Buejo. Masculino. Provincial Ara-

gón. KuEDA, en el molino.
¡|
El rodillo

de la era.
Huello. Masculino. Provincial Ara-

gón. El rodillo de inedra con que
allanan los labradores el suelo de
sus eras antes de trillar en ellas las
mieses.
Buemper. Activo anticuado. Eom-

PEH.
Buequecilla. Femenino diminutivo

de rueca.
Bneuo. Masculino. Provincial As-

turias. RoDElE.
Bufalaudaína. Femenino. Chaco-

ta, bulla y zambra. Es voz dsl estilo
familiar.
Bufalandario, ria. Adjetivo. Es-

teafalakio.
Bufeziio. Masculino. Germa^iia. Ru-

FIANCri.Lo.
Baflán. Masculino. El que hace el

infame tráfico de mujeres públicas. |l

Hombre sin honor, perverso, despre-
ciable.
Etimología. Del germá":;ico ruffer,

alcahuete: catalán, rufiá; francés, ru-

fien; portugués, rufiáo, refiáo; italia-

no, rvfpano.
Buüauada. Femenino americano.

Acción propia de un rufián.
Buflaiiar. Activo y neutro anticua-

do. Alcahuetear.
Bufiaiisizo. Masculino aumentati-

vo de rufián.
Baflaucctc. Masculino diminutivo

de rufián.
Buflancillo, to. Masculino diminu-

tivo de rufián.
Etimología. De rufián: catalán, ru-

fianet.

Bufianear. Activo. Alcahüktbar.
Etimología. De rufián: catalán, ru-

fianejar.
Biifíanejo. Masculino diminutivo

de rufián.
Buliauei'ía. Femenino. Alcahoete-

KÍA.
Etimología. De rufián: catalán, ru-

fianeiia, rufianesca.
Biifianesca. Femenino. Vida y trá-

fico del rufián.
||
Germania. Junta de

rufianes y ladrones.
Rullanesco, ca. Adjetivo. Lo que

toca ó pertenece á los rufianes ó á la
rufianería. Se usa también como sus-
tantivo en la terminación femenina,
para denotar la totalidad de los rufia-
nes ó sus costumbres.
Etimología. De rufián: catalán, ru-

fiatiesch, ca.

Bufiano, na. Adjetivo americano.
El que es afectado en sus modales.
Etimología. De rufián.
Buflbarbo, ba. Adjetivo. Zoologia.

Que tiene labarba y los bigotes rojos.

Etimología. Del latín rufus, rojo, y
barba.
Buflcarpo, pa. Adjetivo. Bolárvica.

Que tiene frutos de color rojo.
Etimología. Vocablo híbrido; del

latín rufuH, rojo, y del griego xap7ró{
(karpósl, fruto.
Buflcaude. Adjetivo. Zoologia, Que

tiene la cola ó la extremidad del ab-
domen de color rojo.
Etimología. Del latín rufus, rojo, y

cauda, cola.
Bufícolo, la. Adjetivo. Zoologia.

Que tiene el cuello rojo.
Etimología. Del latín rufus, rojo, y

colluní, cuello.
Buficórneo, nea. Adjetivo. Zoología.

Que tiene las antenas rojas.
Etimología. Del latín rufus, rojo, 3'

corneu^, córneo.
Buflt^astro, tra. Adjetivo. Zoologia.

Que tiene el vientre rojo.
Etimología. De rufo y gaslro.

Bufilabro, bra. Adjetivo. Zoologia.

Que tiene los labios rojos.
Etimología. Del latín rufus, rojo, y

labrum, labio.
Bufíniauo, na. Adjetivo. Zoologia.

Que tiene las manos rojas.
Etimología. Del latín rufus, rufo, y

mániís, mano.
Bufina. Femenino. Química. Pro-

ducto de la acción del ácido sulfúrico
sobre la salicina á la temperatura or-

dinaria.
Buflnérvco, vea. Adjetivo. Zoolo-

gia. Que tioue los nervios rojos.
Etimología. Del latín rufas, rojo, y

tiervus, nervio.
Bnfipalpo, pa. Adjetivo. Zoología,

Que tiene los palpos rojos.
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Etimología. Del latin rufus, rojo, y

Rufirrosti'o, tra. Adjetivo. Omito-
logia. Que tiene el pico rojo.
Etimología. Del latín ri'ifus, rojo, y

rostrum, pico.
Ru£*o, fíi. Adjetivo. Lo que está

rubio, rojo ó bermejo.
|¡ Se dice tam-

bién del que tifiie el pelo ensortija-
do. |i Gemianía. Hufián.
Etimología. Del latín rufus: italia-

no, yuffo.
Bafón. Masculino. Gemianía. El es-

labón con que se saca fuego.
Bufuliauos. Masculino plural. His-

toria ardigua. Tribunos ó capitanes de
los soldados romanos, que eran nom-
brados por los cónsules.
Etimología. Del latín rufüli.
Basa. Femenino. Akroga.
Etimología. Del latín ruga.
Bagar. Activo. Akrugar.
Etimología. Del latín rugare.
Bugible. Adjetivo. Lo que es capaz

de rugir ó de imitar el rugido.
Etimología, De rugir: catalán, ru-

gióle.

Balido. Masculino. El bramido del
Ibón.

[I
Metáfora. El ruido que hacen

las tripas.
Etimología. Del latin rugitus: ita-

liano, ruggito ; francés, ruigissement;
catalán, ruqit.

Bagridor, ra Adjetivo. Rugiente.
Bugriente. Participio activo de ru-

gir.
II
Que ruge.

Etimología. Del latín ruglens^ ru-
giev,,Hs, participio de presente de ru-
g're, rugir: italiano, rugghiante.
Boginiiento. Masculino. Rugido.
Bui^inoso, sa. Adjetivo. Lo que es-

tá mohoso, ó con herrumbre ú orín.
Etimología. Del latin rub'igo, rubí-

grnis, el orín ó herrumbre de los me-
tales, forma de ruher, rojo; rubiginó-
suít, IÍpuo de orín.
B«sir. Neutro. Bramar el león.

||

Cru.iir ó rechinar, y hacer ruido fuer-
te.

II
Recíproco. ¡Sonar una cosa, ó em-

pezarse á decir y saberse lo que esta-
ba oculto ó ignorado.
Etiuoi.ogía. Del latín rugiré: italia-

no, ruggire: francés y catalán, rugir.
Biisoüidad. Femenino. La ¡calidad

de tener arrugas.
Etimología. Del latin rugositas,

fruncimiento de las cejas: italiano,
rugosilá; francés, rugosité; catalán, ru-
gositat.

Bngroso, sa. Adjetivo. Lo que tiene
arrugas o está arrugado.
Etimología. Del latín ruga, arruga;

rMífósits, rugoso: italiano, rugoso; fran-
cés. ruquPX.
Ruibarbo. Masculino. Botánica. Gé-

jsoro de planta perenne de que se co-

nocen varias especies. La de más fre-
cuente uso en la medicina echa la raíz
ramosa, amarga, de color pardo, y
por dentro matizada de puntos ama-
rillos azafranados. Produce las hojas
tendidas en círculo sobre la tierra,
muy grandes, algo vellosas, nervio-
sas por debajo, romas y con los bor-
des ondeados en pliegues. ||

El tallo es
e.oquinado, de cuatro á cinco pies de
alto, con racimos de muchas flores en
la cima, blancas, campanudas y pe-
queñas, que llevan simientes trian-
gulares.
Etimología. Del latín rheuf^arbárum:

italiano, reobárbaro, rabárbaro; fran-
cés, rhubarbe; catalán, riubárbaro, rui-
bárbaro, ruybarbo.
Buido. Masculino. Sonido inarticu-

lado y confuso, más ó menos fuerte.||

Litigio, ijendoncia, pleito, alboroto
ó discordia. || Metáfora. Apariencia
grande en las cosas, que en la reali-
dad del liecbo no tienen substancia. |l

Novedad ó extrañeza que inmuta el

ánimo.
|| Gennania. Rufián.

|¡
Hechizo.

il
El sonido hecho á propósito y con fin

particular.
Etimología. 1. Del latín »'2igf ¿tus.

2. Del latín ruere, caer; rutum, caí-
do; )'MÍÍií>níS, lo que ha de caer.
Buidosanieute. Adverbio de modo.

Con estruendo, publicidad ú ostenta-
ción.
Etimología. De ruidosa y el sufijo

adverbial mente.
Buidoso, sa. Adjetivo. Lo que cau-

sa mucho ruido. II Se aplica á la ac-
ción ó lance notable y de que se habla
mucho.
Etimología. De ruido: catalán, rui-

dos, a.

Buin. Adjetivo. Vil, bajo y despre-
ciable.

II
Lo que es pequeño, desme-

drado y humilde. ||
El hombre bajo, de

malas costumbres y procedimientos.
Aplícase también á las mismas cos-
tumbres y cosas malas. |j

El mezquino
y avariento. || Se aplica también á los

animales falsos y de malas mañas,
[j

Masculino. Nerviecillo que tienen loi

gatos en el extremo de la cola, el

cual suelo cortárseles.
Etimología. 1. Del bajo alemán

ruin, caballo capón, flojo.

2. Del latín rucre, caer: catalán, ru-
]ii, na.
Buina. Femenino. La acción de

caer ó arruinarse alguna cosa. || Me-
táfora. Destrozo, perdición, decaden-
cia y caimiento de alguna persona,
familia, comunidad ó estado. |l La cau-
sa de la ruina ó caída de alguno, asi

en lo físico como en lo moral. j|
Plu-

ral. Los restos de algún edificio arrui-

i nado.
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Etimología. Del griego erúó;áel la-

tín, ruina: de ruere^ caer: italif.iio. ro-

vina, ruina; francés, ruine; catalán,
ruin».
Ruinar. Activo. Arruinar.
Riiiiicieo, oa, lio, lia, to, ta. Adje-

tivo diminutivo de ruin.
Ruindad. Femenino. Acción vil,

infamo,, indecorosa. || Pequenez y hu-
mildad de alguna cosa.

||
Miseria, es-

casez, mezquindad.
Ruinmente. Adverbio de modo.

Con ruindad.
Etimolosía. De rtiin y c\ sufijo ad-

verbial riientp: catalán, rtiinani/'iit.

Rnino^iainente. Adverbio de modo.
De un me do ruinoso.
Etimolouía. De rjiinona y el sufijo

adverbial mente: francés, ruiuneune-
nient.
Ruinoso, sa. Adjetivo. Lo que se

empieza á arruir.ar ó amenaza luina.

II
Pequeño, desmedrado, y que no pue-

de aprovecharse. || Lo que arruina y
destruye; y así se dice que la guerra
es RUINOSA á las naciones beligeran-
tes.

Etimología. Del latín ruinósus: ita-

liano, rovÍ7ioso, ruinoso; francés, rui-
neux; catalán, minos, a.

Ruiponce. Masculino. Rapónchigo.
Etimología. De rapónchigo.
Ruipóntico vulgar. Masculino.

Plp.nta. Centaurea mayor.
Etimología. Del latín rheuponúcuni.
Rnir. Neutro anticuado. Susurrar.
Etijiolkgía. Del latín ruere, caer

con estruendo.
Ruiseñor. Masculino. Ornitologia.

Ave de unas seis pulgadas de largo,
de colcr por el lomo ceniciento, que
tira á rojizo, con algunas manchas
verdosas, y por el vientre blanquizco.
Canta melodiosamente, en especial
por la primavera; se alimenta de in-
sectos y semillas, y habita en las ar-
boledas y lugares frescos y sombríos.
Etimología. Del latín luscinwla, for-

ma diminutiva de lusiinhi, ruiseñor:
catalán, rossinyoJ; francés, rossingnol;
italiano, riisignuolo.
Hujadn. Femenino. Provincial Ara-

gón Gi Ipe de lluvia,
Rujacc. Masculino. Caballo riata-

lón.
Rujiada. Femenino, En Aragón,

golpe de llnvia.
Rujiar. Neutro. Eegar con agua

alguna cosa, en Aragón.
1. Rular. Neutro. Rodar.
Etimología. Del bajo latín rotulare;

del latín rotíUus, rolio (Academia):
francés, rouler, rodar.

2. Rular. Activo. Arrullar la palo-
ma macho á la hembra.
Etimología. Armonía imitativa. í

I

Rnlaza. Femenino. Pieza del ara-
do á que se atan las muías.
Ruleta. Femenino. Juego de azar

que consiste en 36 números para los
jugadores y dos ceros para el ban-
quero. Las hay también sin ceros.
Cuando sale el cero del banquero, lo
gana todo; cuando sale un número, se
paga 36 veces la puesta; tiene además
la suerte de pares y nones y otras.

1|

Instrumento de zapatero y de guar-
nicionero para imprimir labores en
el canto de la suela de los zapatos.
Etimología. Del francés roalelte, di-

minutivo de roup, rueda.
Rnlete. Masculino. Palo redondo

que sirve para introducir los sombre-
res en la caldera de fula.
Ruló. Masculino. Rollo de tela re-

llena de algodón, que sirve de adorno
en los vestidos.
Etimología. Del francés rouleau; áe

rouler, rodar.
Rulo. Masculino. La bola gruesa ú

otra cosa redonda que rueda fácil-
mente.

II
Provincial Andalucía. Pie-

dra de molino de forma cónica.
Ruma. Femenino anticuado. Ren-

cor, sentimiento.
Rumbada.'^. Femenino plural.

Arrumbadas.
Rumbo. Masculino. La división del

plano del horizonte que se hace en
diferentes partes iguales, y se descri-
be en la rosa náutica ó cartas de ma-
rear

,
para gobernar los viajes de

cualquiera embarcación,
jj
Camino y

senda que alguno se propone seguir
en lo que intenta ó procura. || Pompa,
ostentación y aparato costoso; garbo,
desinterés, desprendimiento. || islasóu.

La figura cuadrada con des ángulos
agudos, y que tiene en medio un agu-
jero redondo.

i|
Germania. Peligro. !|

Abatir el rumbo. Marina. Hacer decli-
nar su dirección hacia sotavento, arri-
bando para ello lo necesario al fin

propuesto. |¡ Corregir el rumbo. Re-
ducir á verdadero el que se ha hecho
por la indicación de la aguja, sumán-
dole ó restándole la variación de ésta
en combinación con el abatimiento
cuando lo hay. || Hacer rumbo. Poner-
se desde luego á navegar con direc-
ción al punto determinado.
Etimología. Del latín rhombus

(Academia): portugués, rumo; cata-
lán, rumbo; francés, rumb; italiaro,
rombo.
Rumbón, na. Adjetivo. Rumbo.«!0,

desprendido.
Rumbos. Masculino plural. Ador-

nos de seda que se ponen á las muías
en la cabeza.

||
Plural familiar. Arro-

gancia.
Rumbosamente. Adverbio do mo-
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do. Con pompa, ostentación y magni-
ficencia.
Etimología. De rumbosa y el sufijo

adverbial mente: catalán, runxbosa-
rnent.

Bamboso, sa. Adjetivo, Pomposo y
magnifico. |J Familiar. Desprendido,
dadivoso.
Etimología. De rumbo: catalán,

rumbos, a.

Bamia. Femenino. La acción y efec-
to de rumiar.
Bumiador, ra. Adjetivo. Que ru-

mia. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín , ruminátor;

catalán, remugador; italiano, rumina-
tore^ runiinatrice.
Baiuiadnra. Femenino .Eumia.
Etimología. Del lacín runiinátio,

forma sustantiva abstracta de rumi-
nátor, rumiador: catalán, remugado,
remugament; francés, rumination; ita-

liano, 7'uminazi ene, rugumazione.
Bumiante. Participio activo de ru-

miar.
II
Que rumia. Se aplica á todos

aquellos cuadrúpedos vivíparos pati-
hendidos, que se alimentan de vege-
tales, carecen de dientes incisivos en
la mandíbula superior y tienen cua-
tro estómagos.
Etimología. Del latín rttmináíts;

francés, ruminant; italiano, ruminan-
te; catalán, rumiant.
Bamiar. Activo. Masticar segunda

vez lo que ya estuvo en el depósito
que á este efecto tienen algunos ani-
males, atrayéndolo desde él hasta la
boca.

II
Metáfora. Considerar despa-

cio y pensar con reflexión y madurez
alguna cosa.
Etimología. Del latín rumen y

ruma, la parte superior del tragade-
ro; rumáre, rumiar; rumigáre y rumi-
nári, rumiar segunda vez : catalán,
remugar, rumiar; francés, ruminer;
italiano, ruminare.
Bnminante. Adjetivo. Eumiante.
Bnminar. Activo anticuado. Ru-

miar, en la segunda acepción.
Bnmióii, na. Adjetivo. El que ru-

mia mucho.
Bamipampa. Masculino. Nombre

dado en América al llano de piedras.
Bnmo. Masculino. El primer arco

de los cuatro con que se aprietan las
cabezas de los toneles ó cubas.
Etimología. Del latín rumen y ru-

ma, garganta, porque el rumo abarca
la garganta ó cuello del tonel.
Bamografía. Femenino. Tratado

acerca de las letras góticas.
Bnmor. Masculino. Yoz poco ex-

tendida en lo público y secretamente
esparcida entre algunos. ||

Poética.
Buido blando, suave y de poco so-
nido.

Tomo V

Etimología. Del latín rumen y
ruma, la parte superior del tragade-
ro ; rumor, rumóris, ruido : catalán,
rumor; francés, rumeur; italiano, ro-

more, rimore.
Bnmorcico, lio, to. Masculino di-

minutivo de rumor.
Rainoi*oso, sa. Adjetivo. Poética.

Ruidoso, famoso.
Ranallama. Masculino americano.

Zoología, Llama, cuadrúpedo.
Bañar. Activo. Labrar por dentro

la cavidad ó muesca circular en que
se encajan las tiestas de los toneles ó
cubas.
Bnnas. Femenino plural. Caracte-

res que empleaban en la escritura los

antiguos escandinavos.
Etimología. Del sueco rfma, le-

tra antigua.
Bnnfal. Masculino. Botánica. Plan-

ta de las Indias, de jugo venenoso,
pero de raíz eficaz contra la morde-
dura de las serpientes.
Ranfla. Femenino. Serie de varias

cosas de una misma especie.
Etimología. Del italiano ruffa, tur-

ba, multitud.
Runflada. Femenino. Eunfla.
Búnico, ca. Adjetivo. Erudición. Es-

critura bünica; caracteres rúnicos. Ca-
racteres ó escritura de que se valían
los escandinavos, de los cuales se con-
servan aún algunas inscripciones, gra-

bados sobre rocas, en Dinamarca,
Suecia y Noruega.
Etimología. Del sueco rú«.a, letra

antigua: italiano, rúnico; francés, ru-

nique; catalán, rúnich, ca.

Baño, na. Adjetivo. Rúnico.
Banrún. Masculino familiar. Ru-

mor.
Etimología. De runí, rum, onoma-

topeya: catalán, rumruni.
Bañar. Activo. Labrar por dentro

la cavidad ó muesca circular en que
se encajan las tiestas de ios toneles ó

cubas.
Etimología. Del francés rogner.

Baogo. Masculino anticuado. Rue-
go.
Bapestro, tra. Adjetivo. Botánica.

Que crece en las rocas.

j
Etimología. Del latín rupes, roca:

francés, rupestre.

Bapi. Masculino. Numismática. Es-

pecie de moneda de Persia.
Etimología. De rupia.
Bopia. Femenino. Moneda del In-

dostán que vale unos ocho reales de
vellón ó poco más de tres reales de
América.
Etimología. Del árabe rubai, nom-

bre de una pequeña moneda de oro,

cuarta parte de un diñar, que vale
unos cuatro francos. En Egipto la ru-

15
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pia montaba medio diñar; del persa

^

rupia; del indio rupá; del sánscrito
;

nXpyíi, oro ó plata amonedados. i

Rupia. Femenino. Medicina. Enfer-
|

medad de ia piel, de curso lento, ca-

j

racterizada por la aparición de am-
pollas grandes y aplastadas, las cua-
les contienen un liquido á veces obs-
curo, y producen costras que se des-
prenden con facilidad y vuelven á
formarse inmediatamente.
Etimología. Del griego pÚKOc,, su-

ciedad.
Rupicabra. Femenino. Gamuza.
Etimología. Del latín rupicapra; de

tupes, roca, peñasco, y capra, cabra.
Rupicapra. Femenino. Gamuza.
Etimología. Del latín rupicapra; le

rupci, roca, peñasco, y capra, cabra.
Rupícola. Adjetivo. Historia natu-

ral. Qué vive en las rocas.
Etimología. Del latín rupes, roca, y

colére, vivir: francés, rupicolp.
Ruptura. Femenino. Medicina y ci-

rugía. EoTURA.
II Rompimiento, por des-

avenencia ó riña.
Etimología. Del latín ruptura.
Ruqueta. Femenino. Botánica. Plan-

ta de sabor muy fuerte.
|| Jabamaoo.

Etimología. Del latín erñca, oruga
ó jaramago: italiano, rucchetta, dimi-
nutivo de ruco; francés, roquette.
Rural. Adjetivo. Lo que toca y per-

tenece al campo y á las labores de él.

Etimología. Del latín rus, rüris, el
crmpo; rurúLis, campestre: italiano,
rurale; francés, rural, ale; catalán, ru-
ral.

Rnralmente. Adverbio modal. De
tin modo rural ó campestre.
Etimología. De rural y el sufijo ad-

verbial mente: francés, ruralemeiit.
Rurescer. Activo. Hacer campes-

tre.

Etimología. Del latín rus, ruris, el

campo.
Rurícola. Masculino. El habitante

ó cultivador del campo.
Etimología. Del latín ruricola ; de

rus, ruris, el campo, y colére, habitar:
francés, rnricole.
Rurá. Masculino anticuado. E,ün-

BÚN.
Rus. Masculino. Zumaque.
Etimología. Del latín rhus; del grie-

go poug. (Academia.)
Rusalca. Femenino, En la mitolo-

gía eslava, ninfa acuática que atrae
á los hombres para darles muerte.
Rnsco. Masculino. Brusco, planta.
Etimología. Del latín ruscus, el rus-

co ó brusco, especie de mirlo silvestre:
catalán, rusco.
Ruseñol. Masculino anticuado. Rui-

seSor.
Rusiente. Adjetivo que se aplica

á lo que se pone rojo ó encendido con
el fuego.
Etimología. Del latín russus, rojo.
Ruso, sa. Adjetivo. Lo que pertene-

ce á Rusia y el natural de este país.
Se usa también como sustantivo.
Etimología. Del bajo latín russus,

rojr: catalán, rus, su.

Rúsqniana. Femenino. Botánica.
Planta de flores hermosas que suben
formando espiga y dispuestas de seis
en seis.

Rústica (A la). Locución adverbial.
Se dice déla encuademación que sólo
consiste en el cosido de los pliegos
con una cubierta de papel.
Rusticación. Femenino. Acto y

efecto de rusticar.
Etimología. Del latín rusticatio

,

Rustical. Adjetivo. Rural.
Etimología. De rústico: italiano,

rusticale.

Rústicamente. Adverbio de modo.
Con tosquedad y sin cultura.
Etimología. De rústica y el sufijo

adverbial mente: catalán, rústicament;
francés, rustiquement; italiano, rústi-

camente.
Rusticano, na. Adjetivo anticua-

do. Rural. ||
Adjetivo que se aplica al

rábano 6 jaramago.
Etimología. Del latín rusticdnus.
Rusticar. Neutro. Salir al campo,

habitar en él, sea por distracción ó
recreo, sea por recobrar ó fortalecer
la salud.
Etimología. Del latín rusticári.
Rusticidad. Femenino. La senci-

llez, naturalidad y poco artificio que
tienen las cosas rústicas. Tosquedad,
aspereza, dureza.
Etimología. Del latín rusticitas: ita-

liano, rustidla; francés, rusticité.

Rústico, ca. Adjetivo. Lo que per-
tenece al campo. || Tosco, grosero.

|]

Usado como sustantivo masculino, se
toma por hombre del campo.
Etimología. Del latín rustlcus; de

rus, campo: italiano, rustico; francés,
rustique; catalán, rúslich, ca.

Rustiquez ó Rustiqueza. Femeni-
no. Rusticidad.
Etimología. De rústico: catalán, rus-

tiquesa; italiano, rustirhezza.
Rustrir. Activo. Provincial Astu-

rias. Tostar el pan y mascarlo cuan-
do está tostado ó duro.
Etimología. De rostir: catalán, rus-

tir.

Rustro. Masculino anticuado. Rum-
bo.
Etimología. Del latín rostrwn, es-

polón de nave.
Ruta. Femenino. Rota ó derrota de

un viaje. Tómase frecuentemente por
el itinerario para él.
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I

Etimología. 1. Del latín rupíMS, par-
ticipio pasivo de ru)7ípe/'e, romper: ba-
jo latín, via büpta, vía rota.

2. Del francés rouíe (Academia): ita-
liano, rotta: catalán, ruta.
Botar. Neutro. Provincial Santan-

der. SUSÜBRAB.
Bnteno, na. Adjetivo anticuado.

Eüso. Hoy solamente se usa hablan-
do de la liturgia.
Butilador, ra. Adjetivo. Rutilan-

te.
Rutilante. Participio activo de ru-

tilar, y Que rutila.
Etimología. Del latín, rutílans, ru-

tüántis; catalán, rutilant; francés, ruti-
lans, ante; italiano, rutilante.
Batilar. Neutro. Poética, Resplan-

decer, echar rayos de luz.

Etimología. Del latín rutilare: cata-
lán, rutilar; italiano, rutilare.

Butilo, la. Adjetivo. Se aplica al
color rubio dorado.
Etimología. Del latín rutilus, por

rubtilus, forma de ruber, rubio, de don-
de viene rutilare, teñir el caíjello de
color rojo; y figuradamente, resplan-
decer, brillar.
Rutina. Femenino. Costumbre, há-

bito adquirido por sola la práctica.
Se usa de esta palabra como término
opuesto de progreso ó civilización
moderna.
Etimología. Del francés rouíine; ca-

talán, rutina.
Rutinariamente. Adverbio de mo-

do. Por rutina.
Etimología. De rutinaria y el sufijo

adverbial mente: francés, routini'ere-

ment.
Rutinario, ria. Adjetivo. Lo que

se hace ó practica por rutina.
Etimología. De rutina: catalán, ru-

tinayre; francés, routiniere.
Rutinero, ra. Adietivo. El que ejer-

ce algún arte ú oficio ó procede en
cualquier asunto por mera rutina.
Ruzafa. Femenino. Jardín, parque.





s

0« Vigésimasegunda letra de nuestro
alfabeto y décimaoctava entre las
consonantes. Se nombra ese.
Etimología. Del latín ¿>', s: griego,

2, a, g (aiYfia, sígma); hebreo, saín;

árabe, sin, sád.
Saa. Femenino anticuado. Saya.

, Saamonna. Masculino. Botánica.
Árbol de la India cuya madera pare-
ce corcho y de cuyas espinas se saca
un jugo eficaz contra las enfermeda-
des de los ojos.
Sabadilina. F emenino. Química.

Base salificable orgánica que existe
en la cebadilla.
Etimología. Del latín técnico vera-

truní sabadilla: francés, sahadilline.
Sábado. Masculino. El séptimo y

último día de la semana.
Etimología. Del hebreo sabbat, sá-

bado, séptimo día de la semana; de
sabat, descansar; del latín sabbátum ó
sabbata: griego, aá.66ot,zot.: italiano, sá-
balo; francés, sabbat; portugués, sab-
bado; catalán, dissapte.
Sabaíta. Masculino. Erudición. Ado-

rador de los astros.
Etimología. De sabeista: francés, sa-

bdite.

Sabal. Masculino. Botánica. Género
de palmeras de la Carolina.
Cabalar. Masculino. Eed con que

se pescan los sábalos en el río Gua-
dalquivir.
Sabalera. Femenino. Una especie

de enrejado de barrotes de hierro,
adobes ó ladrillos que se hace en los
hornos de reverbero para colocar la
leña ú otra materia combustible.
Etimología. De sabalar, por seme-

janza de forma.

Sabalero. Masculino. El pescador
de sábalos.
Sabalíneo, nea. Adjetivo. Análogo

al sabal.
Sábalo. Masculino. Pez que crece

hasta la longitud de tres pies. Tiene
el cuerpo en forma de lanzadera, algo
aplanado por los lados y cubierto de
escamas grandes y terminadas en
una punta áspera, la cabeza pequeña,
la boca grande, el lomo amarillento,
lo restante del cuerpo blanco, y las
aletas pequeñas, cenicientas y raya-
das de azul.
Etimología. Del árabe sabal, sábalo;

con igual significado.
Sábana. Femenino. Cada una de

las dos piezas de lienzo ó algodón de
tamaño suficiente para cubrir la ca-
ma y colocar el cuerpo entre ambas.

||

En algunas órdenes religiosas llaman
así á las que usan de lana para el mis-
mo fin.

¡I
Sabanilla, por la cubierta

del altar.
Etimología. Del griego aiSavov (sa-

bañón), paño de enjugarse, toalla; que
puede venir del árabe sabanhja, forma
de Sabán, nombre de un paraje cerca
de Bagdad, en donde se tejía la tela
blanca que llevó su nombre: latín,

sabánuní; bajo latín, sabana; italiano,
savana; francés, savane; portugués,
sabena.
Sabana. Femenino. Páramo , lla-

nura sin árboles, extensa y arenosa.
Es voz de mucho uso en América.
Etimología. De sábana.
Sabandija. Femenino. Cualquier

insecto y reptil, especialmente de los
asquerosos y molestos; como el esca-

I
rabajo, salamanquesa, etc.
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Etimología. Del bajo latín serpente-

lla, sierpecilla.
Sabandijnela. Femenino diminuti-

vo de sabandija.
Sabanear. Activo americano. Re-

correr el hato ó sábana en que éste

se encuentra, con el fin de buscar una
res ó de reunir ganado.
Sabanero. Masculino americano.

El que vive en las sábanas ó está
destinado á recorrerlas.
Etimología. De sábana,
Sabanilla. Femenino diminutivo

de sábana.
||
Cualquier pieza de lienzo

pequeña; como pañuelo, toalla, etc.
1|

La cubierta exterior de lienzo con
que se cubre el altar, sobre la cual se
ponen los corporales. {| Provincial
Navarra. Pedazo de beatilla conque
las mujeres adornan el tocado.
Etimología. De sábana.
Sabañón. Masculino. Inflamación ó

hinchazón ardorosa, causada por el

exceso de frío, especialmente en los
pies y en las manos de los niños.
Etimología. 1. Del nombre sanies,

que vale sangre corrompida.
2. ¿Del italiano pidignonef
Sabaoth. Masculino. Historia. Dios

que adoraban los gnósticos. ||
Entre

los hebreos significaba ejército.
Etimología. 1. Del latín Sabaoth.
2. Del hebreo tsabaol, plural de tsa-

bá, ejército: catalán, Sabaoth.
Sabatarios. Masculino plural. His-

toria eclesiástica. Secta del pi'imer si-

glo de la Iglesia, compuesta de he-
breos mal convertidos, los cuales ce-
lebraban el sábado y los otros ritos
judaicos, según las leyes de Moisés,
prescindiendo de la revelación.
Etimología. Del latín sf(6'joíaru<s.' ca-

talán, sabbalari, a; francés, sabb'xtaire.

Sabático, ca. Adjetivo. Lo que per-
tenece al sábado; como el año sabáti-
co de los judíos.
Etimología. Del latín sabbatícus:

francés, sabbatique.
Sabatina. Femenino. Liturgia. El

oficio divino propio del sábado. || Lec-
ción compuesta de todas las de la se-

mana, que los estudiantes suelen dar
el sábado.

|| Ejercicio literario que se
usaba los sábados entre los estudian-
tes á fin de acostumbrarse á defender
conclusiones.
Etimología. Del bajo latín sabbati-

mis: catalán, sabbalina; francés, sabba-
tine; italiano, sabatina.
Sabatino, na. Adjetivo. Lo que per-

tenece al sába.do ó se ha ejecutado en
él, como bula sabatina.
Etimología. Del bajo latín sabbat'i-

nus; de] latín sabl)átuni, sábado: fran-
cés, sabbatin; italiano, sabatino.
Sabatismo. Masculino. Reposo des-

pués del trabajo.
||
Observancia de

fiesta en sábado.
Sábato. Masculino anticuado. Sá-

bado.
Sabedor, ra. Adjetivo. Que está

instruido ó noticioso de alguna cosa.
Usase también como sustantivo.
Etimología. De saber: catalán, sabe-

do) , a.

Sabedoria. Femenino anticuado.
Sabidubía, noticia.
Sabeísmo. Masculino. Historia. Re-

ligión que tiene por objeto el culto
del fuego, del sol ó de los demás as-
tros.
Etimología. Del siriaco tsaba, ablu-

ción: italiano, sabeismo; francés, sa-
beisme.
Sabek. Masculino. Ornitología.

Nombre de un ave de presa compren-
dida en los buitres.
Sábela. Femenino. Género de gu-

sanos parecidos á las nereidas.
Etimología. Del francés sabelle.

Sabelianisnio. Masculino. Historia
eclesiástica. La secta de Sabelio.
Etimología.'De Sabelliuní, fundador

de la escuela ó doctrina que lleva su
nombre: francés, sabellianisme.
Sabeliano, na. Adjetivo que se

aplica á los sectarios de Sabelio y á
lo perteneciente á su doctrina. Se usa
también como sustantivo.
Etimología. De sabelianisnio: fran-

cés, sabeílien.

Sabélico, ca. Adjetivo. Pertene-
ciente á los sabinos ó samnitas.
Etimología. Del latín sabeltcus.

Sabencia. Femenino anticuado. Sa-
biduría, noticia.
Sabeuza. Femenino anticuado. Sa-

bencia.
Sabeo, bea. Adjetivo. Natural de

la región sabea. Usase también como
sustantivo.

||
Perteneciente á esta re-

gión.
Etibiología. 1. Del latín saÍJaews; de

Saba. de incienso, de mirra.
2. Del hebreo Si'bbá, Saba, gente y

región de la Arabia feliz, rica en in-
cienso, aromas, oro y piedras pre-
ciosas: francés, sabéen; saboísta; ita-

liano, sabeo.
Saber. Activo. Conocer alguna

cosa ó tener noticia de ella. ||
Experi-

mentar.
[I
Ser docto y erudito. ||

Te-
ner habilidad para alguna cosa ó es-

tar instruido y diestro en algún arte
ó facultad.

|| Metáfora. Sujetarse ó
acomodarse á alguna cosa; como: yo
SABRÉ ecotiomizar.

|| Metáfora. Se apli-
ca también á las cosas inanimadas
que tienen proporción, aptitud ó efi-

' cacia para lograr algún fin.
I|
Ser muy

I

sagaz y advertido; y así se dice: sabe
; más que Merlin, más que la zorra, etc.

¡|
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Practicar ó acostumbrar; y aunque
tal vez se usa afirmativamente; como:
Fulano SABE hacer un favor, lo más co-

mún es como negación; como: no sabe
mentir.

|¡
Metáfora. Tener una cosa

semejanza ó apariencia de otra, pare-
cerse á ella.

II
Equivale algunas veces

á p(>der.
II
Neutro. Tener sabor que lo

pueda percibir el sentido del gusto.
|¡

Masculino. Sabiduría, ó comprensión
do las ciencias ó de otras cosas.

|¡
An-

ticuado. Cifnci.'i. ó facultad.
Etimología. Del latín sapére, sabo-

rear, y figuradamente, apreciar el

valor de una cosa; esto es. saborear
con el entendimiento: catalán, saber;
portugués, sab:;r; francés, savoir; ita-

liano, sabere, sapere.
Sabiamente. Adverbio de modo.

Cuerdamente, con acierto y sabidu-
ría.
. Etimología. Del latín sapiénler: ca-
talán, sábianient; italiano, saviatnente.
Sabichoso, sa. A^ljetivo america-

no. Sabido, perspicaz.,
Sabioú. Masculino. Árbol hermoso,

de la familia de las leguminosas, pa-
recido á la acacia, con flores blancas
y olorosas, fruto aplanado, oblongo
y lampiño y madera dura y de color
más obscuro que la caoba. Se cria en
la isla de Cuba.
Sabidamente. Adverbio de modo,

Conocidamexte.
Sabidillo, lia. Adjetivo. Voz de

desprecio contra el que presume de
entendido y docto sin serlo ó sin ve-
nir á cuento.
Sabido, da. Adjetivo. La persona

que sabe mucho.
Etimología. De saber: aatalán, sa-

but, da; francés, su, e; italiano, sapnfo.
Sabidor, ra. Adjetivo anticuado.

Sebedor. Usase también como sustan-
tivo. |l Anticuado. Sabio.
Sabidorameiíte. Adverbio de mo-

do anticuado. Sabiamente.
Sabiduría. Femenino. Conducta

prudente en el manejo de Jos nego-
cios. |]

El conocimiento profundo de
las ciencias.

||
Noticia, conocimiento.

|l eterha, increada, etc. Se apropia al

Verbo divino.
Etimología. Del Ir.tín sapienfía, for-

ma sustantiva abstracta de sapiens,
sabio: catalán, sabidiuia, sohiesa, sa-

bie(at; italiano, saviezza; francés, sa-

VOÍ'\

Sabiedor, ra. Adjetivo anticuado.
Sabedor.
Sabiencia. Femenino anticuado.

Sabiduría, noticia.
Sabiendas (A). Modo adverbial. De

un modo cierto, á ciencia segura.
Etimología. Del latín sapien(u<; de

sapera, saber. (Academia.)

Sabiente. Participio activo de sa-
ber.

II
Que sabe.

Etimología. Del latín sapiens, sa-
pi^ntis. (Academia.)
Sabieza. Femenino anticuado, Sa'

BIDURÍA.
Etimología. De saber.
Sabihondez. Femenino. Mucha in-

teligencia con malicia y picardía.
Sabihondo, da. Adjetivo familiar.

El presumido que se arroja á decidir
cualquiera dificultad sin el debido
conocimiento. Se usa de esta voz por
ironía.
Etimología. De sabio y el sufijo on-

do;áe unda, onda, abundancia: cata-
lán, saherut, da: familiar, sahrut, da.
Sabina. Femenino. Arbusto. Espe-

cie de enebro con hojas como de ci-

prés. En España se conocen con el
mismo nombre otras dos especies de
aquel género, y llaman albar y co-
mún, cuyas maderas son muy oloro-
sas. La primera especie echa las ho-
jas parecidas á las del taray, punzan-
tes, y las bayas crecidas y negras. La
SABINA común produce las hojas se-
mejantes á las del ciprés, y el fruto
más pequeño y de color amarillento.
Etimología. Del latín sabina herba,

forma de sabinus, sabino: latín técni-
co, jitniperiís sabina; catalán, sabina;
francés, sabine; italiano, sabina.
Sabinar. Masculino. El terreno po-

blado de sabinas.
Etimología. De sabina: catalán, sa-

binar.
Sabino, na. Adjetivo. Lo pertene-

ci'^nte al país de los sabinos y el na-
cido en él. ¡i Aplícase á los caballos y
muías que son entrepelados de blanco
y castaño.
Etimología. Del latín sabinw^: cata-

lán, sabi, na; francés, sabin; italiano,
sabno.
Sabio, bia. Adjetivo' que se aplica

á las cosas que instruyen ó contienen
sabiduría,

¡i
Mas;;ulino y femenino.

Lo, persona que tiene y posee la sabi-
duría.
Etimología. Del latín sapiens, sa-

pie.'tis; de snpere, saber: catalán, sabi.,

sabia; portugués, sabio; italiano, savio;
francés, savant.
Sablazo. Masculino. Golpe dado

con sable, y la herida hecha con él.
||

Familiar. Petición de dinero hecha
coa rierta industria hábil, casi por
vía de estafa ingeniosa. El víctima de
este nuevo oficio, que se generaliza
más de lo conveniente, exclama: don
Tal ó don Cual me dio anoche un sa-
blazo.
Sable. Masculino, Arma de hierro

algo corva, más corta ordinariamen-
te que la espada, y de un corte solo,
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por lo que se maneja á. modo de al-

fanje. II
Blasón. El color negro.

||
An-

ticuado. Arena.
Etimología. Del alemán, sabel: del

servio sablja; del húngaro, száblya,

en el concepto de arma; del francés
sable, del polaco sabol, marta negra,
en el sentido de color; del latín sa-

húlum, en el concepto de arena.
Sablecico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de sable.
Sabllna. Femenino. Botánica. Gé-

nero areyíaria de la familia de las ca-

riofíleas alsíneas.
Etisiología. De sábulo: francés, sa-

bline, forma de sable, arena.
ISablón. Masculino. Arena gruesa.
Etimología. Dellatin sábulo, sabuló-

nis: francés, sable; italiano, suhbia.

Saboga. Femenino. Pez, especie de
sábalo pequeño.
Etimología. Del árabe fa?>oga, alosa.
Sabogal. Adjetivo que se aplica á

la red con que se pescan las sabogas.
Se usa también como sustantivo mas-
culino.
Etimología. De saboga: catalán, sa-

bogal.
Saboneta. Femenino. Keloj de bol-

sillo, cuya esfera, cubierta con una
tapa de oro ó plata, se descubre apre-
tando un muelle.
Etimología. Del francés savonnelte.

Sabor. Masculino. Aquella sensa-
ción ó gusto apacible ó desapacible
que el paladar encuentra en las cosas.

Jl
Cualquiera de las cuentas redondas

y prolongadas que se ponen en el fre-

no, junto al bocado, para refrescar la

boca del caballo. Se usa más común-
mente en plural.

||
Anticuado. Deseo ó

voluntad de alguna cosa.
|¡
A sabor.

Modo adverbial. Al gusto ó á la vo-
luntad y deseo.
Etimología. Del latín sapor: italia-

no, sapore; francés, saveur; catalán,
sabor.
Saborcico, lio, to. Masculino di-

minutivo de sabor.
Saborable. Adjetivo. Que se puede

j

saborear. i

Saboreador, ra. Adjetivo. Que sa-
j

borea. Usase también como sus^an-

1

tivo.
Saboreamiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de saborear y sabo-
rearse.
Saborear. Activo. Dar sabor, gus-

to y saínete á las cosas.
||
Metáfora.

Cebar, atraer con halagos, razones ó
interés. |! Recíproco. Comer ó beber
alguna cosa despacio, con ademán y
expresión de particular deleite. || Me-
táfora. Deleitarse con detención y
ihinco en las cosas que nos agradan.
Etimología. Del latín saporáre: ita-

liano saporare; francés, savourer; ca-
talán, assaborar.
Saboreo. Masculino. Paladeo.
Saborete. Masculino diminutivo de

sabor. || Lo que contribuye á dar sa-
bor á las cosas.
Saborgar. Acti\o anticuado. Lle-

nar de sabor, dulzura y deleite.
Saboroso, sa. Adjetivo anticuado.

Sabroso.
Saboyana. Femenino. Ropa exte-

rior de que usaban las mujeres á mo-
do de basquina abierta por delante.

¡1

Pastel de especial hechura.
Etimología. De sabfyano:] catalán,

saboyana.
Saboyano, na. Adjetivo. Lo perfce-

ciente á Saboya y el nacido en ella.

Usase también como sustantivo.
Etimología. De Saboya: catalán, sa-

boga, na.
Saboyardo, da. Sustantivo y adje-

tivo. Saboyano.
Etimología. De saboyano: catalán,

sabogart, da; francés, savogard; italia-
no, savojardo.
Sabré. Masculino anticuado. Are-

na.
Etimología. De sábulo.
Sabrldo, da. Adjetivo anticuado.

Sabroso.
Sabrimiento. Masculino anticua-

do. Sabor.
||
Metáfora antigua. Chiste,

gracia.
Sabrosamente. Adverbio de modo.

Con sabor y gusto.
Etimología. De sabrosa y el sufijo

adverbial nieníe: catalán, saborosa-
vient; francés, savourousenient; italia-
no, soporosamente.
Sabrosico, ca, lio, lia, to, ta. Mas-

culino diminutivo de sabroso, sa.
Sabrosísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de sabroso.
Sabroso, sa. Adjetivo. Sazonado y

grato al sentido del gusto,
(j
Metáfo-

ra. Delicioso
,
gustoso, deleitable al

ánimo.
||
Familiar. El manjar algo sa-

lado.
Etimología. Del latín saporósiis y

sapórus: catalán, saborós, a; sabrás, a;
francés, savoreux: italiano, saporoso.
Sabucal. Masculino. Sitio poblado

de sabucos.
Sabuco. Masculino. Saúco.
Sabndo, da. Participio pasivo an-

ticuado de saber. Sabido.
Sabueso, sa. Masculino y femeni-

no. Especie de podenco, y de los que
tienen mayor instinto, entre los pe-
rros.
Etimología. ¿Del flamenco zeug-

besser, equivalente al alemán saubel-
ler, perro para jabalíes?
Sabugal. Masculino. Sabucal.
Sabugo. Masculino. Sabuco.
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Sabulario, ria. Adjetivo. Zoología.
Que habita en la arena.
Etimología. De sábulo: francés, sa-

bulaire.
Sabalícola. Adjetivo. Sabulario.
Etimología. Del latín sabüla y sabu-

lum, arena, y colera, habitar: francés,
sabulicole.
Sábnlo. Masculino. La arena grue-

sa y pesada.
Etimología. Del latín sábulo., ónis,

arena gruesa y pesada, simétrico de
saburra, lastre: catalán, sanio.
Sabuloso, sa. Adjetivo. Lo que tie-

ne arena ó está mezclado con ella.

Etimología. Del latín sabulósus.
Sabnra. Femenina anticuado. Las-

tre.
Etimología. Del latín saburra, las-

tre, forma de sahülum, arena gruesa
y pesada: francés antiguo, saboure,
sabourre.
Saburra. Femenino. Medicina. Acu-

mulación de materias en el estómago
á consecuencia de malas digestiones.
Etimología. Del latín saburra, las-

tre de navio.
Saburral. Adjetivo. Medicina. Lo

referente á la saburra.
Etimología. De saburra: francés, sa-

burra/.
Sabnrrar. Activo anticuado. Las-

trar con piedra ó arena las embarca-
ciones.
Etimología. Del latín saburráre,

cargar de arena, lastrar.
Saburroso, sa. Adjetivo. Medicina.

Lo que indica la existencia de sabu-
rra gástrica; así se dice: lengua sabu-
rrosa, etc.

Saca. Femenino. La acción y efec-
to de sacar.

||
El costal muy grande

de tela burda, más largo que ancho,
que sirve regularmente para condu-
cir y transportar lana ú otros efec-
to?. '| Exportación, transporte, extrac-
ción de frutos ó de géneros de un país
á otro.

II
Provincial Aragón. Retracto

ó tanteo. || Entre los escribanos, es el

primer traslado autorizado que se ha-
ce del que queda en el protocolo.

||

Estar de saca. Frase. Estar de venta.
O Estar alguna mujer en aptitud de
casarse.
Etimología. De sacar, en el sentido

sacar, de saco, en el de costal: cata-
lán, ^aca, saco grande.
Sacábala. Femenino. Instrumento

de que usan los cirujanos para sacar
alguna bala que ha quedado dentro
de la herida.
Etimología. De saca, verbo, y bala:

catalán, sacábala.
Sacábalas. Masculino. Instrumen-

to que consta de un asta, y á su ex-
tremidad tiene un hierro con el cual

se sacan las balas de algún cañón de
arma de fuego.
Sacabocado ó Sacabocados. Mas-

culino. Instrumento de hierro, calza-
do de acero, con un cañuto á la parte
de abajo, en diminución, y sus cortes
afilados. Sirve para abrir agujeros y
hacer calados, y lo usan los zapate-
ros, guarnicioneros, cedaceros y otros
menestrales. || Metáfora. Medio eficaz
con que se consigue algo que se pre-
tende ó se pide.
Etimología. De sacar y bocado.
Sacabón. Masculino. Nombre dado

en el Perú á las cuevas ó galerías ho-
rizontales de las minas, por donde se
acarrea el metal, á paso llano, hasta
la tierra.
Sacabotas. Masculino. Instrumen-

to para sacarse las botas el mismo
que las lleva puestas.
Sacabrocas. Masculino. Instru-

mento de hierro, con sus orejas, que
usan los zapateros para sacar las bro-
cas.
Sacabnco, ca. Adjetivo. Que tiene

la boca parecida á la de un saco.
Etimología. Del latín bucea, boca.
Sacabuche. Masculino. Instrumen-

to músico, á modo do trompeta, he-
cho de metal, que se alarga y acorta
recogiéndose en sí mismo para que
haga la diferencia de voces que pide
la música. || El que tiene por oficio
tocar el instrumento de este nombre.

I

Familiar. Apodo. Renacuajo.
|| Ma-

rina.. Instrumento correspondiente á
las bombas de los navios, para sacar
el agua.
Etimología. Del francés saquebute,

cuyo origen no se conoce.
Sacacorchos. Masculino. Instru-

mento semejante al sacatrapos, que
sirve para quitar los tapones á los
frascos ó botellas.
Sacacuartos. Masculino. Todo lo

que no tiene verdadera utilidad y se
vende á corto precio para engañar
así mejor á la gente del pueblo.
Sacada. Femenino. El partido ó te-

rritorio que se ha separado de alguna
provincia, merindad ó reino. Al pre-
sente sólo se llaman así las cuatro de
Asturias.
Etimología. De sacar, apartar.
Sacadilla. Femenino. Batida corta

que abraza poco terreno.
Sacadinero ó Sacadineros. Mas-

culino familiar. Aihajuela de poco ó
de ningún valor, pero de apariencia
y buena vista, que atrae á comprarla
á los muchachos y gente incauta.
Sacadilla. Femenino. Batida corta

que coge poco terreno.
Sacado. Preposición anticuada. Ex-

iCepto, fuera, sino.



SACA 23á SACA

, ¡lacador, ra. Adjetivo. Que saca.
TJsase también como sustantivo.
í^acadura. Femenino. Corte que

hacen los sastres en sesgo para que
siente alguna ropa, como en el cuello
de la capa, etc.
Sacafllásticas. Femenino. Marina.

Una de las seis especies de agujas de
fogón que usan los artilleros abordo,
y es un hierro largo con un arponci-
11o á la punta y otro más arriba, que
sirve en ciertos cases para desahogar
el fogón de los eañones.
Sacafondo. Masculino. Instrumen-

to con que los toneleros sacan la últi-

ma duela, al fabricar las cubas, para
colocarla en el encaje ó muesca.
Sacaliña. Femenino. Cierta espe-

cie de dardo con una lengüeta en la

punta, del cuar usaban antiguamen-
te.

II
Metáfora. Socaliña.

Sacanianchas. Masculino. El que
tiene por oficio quitar las manchas de
las ropas.
Sacamantas. Masculino familiar.

Apodo que se da á los comisionados
para apremiar y embargar á los con-
tribuyentes morosos.
Sacamiento. Masculino. El acto de

sacar alguna cosa del lugar en que
está.
Sacamolero. Masculino. Sacamue-

LAS.
Sacamnelas. Masculino. El que se

ejercita en sacar las muelas. || Es un
sacamuelas. Expresión familiar de
desprecio.
Sacanabo. Masculino. Vara de hie-

rro de braza y media, que tiene en un
extremo un gancho y en el otro un
oje: sirve para sacar del mortero la

bomba.
Sacanete. Masculino. .Juego de

naipes, en que el que los da se queda
con una carta y reparte las demás,
de modo que, cuando sale otra igual
á la suya, pierdo, y cuando salen di-

ferentes, gana.
Etimología. Del francés Innsqiíenet,

juego; del alemán landskaeclit, solda-
do de infantería. (Academia.)
Sacapelotas. Masculino. Instru-

mento para sacar las balas que usa-
ban los antiguos arcabuceros.

Sacapotras. Masculino. Apodo que
se da por desprecio á los malos ciru-
janos.
Sacar. Activo. Extraer alguna co-

sa, ponerla fuera de otra en que esta-
ba metida.

||
Apartar á alguno de su

puesto, destino ú ocupación; como:
SACAR al niño de la escuda.

\\
Fabricar,

formar, fraguar, hacer alguna cosa;
como: SACAR una estatua^ unas coplas. \\ I

Imitar, hacer alguna cosa como otra
j

que se tiene presente, que se ha visto
\

ó se sabe cómo ha de ser. ¡j Aprender,
averiguar, resolver alguna cosa á
fuerza de estudio; como: sacar la cuen-
ta.

II
Se dice de las aves que empollan

sus huevos, esijenialmente cuando es-
tán á punto de salir los pollos. || Ayu-
dar á salir ó hacer que alguno salga
del lance ó empeño en que se hallaba.

I

Arrancar, quitar alguna cosa del si-

tio en que estaba fija; como: sacar una
HUíí'ía.llüonocer, descubrir, hallar por
señales ó indicios; como: sacar por el

rastro.
\\
Ganar, conseguir, obtener al-

guna providencia, orden ó provisión. |l

Hacer con fuerza ó con maña que uno
dé alguna cosa. || Sonsacar, hacer con
astucia ó con fuerza que alguno diga
10 que ocultaba ó que tenía callado.
Asi se dice: ya le he sacado cuanto ne-
cesito saber.

\\
Inferir, colegir, deducir.

11
Extraer de una cosa alguno de los

principios ó partes que la componen
ó constituyen; como: sacar aceite de
almendras.

\\ Elegir por sorteo- ó por
pluralidad de votos; como: sacar al-

calde.
II
Ganar por suerte alguna cosa;

como: sacar la alhaja,
jj
Conseguir, lo-

grar alguna cosa como consecuencia
ó efecto de otra.

||
Enjugar, volver á

lavar la ropa después de pasarla por
la colada para aclararla, antes de
tenderla y enjugarla. ||

Alarga,r, ade-
lantar alguna cosa; y asi decimos:
Fulano saca el pedio cuando anda. || Ex-
ceptuar, excluir.

II
Copiar ó trasladar

lo que está escrito.
||
Mostrar, mani-

festar alguna cosa.
||
Quitar. Dicese

ordinariamente de cosas que afean ó
perjudican; como manchas, enferme-
dad, etc.

II
Citar, nombrar, traer al

discurso ó á la conversación. Así se
dice: los pedantes sacan todo cuanto
saben, aunque no venga al caso.

||
En el

juego es lo mismo que ganar; y asi se
dice: sacar la polla ó la puesta.

\\
Pro-

ducir, criar, inventar; como: sacar
un,a maquina, una moda. \\

Llevar, con-
seguir, obtener, tomar por puja al-
guna cosa; como: sacar el arriendo.

|)

Comprar en alguna tienda. Así deci-
mos: he SACADO muchos géneros en tal

tienda.
|| Presentarse con alguna cosa

nueva ó poco vista. Así decimos: cada
día SACAS íina gala.

\\
Conducir las ga-

villas á la era y ponerlas en un mon-
tón para trillarlas.

||
Equivale á salir

con; y asi decimos: hemos sacado buen
tiempo, en lugar de heñios salido con
buen tiempo.

|| Hablando de armas, co-
mo espada, sable, etc., vale desenvai-
nar.

II
Con la preposición de y los pro-

nombres personales vale hacer per-
der el conocimiento y el juicio. Asi
decimos: esa pasión te saca de ti. || Con
la misma preposición y un sustantivo
ó adjetivo, librar á alguno de lo que
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éstos significan; como: sacar de cuida-
]

dos, de pobre, etc. ii En el juego de la

pelota y raqueta, arrojar la pelota
desde el rebote que da en una piedra,
banquillo ó en el suelo, que llaman el

saque, hacia los contrarios que la han
de volver.
Etimología. Del catalán sacar:

francés, saquer.
Sacarídeo. Masculino. Preparación

en la cual sirve de intermedio el azú-
car.
^acáridos. Masculino plural. || Fa-

milia de compuestos terniarios orgá-
nicos, que comprende las diferentes
especies de azúcar.
Sacarífero, ra. Adjetivo. Que pro-

duce azúcar; y así se dice: liquido sa-
carífero.
Etimología. Del latín sáccharnin,

especie de miel ó de azúcar, y féro:
francés, sacchariftre; italiano, sucche-
rifluo.

Sacariflcable. Adjetivo. Que puede
convertirse en azúcar.
Eti.jología. De sacarificar: francés,

saccharifiable.
Sacarificación. Femenino. Conver-

sión en azúcar.
Etimología. De sacarificar: francés,

saccharificatwn ; italiano, saccarifica-
zione.
Sacarificar. Activo. Convertir en

azúcar.
Etimología. Del latín sacchárum,

miel ó azúcar, y faceré, hacer: francés,
saccharifier.
Sacaríneo, nea. Adjetivo. Pareci-

do á la caña de azúcar.
Sacarino, na. Adjetivo. Lo que es

de azúcar ó se le asemeja.
Etimología. Del latin sacchárum,

azúcar.
Sacarivoro, ra. Adjetivo. Zoología.

Que se alimenta de azúcar.
Etimología. Del latín sacchárum y

varare, comer.
Sacaróforo, ra. Adjetivo. Que con-

tiene azúcar.
Etimología. Vocablo híbrido ; del

latín sacchárum, azúcar, y del griego
(fopóc. (phorós}, que lleva.
Sacaroideo. Adjetivo. Que tiene la

apariencia de azúcar.
Etimología. Vocablo híbrido; del

latín sacchárum, azúcar, y el griego
eídos, forma; francés, saccharo'ide.
Sacarol. Masculino. Azúcar consi-

derado como escipiente.
Sacarolatlo, da. Adjetivo. Farma-

cia. Que tiene el azúcar por esci-
piente.
Etimología. De sacarol: francés, sa-

carnlé.

Sacarólico, ca. Adjetivo. Que tie-
ne los caracteres de un sacarolado.

Sacarolinito. Masculino. Farmacia.
Medicamento magistral, azucarado,
de volumen poco considerable.
Sacarolito. Masculino. Farmacia.

Preparación magistral con el azúcar.
Sacarología. Femenino. Tratado

sobre el azúcar.
Etimología. Del latín sacchárum,

especie de azúcar, y del griego lógos,

tratado: francés, saccharolorjie.
Sacaroso, sa. Adjetivo. Química.

Que participa de la naturaleza del
azúcar.
Saearnro. Masculino. Farivacia.

Unión del azúcar con una substancia
disuelta en alcohol ó éter.
Sacasillas. Masculino familiar.

Metemuertos.
Sacasuelos. Masculino. Sacafondo.
Sacatapón. Ma sculino. Sacacor-

chos.
Sacatrapos. Masculino. Instrumen-

to de hierro, en forma espiral, que,
colocado en la extremidad de la ba-
queta, sirve para descargar y limpiar
las armas de fuego.
Sacavino. Masculino. Sarmiento

que se deja en la vid con tres ó cua-
tro yemas para que se conserve.
Sacelación. Femenino. Medicina.

Imposición de sacos en la fomenta-
ción de algún miembro del cuerpo.
Etimología. Del latín saccellálio, im-

posición de bolsas para fomentar al-

gún miembro enfermo, forma sustan-
tiva abstracta de sacceUus, diminutivo
de saccus, saco.
Sácelo. Masculino. Capilla ó ermi-

ta pequeña sin techo.
Etimología. Del latín sacellum, ca-

pilla, ermita, diminutivo de sacer, sa-
grado.
Sacerdocio. Masculino. La digni-

dad, estado y cargo del sacerdote.
Etimología. Del latín srtcerdotiu'ni,

forma de sac^^rdos, saccrdñds, sacerdo-
te: catalán, s^cerdoci; francés, sacer-
doce; italiano, sncerdozio.
Sacerdocracia. Femenino. Gobier-

no de los sacerdotes en un pnís.
Etimología. Del latín sacerdcs y el

griego xpaxeía (krateiaj, poder; voca-
blo híbrido.
Saeerdócrata. Masculino. Partida-

rio de la sacerdocracia.
Sacerdotal. Adjetivo. Lo pertene-

ciente al sacerdote.
Etimología. Del latín sacerdoíális,

formo, adietiva de sacerdos. sacerdo-
te: catalán y francés, sacerdotal; ita-
liano, ítacrdolale.
Sacerdote. Masculino. Hombre de-

dicado y consagrado á hacer, cele-
brar y ofrecer sacrificios. || En la ley
de Gracia,, el hombre consagrado á
Dios, ungido y ordenado para cele-
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brar y ofrecer el sacrificio déla misa.

I!
Simple sacerdote. El que no tiene

dignidad ó jurisdicción eclesiástica
ni cargo pastoral. |1

Sumo sacerdote.
El principe de los sacerdotes.
Etimología. Del latín sacerdos, for-

ma de sacer, sacra, sucruní, sacro: ca-
talán, sacerdot; italiano, sacerdote.
Sacerdoth. Masculino anticuado.

Sacerdote.
Sacerdotisa. Femenino. Entre los

gentiles, la mujer dedicada á ofrecer
sacrificios á algunas falsas deidades
y cuidar de sus templos.
Etimología. Del latín sacerd.otlssa:

catalán, sacerdoííssa; italiano, sacerdo-
tessa.

Sacíable. Adjetivo. Lo que se pue-
de hartar y satisfacer.
Etimología. Del latín saírabíhs (Aca-

demia): catalán, saciabl/'-; francés, ras-

sasiable; italiano, saziabüe, saziebole,

Saciar. 'Activo. Hartar y satisfacer
de bebida ó comida. Se usa también
como recíproco. ||

Metáfora. Hartar y
satisfacer en las cosas del áaimo. Se
usa también como recíproco.
Etimología. Del latín satiáre, har-

tar, forma verbal de satlus, comparati-
vo de sats, bastante, derivado de sa-

tus, sembrado, participio pasivo de se-

rere, sembrar: catalán, saciar; italia-

no, saziare; francés, rassasier.

Saciedad. Femenino. Hartara pro-
ducida por satisfacer con exceso el

deseo de alguna cosa.
Etimología. Del latín satlas. átis;

satíes, í'i; saiiétas, átis: catalán, sacie-

tat, sacianient: francés, saíie'/e, rassasie-

íJiení; italiano, sazielá, saziaraento.

Saciña. Femenino. Especie de sau-
ce con hojas aserradas, lampiñas y
lanceoladas, y las inferiores opues-
tas.
Sacio, cia. Adjetivo. Saciado,

harto.
Etimología. Del latín satíus, deri-

vado del sánscrito sádhxs, colmado,
repleto: italiano, satoUo; francés, soñl.

Saco. Masculino. Costal ó talega
para poner ó transportar alguna co-
.sa.

II
Vestidura tosca y áspera de sa-

yal, de que usan los serranos y gente
del campo. || El vestido talar de i^año
burdo ó sayal que se viste por peni-
tencia, ü Entre los romanos, vestido
corto que usaban en tiempo de gue-
rra, excepto los varones consulares.

||

Metáfora. Cualquiera cosa que en sí

incluye otras muchas, ó en la reali-
dad, ó en la apariencia. Tómase regu-
larmente en mala parte. ||

Saqueo.
||

En el juego de la pelota, saque.
Etimología. Del latín saccus, deri-

vado del sánscrito sasj, juntar; saftíts,

ligadura; sajja, cota, sobretodo: grie-

go, oáxy.05 fsáklios), cilicio; italiano,
sacco; francés, sac; catalán, sach.
Sacocha. Femenino. Germama. Fal-

triquera.
Etimología. Del francés sacoc/ie:

italiano, saccocia.
Sacoime. Masculino. Germania.

Mayordomo.
Sacolactato. Masculino. Química.

Combinación del ácido sacoláctico
con una base salificable.
Etimología. Del latín sacchárum,

azúcar, y iac, laclis; leche: francés,
saccholactate.
Sacoláctico, ca- Adjetivo. Qaímica.

Que se obtiene por la combinación
del azúcar con la leche.
Etimología. De sacolactato: francés,

sacdiolactique.
Sacomano. Masculino anticuado.

Saqueo. |!
Anticuado. Bandolero. l!An-

ticuado. Forrajeador.
Sacomis. Masculino. Zoología. Gé-

nero de roedores claviculados de la
América meridional.
Saconita. Femenino. Historia natu-

ral. Género de cuerpos orgánicos que
se han hallado fósiles en la greda cal-
cárea de América.
Sacra. Femenino. Cada una de las

tres tablillas que se ponen en los al-

tares para que el sacerdote pueda
leer en ellas ciertas oraciones de la
misa,

il
Anticuado. Canon de la misa.

Etimología. De sacro: catalán, sa-

cra; francés, sacre, consagración; ita-
liano, sagra.
Sacramarón. Masculino. Botánica.

Hierba americana que se usa en con-
dimento, y cuyas flores presentan un
conjunto de colores muy variados.
Sacramentado, da. Adjetivo. Pro-

visto de sacramentos.
||
Se usa parti-

cularmente en la expresión: Amaestro

Señor sacramentado; es decir, sacra-
mentado en la hostia.
Etimología. De sacramentar: cata-

lán, sacramental, sagramentat, da; ita-
I liano, sacram enlato.

I
Sacramental. Adjetivo. Lo que

I
pertenece á los sacramentos. || Se dice

i de los remedios que tiene la Iglesia

I

para sanar el alma y limpiarla de los

i
pecados veniales, y de las penas de-
bidas por éstos y por los mortales;

I

como son: el agua bendita, indulgen-

I

cias y jubileos.
||
Masculino. El indi-

!
viduo de la cofradía destinada á dar

i culto al Sacramento del altar. Des-
i
usado, pues, se aplica hoy á las her-

i
mandades ó cofradías de enterra-

i
mientes.

i Etimología. Del latín sacramentá-
Ita: catalán, sacramental, sayramental;
francés, sacramentel; italiano, sacra-
méntale.
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Saerameatalniente. Adverbio de
modo. Con realidad de sacramento,

jj

En confesión sacramental.
Etimología. Del latín sacramen-

táliter: catalán, sncranientalnient, so-

grarap.nl alnient; francés, sacraméntale-
vieni, sacranienteLlenient; italiano, sa-
cram entalmente.
Sacramentar. Activo. Dar, admi-

nistrar el viático á los enfermos.
Etimología. De sacramento: cata-

lán, sacramentar, sayramentar; italia-
no, sacramentare.
^acramentario. Adjetivo que se

aplica al hereje que niega la presen-
cia real y verdadera de Cristo en el

sacramento de la santa Eucaristía.
Etimología. De sacramentar: cata-

lán, sacramentari, sagramentari, a; ita-
liano, sacrame7itario.
Sacramente. Adverbio de modo.

Sagradamente.
Sacramento. Masculino. Señal ex-

terior que representa un efecto inte-
rior, instituida por Cristo para santi-
ficación de los hombres. En la I,2:le8Ía

católica son siete, ü Cristo sacramen-
tado en la hostia. Para mayor vene-
ración se dice: S ¡.nlisinio Sacramento.
II
Misterio. I| Anticuado. Juramento. Ij

DEL altar. El sacramento eucarístico.
Etimología. Del latín sacramentum:

italiano, sacramento; francés, sacre-
ment; catalán, sacrament.
Sacramiento. Masculino anticua-

do. Sacramento.
|¡
Anticuado. Consa-

gración.
Sacratísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de sagrado.
Etimología. Del latín sacratissimus:

catalán, sacralissim, a.

1. Sacre. Masculino. Especie de
halcón, cuya.s plumas son casi rubias,
y algunas tiran á blancas. Tiene el
pico, las alas y los dedos azules. || Ar-
ma de fuego, que era el cuarto de cu-
lebrina, y tiraba la bala de cuatro á
seis libras.
Etimología. Del árabe caer, cerní-

calo, ave: francés, portugués y cata-
lán, sacre; latín técnico, falco sacer,
halcón sagrado.

ít. Sacre. Masrulino anticuado. M'»-
tafóricamente significa también el
que roba ó usurpa con habilidad.
Sacrifícable. Adjetivo. Que puede

ser sacrificado.
Sacrlflcadamente. Adverbio mo-

dal. De un modo sacrificado.
Etimología. De sacrificada y el sufi-

jo adverbial mente.
Sacrificadero. Masculino. El lu-

gar ó sitio donde se hacían los sacri-
ficios.

Sacrificado, da. Adjetivo. Ofrecido
en sacrificio. Suele usarse sustantiva-

mente, como cuando decimos: los dé-
biles son siempre LOS sacrificados.
Etimología. Del latín sfKrificütuSy

ofrecido en sacrificio; participio pa-
sivo de sacrificare: catalán, sacrificat,

da; francés, sacrifié; italiano, sacrifi'
cato.

Sacrificador, ra. Adjetivo, Que sa-
crifica. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín sacrificátor,

sacrificátrix, sacrificador, sacrificado-
ra, forma agente de sacrificatio, el ac-
to de sacrificar: catalán, sacrifica-
dor, a; francés, sacrificateur; italiano,
sacrificatore.

Sacrificante. Participio activo de
sacrificar.

¡I
Que sacrifica.

Sacrificar. Activo. Hacer sacrifi-

cios, ofrecer ó dar alguna cosa en re-
conocimiento de la Divinidad. |: Metá-
fora. Poner á uno en grave riesgo,
peligro ó trabajo; causarle grave ex-
torsión. !|

Recíproco. Dedicarse, ofre-
cerse particularmente á Dios.

||
Suje-

tarse con resignación á una cosa vio-
lenta ó repugnante.
Etimología, Del latin .sacri^carg: ca-

talán, sacrificar; francés, sacrí/ier; ita-

liano, sacrificare.
Sacrificio. Masculino. Cualquiera

cosa hecha ú ofrecida en reconoci-
miento de la deidad. \\

El que hace el

sacerdote en la misa, ofreciendo el

cuerpo de Cristo, bajo las especies de
pan y vino, en honor de su eterno Pa-
dre.

II
Metáfora. Acción á que alguno

se sujeta con gran repugnancia por
consideraciones que á ello le obligan.
Il Acto de abnegación inspirado por
la vehemencia del cariño. I¡ La ope-
ración quirúrgica violenta ó peligro-
sa. |¡ DEL ALTAR. El SACRIFICIO de la.

misa.
Etimología. Del latín sacrificíum;

de sacer, sacro, y faceré, hacer: italia-

no, sacrifizio; francés, sacrifice; cata-
lán, sacrifici.

Sacrilegamente. Adverbio de mo-
do. Irreligiosamente, violando cosa
sagrada.
Etimología. Del latín sarrilege: ca-

talán, saorileganiput: francés, sacrVége-
ment; italiano, sacrilegamente.
Sacrilegar. Activo anticuado. Pro-

fanar un lugar sagrado.
Sacrilegio. Mas culin o. Lesionó

profanación de cosa sagrada.
Etimología. Del latín sacril^ginm,

compuesto de sacer, sacro, y una for-

ma de legére, hurtar, coger con maña
y sutileza: catalán, sacnlegi; francés,
sacrilege; italiano, sacrilegio.

Sacrilego, ga. Adjetivo. El que co-
mete sacrilegio. Aplícase también á

I las acciones é instrumentos con que
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se comete. Usase sustantivamente con ;

frecuencia, como cuando se dice: los
j

SACRILEGOS.
|

Etimolo&ía. Del latín sacrilegas: ca-
\

talán, sacrilff/o, a; francés, sacrüége;
\

italiano, sacrilego

.

lacrima. Femenino. Politeísmo.

\

Oblación iiecha á Baoo de las prime-

1

ras uvas ó del vino nuevo.
j

Etimología. Del latín sacrinin, de 1

sacris, victima; simétrico de sacer, sa-
¡

grado.
Sacrismoche. Masculino familiar.

Nombre de burla y desprecio que se
da al que, vestido de negro como los
sacristanes, está derrotado y sin aseo.
Etimología. De sac7-is, forma de sa-

cro, y mocito.

Sacrismocho. Masculino familiar.
Sacrismoche.
Sacrista. Masculino. Sacristán, dig-

nidad, etc.'

Sacristán. Masculino. Ministro des-
tinado en las iglesias para ayudar al
cura en el servicio del altar y cuidar
de los ornamentos y de la limpieza y
aseo de la iglesia y sacristía.

(| Digni-
dad eclesiástica, á cuyo cargo estaba
la custodia y guarda de los vasos, li-

bros y vestiduras sagradas, y la su-
perintendencia de todos los ministros
de la sacristía. Hoy se conserva en
algunas catedrales, y en las órdenes
militares, ó en otras ha mudado el
nombre, por lo común, en el de teso-
rero.

II
TONTILLO, por especie de falde-

llín.
II
MAYOR. El principal entre los i

sacristanes, que manda á todos los

'

dependientes de la sacristía.
||
de amén, i

Familiar. El sujeto que ciegamente
sigue siempre el dictamen de otro.
Etimología. Del latín sacrista: cata-

lán, sagristá; sacrista; francés, sacris-
tain; italiano, sagrestatio; bajo latín,
sacristaiius.

Sacristana. Femenino. La mujer
del sacristán.

|| En los conventos de
religiosas, la que está destinada á
cuidar las cosas de la sacristía y dar
lo necesario para el servicio de la
iglesia.
Etimología. De sacristán: francés,

sacristitie; italiano, sagreslana.
Sacristancico, lio, to. Masculino

<üminutivo de sacristán.
Sacritjtaneur. Neutro familiar. Pa-

pelonear.
Sacristanejo. Masculino diminuti-

vo de sacristán.
Sacristanía. Femenino. Empleo de

sacristán.
]| La dignidad de sacristán

^ue hay en algunas iglesias.
||
Anti-

cuado. Sacristía.
Sacristía. Femenino. Oficina de la

iglesia donde se guardan y suminis-
tran los ornamentos y otras cosas per-

tenecientes al culto divino.
|| Sacris-

tanía.
Etimología. Del latín sacra, objetos

sagrados: bajo latín sacristía; italia-
no, sacnsiia, sagestia; francés, sacristie;
catalán, sagristin, sacristia.

Sacro, era. Adjetivo. Sagrado.
Etimología. Del latín sacro, ablati-

vo de sacer: italiano y catalán, sacro.
Sacrosanto, ta. Adjetivo. Lo que

reúne las calidades de sagrado y
santo.

Fjtimología. Del latín sacrosanchis:
catalán, sacrosant, a; francés, sacro-
sai.nt; italiano, sacrosanto.
Sacudida. Femenino. Sacudimien-

to,
II
De sacudida. Modo adverbial. De

resulta.
Etimología. De sacudido: cata-

lán, sacudida; francés, secouse; italia-
no, scossa.
Sacadidaniente. Adverbio de mo-

do. Con sacudimiento.
Etimología. De soxudida y el sufijo

adverbial viente.
Sacudido, da. Adjetivo. Áspero,

indócil é intratable.
i|
Desenfadado,

resuelto, hablándose particularmente
de la mujer, en cuyo sentido se dice:
¡cuidado si es sacudida!
Etimología. Del latín succüssus, par-

ticipio pasivo de succutére, sacudir:
francés, secoue': italiano, scosso.

Sacudidor. Masculino. El que sa-
cude.

I'
El instrumento con que se sa-

cude y limpia.
Etimología. Del latín succussátor,

succussor: italiano, scuotitore; francés,
secoueur, instrumento; cttalán, sacu-
didor, a.

Sacudidura. Femenino. La acción
de sacudir, especialmente para quitar
el polvo ó limpiar de él alguna cosa.
Etimología. Del latín succussdtura.
Sacudimiento. Masculino. El acto

de sacudir ó sacudirse.
Etimología. De sacudir: catalán, sa-

ciidinient; francés, secouement, secoú-
ment; italiano, scuoliniento.
Sacudir. Activo. Mover violenta-

mente alguna cosa á una y otra par-
te.

II
Golpear alguna cosa ó conmover-

la ai aire con violencia para quitarle
el polvo ó enjugarla, y Castigar á al-

guno con golpes.
j|
Arrojar, tirar ó

despedir alguna cosa ó apartarla vio-
lentamente de sí.

II
Recíproco. Apar-

j

tar de sí con aspereza de palabras á

i

algún sujeto, ó rechazar alguna ac-

!
ción, proposición ó dicho con liber-

, tad, viveza ó despego.

i

Etimología. Del latín succutére; ita-

I

liano, scuotere; francés, sacouer; cata-
lán, sacudir.
Sáculo. Masculino. Urna, caja ó sa-

co pequeño para un escrutinio.
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Etimología. Del latín saccülus, sa-
quillo , diminutivo de saccus , saco:
francés, saccule.
Sacha. Femenino. La escarda da

la tierra.
Etimología. Del latín sarculáfío,

forma sustantiva abstracta de sarcu-
látus, sp-chado: francés, sarclure, sar-

clage; italiano, harchiameato, sarchia-
tura.

, Sachador, ra. Adjetivo. Que sacha.
Úsase también como sustantivo.
Etimología. De sachar: portugués,

sachador; italiano, sarchiatore.
Sachadura. Femenino. La acción

de excavar la tierra con el sacho.
Sachar. Activo. Escardar la tierra

sembrada para que la semilla crezca
más y para despojarla de las malas
hierbas.
EiiMüLOGÍA. Del la,tin sarcul are, es-

cardar, frecuentativo de sarrlre, lim-
piar los campos de malas hierbas:
francés, sarcLer; italiano, sarchiare,
sarciaMar e.

Sachillo. Masculino diminutivo de
sacho.
Etimología. De sacho: francés, sar-

del; italiano, sarchiellino.

Sacho. Masculino. Instrumento de
hierro, con su astil, uno y otro pe-
queños y manejables, en figura de
azadón, que sirve para sachar la
tierra.
Etimología. Del latín sarcülus, es-

cardilla: francés, sarcloir; italiano,
sarchio.
Sad. Masculino. Nombre de la cuar-

ta letra del alfabeto árabe.
Saduceísmo. Masculino. Doctrina

de los saduceos.
Etimología. De sachtceo; francés, sa-

duce'isnie; italiano, saduceismo,
Sadaceo, cea. Adjetivo. Lo perte-

neciente á cierta secta de judíos que
negaban la inmortalidad del alma y
la resurrección de los cuerpos, y el
que íigue aquella secta. Se usa tam-
bién como sustantivo.
Etimología. Del latín satMwcaeíís, los

saduceos, secta judaica; del hebreo
zadduk, justo: italiano, saduceo; fran-
cés, saducéen; catalán, saduceu, a.

Saeta. Femenino. Asta delgada,
larga como de dos tercias, con una
punta de hierro en un extremo y una
lengüeta, y en el otro unas plumas
cortas para que vaya derecha cuando
se dispara del arco.

|| La mano del
reloj.

II
La flecha aguda tocada á la

piedra imán, que señala el Norte en
la rosa náutica,

j] La punta del sar-
miento que queda en la cepa cuando
se poda.

||
Metáfora. Cada una de

aquellas coplillas sentenciosas y mo-
rales que suelen decirse en los sermo-

nes de misión, en la oración mental
y en otros actos de devoción y peni-
tencia.

II
Aitro7toniia. Constelación de

cinco estrellas, al extremo de Capri-
cornio.
Etimología. Del latín sa^ií/a, flecha,

dardo, instrumento agudo, sutil, for-
ma de soglre, oler sutilmente, y por
translación, penetrar: catalán, sageta,
saeta; francés antiguo, sagette, saetle;

italiano, saetta.

Saetada. Femenino. Saetazo.
Saetazo. Masculino. La acción de

tirar ó herir con la saeta. Dicese tam-
bién de la misma herida hecha con
ella.

Saetear. Activo. Asaetear.
Etimología. Del latín sagittáre: ita-

liano, saettare.
Saetera. Femenino. Ventanilla

muy estrecha por la parte exterior, y
ancha por la interior, que había anti-
guamente en las fortalezas para arro-
jar saetas, y actualmente se llama as-
pillera.

II
Cualquiera ventanilla estre-

cha de las que se suelen hacer en las
escaleras y otras partes.
Saetero, ra. Adjetivo. Lo que per-

tenece á las saetas; como: arco saete-
Bo aljaba saeteua.

¡|
Se aplica al panal

labrado en línea recta del un témpa-
no al otro de la colmena, li Masculino.
El que pelea con saetas, flechero, sol-
dado armado de arco y flechas.
Saetí. Masculino. Sagatí.
Saetía. Femenino. Embarcación la-

tina de tres palos y una sola cubier-
ta, menor que el jabeque y mayor que
la galeota: sirve para corso y mercan-
cía.

Il
Saetera, por ventanilla.

Etimología. 1. Del latín ságüta, sae-
ta, por semejanza de forma.
2 Del árabe xallia ó xaih>/a, barca,

pequeño buque de tres palos: italia-

no, saettia, catalán, saelia.

Saetilla. Femenino diminutivo de
saeta. || Saeta, por la aguja de la rosa
náutica. || Saeta, por la mano del re-
loj.

II
Saeta, por la coplilla del misio-

nero, etc.
Etimología. Del latín sagitlüla-

Saetín. Masculino. En los molinos
es aquella canal angosta por donde
se precipita el agua desde la presa al «•

rodete para hacerlo andar.
||
Clavito

delgado y sin cabeza de que se hace
uso en varios oficios,

jl
Especie de ra-

so liso.

Etimología. ¿Del árabe xeti, ribera?
Saetón. Masculino. Lance de la ba-

llesta, muy largo, con su casquillo de
hierro puntiagudo. Tiene á una ter-
cia de la punta otro hierro atravesa-
do, á fin de que, herido el conejo, ni
el lance se pase, ni él pueda entrarse
en el vivar.
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Etimología. De saeta.
S&t&T, Masculino. Segundo mes del

calendario musulmán.
Etimología. Del árabe xáfara, mar-

charse: francés, safar.
8afena. Femenino. Anatomía. Nom-

bre de dos venas de la pierna mani-
fiestas á la vista.
Etimología. Del griegfo aoi.^'fi-iriz (sa-

phénésl , visible, manifiesto: árabe,
safln ó sáfin; portugué?, safena; fran-
cés, saphcne.
Sáflco. Masculino. Verso de la poe-

sía griega y latina que consta de cin-
co pies, de los cuales el tercero ha de
ser siempre dáctilo, y otros pueden
ser coreos ó espondeos. Se imita en
castellano, dando al endecasílabo
una cadencia semejante.

||
Adjetivo

que se aplica al verso del mismo nom-
bre y á la pomposición hecha en este
metro.
Etimología. Del griego aancptxóg

(sapphikósj: latín, sappicus; italiano, sa-

fico; francés, sapliique; catalán, sáfich.
Safio. Masculino. Provincial Anda-

lucía. Congrio.
Saflr. Masculino anticuado. Zafiro.
Safo. Masculino. Germania. El pa-

ñuelo.
Safón. Masculino. Especie de jaba-

lí de Cartagena de Indias.
Safra. Femenino americano. La co-

secha anual de la caña, su molienda
y la elaboración del azúcar.
Safre. Masculino. Oxido de cobal-

to, después de haber tostado el mine-
ral en un horno de reverbero.

|| Color
azul sacado del cobalto, con el cual
se hace el esmalte.
Etimología. Del italiano zaffera:

francés, snfre.
Saga. Masculino. La mujer supers-

ticiosa ó hechicera que se finge adivi-
na y hace encantos ó maleficios. ||Cada
una de las poéticas leyendas conteni-
das, en su mayor parte, en las dos
colecciones de primitivas tradiciones
heroicas y mitológicas do la antigua
Escandinavia, llamadas los Eddas.
Etimología. Del alemán sarje^ tra-

dición histórica y mitológica de los
escandinavos, leyenda, forma de sa-
^en, decir, en relación íntima con el
latín ságus, adivino; simétrico de sa-
gax, sagaz; del verbo sagire, oler, sen-
tir, pensar con agudeza, en el concep-
to de leyenda; del latín saga, en senti-
do de mujer.
Sagacidad. Femenino. Astucia,

trascendencia en penetrar lo oculto y
dificultoso. I| La viveza del sentido en
el perro para rastrear y sacar por el
clor la caza. Se extiende á otros ani-
males que previenen ó presienten las
cosas.

Etimología. Del latín sagacitas, for-
ma sustantiva abstracta de sagax, sa-
gácis: italiano, sagacita; francés, saga-
cité; catalán, sagacitat.
Sagracíslmamente. Adverbio de

modo superlativo da sagazmente.
Sagacísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de sagaz.
Sagallino. Masculino. Especie de

jerga de las montañas de Burgos.
Etimología. De sago.
Sagápeno. Masculino. Farmacia.

Goma resina algo transparente, aleo-
nada por fuera y blanquecina por
dentro, de sabor acre y olor fuerte,
que se parece al del puerro.
Etimología. Del latín sagapeniim ó

sagapenon; del griego aa.ya.Tzr¡vów; del
árabe gachinach: francés, sagapennrn.
Sagarida. Femenino. Antigüedades.

Hacha de dos cortes de que se ser-
vían las amazonas, los masagetas y
los persas.
Sagarzo. Masculino. Especie de

hierba marítima de América.
Sagatemer. Masculino. Especie de

fruta de donde sacan los habitantes
de la Virginia un aceite dulce.
Etimología. Vocablo indígena; del

francés, sagamité.
Sagatí ó Saetí. Masculino. Especie

de estameña tejida con sarga.
Sagaz. Adjetivo. La persona ladi-

na, astuta y prudente, qae prevé y
previene las cosas antes de que suce-
dan.

II
Se aplica al perro que saca por

el rastro la caza. Extiéndese á otros
animales que previenen ó presienten
las cosas.
Etimología. Del latín sagax, sagdcis:

italiano y francés, sagace; cacalán,^
sagas.
Sagazmente. Adverbio de modo.

Astutamente, con observación y sa-

gacidad.
Etimología. Del latín sagáciter: ca-

talán, sagasment; francés, sagacenieut;
italÍ9,no, sagacemente.
Sagio. Masculino anticuado. Sa-

yón.
Etimología. Del latín sagus, simé-

trico de saga, encantadora.
Sagita. Femenino. Geometría. Par-

te del radio, perpendicular á la cuer-
da de un arco de circunferencia, com-
prendida entre éste y la cuerda. ||

Tri-
gonometría. Seno verso.
Etimología. Del latín sagitta, saeta:

catalán, sagita.

Sagital. Adjetivo. Lo que tiene
figura de saeta.

||
Botánica. Que pro-

duce ó tiene hojas á manera de fle-

chas.
II
Anatomia. Sutura sagital. Su-

tura del cráneo que, uniendo los dos
parietales, se extiende hacia atrás so-
bre la linea media, fl Canal sagital.
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Surco profundo que presenta la sutu-
ra de los parietales en la parte inter-
na de la bóveda del cráneo, desde la

cresta coronal hasta la protuberancia
occipital interna, en cuyo curso está
colocado el sinus longitudinal supe-
rior, que también suele llamasse sagi-
tal por algunos autores.
Etimología. Del latín saglUa, saeta:

francés, sagíííaí; catalán, sagital.

Sagitaria. Femenino. Botájiica.
Planta de flores blancas que crece á
las márgenes de los ríos y en los es-
tanques, con liojas lanceoladas. Es
un género de la familia de las alis-

máceas.
Etimología. Del latín sagitlaríus, de

flecha ó saeta: francés, sagittaire.
Sagitario. Masculino. Astronomía.

Constelación representada bajo la
figura de un centauro en acción de
disparar una saeta, de cuya circuns-
tancia tomó el nombre de sagitario.

||

Signo noveno del Zodíaco, que el sol
recorre á causa de la revolución de
la tierra, desde el 20 de noviembre al
20 de diciembre, poco más ó menos.

||

El lenguaje vulgar llama saetero al
SAGITARIO.

II
Gemianía. El que llevan

azotando por las calles.
Etimología. Del latín sagittaríus:

catalán, sagitari; francés, sagittaire;
italiano, sagittario.

Sagíteo, tea. Adjetivo. En forma
de saeta.
Sagitífero, ra. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene alguna parte ó mu-
chas en forma de saeta.
Etimología. Del latín sagitifer; de

sagitta, saeta, y ferré, llevar.
Sagitifoliado, da. Adjetivo. Botá-

nica. Que tiene hojas en forma de
saeta.
Etimología. Del latín sagitta, saeta,

y foliatus, forma adjetiva de foliiini,

hoja.
Sagitilingtte. Adjetivo. Zoología.

Que tiene la lengua en forma de
saeta.
Etimología. Del latín sagitta, saeta,

y lingua, lengua.
Sagma. Femenino. Arqueología.

Cierta medida que se toma en una re-
gla donde se anotan de una vez mu-
chos miembros; como todos los de una
cornisa.
Etimología. Del griego aá-f^a (ság-

ma': latín, sagma, albarda.
Sagne. Femenino anticuado. San-

gre.
Sago. Masculino. Sayo.
Etimología. Del latín ságnni, nom-

bre galo: catalán, saya; francés, sa-
gum, saie; italiano, saja.
Sagona. Femenino, botánica. Plan-

ta de Guyana de tallos rectos, sim-
Tcmo V

pies y altos, de hojas alternas y flores
azules.
Sagrada. Femenino anticuado. Ju-

ramento.
Sagradamente. Adverbio de mo-

do. Con respeto á lo divino; venera-
blemente.
Etimología. De sangrada y el sufijo

adverbial mente: catalán, sagrada-
ment.
Sagrado, da. Adjetivo. Lo que se-

gún rito está dedicado á Dios y al
culto divino. llLo que por algún respe-
to á lo divino es venerable,

¡j
Metáfo-

ra. Lo que por su destino ó uso es dig-
no de veneración y respeto

jj
Entre

los antiguos todo aquello que con
gran dificultad se podía alcanzar por
medios humanos; y así se llamaban
SAGRADAS alguuas enfermedades que
juzgaban incurables. || Maldito, exe-
crable. | Masculino. El lugar que sirve
de asilo á los delincuentes en los de-
litos que no exceptúa el derecho.

||

Metáfora. Cualquier recurso ó sitio

que asegura de algún peligro, arin-

que no sea lugar sagrado. |i Sagrada
HIERBA. La verbena.
Etimología. Del latín sacrátus, par-

ticipio pasivo de sacráre, consagrar:
catalán, sagrat; francés, sacre; italia-

no, sacrato, sagrato.
Sagramente. Masculino anticuado.

Juramento, homenaje.
Sagramento. Masculino anticuado.

Juramento.
Sagramiento. Masculino anticua-

do. Juramento.
Sagrar. Activo anticuado. Consa-

grar.
Etimología. Del latín sacráre, dedi-

car á los dioses, forma verbal de sa-

cer, sacro: catalán, sagrar;ívB.ncés, sa-

crer; italiano, sangrare.

Sagrariego. Masculino. El que cui-

da del sagrario de las iglesias.
Sagrario. Masculino. Parte inte-

rior del templo en que se reservan ó

guardan las cosas sagradas, como las
reliquias.

||
El lugar donde se guarda

y deposita á Cristo sacramentado. ||En
algunas iglesias catedrales llaman
así á la capilla que sirve de parro-
quia.
Etimología. Del latín sacrariuvi,

oratorio, capilla, parte interior de un
templo: catalán, sagrari.
Sagrativamente. Adverbio de mo-

do anticuado. Misteriosa ó moral-
mente.
Etimología. De sagrativa y el sufijo

adverbial mente.
Sagrativo, va. Adjetivo anticuado.

Misterioso.
Sagrídeo, dea. Adjetivo. Historia

natural. Parecido al sagro.
16
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Sagro. Masculino. Entomología. Gé-
nero de insectos coleópteros tetrá-
meros de las re^^iones cálidas.
Etimología. De sagre.
Sagú. Masculino. Substancia ami-

lácea, que se extrae de la médula de
muchas especies de palmera, particu-
larmente del SAGUS arenácea de Rum-
phius, las cuales se crian en las Mo-
lucas, en las Filipinas y en otras islas
de las Indias orientales. |1 indígena.
Imitación del sagú, que se hace con
fécula de patata.

|| blanco. Tapioca.
Etimología. Del papúes ó malayo

cagú, árbol que nace espontáneamen-
te en el archipiélago índico: italiano,
sagii; francós,ísa.90M; catalán, sagú.
Sagndir. Activo anticuado. Sacu-

dís.
Sagni. Masculino. Sagú.
Ságula. Femenino. Sayuelo.
Etimología. Del latín sagüluní, dimi-

nutivo de ságum, sayo.
Saguntino, na. Adjetivo. El natu-

ral de la antigua ciudad de Sagunto
y lo perteneciente á ella. Se usa tam-
bién como sustantivo.
Etimología. Del latín sagunttnus.
Sabina. Femenino. Zahina.
Sahinar. Masculino. Zahinak.
Sahornarse. Recíproco. Escocerse

ó escoriarse alguna parte del cuerpo.
Sahorno. Masculino. Daño ó esco-

riación que padece alguna parte del
cuerpo por rozarse ó ludir con otra.
Sahumado, da. Adjetivo metafóri-

co que se aplica á cualquier cosa ac-
cidental que mejora á otra y la hace
más estimable.
Sahumador. Masculino. Perfuma-

dor.
Sahumadura. Femenino. El acto y

efecto de sahumar. Tómase también
en este sentido por la materia del sa-
humerio.
Sahumar. Activo. Dar humo aro-

mático á alguna cosa para purificar-
la ó para que huela bien.
Etimología. De sa, por sub, bajo, y

humar, forma verbal de humo.
Sahumerio. Masculino. El acto y

efecto de sahumar. |1 El humo que pro-
duce alguna materia aromática que
se echa en el fuego para sahun ar.

||

La materia aromática que se quema
para sahumar.
Sahumo. Masculino. Sahumerio.
Saica. Femenino. Especie de em-

barcación de transporte.
Etimología. Del turco xaica: fran-

cés, salgue.
Said. Masculino. Antiguo papel de

Egipto.
Etimología. De Saies, ciudad de

Egipto.
Saiga. Masculino, Zoología. Especie

de antílope.
||
Numismática. Moneda

que usaban los antiguos alemanes.
Etimología. Del francés saiga.
Saín. Masculino. La grosura de

cualquier animal.
||
La grasa que con

el uso suelen descubrir los paños,
sombreros y otras cosas.
Etimología. Del latín sagina, cebo

para engordar: bajo latín, saglmen;
italiano, saime; francés antiguo, saín.
Saina. Femenino. Trigo candeal.
Etimología. Del latín sagina, cebo

para engordar.
Sainable. Adjetivo. Que puede ser

engordado.
Sainar. Activo. Engordar á los ani-

males.
Etimología. Del latín saginare, ce-

bar: catalán, saginar; italiano, saggi'
nare.
Sainete. Masculino diminutivo de

saín.
II
El pedacito de gordura de tué-

tano ó sesos que los halconeros ó ca-
zadores de volatería dan al halcón ú
otro pájaro de cetrería cuando los co-
bran.

II
Metáfora. Cualquier bocadito

delicado y gustoso al paladar. Dícese
también del suave y delicado sabor
de algún manjar.

||
Lo que aviva ó

realza el mérito de alguna cosa, de
suyo agradable. || Salsa que se usa
para da?/ buen sabor á las cosas. || Es-
pecial adorno en los vestidos ú otras
cosas, y Composición dramática, bre-
ve y jocosa, en que se reprenden los
vicios y se satirizan las malas cos-
tumbres del pueblo, la cual se repre-
senta comúnmente después de con-
cluida la comedia.
Etimología. De saín.

Sainetear. Neutro. Representar
sainetea.
Sainetillo. Masculino diminutivo

de sainete.
Saino. Masculino. Especie de puer-

co de Indias.
Etimología. De sain.

Saja. Femenino. Sajadura.
Sajador. Masculino. Sangrador.
Etimología. De sajar.
Sajadura. Femenino. Cortadura

hecha en la carne.
Etimología. De sajar.
Sajar. Activo. Hacer ó dar corta-

duras en la carne.
Etimología. ¿Del latín secare, cor-

tar? (Academia.)
Saje. Adjetivo. Germania. Muy avi-

sado, astuto.
II
Anticuado. Sabedor.

||

Anticuado. Sabio, cuerdo. ||
Masculi-

no anticuado. Piloto.
Etimología. De sagio.
Sajelar. Activo. Entre alfareros,

desmenuzar el barro dentro del agua,
expurgándolo de chinas ü otros cuer-
pos extraños.
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Etimología. ¿Del latín saxülum, di-
minutivo de saxum, piedra?
Sajena. Femenino. Cárcel ó maz-

morra entre los moros.
Sajerida. Femenino. Botánica.

Planta parecida á la ajedrea, de ho-
jas análogas á las del hisopo, con mu-
chos hoyos: su olor es de tomillo y
su gusto picante, sus flores son blan-
cas y tiran á purpúreas.
^ajón, na. Adjetivo. Natural de

•Sajonia. Usase también como sustan-
tivo.

II Perteneciente á este país.
Etimología. Del latín saxónes, los

pueblos de Alemania, los sajones.
Sal. Femenino. Química. Cuerpo

compuesto de un ácido y una base, y
algunas veces dos cuerpos simples,

jj

COMÚN. Substancia compuesta de so-
dio y cloro. Tiene sabor propio y muy
fuerte, salta en el fuego y se emplea
en sazonar los manjares, conservar
las carnes y otros usos.

|| Metáfora.
Agudeza, donaire, chiste en el habla.
II
AMONÍACA. Sal que se saca de todas

las substancias animales, y que se
compone de sal común y álcali volá-
til.

II
AMONÍACO. Sal amoníaca.

||
amo-

niAtica. Sal amoníaca.
|| gema. La co-

mún que se halla en el estado y con-
sistencia de piedra.

||
de compás. La

compuesta de ácido sulfúrico y de
sosa.

II
DE LA HIGUERA. La amarga y

purgante que se trae de Fuente la
Higuera y de otros puntos, y consta
de ácido sulfúrico y magnesia.

||
db

PLOMO. AZÚCAK DE PLOMO, jj PEDRÉS.
Piedra. Gema.

||
marina. Sal común.

||

PRUNELA. Composición de nitro líqui-
do con flor de azufre.

|| tártaro. Cris-
tal TÁRTARO.
Etimología. Del latín sal, salis, la

sal, derivado del sánscrito sal, bro-
tar; salan, agua: griego, aáXo? (sálosj,
el mar; aX? ¡hals^, sal; italiano, sale;
francés, sel; catalán, sal.
Sala. Femenino. Pieza principal de

la casa, donde se reciben las visitas
de cumplimiento.

||
La piezadonde los

jueces tienen sus audiencias y despa-
chan los pleitos.

II
En los tribunales

superiores, la reunión de cierto nú-
mero de jueces para ver y determinar
los negocios.

|| El suprimido tribunal
de alcaldes de casa y corte.

|| Anti-
cuado. Convite, fiesta, sarao y diver-
sión,

il
DE APELACIÓN. La juuta que se

formaba de dos alcaldes de corte,
nombrados por meses para decidir y
ejecutoriar los pleitos que no exce-
dían de diez mil maravedís y habían
«ido sentenciados por el juzgado de
alguno de los otros alcaldes ó de los
tenientes de villa.

|| de mil t quinien-
•TAS. La que estaba especialmente des-
tinada para ver los pleitos graves en

SALA
que, después de la vista y revista de
la chancillería en el juicio de propie-
dad, se suplicaba por vía de agravio
ante la persona de su majestad. En-
tendía también en otros negocios,

ftDE millones. En el Consejo de Hacien-
da, la que se componía de algunos
ministros de él y de diputados de al-
gunas ciudades de voto en Cortes,
que se sorteaban al tiempo de la pro-
rrogación del servicio de millones:
entendía en todo lo tocante al dicho
servicio.

|| del crimen. La junta de los
alcaldes del crimen en todas las chan-
cillerías y audiencias para conocer
de las causas criminales.
Etimología. 1. Del antiguo alto

alemán, sal, morada; alemán moder-
no, saal, morar, derivado del sánscri-
to seda, casa habitación.

2. Del árabe cala, con igual acep-
ción que el castellano: catalán ó ita-
liano, sala; francés, salle.

Salada. Femenino. Zoología. Géne-
ro de poliperos flexibles.

|| Botánica,
Género de arbustos de la China, de
hojas alternas.
Etimología. Del latín Salada, Anfi-

tnte, el mar, forma de sal, satis, la
sal.

Salacidad. Femenino. Inclinación
vehemente á la lascivia.
Etimología. Del latín saladlas, in-

clinación violenta á placeres ilícitos,
lascivia: francés, saladle'.
Salacísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de salaz.
Salacot. Masculino. Sombrero fili-

pino en forma de cazuela ó quitasol,
más ó menos adornado y rico, hecho
de un tejido de tiras de caña ó de
otras materias, como el filamento
que se saca de los peciolos del nito,
la concha, rarey, etc.
Saladamente. Adjetivo familiar.

Chistosamente, con agudeza y gra-
cejo.
Etimología. De salada y el sufijo

adverbial »i^ní<;.- catalán, saladaniant.
Saladar. Masculino. Lagunajo en

que se cuaja la sal en las marismas.
||

Terreno esterilizado por abundar de
sales.
Saladero. Masculino. El lugar ó

casa destinada para salar las carnes
ó pescados.
Saladillo. Masculino. Tocino fres-

co á media sal.

Etimología. De salado.
Saladísimo, ma. Masculino dimi-

nutivo de salado, da. Es de un uso
muy frecuente, sobre todo, en el esti-
lo familiar; como cuando se dice: joico
saladísimo, cuerpo saladísimo, mucha-
cha saladísima.
Etimología. Del latín salsisshnns.
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Salado, da. Adjetivo. Lo que tiene
sobra ó exceso de sal. UMetáfora. Gra-
cioso, agudo ó chistoso.

j|
El terreno

estéril por demasiado salitroso.

Etimología. Del latín saUUiis, parti-

cipio pasivo de sallre, salar: catalán,
salat, da; francés, saíeV italiano, salato.

, Saladoi', ra. Adjetivo. Que sala.

Úsase también como sustantivo. IjMas-
culino. Saladero.
Etimología. Del latín saíiííor; cata-

lán, salador, a; francés, saleur; italia-

no, insalatore.
Saladura. Femenino. La acción y

efecto de salar.
Etimología. Del latín saíiüüra; ca-

talán, saladura; francés, sa'age; ita-

liano, salagione, saisunie, insalaniento,

insalatura.
Salag^ramán. Masculino. Especie

de piedra de las islas orientales, que
presenia figuras varias y extraordi-
narias sobre un fondo sumamente
negro.
Etimología. Del francés salagra-

man.
Salamandi'a. Femenino. Reptil de

la forma del lagarto, pero que no tie-

ne, como éste, costillas ni uñas. Su
cuerpo carece de escamas; es negro,
con manchas amarillas, y en su pri-

mera edad vive en el agua, como los

renacuajos, respirando por las aga-
llas.

II
acuática. Eeptil que reúne mu-

chos de los caracteres del anterior,
del cual se distingue por carecer de
las manchas amarillas, tener la cola
deprimida como Ja aleta de un pez y
vivir siempre en el agua.
Etimología. Del griego oaXá}j,av5pa

(salamandra); del latín salamandra,
animal parecido al lagarto: catalán,
salamandra y salámandria; italiano

y portugués, salamandra; francés, sa-

laniandre.
Salauíandria. Femenino. Salaman-

quesa.
Salamanqnés, sa. Adjetivo. Sal-

mantino. Aplicado á personas, úsase
también como sustantivo.
Salamanquera. Femenino. Erpeto-

logia. Keptil de unas tres á cuatro
pulgadas de largo, iDarecido á la la-

gartija, pero de cuerpo más ancho y
comprimido, de color ceniciento y cu-
bierto de tubérculos pequeños que
hacen áspera su piel. Los dedos de
los pies, ensanchados hacia la punta,
tienen por debajo una serie de lami-
nillas con las que, produciendo el va-
cío sobre los cuerpos más tersos en
que se apoyen, permiten al reptil tre-
par hasta por los cristales. Vive en
los edificios viejos y aun en las casas
particulares. No es animal venenoso,
como vulgarmente se ha creído. |j

de

agua. Eeptil que sólo so diferencia
de la salamanquesa en tener la cola
más recia y enteramente plana; en
que las manchas de que está cubierta
son mayores y de color azulenco ó ro-
jizo, y en que carece de los tubércu-
los que aquélla tiene. El macho se
distingue en tener por toda la longi-
tud del lomo una membrana en forma
de cresta.
Etimología. De salamandra.
Salamanquino, na. Adjetivo. Sal-

mantino. Se usa también como sus-
tantivo.
Etimología. Del latín salmanticus.
Salamponis. Masculino. Especie de

lienzo que viene de las Indias.
Salanga. Femenino. Ornitología. "Es-

pecie de golondrina cuyo nido es co-
mestible y muy estimado entre los
magnates de la China.
Etimología. Del dialecto de Luzón

salanga: francés, salanga, salayiyane.
Salar. Activo. Echar en sal, curar

con sal carnes ó pescados para con-
servarlos.

II
Sazonar con sal, echar la

sal conveniente á una comida, etc., y
también echar más de la necesaria.
Etimología. Del latín salire, forma

de sal, salís, sal: italiano, salare; fran-
cés, saler; catalán, salar; portugués,
salgar.
Salariar. Activo. Asalariar.
Etimología. De salario: catalán, sa-

lariar; francés, salarier; italiano, sala-
riare.

Salario. Masculino. Aquel estipen-
dio ó recompensa que los amos dan á
los criados por razón de su servicio ó
trabajo. |¡ El estipendio que se da á
todos los que ejecutan alguras comi-
siones ó encargos por cada día que se
ocupan en ellos, ó por el tiempo que
emplean en fenecerlos.

||
Correr el

salario, las pagas, el sueldo. véasb
Paga.
Etimología. Del latín salarium, pa-

ga, sueldo, recompensa del trabajo;
forma de sal, salís: catalán, salari;
francés, salaire; italiano, salario.
Salarse. Recíproco americano. Des-

graciarse, no esperarya buena suerte.
Salatrón. Masculino. Especie de sal

que se saca del salitre.
Salaz. Adjetivo. El que es muy in-

clinado á la lujuria.
Etimología. Del latín sálax, salácis:

italiano y francés, salace.
Salazón. Femenino. El tiempo y

efecto de salar.
|| El acopio de carnes

ó pescados salados.
Etimología. De sal: francés, salai~

son: italiano, salame.
Salb.idera. Femenino. Vaso cerra-

do que se hace de varias formas y
materias, con unos agujeros peque-
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ños arriba, por los cuales se echan
los polvos sobre lo que se escribe, á
á fin de que no se borre.
Etimología. Del latín sabülum,

arena. (Academia.)
Salce. Masculino. Sauce.
Etimología. Del latín sálix, salicix.

Salceda. Femenino. El lugar ó sitio

donde se crían los salces ó sauces.
Etimología. Del latín salicetuní, for-

ma de sdíí.r, sauce: catalán, salzereda,
salitar; francés, saussaie; italiano, sali-

ceto; bajo latín, saiicelw)).

Salcedal. Masculino. Salceda.
Salcedo. Masculino. Terreno húme-

do, por lo común cercano á los ríos,
que se halla poblado de árboles, ó en
que nacen espontáneamente los sal-

gueros.
Etimología. De salceda.
Salcochar. Activo. Cocer la vian-

da, dejándola medio cruda y sin sa-
zonar.
Salchiclia. Femenino. Pedazo de

trip'a, delgada y angosta, rellena de
carne de puerco, magra y gorda, y
picada muy bien, que se sazona con
sal, pimienta y otras especias y hier-
bas, según el estilo y gusto de cada
pueblo ó provincia. '} Milicia. La fa-
gina mucho más larga que la regu-
lar, desde veinte hasta cien pies de
largo. La usan para abrazar y cruzar
las otras faginas.
Etimología. Del bajo latín saísímt,

del latín salsus. salado; de sal, salis,

&al: italiano, salsiccia.

Salchichería. Femenino. Tienda
donde se venden salchichas, chorizos,
morcillas, etc.
Salchichero, ra. Masculino y fe-

menino. Persona que hace ó vende
salchichas, chorizos, etc.
Etimología. De salchicha: francés an-

tiguo, saucissier; catalán, salsitjaijre.

Salchichón. Masculino aumenta-
tivo de salchicha.

||
Pedazo de intesti-

no de vaca ó de cerdo, relleno de ja-
món, tocino, pimienta en grano, etc.,

y luego prensado para darle mayor
consistencia, el cual se come en cru-
do. |¡ 3/¿íicía. Haz de gruesas ramas,
atadas por su centro y extremos, que
suelen ser otro tanto más largo que
laR faginas, cuyo uso es el mismo que
«1 de éstas.
Etimología. De salchicha: francés,

saucisson; italiano, salsiccione, salsic-

ciotto; catalán, salsitja.

Salda. Femenino. Entomología. Gé-
nero de insectos hemípteros, oriundos
4e Europa.
Etimología. Del latin saltare, sal-

tar: francés, salde.

Saldable. Adjetivo. Que puede sal-

darse.

Saldador, ra. Adjetivo. Que salda.
Usase también como sustantivo.
Saldadnra. Femenino. Saldo.
Saldamieuto. Masculino. Saldo.
Saldar. Activo. Liquidar eatera-

mente una cuenta satisfaciendo el al-
cance que resulta de ella.

Etimología. De saldo: catalán, sal-
dar¡; francés, soudoyer, tener gentes
de guerra á sueldo; italiano, assolda-
re; latín, reddere soldum, saldar sus
cuentas.
Saldía. Femenino. Botánica. Planta

muy hermosa de Madagascar, que es
un vomitivo violento.
Saldo. Masculino. Acto ó efecto de

saldar.
||
Alcance de una cuenta.

Etimología. Del italiano saldo, fini-

quito, liquidación, variante de soldó,
sueldo: catalán, saldo.
Saledizo. Masculino. Arquitectura,

La parte del edificio que sobresale
fuera de la pared maestra en la fá-
brica.
Salegar. Masculino. El sitio en que

se da sal álos ganados en el campo.
Palentino, na. Sustantivo y adje-

tivo. El natural y lo perteneciente &
Salé.
Salep. Masculino. Substancia vege-

tal y alimenticia de que hacen gran-
de uso los orientales.
Etimología. Del árabe Qahleh , co-

rrupción del árabe joca ataleb, testícu-
los de zorra: francés, salep; portugués,
salepo.
Salera. Femenino. Una de las pie-

dras de que se compone el salegar.
Etimología. De salero: catalán, sa-

lera.

Salernitano, na. Adjetivo. El na-
tural de Salerno. Usase también como
sustantivo.

|1
Perteneciente á esta ciu

dad.
Etimología. Del latin salernitánua:

italiano, salernitano; francés, salerni'
tuin; catalán, salernitá, na.
Salero. Masculino. El vaso en que

se sirve la sal en la mesa. Hácese de
diversas materias y formas. ||

El sitio

ó almacén donde se guarda la sal.
||

Familiar. Gracia, donaire; y así se
dice: Fulano tiene mucho salero.
Etimología. Del latin salinum: ita-

liano, saliera; francés, saltare; catalán,
saler.

Salerosamente. Adverbio de mo-
do. Con donaire.
Etimología. De salerosa y el sufijo

adverbial mente.
Saleroso, sa. Adjetivo familiar que

se aplica á la persona que tiene sal,
gracia y chiste.
Etimología. De salero.
Salespacio. Masculino anticuado.

Con los adjetivos buen ó mal, signifi-
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caba: "buen ó mal rato, recado, pago,
etcétera.
Saleta. Femenino diminutivo de

sala.
II
Sala de apelación. || Habita-

ción que antecede á la antecámara
del rey ó de las personas reales.
Etimología. De sala.

Salga. Femenino. Tributo que en
lo antiguo pesaba en Aragón sobre el

consumo de la sal, y de que no esta-

ban exentos los nobles y privilegia-

dos, aunque alguna vez lo preten-
dieron.
Salgada. Femenino. Obzaoa.
Salgadera. Femenino. Orzaga.
Salgadnra. Femenino anticuado.

Saladura.
Salgar. Activo anticuado. Salar.
Salguera. Femenino. Sauce blanco.
Etimología. Del latín sálix, salicis,

mimbre.
Salguero. Masculino anticuado. El

paraje ó sitio donde se da sal al ga-
nado.
Sálica. Adjetivo que se aplica á la

ley que excluye del trono de Francia
á las hembras y sus descendientes.
Etimología. Del francés salique: ita-

liano, sálica; catalán, sálica.

Sálica, lia, ta. Femenino diminuti-
vo de sala.
Etimología. De sala: francés, salette;

catalán, saleta.

Salicaria. Femenino. Planta acuá-
tica, con hojas opuestas y lanceola-
das, parecidas á las del sauce, flores

en espiga y de doce estambres. Es in-

dígena y se cultiva en los jardines.
Etimología. Del latín salix, salicis,

sauce.
Salicastro. Masculino. Botánica.

Especie de vid silvestre que nace en-
tre los sauces.
Etimología. Del latín técnico Zy-

thrum salicaria: francés, salicaire; ca-

talán, salicaria; del latín sülix, el

sauce.
Saliceto. Masculino anticuado.

Salceda.
Salicina. Femenino. Química. Ex-

tracto febrífugo que se saca de la

corteza del sauce.
Etimología. De sauce: francés sali-

cine; catalán, salicina y salicino.

Salicíneo, nea. Adjetivo. Botánica.
Aplícase á árboles y arbustos vascu-
lares que se distinguen por sus hojas
sencillas alternas, flores divisas y
cápsula de numerosas semillas sin
albumen; como el sauce, el álamo, el

chopo y otros. Usase también como
sustantivo.

||
Femenino plural. Botá-

nica. Familia de estos árboles y ar-

bustos.
Etimología. Del latín sálix, salicis,

sauce.

Salicita. Femenino. Mineralogía,
Especie de piedra que tiene la forma
de una hoja de sauce.
Etimología. Del latín sálix, sauce.
Salicivoro, ra. Adjetivo. Zoología.

Que devora los sauces.
Etimología. Del latín sálix, sauce, y

vorare, comer.
Sálico, ca. Adjetivo. Perteneciente

ó relativo á los salios ó francos. '^\ Ley
sálica.
Etimología. De solio.

Salicor. Masculino. Botánica. Plan-
ta ramosa, de un verde obscuro y ta-
llos vellosos y nudosos que, quemán-
dola, deja, como la barrilla, unas ce-
nizas cuaja,das, de la dureza de pie-
dra, abundantes de álca,li vegetal, y
se emplea en las fábricas de vidrio y
jabón.

II
Es de la familia de las queno-

pódeas, crece en las orillas del mar y
se extrae de ella una especie de sosa,

II
Nombre dado á la sosa en. el Lan-

guedoc y en el Eosellón. |! La sosa ó
SALICOR de Narbona proviene de la
combustión de la salicornia annua^
que se cultiva bajo el nombre de sali-
cor en los contornos de Narbona.
Etimología. De salicornia: francés,

salicor, salicorne; catalán, salicor; ita-
liano, salicorne.
Salida. Femenino. La acción y

efecto de salir.
|¡
La parte por donde

se sale fuera de algún sitio ó lugar.
||

El campo contiguo á las puertas de
los pueblos, adonde sus habitantes
salen á recrearse. |i Lo que sobresale
una cosa respecto de otra. || El despa-
cho ó venta de los géneros. || Escapa-
toria, pretexto, recurso. || Metáfora.
El medio ó razones con que se vence
algún argumento, dificultad ó peli-
gro.

II
El fin ó término de algún nego-

cio ó dependencia. || La que se hace
de algún número de tropas de la pla-
za sitiada para fines de su defensa.

||

En contabilidad, la partida de data ó
de descargo. liAdjetivo. Se aplica á las
hembras de algunos animales cuando
tienen propensión al coito.
Etimología. De salir: francés, saillie.

Salidica, lia, ta. Femenino diminu-
tivo de salida.
Salidizo. Masculino. Saledizo.
Salido, da. Adjetivo que so aplica-

á lo que sobresale en algún cuerpo
más de lo regular.

|| Se aplica con mu-
cha frecuencia á los animales que es-
tán en celo; y, por extensión, á las
personas, en estilo familiar.
Etimología. Del latín saltas, parti-

cipio pasivo de salire, saltar: italiano,
salito; francés, sailli.

Saliega. Femenino provincial. Es-
pecie de tierra que abunda en sale&
que se manifiestan á la superficie.
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Saliente. Participio activo de sa-

lir.
II
Adjetivo. Arquitectura. Lo que

se dirige hacia fuera; en cuyo sentido
se dice: cornisa salientk. || Ángulos
SALIENTES EN UN POLÍGONO. Geometría.
Aquellos cuya punta se inclina hacia
fuera. ||

Ángulo saliente. Focíí/ícación.

Aquel cuya punta mira al campo, á
diferencia del ángulo entrante, que
es aquel cuya punta mira á la plaza,

n Masculino, ün saliente. La cúspide
de un ángulo saliente; en cuyo senti-
do se dice: el saliente de un bastión,
de unamedia luna.

\\
El Saliente. Mas-

culino. El Levante.
Etimología. Del latín sáliens, salién-

tis: italiano, sagliente; francés, saillant.

Salífero, ra. Adjetivo. Que contie-
no sal.

Etimología. Del latín sal, salis, sal,

y ferré, llevar ó producir: francés, sa-

lif'ere.

Calificable. Adjetivo. Química. Dí-
cese de cualquier cuerpo que puede
ser base de una sal.

Etimología. De salificar: catalán, sa-
lificable; francés, salificable; italiano,
salificabile.

Salificación. Femenino. Química
antigua. Toda operación mediante la
cual se producía una sal cualquiera,
ó bien un cuerpo cristalizado.
Etimología. De salificar: italiano,

salifícazione; francés, salification.

Salificar. Activo. Convertir en sal.
Etimología. Del latín sal, salis, sal,

y ficáre, tema frecuentativo de faceré,
hacer: francés, salifier; italiano, sali-

ficare.

Saliginoso, sa. Adjetivo. Que es de
la naturaleza de la sal. || Salitroso.
Etimología. Del latín sal, salis, sal,

y genere, producir.
Salimiento. Masculino anticuado.

Salida, por la acción y efecto de
salir.

Salín. Masculino. Salebo ó alma-
cén de sal.

Etimología. Del latín salinum: ca-
talán, sali.

Salina. Femenino. El lugar donde
se cría la sal y donde se saca ó bene-
ficia.

Etimología. Del latín sallnae, plu-
ral: catalán, salina; francés, saline;
italiano, salina, saliera.

Salinácido, da. Adjetivo. Que está
salado y ácido á la vez.
Salinario, ria. Adjetivo. Que pro-

cede de la sal ó de las salinas.
Salinero. Masculino. El que trata

en sal ó la transporta.
Etimología. Del latín salinarhis:

francés, salinier; catalán, saliner.
Salino, na. Adjetivo. Lo que con-

tiene sal.
II
Aplicase á cierto humor

que sale al rostro, en granos ó con
encendimiento del color natural.
Etimología. De sal: francés, salin;

italiano, salino.
Salinoso, sa. Adjetivo. Salino.
1. Salió, lia. Adjetivo. Pertene-

ciente ó relativo á los sacerdotes de
Marte. llMasculino. Sacerdote de Mar-
te, en Roma antigua.
Etimología. Del latín salius.

2. Salió, lia. Adjetivo. Dicese del
individuo de uno de los pueblos fran-
cos.
Etimología. Del rio Sala, hoy

Issel.

Salir. Neutro. Pasar de la parte de
adentro á la de afuera.

|| Partir, ir ó
marchar de un lugar á otro; y así se
dice: tal día salieron los reyes de Ma-
drid para Barcelona.

|| Escapar, librar-
se de alguna calamidad, aprieto ó pe-
ligro.

II
Hablando de las cosas del áni-

mo, libertarse, desembarazarse: y así
decimos: salió de la drula.

|| Aparecer,
manifestarse, descubrirse; como: sa-
lir el sol.

II
Nacer, brotar; como: em-

pieza á SALIR el trigo.
|| Soljresalir, es-

tar una cosa más alta ó más afuera
que otra.

||
Metáfora. Descubrir algu-

no su índole, idoneidad ó aprovecha-
miento; como: SALIÓ muy travieso, muy
juicioso, buen matemático , etc.

|j Na-
cer, proceder, traer su origen una co-
sa de otra.

||
Acabar, concluir, despa-

char alguna cosa; y así se dice: ya
SALÍ de mis cuentas.

\\ Deshacerse de
alguna cosa vendiéndola ó despa-
chándola; y así se dice* ya he salido
de todos mis granos.

\\ Darse al públi-
co.

¡I
Decir ó hacer alguna cosa ines-

perada ó intempestiva; y así se dice:
¿ahora sale vuesanierced con eso?

j
Ocu-

rrir, sobrevenir ú ofrecerse de nuevo
alguna cosa; como: salir convenien-
cia, etc.

¡i
Importar, costar alguna co-

sa que se compra; y así decimos: me
SALE á ochenta reales la vara de paño.

\\

Marina. Adelantarse una embarca-
ción á otra, aventajarla en andar
cuando navegan juntas.

|| Con la pre-
posición con y algunos nombres, lo-
grar ó conseguir lo que los nombres
significan; como: salió con la preten-
sión. Se usa también como recíproco.
II
Con la preposición de y algunos

nombres, como juicio, sentido, tino y
otros semejantes, perder el uso de lo
que los nombres significan. También
se usa con el adverbio fuera antes
de la preposición de; como: salió /'¿te-

ra de tino.
|| Tener buen ó mal éxito

alguna cosa, resultar ó no lo que se
dice ó se piensa; y así decimos: á mí
nada me sale bien.

\\ Hablando de las
estaciones y otras partes del tiempo,
fenecer, finalizarse; y así se dice: hoy
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SALE él verano. || Parecerse, asemejar-
se. Dicese más comúnmente de los

hijos respecto de sus padres; de los dis-

cipulos respecto de sus maestros; co-
mo: este niño ha salido ó su padre, Juan
de Juanes salió á Rafael en su primera
escuela. |]

Apartarse, separarse de al-

grna cosa ó faltar á ella en lo regu-
lar ó debido; como salió de la regla,

de tono. Se usa también como recipro-
co.

¡I
Cesar en algún oficio ó cargo; y

así se dice: pronto saldré de tutor.
||

Ser elegido ó sacado por suerte ó vo-
tación; y asi se dice: en la lotería sa-

lieron tales números, Fulano ha salido
alcalde.

\\
Hablando de calles, dar sa-

lida á punto determinado; y asi se
dice: esta calle sale á la plaza.

Etimología. Del latín salire, saltar,

brotar, derivado del sánscrito sar, ma-
nar^ correr, ir: italiano, salire; fran-
cés, sai'ííñ';' catalán, sallir: portugués,
sahir.
Salisipán. Masculino. Pez de unos

tres ó cuatro pies de largo. Tiene el

cuerpo cilindrico y adelgazado por la
cabeza y la cola; el lomo pardusco
con pequeñas manchas negras; el

vientre y los costados blancos, la ca-
beza pequeña y la mandíbula inferior
más corta qun la superior. Su carne
es de color encarnado y sumamente
sabrosa. ||

zangado. El que, por ras-
carse entre las peñas, pierde el buen
sabor.
Salispacio. Masculino anticuado.

Salespacio.
Salitrado, da. Adjetivo. Lo que es-

tá compuesto con salitre ó mezclado
de él.

Etimología. De salitre: catalán, sali-

trat, da; francés, salpélre; italiano, sal-

nitrato.
Salitral. Adjetivo. Salitroso.

||

Masculino. El sitio ó paraje donde se

cría y halla el salitre.

Etimología. De salitre: catalán, sali-

trar; francés, salpetri'ere; italiano, sal-

nitraja.
Salitre. Masculino. Sal compuesta

de ácido nítrico y de potasa, que se

encuentra en forma de agujas y de
polvillo blanquecino. Es de c^lor
blanco gris y de sabor fresco, amargo
y desagradable, y echado al fuego
chispea.
Etimología. 1. Del bajo latín salpe-

tra, del latín sal, salis, sal, y petra, pie-

dra: catalán, salnitre, sabtre, salmitre;

francés, salitre, sulfato de magnesia;
salpélre, salitre; italiano, salnitro.

2. De sai y niíro. (Academia.)
Salitrera. Femenino. Lugar donde

86 trabaja el salitre.

Salitrería. Femenino. La casa ó
lugar donde se fabrica el salitre.

Etimología. De salitrero: catalán,
salitreria, salnitreria ; francés, salpé-
trerie.

Salitrero, ra. Masculino y femeni-
no. Persona que comercia ó trabaja
en salitre.
Etimología. De salitre: catalán, sali-

trayre; íiancés, salpétrier; ita.lia,no, sal-

nitrajo.
Salitroso, sa. Adjetivo. Lo que tie-

ne salitre.
Etimología. De salitre: catalán, sali-

trós, a; salnitrós, a; francés, salpétreux;
bajo latín, salitrósus.

Salinnca. Femenino. Botánica.
Nardo céltico.
Etimología. Del latín sallunca: ita-

liano, saliunca.
Saliva. Femenino. Humor que se

forma en la boca y sirve para hume-
decer la lengua y fauces, ablandar
los alimentos y facilitar la digestión.
Etimología. Del latín saliva, humor

acuoso, gusto y sabor de los alimen-
tos; forma de sal, salis, en correspon-
dencia con el griego otaXov (sialon):

italiano y catalán, saliva; francés, sa-

live; gaélico, seile.

Salivación. Femenino. El acto de
salivar.

||
Medicina. Flujo superabun-

dante de saliva, provocado, ora por
masticatorios, ora por enfermedad, y
muy particularmente por preparacio-
nes mercuriales.
Etimología. Del latín sulivatio, for-

ma sustantiva abstracta de salivare,
salivar: catalán, salivado, salivament;
francés , salivation ; italiano , saliva-
zione.

Salivador, ra. Adjetivo. Que sa-
liva.
Salival. Adjetivo. Ana totn la. luo

perceneciente á la saliva , en cuyo
sentido se dice: glándidas salivales.

|j

Fístulas salivales. Aberturas fistu-
losas, que son el resultado de la le-

sión de una de las glándulas saliva-
les en el canal excretor principal,

||

Cálculos salivales. Concreciones que
se hallan alguna vez en las glándulas
salivales.
Etimología. Del latín salivarius: ca-

talán, salival; francés, salivaire; italia-
no, salivare.
Salivar. Neutro. Arrojar saliva.
Etimología. Del latín salivare: ca-

talán, salivar, salivejar; francés, sali-

ver; italiano, salivare.
Salivatorio. Sustantivo y adjeti-

vo. Medicina. Eemedio que provoca la
evacuación de la saliva.
Etimología. Del bajo latín salivátó-

rius: catalán, salivatori, a.

Salivera. Femenino. Sabor, en el
freno del caballo. Dícese más común-
mente en plural.
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Etimología. De saliva: catalán, sali-

vera.
Salivoso, sa. Adjetivo. Que expele

muclia saliva. Usase también como
sustantivo.
Etimología. Del latín salivosus: ca-

talán, salivas, a.

Salma. Femenino. Tonelaba.
Etimología. Del bajo ]atín sagma,

carga; del latín sagma, albarda.
Caimana. Femenino anticuado. Se-

mana.
Salmanticense. Adjetivo. Concer-

niente á Salamanca, en cuyo sentido
se dice: concilio salmanticense.

]| Sal-
mantino.
Etimología. Del latín salmarUicen-

sis, salmanticense, el natural de Sala-
manca, lo perteneciente á Salaman-
ca, de Saliiiantica, Salamanca.
Salmantino, na. Adjetivo. Natural

de Salamanca. Usase también como
sustantivo.

||
Perteneciente á esta ciu-

dad.
Etimología. Del latín Salmantlca,

Salamanca.
Salmear. Neutro. Rezar ó cantar

los salmos.
Etimología. Del latín psalmáre: ca-

talán, salniejar, salmodiar; francés,
psalmodier; italiano, salnieggiare.
Salmeo. Masculino. Acción ó efec-

to de salmear.
Salmer. Masculino. Arquitectura. El

plano inclinado de la imposta , ma-
chón, muro, etc., de donde arranca el
arco ó bóveda escarzana.
Etimología. Del francés sommier.
Salmerón. Adjetivo. Se aplica al

trigo fanfarrón de espiga larga y
gruesa: pide mucha agua y ahija po-
co. Suele llamársele el rey de los tri-

gos.
Salmista. Masculino. El que com-

pone salmos. Es epíteto que se da al
real profeta David. || El que tiene por
oficio cantar los salmos y las horas
canónicas en las iglesias catedrales y
colegiatas.
Etimología. Del griego t^jaXfxia-ui^s

(psalmistés); del latín psalniista , el
que los compone: italiano, salmista;
francés, piolmiste; catalán, salmista,
salniaj/re.

Salmo. Masculino. La composición
ó cántico que contiene alabanzas de
Dios.

II
GBADüAL. Cualquicra de los

quince que el salterio comprende des-
de el 119 hasta el 133.

||
Plural. Por

antonomasia, los de David.
Etimología. Del griego <\ia.X\iói

(psalmás); de cJ)áXXs:v (psállein), herir
las cuerdas de un instrumento; forma
de cpáü) (psáój, yo araño; del latín psal-
r)ius: italiano, saííiío; francés, psaume;
catalán, salni.

Salmodia. Femenino. El conjunto
de los salmos de David.

|| Liturgia. El
canto usado en la Iglesia para los
salmos.

II
Familiar. Canto monótono,

sin gracia ni expresión.
Etimología. Del griego, c^aX^iuSía

(pialniodiaj ; de psalmás y odé, canto;
del latín, psaímodla: italiano, salmO'
dia; francés, psalmodie; catalán, sal-

média.
Salmodiar. Masculino. Salmear.
Etimología. De sahnodia.
Salmografía. Femenino. Colección

de salmos.
¡|
Tratado ó comentario so-

bre ellos.

Etimología. De salmógrafo: francés,
salmographie.
Salmógrafo. Masculino. Autor de

salmos.
Etimología. Del griego psalmás y

gráphos, el que describe: 4;aX¡ióg pyá-
cpog: francés, psalmographe; catalán,
salmógrafo.
Salmoiraüa. Femenino anticuado.

Salmuera. ||
Metáfora antigua. Inco-

modidad, molestia.
Salmón. Masculino. Ictiología, Pez

de unos tres á cuatro pies de largo,
jj

Tiene el cuerpo casi cilindrico y adel-
gazado por la cabeza y la cola: el lo-

mo pardusco, con pequeñas manchas
negras; el vientre y los costados blan-
cos; la cabeza pequeña y la mandíbu-
la inferior más corta que la superior.
Su carne es de color encarnado y su-
mamente sabrosa.
Etimología. Del latín salmo, ónis:

catalán, salmá; francés, so.umon; ita-

liano, salamone.
Salmonado, da. Adjetivo que se

dice de los pescados que se parecen
en la carne al salmón. Dícese espe-
cialmente de las truchas.
Etimología. De saliv.ón: catalán,

salmonat, da; francés, snumoné.
Salmonera. Femenino. Eed para

pescar salmones.
Salmonete. Masculino. Pez de diez

á doce pulgadas de largo. Tiene el

cuerpo recto por el vientre y ligera-

mente arqueado por el lomo, la cabe-
za mediana, el hocico redondo. El co-

lor de su cuerpo es encarnado. Su
carne pasa por una de las más delica-

das.
Etimología. Do salmón: catalán,

salmonet; francés, saumoneau; italia-

no ,
salrnoncino.

Salmónico, ca. Adjetivo. Salmó-
nido.
Salmónido, da. Adjetivo. Concer-

niente, relativo ó parecido al salmón.
Salmorejo. Masculino. Salsa com-

puesta de agua, vinagre, aceite, sal y
pimienta, con la que se suelen adere-

¡ zar los conejos.
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Etimología. De salmtiera.

Salmnera. Femenino. Agna que se

ha cargado de mucha sal.
||
El agua

que destila lo salado.
Etimología. Del griego fiúpti) (nyy-

ró), yo destilo; ¡lúpow (myron), esencia;

fiúpog (mi/ros), substancia destilada;
&>|iupíg áXjiupóg, (liahnyHs, halmyrós),

salmuera; del latín sabnuria: italia-

no, sai-moja; francés, saur?iMre; cata-
lán, salmorra.
ISalmuerarse. Reciproco. Enfer-

mar los ganados de comer mucha sal.

Etimología. Forma verbal reflexi-

va de salmuera.
Salobral. Adjetivo. Salobreño. Se

usa también como sustantivo mas3u-
lino.
Salobre. Adjetivo. Lo que por su

naturaleza tiene sabor de sal.

Etimología. Del latín salnicícidus,

compuesto» de tres elementos: sal, sá-

liSf sal: m de enlace, y aculus, ácido;
catalán, salobre ; francés, saumálre;
italiano, salniastro.

1. Salobreño, ña. Adjetivo que se

aplica á la tierra que es salobre ó tie-

ne mezcla de alguna sal.

a. Salobreño, ña. Adjetivo. Natu-
ral de Salobreña. Usase también como
sustantivo.

||
Perteneciente á esta

villa.
Etimología. De Selanibina, nombre

antiguo de Salobreña.
Saloma. Femenino. La acción de

salomar.
Etimología. De salomar.
Salomar. Neutro. Marina. Gritar el

contramaestre ó guardián profiriendo
ciertos grites ó voces, propios de la

marinería, para que, al responder á
ellas, tiren todos á un tiempo del cabo
que tienen en la mano.
Etimología. ¿De salmodiar?
Salomónico, ca. Adjetivo. Perte-

neciente ó relativo á Salomón.
Salón. Masculino aumentativo de

sala.
II
La carne ó pescado salado

para que se conserve.
Etimología. De sala, en el concepto

de habitación; de sai, en el de carne
salada: catalán, saló; francés, salón;

italiano, salone.
Saloneillo, to. Masculino diminu-

tivo de salón.
Salpa. Femenino. Pez que tiene

unas diez pulgadas de largo, aplana-
do por los costados, y de color verdo-
so por el lomo, y por los costados y
vientre blanco, con diez rayas longi-
tudinales encarnadas y distribuidas
en toda la extensión de cada uno de
sus lados. Las aletas son verdosas y
la de la cola es arpada.
Etimología. Del latín s«í^o«, ae: ca-

talán, salpa; francés, salpe.

Salpicador, ra. Adjetivo, Que sal-
pica. Usase también como sustantivo.
Salpicadura. Femenino. El acto de

salpicar, ó la mancha que causa esta
acción.
Etimología. De salpicar: catalán,

salpicadura.
Salpicamiento. Masculino. Salpi-

cadura.
Etimología. De salpicadura: francés,

salpicamejit, provocación.
Salpicar. Activo. Rociar, esparcir

en gotas alguna cosa líquida; como
agua, etc. Se usa también en sentido
metafórico.

||
Pasar de unas cosas á

otras sin continuación ni orden, de-
jándose algunas en medio, como se
suele hacer én la lectura ie algún pá-
pelo libro.
Etimología. De saíptcójt: catalán,

salpicar.
Salpicón. Masculino. Fiambre de

carne picada, compuesto y aderezado
con pimienta, sal, vinagre, y cebolla,
todo mezclado.

||
Metáfora. Cualquier

otra cosa hecha menudos pedazos.
¡|

Salpicadura.
Etimología. De sal y picar: catalán,

salpicó; francés, salpicón.
Salpimentar. Activo. Adobar al-

guna cosa con la mezcla de sal y pi-

mienta ó pimiento, para que se con-
serve y tenga mejor sabor.
Salpimentón. Masculino. Salpicón,

en que entra como ingrediente indis-
pensable el pimiento colorado.
Salpimienta. Femenino. Mezcla de

sal y pimienta.
Salpingra. Femenino. Zoología. Es-

pecie de serpiente de África.
Etimología. Del griego oocXtiiy^

¡sálpigx, salpinx), trompa de Eusta-
quio.
Salpresamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de salpresar.
Salpresar. Activo. Aderezar con

sal alguna cosa, apretándola para
que se conserve.
Etimología. Del latín pressus, apre-

tado, oprimido, participio pasivo de
premere, apretar.
Salpreso, sa. Participio pasivo irre-

gular de salpresar.
Salpnga. Femenino. Especie de hor-

miga ponzoñosa.
Etimología. Del latín salpiiga.

Salpullido. Masculino. Sarpullido.
Etimología. De salpullir.

Salpullimiento. Masculino. Hecho
de salpullir.
Salpullir. Activo. Levantar en el

cutis multitud de granitos ó ron-
chas.
Etimología. 1. De sal, por sub, bajo,

i y pidlir, derivado del latín pullities, en-
' jambre; forma de pullidáre, pulular.



SALS 251 SALT

2. De sai, por sw6, bajo, j pullir\ te-

ma del la.tin pellis , la piel.

3. Del latín scalptuñre, rascarse
fuertemente y con insistencia.
Salsa. Femenino. Composición ó

mezcla de varias cosas desleídas que
se hace para aderezar ó condimentar
los guisados ¡|Metáfora. Cualquier co-
sa que muere ó excita el gusto.

|j
blan-

ca. La que se hace con harina y man-
teca que no se han dorado al fuego.
Etimología. Del latín salsa, forma

femenina de salsus, participio pasivo
de saliere, salar: italiano y catalán,
salsa; francés, sauce.
Salsafrás. Femenino anticuado. Lo

mismo que Saxafragia ó Saxífragia.
Salsamentar. Activo anticuado.

Sazonar ó guisar alguna cosa.
Etimología. De salsa: francés, saic-

cer.

Salsamento. Masculino anticuado.
Condimento, guiso ó salsa.
Etimología. Del latín salsamenlum.
Salsedumbre. Femenino. La cali-

dad de salado ó salitroso.
Etimología. Del latín salsedo, sabor

salado: italiano, salsecUne.
Salseja. Femenino anticuado. Sal-

chicha.
Salsera. Femenino. Escudilla pe-

queña en que se hecha la salsa.
||
Sal-

SERILLA.
Etimología. De salsero: catalán, sal-

sera; francés, sauciere.
Salsereta. Femenino. Salserilla.
Etimología, De salserilla: catalán,

salsereta.

Salserilla. Femenino diminutivo
de salsera. Tómase comúnmente por
la taza pequeña y de poco fondo, on
que se mezclan algunos ingredientes
ó se ponen algunos licores ó colores
que se necesita tener á la mano.
Etimología. De salsera.

Salsero. Adjetivo que se aplica al
tomillo fino y muy oloroso que sirve
para las salsas.
Salserón. Masculino. Salsa.
Etimología. De salsa: francés, sausse-

ron.
Salsernelo. Masculino. Salserilla.
Salsifí. Masculino. Planta pareci-

da á la barba cabruna, pero con hojas
como las del puerro. Se comen cocidos
los brotes tiernos y las raíces.

|| de
España ó negro. Escorzonera.
Salsifragria. Femenino. Saxífraga.
Salxifrax. Femenino. Saxífraga.
Salsilla, ta. Femenino diminutivo

de salsa.
Etimología. De salsa: catalán, sal-

seta.

Salso, sa. Adjetivo anticuado. Sa-
lado, DA.
ETiuoLoaÍA. Del latín salsus.

Salsoláceo, cea. Adjetivo. Botáni'
ca. Aplícase á las plantas vasculares
que se distinguen por sus hojas sim-
ples, cuando existen, un ovario y dos
ó tres pistilos y fruto indiluicente en-
vuelto en la semilla por el cáliz, como
la remolacha, la acelga, la barrilla y
otros. Usase también como sustanti-
vo.

II
Femenino plural. Botánica. Fa-

milia de estas plantas.
Etimología. Del latín salsus, salado.
Saltaatrás. Masculino. Saltoatrás.
Saltabanco, Saltabancos, Sal-

taembanco, Saltaembancos. Mascu-
lino. El charlatán que, puesto sobre
un banco ó mesa, junta el pueblo y
relata las virtudes de algunas hier-
bas, confecciones y quintas esencias
que trae y vende como remedios sin-
gulares.

!| Jugador de manos, titirite-

ro.
II
Metáfora. El hombre bullidor y

de poca substancia.
Saltabardales. Masculino. Apodo

que se da á los muchachos y gente
moza para denotar que son traviesos
y alocados.
Etimología. De saltar y bardales.
Saltabarrancos. Masculino fami-

liar. Apodo que se pone al que con
poco reparo anda, corre y salta por
todas partes.
Etimología. De salta y barrancos:

catalán, saltabarranchs.
Saltacaballo. Masculino. Arquitec-

tura. Parte de una dovela, que monta
sobro la hilada horizontal inmediata.
Saltable. Adjetivo. Que se puede

saltar.
Saltacabras. Femenino. Serpiente,

especie de jáculo, y semejante á ella,

que se cría en España, en tierra de
Buitrago.
Saltación. Femenino. El acto de

saltar. || La danza ó baile.
Etimología. Del latín saltatlo, bai-

le: francés, saltation, voz de antigüe-
dades, sautage; italiano, sallazione.

Saltacharquillos. Masculino. Apo-
do que se aplica al mozo que va pi-

sando de puntillas y medio saltando
con afectación.
Saltadero. Masculino. El sitio á

propósito para saltar.
|| Surtidor.

Saltadizo, za. Adjetivo. Que salta.
Saltador, ra. Adjetivo. Que salta ó

tiene oficio ó ejercicio enque necesita
saltar. Llámanse así comúnmente los
que lo hacen para divertir al público.
Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín saltátor, baila-

dor, pantomimo; forma agente de sal-

tátío, baile: catalán, saltador, a; fran-
cés, sauteur; italiano, sallatore.
Saltadura. Femenino. Cantería. El

hoyo que sin querer se hace en un si-

llar al tiempo de labrarlo.



SALT 252 SALT

Etimología. De sallar: catalán, sal-

íanient.
Saltaembarca. Femenino anticua-

do. Ropilla abierta por delante.
Saltanibarca. Femenino. Vestidura

rústica abierta por la espalda.
Saltamontei^. Masculino. Insecto

ortóptero y saltador; tiene muylargos
los pies posteriores, élitros inclina-
dos y tarsos y tres artejos. Se con-
funde generalmente con la langosta.
Saltante. Participio activo de sal-

tar.
II
Que salta.

Saltaojos. Masculino. Especie de
peonía.
Saltaparedes. Masculino. Salta-

bardales.
Etimología. De salta y pcwedes.
Saltapericos. Masculino. Nombre

dado en algunas partes á las lan-
gostas.
Saltar. Neutro. Levantar el cuerpo

del suelo con ligereza ó impulso para
ponerse por el aire en otro lugar dis-

tante, ó elevarse.
i|
Moverse alguna

cosa de una parte á otra, levantán-
dose con violencia, como la pelota
del suelo, la chispa de la lumbre, etc.

(i
Salir: se dice de todo líquido que

sale hacia arriba con ímpetu, y con
propiedad de las aguas en los surti-

dores.
II
Romperse violentamente al-

guna cosa que está oprimida ó tiran-
te, como la cuerda del instrumento.

||

Desprenderse alguna cosa de donde
estaba unida ó fija. || Hacerse repara-
ble ó sobresalir mucho alguna cosa.

||

Ofrecerse á la imaginación ó á la me-
moria casualmente con prontitud al-

guna especie. ||
Picarse ó resentirse,

dándolo á entender exteriormente.
||

Metáfora. Decir alguna cosa que no
viene al intento de lo que se trata, ó
responder intempestivamente aquel
con quien no se habla.

|| Activo. En
los animales, cubrir el macho á la

hembra. ||
Pasar de una cosa á otra,

dejándose las que debían suceder por
orden ó por opción. Se usa en lo físico

y en lo moral.
||
En el juego de damas,

ajedrez y tablas, es levantar una pie-
za ó figura y pasarla de una casa á
otra por encima de las demás que es-

tán sentadas. Se usa también como
activo en las expresiones: saltak á al-

guno la tapa de los sesos; esto es, rom-
perle el cráneo; un ojo; es decir, herír-
selo, cegárselo; U7ia zanja, un arroyo,
tm barranco, que equivale á salvarlos
de un SALTO. En las dos de arriba se
usa igualmente el verbo como reci-
proco.
Etimología. Del griego SXXeoBaí

(hállesthai) ; del latín salire, saltar; sal-

tare, danzar: italiano, saltare; francés,
sauter; catalán, saltar.

Saltar el. Masculino anticuado.
Saltarén ó saltón.
Saltarelo. Masculino. Especie de

baile de la antigua escuela española.
Etimología. Del italiano sallarella;

de saltare, saltar: bajo latín tripudiuní
saltarella; catalán, saltarella; fran-
cés, saltarelle.

Saltarén. Masculino. Un cierto son
ó aire de guitarra que se tocaba para
bailar. || Saltón, insecto.
Etimología. Del latín saltare, dan-

zar, bailar. (Academia.)
Saltarín, na. Adjetivo. Que danza

ó baila. Usase también como sustan-
tivo.

II
Metáfora. El mozo inquieto y

de poco juicio.
Etimología. Del latín saltare, bai-

lar. (Academia.)
Saltarregla. Femenino. Pantóme-

tra.
Etimología. De pantómetra: cata-

lán, salta-regla.

Saltaterandate. Masculino. Espe-
cie de bordado, cuyas puntas son muy
largas, y se aseguran atravesando
otras muy menudas y delicadas.
Saltatriz. Femenino La mujer que

tiene por profesión saltar y bailar.
Etimología. Del latín saltátrix, bai-

larina, mima, forma femenina de sal'

tutor, bailarín, danzante.
Saltatumbas. Masculino familiar.

Apodo con que se designa á los cléri-

gos que se mantienen principalmente
de lo que ganan asistiendo á los en-
tierros.
Etimología. De saltar y tumbas.
Salteadamente. Adverbio de mo-

mo anticuado. Repentinamente, por
asalto.
Salteador. Masculino, El que sal-

tea y roba en los despoblados y ca-
minos.
Etimología. De saltear: catalán, sal-

tejador, a.

Salteadora. Femenino. Mujer que
vive con salteadores ó toma parte en
sus delitos.
Salteamiento. Masculino. El acto

de saltear.
Saltear. Activo. Salir á los cami-

nos y robar á los pasajeros. ||
Asaltar,

acometer.
¡| Empezar á hacer una cosa

sin continuarla, sino dejándola co-
menzada y pasando á otras. || Antici-
parse sagazmente á otro en la com-
pra de alguna cosa.

||
Sobrecoger, sor-

prender. !| Metáfora. Sorprender el

ánimo con alguna impresión fuerte y
viva.
Etimología. 1. Del latín saZíus,mon-

te, desfiladero.
2. Forma frecuentativa de saltar:

catalán, saltejar; italiano, salteggiare,

danzar en regla.
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Salteo. Masculino. El acto de sal-

tear.
Etimología. De saltear: catalán, sal-

tejanient.
Salteriar. Activo anticuado. Ins-

truir en los salmos.
Salterio. Masculino. El libro canó-

nico en que se contienen los ciento y
cincuenta salmos. | El libro de coro
que contiene sólo los salmos. 1|

El ro-
sario de Nuestra Señora, por compo-
nerse de ciento y cincuenta avema-
rias. ||

Instrumento músico de figura
triangular, el cual tiene trece hileras
de cuerdas, que se tocan con la uña ó
con un alambre ó un palillo encorva-
do.

|] Una especie de flauta ó corneta
con que se suele acompañar el canto
en las iglesias.

[\
Gemianía. Saltea-

dor.
Etimología. Del griego yaXxTf^ptov

(psalterion); de óáXXs'.v ¡psáUeinl; ta-
ñer; del latín psal'erhim: italiano, sal-

terio; francés, psalterion; catalán, sal-

teri.

Saltero, ra. Adjetivo. Montaraz.
Etimología. Del latín saltas, sal-

tus, salto y bosque, monte, pasto, he-
redad.
Salticar. Neutro anticuado. Saltar,

bailar.
Saltico, lio, to. Masculino diminu-

tivo de salto. |' A saltillos. Modo ad-
verbial. A SALTOS.
Etimología. De salto: catalán, saltet;

italiano, salierello, saUeUino, saltetto.

Saltimbanco ó Saltimbaaiquis.
Masculino familiar. Saltabanco.
Etimología. Del italiano saltimban-

co: catalán, saltrrnbancli; francés, sal-

tüiibanque.
Salto. Masculino. El acto y efecto

de saltar. || El lugar alto y proporcio-
nado para saltar, ó que sin saltar no
se puede pasar. Dicese irÓHÍcamente
de algunos despeñaderos de suma al-

tura, porque son imposibles de saltar.

II
El espacio de tierra comprendido

entre el punto de donde se salta y
aquel á que se llega. ,| Anticuado.
Asalto. || Metáfora. Tránsito despro-
porcionado de una cosa á otra, sin to-
car los medios ó alguno de ellcs.

||

Tranco. i| La omisión de alguna cláu-
sula, renglón ú hoja, leyendo ó es-
cribiendo.

II
Ascenso á puesto supe-

rior sin pasar por los del medio.
\\
An-

ticuado. Tacón; y así se decía: zapato
de tacón ó de salto.

|| Pillaje, robo y
botín.

1;
DE AGUA. Caída ó desnivel del

agua en los ríos, canales, etc., que,
sin llegar á ser catarata ni cascada,
es, sin embargo, bastante considera-
ble para poder aprovecharlo como
fuerza motriz en molinos, batanes, et-

cétera.!; del CORAZÓN. Palpitación vio-

lenta del corazón.
|| de mata. Familiar,

La huida ó escape por temor del cas-
tigo. H DE TRUCHA. Sucrte de los vol-
teadores, que se hace tendiéndose á,

la larga en el suelo y afirmándose so-
bre las manos, y, sosteniendo el cuer-
po en ellas, dan vuelta entera en el
aire.

|| El único modo con que pueden
andar los reos cuando les ponen gri-
llos cruzados, que es á pies juntillas.

II
MORTAL. El que dan los volatines en

alto, lanzándose de cabeza y toman-
do vuelta en el aire para caer des-
pués.

Ji
Y ENCAJE. Danza. Un género de

raudanza en que el pie derecho se re-
tira y pone detrás del pie izquierdo
al tiempo de hacer el salto y termi-
nar la mudanza, encajando la pierna
derecha detrás de la izquierda.
Etimología. Del latín saltus, saUñs:

francés, sant; italiano, salto.

Saltoatrás. Masculino. El hijo ó
hija de cuarterón y de mulata, ó vice-
versa, porque retrocede en vez de ade-
lantar en el color blanco y acercarse
más á la casta europea.
Saltón. Masculino. Insecto, especie

de langosta, cuyo color tira á verde,,
y anda solo, por lo regular.

||
Provin-

cial Asturias. Pez. Aguja paladar. I|

Adjetivo. Lo que anda á saltos ó salta
mucho.

II Véase Ojo.
Etimología. Del latín, sáUens, sal-

tans: catalán, snltant; francés, santant.
Saltnario, ria. Adjetivo. Lo que

pasa repentinamente de un extremo
á otro; como: de muy caro á muy ba-
rato, de muy frío á muy caluroso, etc
Salubérrimo, ma. Adjetivo super-

lativo de salubre.
Etimología. Del latín sahiherrtmus.
Salubre. Adjetivo. Saludable,
Etimología. Del latín saínhris, for-

ma de saliis, salud: italiano, francés y
catalán, salubre.
Salubridad. Femenino. La calidad

de saludable.
Etimología. Del latín salHbr7las: ca-

talán, sa/í(6/?Vaf; francés, saí«6níe; ita-

liano, salubritci.

Salubrísimo, ma. Adjetivo super-
lativo de salubre.
Salud. Femenino. La sanidad del

cuerpo. |l La libertad ó el bien público
ó particular de alguno.

|¡
En lenguaje

espiritual, el estado de gracia en el

alma.
Ij

G''/'/iianút. Iglesia, l Plural an-
ticuado. Los actos y expresiones cor-
teses. II Interjección familiar con que
simplemente se saluda á alguno ó se
le desea algún bien.
Etimología. Del latín sálus, sab'itis,

derivado del sánscrito sarva, íntegroj
sarvatáti, integridad, conjunto perfec-
to, solidez: italiano, salute; francés y
catalán, salut.

i
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Saludable. Adjetivo. Lo que sirve
para conservar ó restablecer la salud
corporal. || Metáfora. Lo provechoso
para algún fin

, y particularmente,
para bien del alma.
Etimología. Del latín salutáris: ca-

talán, saludable; francés, salutaire; ita-
liano, salutare.
aíaludablemente. Adverbio de mo-

do. Con salud.
||
Metáfora. Con prove-

cho y utilidad para alguna cosa, y,
en particular, para el bien espiritual.
Etimología. Del latín saiuíáriíe/': ita-

liano, salutarniente; francés, salutaire-
onent; catalán, saludablenient.
Salndación. Femenino anticuado.

Salutación.
Saludadoi*. Masculino. El que sa-

luda.
II El embaucador que se dedica

á curar ó precaver la rabia ú otros
males con el aliento, la saliva y cier-
tas deprecq,ciones y fórmulas, dando
á entender que tiene gracia y virtud
para ello.

Etimología. Del latín salutálor, for-
ma activa de salutátío, salutación: ca-
talán, saludador; francés, salueur; ita-
liano, salutalore.
Salndamieuto. Masculino. Saluta-

ción.
Saludar. Activo. Hablar á otro cor-

tésmente deseándole la salud, ó mos-
trarle con algunas señales benevo-
lencia ó respeto.

|| Proclamar á algu-
no por rey, emperador, etc.

||
Milicia.

Dar señales de obsequio ó festejo con
descargas de artillería ó fusilería,
movimientos del arma ó toques de los
instrumentos militares.||üsar de cier-
tas preces y fórmulas, echando el
aliento ó aplicando la saliva para cu-
rar y precaver la rabia ú otros males,
dando á entender el que lo hace que
tiene gracia y virtud para ello. || En-
viar saludos.
Etimología. Del latín salutare, for-

ma verbal de salus, salülis, salud: ita-

liano, salutare; francés, saluer; cata-
lán, saludar.
Salude. Femenino anticuado. Sa-

lud.
Saludo. Femenino. La acción y efec-

to de saludar.
|| Milicia. Señal de ob iC-

quio y festejo hecha con descargas
de artillería ó fusilería, movimientos
del arma ó toque de instrumentos mi-
litares.
Etimología. De salutación: catalán

y francés, salud; italiano, saluto.
Salumbre. Femenino. Cierto géne-

ro de orín rojo, como moho que se
cría sobre la sal, á la cual llaman flor
de sal.

Etimología. De sal: italiano, salume.
Salut. Femenino anticuado. Salud.
Salutación. Femenino. Saludo. (| El

proemio ó exordio del sermón.
¡|
angé-

lica. La que hizo el arcángel San Ga-
briel á la Virgen, y forma la primera
parte de la oración del Avemaria,
que también se llama así.

Etimología. Del latín salutatio, for-
ma sustantiva abstracta de salutálus,
saludado: italiano, salutazione; fran-
cés, salutation; catalán, salutació; por-
tugués, saudaQao, saudade.
Salutíferamente. Adverbio de mo-

do. Saludablemente.
Etimología. De salutífera y el sufijo

adverbial mente.
Salutífero, ra. Adjetivo. Saluda-

ble.
Etimología. Del latín salutifer; de

salus, salud, y fero, yo llevo: catalán,
salutífero ; italiano, salutífero.
Salva. Femenino. La prueba que se

hacía de la comida ó bebida cuando
se servia á los reyes para asegurar
que no habla peligro en ellas. En Es-
paña la hacía la persona de más dis-

tinción que servía á la mesa. || Saludo
hecho con armas de fuego. || La prue-
ba temeraria que hacía alguno de su
inocencia exponiéndose á un grave
peligro, como meter la mano en agua
hirviendo, andar descalzo sobre una
barra hecha ascua, etc. , confiado en
que Dios le salvaría milagrosamente.
II
Juramento, promesa solemne, pala-

bra de seguro. ||
Salvilla.

||
Disparar

cierto número de cañonazos ó de tiros

de fusil con sólo pólvora, en celebri-
dad de alguna victoria ó en demos-
tración de regocijo público.
Etimología. Del latín saíue, está

bueno, deseo que te halles con salud,
forma de solvere, estar sano, simétri-
co de salvare, salvar: catalán é italia-

no, salva; francés, salve.

Salvable. Adjetivo. Que puede sal-

varse.
Salvación. Femenino. La acción y

efecto de salvar y salvarse. ||
La con-

secución de la gloria y bienaventu-
ranza elerna.

Etimología. Del latín salvatio: ca-
talán, salvado; francés, salvation.
Salvado. Masculino. La cascara del

grano gruesa y basta que queda en
la harina después de molido. ||

Libbo
DE lo salvado. Libro en que se senta-
ban y registraban las mercedes, gra-
cias y concesiones que hacían los re-
yes.
Etimología. Del bajo latín salvare^

cerner, separar. (Academia.)
Salvador, ra. Adjetivo. Que salva.

II
Masculino. Llámase así por antono-

masia á Jesucristo, á quien también
se nombra Salvador del mundo por
habernos redimido del pecado y de la
muerte eterna.

I
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Etimología. Del latín, salvator, for-

ma agente de salvátío, salvación: ita-

liano, salvatore; francés, sa«i;ew)'; ca-
talán y portugués, salvador; italiano,
salvatore.
SalTagnarda. Masculino anticua-

do. Salvaguardia.
Salvagruardia. Masculino. Guarda

que se pone para la custodia ds algu-
na cosa; como para los propios de las
ciudades, villas, lugares y dehesas
comunes y particulares, y á los equi-
pajes en los ejércitos, etc. || La señal
que en tiempo de guerra se pone de
orden de los comandantes militares á
la entrada de los pueblos ó á las puer-
tas de las casas para que sus soldados
no les hagan daño.

||
Forense. El papel

ó señal que se da á alguno para que
no sea ofendido ó detenido en lo que
va á ejecutar.
Etimología. De salva; de salvar, y

guardia: catalán, salvaguarda; francés,
sauvegarde; italiano, salvaguardia.

_
Salvaja. Adjetivo femenino fami-

liar. Salvaje , relativamente á una
mujer.
Salvajada. ^Femenino. Salvajería.
Salvaje. Adjetivo. Aplicase á las

plantas silvestres y sin cultivo.
|)
Su-

mamente necio, terco, zafio ó tonto.
||

Entre los animales el que no es do-
méstico.

II
Se aplica al terreno mon-

tuoso, áspero, inculto.
¡I
Masculino.

El natural de aquellos países que no
tienen cultura ni sistema alguno de
gobierno.
Etimología. Del latín, silvatícus, y

sylváttcus, que es la forma correcta:
italiano, salvaggio ; francés, sauvage;
portugués, salvageni; catalán, salvatge.
Salvajear. Neutro familiar. Hacer

el salvaje, tontear.
Etimología. De salvaje: catalán, sal-

vatgejar.
Salvajemente. Adverbio modal. De

un mode salvaje.
Etimología. De salvaje y el sufijo

adverbial mente: catalán, sauvage-
inient.

Salvajería. Femenino. Dicho ó he-
cho rústico ó necio.
Etimología. De salvaje: catalán, sal-

vatgeria; francés, salvagerie; italiano,
salvatichpzza.
Salvajez. Femenino. La calidad de

salvaje.
Salvajico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de salvaje.
Salvajina. Femenino. Muchedum-

bre de fieras monteses. || Se usa tam-
bién como adjetivo, y se aplica á la
carne de los animales monteses, como
jabalí, venado, etc.

(j El conjunto de
pieles de animales monteses.
Etimología. De salvajino: catalán,

salvatgina; francés, salvagine; portu-
gués, salvaginha (salvagiñaj; italiano,
salvaggina.
Salvajino, na. Adjetivo. Lo que

pertenece á los salvajes ó se asemeja
á ellos.

Etimología. De salvaje: francés, saiz-

vagin.
Salvajuelo, la. Adjetivo diminuti-

vo de salvaje.
Salvamente. Adverbio de modo.

Con seguridad y sin riesgo.
Etimología. De salva y el sufijo ad-

verbial mente.
Salvamento. Masculino. La acción

y efecto de salvar y salvarse.
||
El la-

gar ó paraje en que alguno se asegu-
ra de algún peligro; y regularmente,
el puerto que asegura de los riesgos
del mar.
Etimología. De salvar: catalán, sal-

vament; italiano, salvamento; francés
antiguo, sauveraent, salvament.
Salvamiento. Masculino. Salva-

mento.
Salvante. Participio activo de sal-

var.
I!
Que salva. Se usa también como

adverbio.
Salvar. Activo. Librar de algún

riesgo ó peligro, poner en seguro. Se
usa también como reciproco.

||
Dar

Diosla gloria y bienaventuranza eter-

na.
II
Evitar algún inconveniente, im-

pedimento, dificultad ó riesgo.
|| No

tocar ó no llegar á alguna cosa pa-
sando por encima ó muy cerca de ella;

como SALVAR el pretil, el arroyo. |jVen-
cer asperezas ú otros obstáculos; co-
mo SALVAR los montes. |1 Poner los es-

cribanos y notarios al fin de la escri-

tura ó instrumento una nota para que
valga lo enmendado ó añadido entre
renglones y para que no valga lo bo-
rrado.

II
Probar la comida ó bebida de

los príncipes y grandes señores.
|i
In-

demnizar, probar jurídicamente la
inocencia ó libertad de alguna perso-
na ó cosa.||Ge/'>?iania. Retener el naipe
el fullero. \\

Neutro anticuado. Hacer
la salva con artillería. ||

Recíproco.
Alcanzar la gloria eterna. Ir al cielo.

II
Libertarse de algún peligro.
Etimología. Del latín salvare, deno-

minativo de salvas: italiano, salvare;

francés, sauver; catalán, salvar.

Sálvatela. Femenino. Anatomía.
Ramo de la vena cefálica, que se ex-
tiende sobre la parte exterior del me-
tacarpo, entre el dedo meñique yol
anular.
Etimología. Del latín salvare, sal-

var, porque se creía que sangrándola
se salvaba el hígado: bajo latín salva-
telln; francés, salvalelle.

Salvático, ca. Adjetivo anticuado.
Selvático.



SALV 256 SAMB

Salvatierra. Masculino. Germania,
El fullero que usa de la flor de salvar
ó retener el naipe.
Salvatiquez. Femenino anticuado.

Selvatiquez.
Salvavidas. Masculino. Marina.

Aparato con que los náufragos pue-
den salvarse sobrenadando.
¡Salve! Verbo defectivo latino, que

vale Dios te gaarde, y so usa en nuestro
castellano en la misma significación.

||

Femenino. Una de las oraciones con
que se saluda y ruega á la Virgen
Santa María.
Etimología. De saít'ctr; catalán, saíve.

Salvedad. Femenino. Licencia, se-

guridad, excusa, salvoconducto.
Etimología. De salvo: catalán, sal-

vedat, salvateria.
Salvedat. Femenino anticuado. Sal-

vación.
Salviíí,. Femenino. Botánica. Género

de planta, que comprende muchas es-

pecies, con flores en espigas, labiadas,

y en ellas, dos estambres, cuyos fila-

mentos tienen en la parte inferior dos
travesanos. Son sus tallos leñosos,
vellosos, cuadrados, de un verde blan-
quecino, con hojas opuestas, aovadas,
romas, rugosas y blanquizcas, con
bordes afestonados, de olor fuerte,
aromático y amargas. La especie que
se cría en los montes tiene las hojas
más estrechas y es más eficaz que la
hortense para las enfermedades en
que se emplea.
Etimología. Del latín salvm; de sal-

vtis, salvo, aludiendo á las virtudes
medicinales de dicha planta: italiano,
salvia; catalán, sáíuia; portugués, saira;
francés, sauge.
Salvilla. Femenino. Pieza plana de

plata, estaño, vidrio ó barro, de figu-

ra redonda, ordinariamente, con uno
ó más pies, en la cual se colocan los
vasos en que se sirve la bebida.
Etimología. 1. Del ár&he xey-bila.

2. Diminutivo castellano del árabe
xerba, vaso de barro de forma redon-
da con cuello estrecho y largo.
Salvo, va. Adjetivo. Ileso, librado

de algún peligro.
||
Adverbio. Con ex-

clusión ó excepción de alguna crsa.ijA
SALVO. Modo adverbial. Sin detiimen-
to, sin disminución y fuera de todo
riesgo.

II
A su salvo. Modo adverbial.

A su satisfacción, sin peligro, con fa-
cilidad y sin estorbo.

||
En salvo. Mo-

do adverbial. En seguridad, en liber-
tad, exento de peligro.
Etimología. Del latín salvus: italia-

no y catalán, salvo; francés, sauf,
sauve.
Salvoconducto. Masculino. Permi-

so por autoridad pública, despacho
de seguridad para que se pueda pasar

de un lugar á otro sin reparo ó sin.

peligro.
II
Metáfora. Cualquier cosa

que dé seguridad.
Etimología. De salvo y conducto:

catalán, salveconducte, salvoconducto;
francés, sanf-conduit; italiano, salvo-
condotto.
Salvohonor. Masculino familiar.

El trasero ó parte posterior del hom-
bre.
Etimología. De salvo y honor: cata-

lán, salvohonor; francés, sauve-le-hon-
ne?tr; bajo latín, salvohonor, is.

Sallador. Masculino. Escardador.
Etimología. De sallar.

Salladura. Femenino. Escarda.
Sallar. Activo. Escardar.
Etimología. De sallo.

.Sallir. Neutro anticuado. Salir.
||

Anticuado. Saltar.
Sallo. Masculino. Azadilla con que

se escarda.
Etimología. De sacho.
Sámago. Masculino. Parte inútil,

por lo defectuosa, que suelen tener
algunas piezas de madera de cons-
trucción.
Samán. Masculino. Árbol america-

no, muy corpulento y robusto, pare-
cido al cedro del Líbano.
Samarita. Adjetivo. Samaritano.
Etimología. Del latín samarita.
Samaritano, na. Adjetivo. Natural

de Samaría. Usase también como sus-
tantivo.

II
Perteneciente á este país.

Etimología. Del latín samaritániís,

de dicha ciudad: catalán, samarita;
francés, samaritain; italiano, samari-
tano.
Sambenitar. Activo, Infamar, po-

ner mala nota.
Etimología. De sambenito.
Sambenito. Masculino. El capoti-

llo ó escapulario que se ponía á los
penitentes ó reconciliados por el tri-

bunal de lalnquisición.llEl letrero que
se ponía en las iglesias con el nom-
bre y castigo de los penitenciados, y
las señales de su castigo. ||

Metáfora.
La mala nota que queda de alguna
acción.
Etimología. De saco bendito (Acade-

mia): catalán, sambenct; francés, sam-
benito; tomado de nuestro romance.
Sambeque. Masculino americano.

Zambra.
Samblaje. Masculino. Ensambla-

dura,
Saiubo, ba. Adjetivo americano.

Zambo.
Sambuca. Femenino. Instrumento

músico antiguo de cuerdas y do figu-

ra triangular.
||
Máquina de guerra

con que tomaban los antiguos por
asalto las ciudades, y consistía en
una viga, que en lo alto tenía unas
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cuerdas, con las que dejaban caer so-
bre los muros una puente para que
los combatientes pudiesen pasar.
Etimología. Del griego aafi6ux')^

(samhuke); del latín sambuca: italiano,
sambuca; francés, sambuche, cuya al-
teración es saquebute, equivalente á
nuestro sacabuche.
Sambumbia. Femenino americano.

Bebida fermentada, hecha con agua,
miel de caña y algún otro ingre-
diente.
Sambumbiería. Femenino ameri-

cano. La casa en que se hace ó vende
la sambumbia.
Sambnmbiex*o. Masculino ameri-

cano. El que hace ó vende sambum-
bia.
Samio, mia. Adjetivo. Natural de

la isla de Samos. Usase también como
sustantivo.llPerteneciente á esta isla.
Etimología. Del latín samius.
Samita. Sustantivo y adjetivo. Sa-

MIO.
Samnita ó Samnite. Sustantivo y

adjetivo. El natural de Samnio.
Etimología. Del latín samnltes: ca-

talán, samni, o.

Samnitico, ca. Adjetivo. Lo perte-
neciente á los samnitas.
Etimología. Del latín samnitícus:

catalán, samnitich, ca.
Samosateno, na. Adjetivo. Natu-

ral de la ciudad de Samosata. Usase
también como sustantivo.

¡| Pertene-
ciente á esta ciudad.
Etimología. Del latín samosátenus:

catalán, samossaté, na; francés, sanios-
teens, samosaténien, samosta/mien.
Samosateuse. Sustantivo y adjeti-

vo. Samosateno.
Samotracio, cía. Adjetivo. Natu-

ral de Samotracia. Usase también
como sustantivo.

|| Perteneciente á
esta isla del mar Egeo.
Etimología. Del latín samotliracius.
Sampaguita. Femenino. Flor de Fi-

lipinas que se parece al jazmín por
sus pétalos y blancura.
Sampsuco. Masculino. Mejorana.
Etimología. Del griego aá(jn{;uxov

(scimpsuchonj: latín, sampsüchun , la
mayorana ó almoradux.
Samuga. Femenino. Jamuga.
San. Adjetivo. Santo. Se usa sola-

mente antes de los nombres propios
de santos. El plural sólo tiene uso en
las expresiones familiares: ¡por vida
de sanes!, ¡voto á sanes!
Sanable. Adjetivo. Lo que puede

sanar ó adquirir la sanidad.
Etimología. Del latín sanabUis: ca-

talán, sanable; italiano, sanábile.
Sanador, ra. Adjetivo. Que sana.

Usase también como sustantivo.
Etimología, Del latín sanator, for-

Tomo V

ma activa de sandtio, la acción de cu-
rar: catalán, sanador, a, capador; ita-
liano, sanatore, el que sana ó cura.
Sanadnra. Femenino familiar. El

hecho de sanar.
Etimología. Del latín sanálio, for-

ma sustantiva abstracta de sanátus,
sanado.
Sanalotodo. Masculino. Emplasto

que hacen los boticarios, de color ne-
gro, al cual llaman así porque suele
aplicarse á muchas cosas.

||
Metáfora.

El medio que se intenta aplicar ge-
neralmente á todo lo que ocurre, ó
con que se juzga que se puede compo-
ner cualquier especie de daño.
Etimología. De sana, tercera perso-

na, singular del presente de indica-
tivo del verbo sanar; lo, artículo, for-
ma neutra de le, y todo.
Sanamente. Adverbio de modo.

Con sanidad. llMetáfora. Sinceramen-
te, sin malicia; es decir, con probidad
y ánimo ingenuo.
Etimología. Del latín, sane, saniter:

catalán, sananient; francés, sainement;
italiano, sananient.
Sanamiento. Masculino. Cura-

ción.
Etimología. Del latín sandtlo, for-

ma sustantiva abstracta de sanátus,
sanado: italiano, sanazione.
Sanar. Activo. Restituir á alguno

la salud que había perdido.
i|
Neutro.

Recobrar el enfermo la salud.
_
Etimología. Del latín sanare : ita-

liano, sanare; catalán, capar, sanar.
Sanativo, va. Adjetivo. Lo que sa-

na ó tiene virtud de sanar.
Etimología. Del latín sanattvus: ca-

talán, sanatiu, va; italiano, sanativo.
Sanción. Femenino. Estableci-

miento ó ley.
(I
Acto solemne por el

que se autoriza ó confirma cualquier
ley ó estatuto.

|| La pena que estable-
ce la ley para el que la infringe.
Etimología. Del latín sanct'ío

, de-
creto, estatuto, ley, forma sustantiva
abstracta de sanctus, santo: catalán,
sanció; francés, sanction; italiano, san-
zione.

Sancionador, ra. Adjetivo. Que
sanciona. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. Del latín sanctor, for-

ma agente de sanctio, sanción: fran-
cés, sanctionnateur.
Sancionamiento. Masculino. Ac-

ción de sancionar.
Sancionar. Activo. Autorizar, dar

fuerza de ley á alguna cosa.
Etimología. Del latín sanclre: ita-

liano, sancire; francés, sanctionner;
catalán, sancionar.
Sancionativo, va. Adjetivo. Quo

sanciona.

17
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Sancochar. Activo. Salcochar.üCo
cer vianda, dejándola medio cruda y

|

sin sazonar.
Etimología. De sancocho.
Sancoclio. Masculino. Plato ameri-

cano, compuesto de yucas, carne, plá-

tano y otros ingredientes, que se to-

ma en el almuerzo, y es el principal
alimento de la generalidad de la gen-
te en el litoral del Ecuador.
Etimología. Del latín semicüctns
Sanctasanctómm. Masculino. San-

TASANTÓEÜM.
Saiictificar. Activo anticuado. Siq-

KAB.
Sanctignar. Activo anticuado.

Santiguas. || Eeciproco anticuado me-
tafórico. Admibaese.
Sancto , ta. Adjetivo anticuado.

Santo. .

Sanctórnm. Masculino. Cuota con
que, como limosna para sostenimien-
to del culto parroquial, contribuye
cada individuo de una familia de in-

dios de Filipinas, naturales ó mesti-
zos, desde que cumple diez y seis

años, si está emancipado, y desde la

edad de diez y ocho si vive bajo la tu-

tela de sus padres.
Etimología. Voz latina, de los saji-

tos.

Manetas. Masculino. Voz puramen-
te latina con que se significa la parte
de la misa en que dice el sacerdote
tres veces esta palabra antes del ca-
non; y así decimos: tocan á sanctcs.
Etimología. Del latín sanctus: cata-

lán, sánclus.
Sancba. Nombre propio.

||
Pecado-

ra DE Sancha, quería t no tenía blan-
ca. Refrán que denota lo sensible que
es no poder satisfacer alguno de sus
deseos por falta de medios.
Sanchete. Masculino. Moneda de

plata del valor de un sueldo, queman-
do acuñar el rey Don Sancho, eí Sa-
bio, de Navarra. Correspondía en el

año 1253 á un noveno de maravedí al-

fonsí.
Sanchico. Masculino diminutivo de

Sancho.
Sancho. Voz que se usa en las locu-

ciones siguientes: Al buen c .llar
llaman Sancho. Refrán que recomien-
da la prudente moderación en el ha-
blar.

¡I
Con lo que Sancho sana, Do-

uiMGO adolece. Refrán que enseña
que no todas las cosas convienen á
todos.
Etimología. Del bajo latín sancio,

ablativo de sancius, corrupción del la-

tín sanclHS, santo.
Sandalia. Femenino. Calzado com-

puesto de una suela que se asegura
con correas hasta la garganta del
pie.

Etimología. Del persa sandal, zapa-
to: eólico, sámhalon; del griego, sán-
dalon, sandcdion; del latín, sandalium:
italiano, sándalo; francés del siglo mi,
cendale.
Sandalígero, ra. Adjetivo. El que

va calzado con sandalias.
Etimología. Del latín sondaimm,

sandalia, y gerére, llevar.
Sandalina. Femenino. Química.

Principio extraído del sándalo rojo,
mediante la acción del éter.
Etimología. De sandalino: francés,

santaline.
Sandalino, na. Adjetivo. Lo que

pertenece al sándalo.
Etimología. Del latín técnico santa-

linus: italiano, sandali, na.
Sandalia. Masculino, Botánica. Es-

pecie de palmera cuyo fruto se parece
á una sandalia.
Etimología. Del latín sa'iidális.

Sándalo. Masculino. Botánica.
Hierba muy parecida á la hierbabue-
na, aunque de hojas más tiernas y
menos verdes, que despide un olor al-
go semejante al de la albahaca.

|¡ Ár-
bol que crece á veces á la altura y
grueso de un nogal: su corteza es ás-
pera; las hojas de un color verde muy
vivo, y parecidas á las del lentisco;
su fruto es semejante al del cerezo, y
es del todo insípido. El mismo nombre
de sándalo se da en las boticas al le-

ño oloroso de este árbol.
Etimología. Del árabe (;á7idal; del

sánscrito chandana, del griego oávxa-
Xov, madera olorosa de la India, men-
ta: italiano y portugués, sandaio; fran-
cés, sandal, santal; bajo latín, santa-
luiu.

Sandapila. Femenino. Especie de
féretro entre los romanos.
Etimología. Del latín sandáptla,

el ataúd.
Sandáraca. Femenino. Sandáraca.
Sandáraca. Femenino. Rejalgab.

Ij
Grasilla, resina de enebro.
Etimología. Del griego aavSapáxY]

(sandaráque), arsénico de color rojo,
que se halla en las minas; del latín,
sandáraca: italiano y catalán, sandá-
raca; francés, sandaragiie.
Sándeo, dea. Adjetivo anticuado.

Sandio.
Sandez. Femenino. Despropósito,

simpleza, necedad.
Etimología. De sandio.
Sandia. Femenino. Planta seme-

jante al melón, de hoja redonda y flo-

res amarillas como las de aquél, y de
tallos también rastreros, que se ex-
tienden á diez ó doce pies de distan-
cia: la hoja es más pequeña y de un
verde más obscuro. ' El fruto de dicha
planta, que suele llamarse también



SANG 259 SANa

melón de agua, es redondo, cubierto
de uua corteza verde y lisa, y su pul-
pa aguanosa, encarnada ó amarilla.
Etimología. Del árabe sindiija, san-

día, especie de melón, femenino da
sindi, perteneciente al SinJ, país de
la India.
Sandiar. Masculino. Terreno sem-

brado de sandias.
Sandiez. Femenino anticuado. San-

dez.
Sandio, dia. Adjetivo. Necio ó sim-

ple.
Etimología. Del árabe shidi; del la-

tín aannío; del griego acf.w\(Xi, bufón,
burlón, escarnecedor.
Sandix. Masculino. El albayalde

preparado al fuego y quemado has-
ta que toma un color muy rojo, pare-
cido al de la sandáraca natural, por lo
que algunos le llaman también así,
Sandoliua. Femenino. Sandórica.
Sandórica. Femenino. Botánica.

Especie de planta meliáoea.
Sandunga. Femenino familiar.

Gracia, donaire.
Sandunguero, ra. Adjetivo fami-

liar. Que tiene sandunga.
Saneable. Adjetivo. Que puede

sanearse.
Saneado, da. Adjetivo. Escogido,

preferible, lo mejor entre varias co-
sas, generalmente de la misma espe-
cie; y así decimos: le locó lo más sanea-
do de la herencia.
Etimología. De sanear.
Saneador, ra. Adjetivo. Que sanea.

Usase también como sustantivo.
Saneadura. Femenino. Sanea-

miento.
Saneaniiouto. Masculino. El acto

y efecto de sanear.
Sanear. Activo. Afianzar ó asegu-

rar el reparo ó satisfacción del daño
que puede sobrevenir.

|| Reparar ó re-
mediar alguna cosa.

[| Hacer sano y
productivo un terreno desaguándole.
II
Forense. Indemnizar el vendedor al

comprador de todo el perjuicio que
haya experimentado por haber sido
perturbado en la posesión de la cosa
comprada ó despojado de ella.
Etimología. De sano.
Sanedrín. Masculino. El consejo

supremo de los judíos, en que se tra-
taban y decidían los asuntos de Esta-
do y de religión.
Etimología. Del griego ZuváSptov

(Synédrion) , consejo, asamblea; de syn,
con, y he'dra, asiento; del hebreo Sanhe-
drin; del italiano, Sinedrio: francés,
Sanlte'drin; catalán, Sanedri.
Sanfrancia. Femenino familiar.

Pendencia, trifulca.
Sangley. Adjetivo. Se aplica al in-

dio chiüo que pasa á comerciar á Fi-

lipinas. Se usa también como sustan-
tivo.
Sangne. Femenino anticuado. Sah-

GKE.
Sangonedo. Masculino. Monte po-

blado de sanguinos.
Sangradera. Femenino. Lanceta.

II
El lebrillo que sirve para bañar el

pie y recoger la sangre cuando san-
gran á alguno,

jj
Metáfora. Portillo ó

abertura que se hace para desaguar
el caz, ó tomar agua de alguna co-
rriente.
Etimología. De sangrar: catalán,

sangradora.
Sangrador. Masculino. El que tie-

ne oficio de sangrar. || La abertura
que se hace para dar salida á los lí-

quidos contenidos en algún vaso; co-

mo en la caldera de jabón y en las
presas de ríos.

Etimología. De sangrar: catalán,
sangrador.
Sangradura. Femenino. La parte

interior del brazo opuesta al codo.
||

La incisión ó cisura practicada en la

vena. || La salida que se da á las aguas
de algún río ó canal para llevarlas á
otra parte.
Etimología. De sangrar: francés,

sair/nenient.
Sangrar. Activo. Abrir la vena y

dejar salir la sangre en la cantidad
conveniente. |! Sacar á modo de san-
gría, de las cubas ó vasijas, algún li-

cor, agujereándolas. ||
Metáfora. Sa-

car por medio de una zanja alguna
porción de agua de un río ó arroyo
para servirse de ella en otra parte.

¡|

Imprenta. Empezar una línea más
adentro que las otras de la plana, co-

mo se hace con la primera de cada
párrafo. || Neutro. Arrojar, destilar,

despedir, gotear sangre. ||
Reciproco.

Ser sangrado.
Etimología. Del latín sanguis: cata

lán, sangrar; francés, saigner; italiano
sanguinare.
Sangraza. Femenino. La sangre

corrompida.
Etimología. Do sangre: catalán, san-

gassa.
Sangre. Femenino. Licor rojo que

en el hombre y en otra multitud de
animales circula por las venas y ar-

terias. ¡I
Metáfora. Linaje ó parentes-

co. !|
Herida, y en los desafíos se con-

taba primera, segunda ó tercera san-
gre, término á que se solía limitar el

fin de la batalla. |¡ Metáfora. Substan-
cia ó hacienda; y así se dice: chupar
la SANGRE.

¡I
drago, Ó DE DRAGO. Famia*

cia. Substancia medicinal resinosa,
pesada y sólida, algo dulce y astrin-
gente, de un encarnado muy subido,
que so recoge de varias especies de



SANG 260 SANG

árboles en ambas Indias; pero la más
estimada es la que produce en las is-

las Canarias el árbol llamado por
Liuneo draconadbago. |¡

de espaldas.
Flujo de SANGRE por las venas hemo-
rroidales.

II
LLUVIA. Enfermedad en

las mujeres, que consiste en un flujo

continuo de sangre de las venas del
útero.

II
Y leche. Color mezclado de

rojo y blanco que suelen tener algu-
nos jaspes.

II
A sangie fría. Modo ad-

verbial. Sin cólera, con premedita-
ción,

¡i
A SANGRE Y FUEGO. Modo adver-

bial Milicia. Con todo rigor, sin dar
cuartel, sin perdonar vidas ni hacien-
das.

II
Metáfora. Con violencia, sin ce-

der en nada, atropellándolo todo.
Etimología. Del latín sanguis: ita-

liano, sangiie (sangüe); francés, sang;
catalán, sanch.
Sangrecilla. Femenino. Sangre co-

cida y compuesta para comerse.
Sangrentar. Activo anticuado. En-

sangrentar.
Sang:ria. Femenino. Incisión de

una vena para que se evacué la san-
gre.

II
Metáfora. Sangradura, prime-

ra acepción. |! El regalo que se solía

hacer por amistad á la persona que
se sangraba. ||

Metáfora. La extrac-
ción ó hurto de alguna cosa que_ se

hace por pequeñas partes, especial-
mente en el caudal. || Bebida que se

compone de agua de limón y vino
tinto.

II
Imprenta. La acción y efecto

de sangrar una linea ó meterla más
que las otras de la plana.

||
Gemianía.

Abertura que hace el ladrón para sa-

car el dinero. || Lo mismo son sangrías
QUE ventosas. Expresión familiar con
que se reprueba como inútil é imper-
tinente el medio que alguno propone
por equivalente á otro, ya tomado.
Etimología. De sangre: catalán, san-

gría; francés, saignée.
Sangrientamente. Adverbio mo-

dal. De un modo sangriento.
Etimología. De sangrienta y el sufi-

jo adverbial mente.
Sangrienta r. Activo anticuado.

Ensangrentar.
Sangrientísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de sangriento.
Sangriento, ta. Adjetivo. Lo que

echa sangre.
|| Teñido en sangre ó

manchado de sangre. '| Aplícase á la
persona ó animal inclinado ala cruel-
dad, y también al lugar ó tiempo en
que se ejerce; y así decimos: el san-
griento Nerón, león sangriento. || Lo
que causa efusión de sangre; como
batalla sangrienta.

|| Metáfora. Lo que
ofende gravemente; somo injuria san-
grienta.
Etimología. De sangre: catalán, san-

gren^, a; francés, sanglant, ante.

Sangaal. Masculino. Qoebbahta-
huesos.
Sanguaza. Femenino. Sangraza,

[j

Metáfora. Líquido del color de la san-
gre acuosa, que sale de algunas le~
gumbres ó frutas.
Sangüesa. Femenino provinciaL

Frambuesa.
^ Sanguífero, ra. Adjetivo. Lo que
contiene y lleva en sí sangre.
Etimología. Del latín sanguis, san-

gre, y ferré, llevar.
Sangnificación. Femenino. Fisiolo-

gia. Función fisiológica cuyo resulta-
do es la conversión de la sangre ne-
gra ó venosa en roja ó arterial. Pro-
piamente hablando, es la generación
ó producción de la sangre, mediante
ía ayuda de los principios que llegan
á las vasos por el intestino, por el
pulmón y otros órganos.
Etimología. De sanguificar: francés,

sanguification: italiano, sangunficazio7ie.
Sanguíficar. Activo. Hacer que se

críe sangre.
Etimología. Del latín sajiguis, san-

gre, y ficáre, tema frecuentativo de
faceré, hacer: francés, sanguifier; ita-

liano, sanguificare.
Sangttígero, ra. Adjetivo. Sanguí-

fero.
Sanguijuela. Femenino. Animal

de sangre roja y cuerpo oblongo,
compuesto de anillos, sin miembros,
con la boca rodeada de un labio con
que chupa la sangre de otro animal,
y el extremo posterior provisto de un
disco chato.

|| Metáfora. La persona
que con habilidad y cautela va poco á
poco sacando á alguno el dinero, al-

hajas y otras cosas.
Etimología. Del latín sanguisuga; de

sa7iguis, sangre, y sugére, chupar: fran-
cés, sangsue: italiano, sanguisuga.

1. Sanguina. Femenino. Germania.
El achaque mensual de las mujeres.

8. Sanguina. Femenino. Mi7ieralO'
gía. Substancia de hierro, que es un
peróxido de este metal, así llamado
por su color de sangre.
Etimología. De sanguíneo: francés,

sanguÍ7ie.

Sanguinaria. Femenino. Botánica.
Hierba medicinal de que hay dos es-
pecies: la menor llaman centinodia y
corregüela, y la mayor, nevadilla. \\ Pie-
dra semejante al ágata, de color de
sangre, á la que se atribuía la virtud
de contener los flujos.
Etimología. Del latín sajiguinar'ta:

catalán, sanguinaria; francés, sangui-
naire; italiano, sanguinario.
Sanguinariamente. Adverbio mo-

dal. De un modo sanguinario, cruel.
Etimología. De sanguinaria y el su-

fijo adverbial mente.
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Sanguinario, ria. Adjetivo. La
persona ó animal de índole feroz,
vengativa, iracunda, que se goza en
derramar sangre.
Etimología. Del latín sanguinarias:

italiano, sanc/uinario; francés, sangui'
naire; catalán, sanguinari, a.

Sanguíneo, nea. Adjetivo. Lo que
es de sangre, la contiene ó abunda de
ella. II

Fisiolcgía. Dícese también de
la complexión en que predomina este
humor.

¡|
Lo que es de color de san-

gre.
II
Lo que pertenece á la sangre.

Etimología. Del latín sunguiniius:
catalán, sanguíneo, a.

Sanguino, na. Adjetivo. Sanguíneo,
en todas sus acepciones.
Etimología. De sanguíneo: catalán,

sangui, na; francés, sanguin; italiano,
sanguigno; portugués, sanguínho (san-
guino}.
Sanguinolencia. Femenino. Cua-

lidad de lo sanguinolento.
Sanguinolentíííinio, ma. Adjetivo

superlativo de sanguinolento.
Sanguinolento, ta. Adjetivo. San-

GEiENTO, en las dos primeras acepcio-
nes.
Etimología. Del latín sanguinolUn-

tus; de sanguis, sangre, y olentus, for-

ma de olere, oler: ca.ta,lá.n, sanguinolent

,

francés, sanguinolent, ente; italiano,
sangmnolento.
Sanguinoso, sa. Adjetivo. Lo que

participa de la naturaleza ó acciden-
te de la sangre. |¡

Sangriento y cbüel.
Etimología. Del latín sanguinosus

(Academia): italiano, sanguinoso; fran-
cés, saigneux; catalán, sanguinos, a.

SangUis. Masculino. Voz puramen-
te iatina, con que significamos la san-
gre de Cristo bajo los accidentes del
vino.
Etimología. Del latín sayiguis: cata-

lán, sánguis.
Sangtlisorba. Femenino. Botáni-

ca. Especie de pimpinela.
Etimología. Del latín sanguis, san-

gre, y sorberé, absorber: que contiene
ó ataja la sangre.
SangUisórbeas. Femenino plural.

Botánica. Familia de plantas cuyo tipo
es la sanguisorba.
Sanguisuela. Femenino anticuado.

Sanguijuela.
Sangnja. Femenino. Sanguijuela.
Sanícula. Femenino. Botánica.

Hierba medicinal de hojas anchas,
casi redondas, algo tiesas y divididas
en cinco gajos dentados por los bor-
des, de nn verde reluciente, y de en-
tre ellas suben los tallos, de un pie de
alto, lisos y algo rojos hacia la raíz,

Íen la cima unas flores pequeñas,
laucas, de cinco hojas, que forman

parasoles.

Etimología. Del latín sanicülo.^ di-
minutivo de sana, forma femenina de
sánus, sano: catalán, sanícula; francés^
sanicle.

Sanidad. Femenino. La calidad de
sano. |¡ Exención de contagio. En este
sentido se dice: junta de sanidad, pa-
tente ó,e sanidad. 11 En sanidad. Modo
adverbial. En sana salud.
Etimología. Del latín sanitas: cata-

lán, Srt'/iifaf; italiano, sanitá.
Sanie ó Sanies. Femenino. Medici-

na y cirugía. Icor.
Etimología. Del latín sanies, por

sangutes; de sanguis, sangro.
Sanio, nía. Adjetivo anticuado.

Sano.
Sanioso, sa. Adjetivo, Medicina y

cirugía. Icoroso,
Etimología. Del latín saníosus, lleno

de corrupción.
Sanísimo, ma. Adjetivo superlati-

vo de sano.
Etimología. De sano: catalán, sanís^

Sfoi, a.

Sanitario, ría. Adjetivo. Lo con-
cerniente á la sanidad, como medidas
sanitarias.
Etimología. Del latín sanitas, sani-

dad: francés, sanitaire; italiano, sani-
tario.

Sanjacado. Masculino. Gobierno de
algún territorio del imperio turco.
Etimología. De sanjuco.
Sanjacato. Masculino. Sanjacado.
Sanjaco. Masculin o. Gobernador

de algún territorio del imperio turco.
Etimología. Del turco sancJiác, ban-

dera, provincia: francés, sanf/iac.

Sanjnán. Masculino. Provincial
Badajoz. Madero en rollo, de castaño,
de cuatro varas y media de longitud
y un diámetro de cinco pulgadas.
Saniuanero, ra. Adjetivo. Se apli-

ca á algunas frutas que vienen por
San Juan.
Sanjuanista. Adjetivo que se apli-

ca al individuo de la orden militar de
San Juan de Jerusalén. Se usa tam-
bién como sustantivo.
Etimología, De sanjuanero: cata-

lán, sanjoa-nista.
Saniázaro. Masculino. Tina.
Sanluqueño, ña. Adjetivo. Lo per-

teneciente á alguna de las poblacio-
nes que llevan el nombre de Sanlúcar
y el nacido en ellas. Usase también
como sustantivo.
S anmigneleño, ña. Adjetivo. Que

se aplica á algunas frutas que vienen
por San Miguel.
Sanna. Masculino anticuado. Sa-

neamiento, abono.
Sanno. Masculino anticuano. Saña,

cólera.
Sano, na. Adjetivo. Lo que se halla.
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en estado de perfecta salud. !|
Seou-

j

BO, sin riesgo. ||
Lo que es á propósito

para conservar la salud. ||
Metáfora.

Sincero, de buena intención. |1
Lo que

está entero, sin lesión ni separación
alguna.

i¡
y salvo. Locución. Sin le-

sión, enfermedad ni peligro.

Etimología. Del griego saos; del la-

tín sünus: italiano, sano; francés, sain;

portugués, sao; catalán, sa.

Sanscritista. Masculino. El versa-

do en el sánscrito.
Etimología. De sánscrito: francés,

sanscritisle.

Sánscrito, ta. Adjetivo. Aplícase á

la antigua lengua de los brahmanes
(que sigue siendo la sagrada del In-

dostánry á lo referente á ella. Así se

dice: lengua sánscrita, libros, poemas
SÁNSCRITOS, etc.

||
Masculino. El idio-

ma SÁNSCRITO.
Etimol-ogía. De sanskrita, perfecto.

Compónese de sans, con, equivalente
al griego hávia, por sama, y shrita, la

obra por excelencia; de kri, hacer,
crear.
Sansimoniano, na. Adjetivo. Con-

cerniento al sansimonismo.
|I
Mascu-

lino. Partidario del sansimonismo.
Etimología. Del francés saint-simo-

nien; de saint, san y >jimón.
_

Sansimonismo. Masculino. Siste-

ma social fundado por el conde de
San Simón, que consiste en la asocia-
ción universal, abolición de privile-

gios, emancipación de las mujeres y
otros principios análogos.
Sausuqnino. Masculino. Amara-

ciNO, ungüento.
Sant. Adjetivo anticuado. Lo mis-

mo que san.
Santa. Masculino. Biblia. La parte

anterior del tabernáculo, erigido por
orden de Dios en el desierto, y del

templo de Jerusalén, separada por un
velo de la interior ó santasantóruni.
Etimología. De santo.

Santabárbara. Femenino. Marina.
El pañol ó paraje destinado en las

embarcaciones para custodiar la pól-

vora.
II
Marina. Cámara por donde se

comunica ó baja á este pañol.
Etimología. Por la imagen de Santa

Bárbara, patrona de los artilleros,

que generalmente está colocada en
este lugar. (Academia.)
Santamente. Adverbio de modo.

Con santidad. |!
Sencillamente.

Etimología. Del latín sánete: cata-
lán, santamejit; francés, saintement;
italiano, santamente.
Santanderiense. Adjetivo. Natu-

ral de Santander. Usase también co-

mo sustantivo. ||
Perteneciente á esta

ciudad.
Santanderino, na. Adjetivo. San.

tanderiense. Aplicado á personas,
úsase ta,mbién como sustantivo.
Santasantórn.m. Masculino. Biblia.

La parte interior y más sagrada del
tabernáculo erigido en el desierto, y
del templo de Jerusalén, separada del
santa por un velo. ]! Metáfora. Lo que
para una persona es de singularísimo
aprecio, y también lo muy reservado
y misterioso.
Etimología. Del latín sanctasanctó-

rum, sancta-sanctoriini, parte ó lugar
más santo de los santos: catalán, sanc-
tasanctorum,
Santazo, za. Adjetivo aumentativo

de santo.
Etimología. De santo: catalán, san-

tas.

-Santelmo. Masculino. Helena.
Etimología. De la correspondencia

catalana santehn.
Santera. Femenino. La mujer del

santero.
Santero, ra. Adjetivo. Que cuida de

algún santuario y pide limosna para
él.

II
Que tributa á las imágenes un

culto indiscreto y supersticioso.
Etimología. De santo.
¡Santiago! Interjección. El grito

con que los españoles invocaban á su
patrón Santiago al romper la batalla.

j|
Masculino. El mismo acometimien-

to en la batalla.
||
Lienzo de mediana

suerte, llamado así por la ciudad don-
de se fabrica.
Etimología. Del bajo latín Sanctus

Yaqus; del latín lacob, Jacob.
Santiagneño, ña. Adjetivo que en

algunas partes se aplica á las frutas
que vienen por Santiago.
Santiagaés, sa. Adjetivo. Natural

de Santiago. Usase también como
sustantivo. !l Perteneciente á esta ciu-
dad.
Santiagnista. Adjetivo. El indivi-

duo de la orden militar de S^jitiago.
Se usa también como sustantivo; y
así se dice: unsANTiAQüISTA, /os santia-
GÜISTAS.
Santiamén. Masculino familiar. Es-

pacio brevísimo, instante, momento.
Etimología. De las palabras latinas

Spiritus Sayicü, Amen, con que suelen
terminar las oraciones de la Iglesia.
Santico, ca, lio, lia, to, ta. Adjeti-

ve diminutivo de santo y santa.
Etimología. De santo: catalán,

santet.
Santidad. Femenino. La calidad de

santo.
II
Tratamiento honorífico que

se da al sumo pontífice.
Etimología. Del latín sanctUas,

sanctitüdo: catalán, santedat , sanctedat;
francés, sainteté; italiano, santHa.
Santiflcable. Adjetivo. Que puede

santificarse.
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Santificación. Femenino. La ac-
ción y efecto de santificar ó santifi-

carse.
Etimología. Del latín sanctificatío,

forma sustantiva abstracta de sancti-

ficátus, santificado: catalán, santifica-

do; francés, sanctification; italiano,
santificazione.
Santificadamente. Adverbio de

modo. COii santificación.
Etimología. Del latín sanclwionid-

liter.

SantificadLor, ra. Adjetivo. Que
santifica. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. Del latín sanctificátor,

forma agente de sanctificatío, santifi-

cación: catalán, santificador; francés,
sanctificateur: italiano, santificatore.
Santificante. Participio activo de

santificar.
|i
Que santifica.

Etimología. Del latín sanctjflcans,

sanctificüntis, participio de presente de
sanctificcwe: catalán, santificant; fran-
cés, santifiant; italiano, santificante.
Santificar. Activo. Hacer á uno

santo por medio de la gracia.
|| Dedi-

car á Dios alguna cosa.
||
Hacer vene-

rable alguna cosa por la presencia ó
contacto de lo que es santo.

|| Recono-
cer al que es santo, honrándole y sir-

viéndole como á tal. || Metafórico y
familiar. Abonar, justificar, disculpar
á alguno. Se usa también como recí-
proco.
Etimología. Del latín sanctificüre,

de sanctus, santo, y ficare, tema fre-
cuentativo de faceré, hacer: catalán,
santificar, sanctificar; francés, sancti-

fier; italiano, santifi-care.

Santiguada. Femenino. La acción
y efecto de santiguarse. Sólo tiene
uso en sentido de juramento; como:
para 6 por mi santiguada, que equiva-
le á por mi fe ó por la cruz.

Santiguadera. Femenino. La ac-
ción y efecto de santiguar por cere-
monias y gestos, como hacen los en-
salmadores y curanderas.
Santignadero, ra. Adjetivo. Santi-

guador. Usase también como sustan-
tivo.
Santiguador, ra. Adjetivo. El que

supersticiosamente santigua á algu-
no diciendo ciertas oraciones. Usase
también como sustantivo.
Santiguamiento. Masculino. La

acción y efecto de santiguar.
Santiguar. Activo. Hacer la señal

de la cruz sobre alguno. Usase más
frecuentemente como recíproco.

\]
Ha-

cer supersticiosamente cruces sobre
alguno, diciendo ciertas oraciones.

||

Metafórico y familiar. Castigar ó mal-
tratar á alguno de obra. Dicese con
más propiedad cuando se le abofetea.

Etimología. 1. Del latín sanctificáre.
2. Del latín sanctus, santo, é igare,

tema frecuentativo de agiere, hacer.
Santiguo. Masculino. La acción y

el modo de santiguar ó santiguarse.
Santinionia. Femenino. Santidad.

II
Hierba de flor hermosa, con hojas
como las de la matricaria, más hendi-
das y con los gajos de las hendiduras
más anchos hacia fuera, y flor grande
y vistosa.
Etimología. Del latín saíccíimonia,

de sanctus, santo, y münus, ministerio,
condición, estado: catalán, santimo-
nía.

Santiradionisia. Femenino anti-
cuado. Mineralogía. Cierta piedra pre-
ciosa.
Santiscario. Masculino. Invención.

Se usa sólo en la expresión: de mi
santiscario.
Santísimamente. Adverbio de mo-

do superlativo de santamente.
Etimología. Del latín sanctissime:

catalán, santissimament.
Santísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de santo
jj Tratamiento que se

da al papa.
|| El Santísimo. Cristo en

la Eucaristía.
Etimología. Superlativo de santo;

del latín sanctissímus. (Academia.)
Santo, ta. Adjetivo. El que es per-

fecto y está libre de toda culpa. Con
toda propiedad sólo se dice de Dios,
que lo es esencialmente: por gracia,
privilegio y participación se dice de
los ángeles y de los hombres. || La per-
sona á quien la Iglesia declara tal,

y manda que se le dé culto universal-
mente.

II
La persona de especial vir-

tud y ejemplo.
||
Lo que está especial-

mente dedicado ó consagrado á Dios.

II
Lo que es venerable por algún mo-

tivo de religión.
j|
Lo que es confor-

me á la ley de Dios.
||
Se aplica á al-

gunas cosas que traen al hombre es-
pecial provecho, y con particularidad
á las que tienen singular virtud para
la curación de algunas enfermedades;
y así se dice: hierba santa; es una me-
dicina SANTA,

II
Se aplica á la Iglesia

católica, apostólica, romana, por no-
ta caracterísca suya.

I!
Familiar, sen-

cillo, poco avisado; y así se dice: es

un SANTO hombre.
|| Lo que está defen-

dido de la injuria de los hombres
bajo graves penas.

|| Masculino. La
imagen de algún santo. 1| Milicia,
Nombre.

||
de pajares. Familiar iróni-

co. Aquel de cuya santidad no se pue-
de fiar.

Etimología. Del latín sanctus, san-
to, simétrico de sanctus, sancionado;
participio pasivo de sanclre, sancio-
nar: catalán, sant, sancl; francés, saint;
italiano, santo.
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Santolina. Femenino. Botánica.
Planta de la familia de las sinan-
téreas.
Etimología. Del francés santoline:

italiano, santolina.
Santolíneo, nea. Adjetivo Botáni-

ca, Parecido á la santolina.
Santón. Masculino. El que, entre

los mahometanos, profesa vida auste-
ra y penitente.

||
El hipócrita ó que

aparenta santidad.
Etimología. De santo: catalán, san-

to; francés, santón, tomado de nuestro
romance; italiano, santone.
Santonina. Femenino. Química.

Especie de materia cristalizable, ni
acida ni alcalina, pero acre y amarga.
II
Botánica. Género de la familia de las

compuestas, cuyas simientes son ber-
mífugas.
Santoral. Masculino. Libro que

contiene vidas ó hechos de santos.
||

Libro de coro que contiene los introi-
tos y antífonas de los oficios de los
santos puestos en canto llano.
Etimología. De santo: catalán, sa7i-

torul.

Santuario. Masculino. El templo
en que se venera la imagen ó reliquia
de algún santo de especial devoción.
Etimología. Del latín sanctuaríiwi,

gabinete del emperador; santuario,
forma de sanctus, santo: catalán, san-
tuari; francés, sanctuaire;itSLlia,no, san-
tuario.
Santucho, cha. Adjetivo familiar.

Santurrón, na.
Santulario, ria. Adjetivo. Dícese

por burla del que venera por supers-
tición algún objeto común como si

fuese una verdadera reliquia.
Santurrón, na. Adjetivo. El nimio

en los actos de devoción.
Etimología. De santo y el sufijo des-

pectivo urrón: catalán, santurró, san-
tutxo.
Santurronería. Femenino. La ca-

lidad de santurrón.
Etimología. De sayiturrón: catalán,

santurroneria.
Santus. Masculino. Sanctus.
Saña. Femenino. Furor, enojo cie-

go. II A saSas. Modo adverbial anti-
cuado. Sañudamente.
Etimología. Del latín sanies, mate-

ria, pus, veneno de los animales noci-
vos, el suco de la púrpura, todo líqui-

do viscoso; derivado del sánscrito sai,

disolver; sabias, materia, hez, lia: ca-
talán, sanya.
Sano, ña. Adjetivo anticuado. Sa-

nado, curado, restablecido.
Sañosansente. Adverbio de modo.

Sañudamente.
Etimología. De sañosa y el sufijo ad-

verbial mente: catalán, sanyosament.

Sañoso, sa,. Adjetivo. Sañudo.
Etimología. De saña; catalán, san-

yós, a.

Sañudamente. Adverbio de modo.
Con saña.
Etimología. De sañuda y el sufijo

adverbial mente.
Sañudo, da. Adjetivo. El que está

ensañado ó es propenso á la saña.
Etimología. De saña: catalán, san-

yiit, da.
Sao. Masculino americano. Bosque

muy claro, por donde pueden transi-
tar carruajes.
Sapa. Femenino. Residuo leñoso

que queda en la masticación de buyo.
Sapallo. Masculino americano. Za-

pallo ó ZAPAYO.
Sapán. Masculino. Botánica. Palo

del Brasil.
Etimología. Del malayo sapang:

francés, so.pan, sappan; latín técnico,
caesalpina sappan.
Sapayo. Masculino americano. Za-

pallo ó ZAPAYO.
Sapico, lio, to. Masculino diminu-

tivo de sapo. || Sapillo. Tumor que
sale, asíalos racionales como á los
irracionales, debajo de la lengua ó á
los lados de la boca.
Sapidez. Femenino. Cualidad de lo

sápido.
Sápido, da. Adjetivo. Que tiene

sabor.
Etimología. Del latín sápidas.
SapiCiücia. Femenino. Sabiduría.

|J

Título de un libro de la Biblia escrito
por Salomón.

||
Anticuado. Ciencia,

noticia.
Etimología. Del latín sapientia, sa-

biduría: italiano, sapienza; catalán,
sapiencia.
Sapiencial. Adjetivo anticuado. Lo

que pertenece á la sabiduría. || Se
aplica á los libros morales de la Es-
critura. Se usa comúnmente en plural.
Etimología. Del latín sapientiális,

intelectual.
Sapiente. Adjetivo anticuado. Sa-

bio.
Etimología. Del latín sapiens, sa-

2)irntis. (Academia.)
Sapientisinianiente. Adverbio de

modo. Muy sabiamente.
Etimología. Del latín sapientissime.
Sapientísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de sapiente.
Etimología. De sabio: catalán, sa-

pientissim, a; latín, sapientissimus.
Sapigito, ta. Adjetivo. Historia na-

tural. Parecido al sapigo.
Sapigo. Masculino. Entomología.

Género de insectos himenópteros ca-
vadores.
Sapillo. Masculino diminutivo de

sapo. II
Especie de tumor que sale de-
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bajo de la lengua, á los lados de la

boca.
Etimología. De sapo.
Sapiua. Femenino. Planta barrille-

ra, con tallo derecho, articulado, te-

rroso y cubierto de corteza carnosa,
ramos opuestos, espigas cilindricas y
opuestas, cáliz truncado y estilo con
dos estigmas agudos. Se cría en los
saladares del Levante y Mediodía de
España.
Etimología. Del latín sapo, jabón.
Sapindáceo, cea. Adjetivo. Botáni-

ca. Parecido al sapindo.
¡Sapindo. Masculino. Botánica. Ár-

bol de la Jamaica, que produce una
fruta, cuya jau-lpa puede servir de ja-
bón

, y cuyos huesos sirven de bo-
tones para los vestidos. Es un ár-
bol grande, resinoso, y está siempre
verde.
Etimología. Del latín tánico sapin-

DUS saponaria, en relación con el latín
sapptwu, especie de pino; saplnus, sap-
2ñniis de madera de abeto,: francés,
sapin.
Sapino. Masculino. Sahína.
Etimología. Del latín saplnus.
Sapito. Masculino diminutivo de

sapo.
, Saplnn^án. Masculino. Botánica.
Árbol de Filipinas, cuya madera, del
mismo nombre, es fina, sólida y co-
rreosa.
Sapo. Masculino. Especie de rana

ventruda y cubierta de verrugas, de
donde mana un humor fétido; sin
dientes, con un rodete grueso detrás
de la oreja, y los pies traseros cortos.

II
marino. Pejesapo.
Etimología. Del latín seps , sepis,

reptil, sabandija. (Academia.)
Saponáceo, cea. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene las propiedades del
jabón.

II
Jabonoso.

Etimología. Del latín sapo, saponis,
jabón.
Saponaria. Femenino. Botánica.

Hierba de flor muy parecida á la cla-
vellina, de la que se diferencia en ca-
recer de las hojitas verdes que guar-
necen el cáliz de ésta.
Etimología. Del latín técnico sapo-

naeia officinalis: francés, saponaire.
Saponarina. Femenino. Química.

Substancia cristalizable que se en-
cuentra en una especie de saponaria.
Etimología. De saponaria.
Saponificación. Femenins. Acción

y efecto de saponificar ó saponifi-
carse.
Saponificar. Activo. Convertir un

cuerpo graso en jabón. Usase también
como recíproco.
Etimología. Del latín sápo^ sapónis,

jabón, y faceré, hacer.

Saponina. Femenino. Química.
Principio inmediato, extraído de las
raíces de la saponaria.
Etimología. De saponaria: francés,

saponine

.

Saporífero, ra. Adjetivo. Lo que
causa sabor.
Etimología. Del latín sapor, saporis,

el sabor, y ferré, llevar, producir:
francés, saporifere; italiano , saporí-

fero.
Saporífico, ca. Adjetivo. Que causa

sabor.
Etimología. Del latín sapor, sabor,

y faceré, hacer.
Sapotáceas. Femenino plural. Bo-

tánica. Familia de plantas dicotiledó-
neas, cuyo tipo es el sapotero.
Etimología. De sapote: francés, sa-

potacées.
Sapote. Masculino. Botcmica. Fruta

muy delicada y sabrosa del árbol del
mismo nombre, llamado también sa-
potero.
Etimología. Del latín técnico ac/íras

sapota: francés, sapote, sapotille.

Sapoteo, tea. Adjetivo. Botánica,
Parecido al sapotero.
Sapotero. Masculino. Botánica. Ár-

bol del Perú, de colores varios, como
blancos, amarillos y negros.
Etimología. De sapote: francés, sa-

potier, sapotülier.
Sapotillo.Masculino. Botánica. Fru-

ta de la América meridional, de color
de musgo, y del grueso de una pera
bergamota.
Saprófago, ga. Adjetivo. Zoología.

Que se alimenta de materias orgáni-
cas descompuestas.
Etimología. Del griego saprós, po-

drido, j phágos, que come: aaupóg tpá-

yoz; francés, saprophage.
Sapropira. Femenino. Medicina,

Nombre dado á la fiebre pútrida.
Etimología. Del griego saprós, po-

drido, y pyrós, genitivo de pijr, fuego:
oaTipóg TcDpdj; francés sapropyre.
Saque. Masculino. La acción de

sacar en el juego de pelota. || La raya
ó sitio desde el cual se saca la pelota.
||E1 que saca la pelota. En este sentido
se dice: buen saque lleva tal partido.

Saqueado, da. Adjetivo. Lo que ha
sido objeto de saqueo ó pillaje.

Etimología. De saquear: catalán, sa-

quejat, da; francés, saccagc; italiano,
sacqueggiato.
Saqueador, ra. Adjetivo. Que sa-

quea. Usase también como sustan-
tivo.
Etiholoqía. De saquear: catalán, sa-

qurjador, a; francés, saccageur; italia-
no, saccheggiatore.
Saqueamiento. Masculino . Saqueo.
Etimología. De saquear.
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Saqnear. Activo. Apoderarse vio-

lentamente los soldados de lo que ha-
llan en algún paraje,

¡i
Entrar en al-

guna plaza ó lugar, robando cuanto
se halla,

¡i
Metáfora. Eobar todo ó la

mayor parte de aquello de que se

habla.
Etimología. De sacar: ca,talán, so-

quejar; francés, saccager; italiano, sac-

queggiare,
Saqueo. Masculino. La acción y

efecto de saquear.
Etimología. De saquear: catalán, so.-

queig; francés, saccage; italiano, sac-

cheggio.
SaoLuera. Adjetivo. Se dice de la

aguja con que se cosen los sacos.
Etimología. De saquero: catalán, sa-

quera.
Saquería. Femenino. La obra de

sacos,
i]
El conjunto de ellos.

Saquero, ra. Masculino y femeni-
no. Persona que hace ó vende sacos.

Saquete. Masculino diminutivo de
saco.
Etimología. De saco: catalán, sa-

gweí;francés, sachet; italiano, sacc/ieífo.

Saquilada. Femenino. La cantidad
de trigo que se lleva á moler en algún
saco cuando no va lleno.

Saquillo, to. Masculino diminutivo
de saco.
Saragüete. Masculino. Sarao ca-

sero.
Saramigues. Masculino. Zoología,

Culebra grande, formidable y vene-
nosa, del país de las Amazonas, en las

orillas del Maraiión.
Sarampión. Masculino. Enferme-

dad que causa calentura, pintándose
el cuerpo de granos arracimados, me-
nudos y rojos.

Etimología. Del griego ^r¿pan:íáX'.vo;,

de color rojo encendido.
Sarao. Masculino. Junta de perso-

nas de distinción para divertirse con
baile ó música, ó la misma diver-

sión.
Etimología. Del francés soiree.

Sarape. Masculino americano. Es-
pecie de frazada de lana fina y colores

muy vivos, que tiene una abertura en
el centro para meter la cabeza.
Sarapo. Masculino. jE'níojíioio^i'a.

Género de insectos que tienen bajo la

piel una especie de concha ó caracol.
Sarazoncito, ta. Adjetivo america-

no. El que está alegre con el vino.
Sarcasmo. Masculino. Ironía mor-

daz y amarga con que se ofende atroz-

mente á alguna persona, ó se vulne-
ran creencias, instituciones, doctri-

nas, etc.

Etimología. Del griego adpl (sárx),

carne; oapxá^asiv (sarkádsein), morder
la carne; oa.pY.a.a\ióc, (sarkasmós\ mor-

dedura: del latín, sarcásraus: italiano,
sarcasmo; francés y catalán, sarcasnie',
Sarcásticanieute. Adverbio de mo-

do. Con sarcasmo.
Etimología. De sarcástica y el sufijo

adverbial rnente.
Sarcástico, ca. Adjetivo. Lo que

denota sarcasmo y la persona propen-
sa á usarlos.
Etimología. Del griego oap-xas-c'-xóg

(Academia): francés, surcastique; ita-
liano, sarjuslico.
Sarcela. Femenino. Saeceta.
Etimología. De sarceta.
Sarceaadura. Femenino anticua-

do. Cercexadüea.
Sarcenar. Activo anticuado. Cer-

cenar.
- Sarceta. Femenino. Ave acuática,
especie de ánade.
Etimología. Del latín querquédiíla:

francés, sarcelle.

Sarcia. Femenino. Carga,. fard?.je.

Etimología. Del latín sarclna, car-
ga, fardo: de sarcináre, componer sus
ropas, fretsuentativo de sarctre, coser,
remendar.
Sarcillo. Masculino. Escardillo.

|!

Al sarcillo. Locución adverbial an-
ticuada. Al retortero,
Sarclna. Femenino anticuado.

Jarcia, conjunto del cordaje de un
buque.
Etimología. De sarcia.
Sareinoídeo, dea. jidjetivo. Que

tiene aspecto de carne.
Etimología. Del griego Sixrx, carne,

y eidos, forma: aáp^ síScg.

Sarcltis. Femenino. Mineralogía.
Piedra que tiene la apariencia de car-
ne, de cuya circunstancia tomó nom-
bre.
Etimología. Del griego sár.r, sarhós,

carne: francés, sarcite.

Sarco. Masculino. Gsrmania. Sayo.
II
DE FOPAL. Germania. Sayo de falda-

mentos largos.
Sarcobio, bia. Adjetivo. Que vive

en la carne.
Etimología. Del griego sarhós, ge-

nitivo de sárx, carne, y bios, vida:
aapy.ó; 6ío$.

Sarcocarpiano, na. Adjetivo. Bo-
tánica. Que es carnoso y de la natura-
za del fruto.
Etimología, De sarcocarpo: francés,

sarcocarpien.
Sarcocarpo. Masculino. Botánica.

Parte comprendida entre las dos
membranas del fruto, cuando es espe-
so y carnoso como en la manzana.

||

Masculino plural. Tribu de hongos,
en la cual están comprendidos aque-
llos cuyo peridión membranoso ó car-
noso no es pulverulento ni filamentoso
en su interior.
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Etimología. Del griego sarkós y har-

pas, fruto: Z7.zy,ó^ y.ot.pT.óq; francés, sar-
cocarpe.
Sarcocele. Femenino. Cirugía. Ex-

crescencia carnosa y dura que se en-
gendra alrededor del testículo ó en
la membrana interna del escroto.
Etimología. Del griego oapxoxTjArj;

de 3ápj, carne, y "/.t/Ay;, tumor: fran-
cés, sarcocele.

Sarcocol. Masculino. Botánica. Ar-
busto resinoso del Norte de África.
Sarcocola. Femenino. Farmacia..

Goma de color amarillo pálido, de sa-
bor amargo, compuesta de unos gra-
nillos esponjosos y correosos. Mana
de un vegetal y antiguamente se em-
pleaba parí), favorecer y acelerar la
reunión de las llagas.
Etimología. Del griego aapxoxóXXa

[sarkokóUaj; de sarkós, genitivo de sárx,

carne, y kólla, cola: latín, sarcocolla,
especie de árbol de Persia, llamado
también azarotp, cuya lágrima ó goma
cura las llagas; francés, sarcocolle; ca-
talán, sarcocola.
Sarcocolina. Femenino. Química.

Principio que se estrae de la sarco-
cola.
Etimología. Delfrancéssarcocoííine.
Sarcodermo. Masculino. Botánica.

Parénquima comprendido entre las
dos películas de un grano.
Etimología. Del griego sarkós y

dérma, piel: aapxó^ 5sp^a; francés, sar-
coderme.
Sarcúclico, ca. Adjetivo. Relativo

al sarcodo.
Etimología. De sarcodo: francés,

sarcodiqíte.
Sarcodo. Masculino. Botánica. Gé-

nero de arbustos trepadores legumi-
nosos de la Cochinchina.

!| Historia 7ia-

tural. Substancia homogénea sin te-
gumento, la cual constituye á los in-
fusorios, hipótesis contraria á la opi-
nión que les concede la poligastrici-
dad. i| Substancia que sale por exu-
dación alrededor del cuerpo de los
helmintos, todavía vivos, colocados
entre dos láminas de vidrio, así como
alrededor de los fragmentos de tejido
laminoso de los peces y de diferentes
órganos blandos.
Etimología. Del griego aapxü)5r¡s

fsarkódes); francés, sarcode.
Sarcodón. Masculino. Botánica. Ar-

busto de Etiopia, de la familia de las
leguminosas.
Etimología. Del francés sarcodon.
Sarcoepiplocele. Femenino. Ciru-

gía. Hernia epiploica, complicada de
sarcocele.
Etimología. De sarco y epiplocele:

francés, sarco-épiploc^le.
Sarcoepiplónfala. Femenino. Ci-

rugía. Hernia umbilical, formada por
el epiploon, convertido en una subs-
tancia dura y carnosa.
Etimología. De sarco y epiplónfalo:

francés, sarco-épiplomphale.
Sarcófago. Masculino. Sepulcro,

túmulo. !|
Catafalco.

Etimología. Del griego sapxo^sáYo;
(sarcophágosj , compuesto de sárx, car-

ne, y phagein, comer; del latín sarco-

phágiis: bajo latín, sarcus; francés,
cercueil; francés científico, sarcophage;
italiano, sarcófago.
Sarcófilo. Masculino. Botó,nica. Ar-

busto del cabo de Buena Esperanza,
que forma un género de plantas legu-
minosas. 1| Género de algas. || La parte
carnosa ó celulosa de la hoja.
Etimología. Del griego sarkós, car-

ne, y ph'jUon, hoja:a3tpxós cpúXXov; fran-
cés, sarcoph'jlle.

Sarcofimo. Masculino. Cirugía. Es-
pecie de tumor que se desarrolla en
las partes blandas del cuerpo.
Etimología. Del griego sarkós, y

pJiynia, tubérculo: -apxóf z-j'^xy..

Sareogastro, tra. Adjptivo. Botá-
nica. Epíteto de los hongos que tie-

nen el peridión carnoso.
Etimología. Del griego _s«?-ftós, y

gastér, vientre: aapxóc: "fás-cr^p.

Sarcoliidrocele. Masculino. Ciru-

gía. Escirro del testículo, con hidro-
pesía de la túnica vaginal.
Etimología. De sarco é Iddrocele:

francés, sarco-hidroc'ele.

Sarcoide. Adjetivo. Parecido á un
pedazo de carne.
Etimología. Del griego sarkós, ó

eidos, forma: aapxóc; sí5o;.

Sarcoleno, na. Adjetivo. Zoología.

Que tiene brazos carnosos é inmedia-
tos á la boca.
Sarcolita. Femenino. Mineralogía.

Especie de substancia vitrea de color
de rosa, más ó menos transparente,
descubierta en el Vesubio.
Etimología. Del griego sarkós, y

lithos, piedra: capxó; Xí9o;; francés,

sarcolithe.

Sarcolobulado, da. Adjetivo. Botá-
nica. Que tiene lóbulos espesos y car-

nosos.
Etimología. Del griego sarkós y lo-

bos, lóbulo: oapxó? XoSóg.
Sarcologia. Femenino. Parte de la

anatomía que trata de las carnes ó
partes blandas.
Etimología. Del griego sarkós y la-

gos, tratado: oapxóg Xóyoc,; francés,
sarcologie. •

Sarcoma. Masculino. Cirugía. Ex-
crescencia carnosa.
Etimología. Del griego oápxco/Jia:

francés, sarcome.
Sareomatoso , sa. Adjetivo. Ciru-
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gia. Que presenta los caracteres del
sarcoma.
Etimología. De sarcoma: francés,

sarcomateux.
Sarcónfalo. Masculino. Cirugía.

Excrescencia carnosa en el ombligo,
la cual consiste en un tumor duro.
Etimología. Del griego sarkós , y

O'úiphalós, ombligo: capy.ój ¿¡i'^aXóg;

francés, sarcorupliale.

Sarcomiceto. Adjetivo. Botánica.
Epíteto de los hongos cuyo tejido es
carnudo.
Etimología. Del griego sarkós y niy-

kes, hongo: aapjtój r.'r/.rj^; francés, sar-
comyc'ete.
Sarcopto. Masculino. Zoología. Gé-

nero de arácnidos, del orden de los
acariñes, que tiene por tipo el saecop-
TO de la sarna.
Etimología. Del griego sarkós, y

kóptein, cortar: cxpv.i- x¿7:~£lv; fran-
cés, sarcople.
Sarcorranro. Masculino. Ornilolo-

gia. Género de rapaces, en que se dis-

tingue el SABCOBEANFO de Lesson, lla-

mado vulgarmente cóndor, y clasifi-

cado por Buffón bajo el nombre de
buitre de los Arules.
Etimología. Del griego sarkós, y

rhániphos, pico: aapy.óg páa^oj; fran-
cés, sarcorrarnphe.
narcosis. Femenino. Renovación

de carnes en los cuerpos animales.
|j

Degeneración carnosa.
Etimología. De sarco.
Sarcosina. Femenino. Química.

Substancia que se extrae de una so-
lución de creatina.
Etimología. De sarcoma: francés,

sarcosÍ7ie.

Sarcospermo, ma. Adjetivo. Botá-
nica. Que tiene cápsulas ó semillas
carnosas.
Etimología. Del griego sarkós, y

spérma: casy.óg crápjia.

Sarcóstomo, ma. Adjetivo. Zoolo-
gía. Que tiene la boca ó la abertura de
color de carne.
Etimología. Del griego sarkós, y

stóma, boca: capxó; c-:ó¡j,a.

Sarcóstosis. Femenino. Cirugía.
Osificación de una parte blanda.
Etimología. Del griego sarkós, y

osléon, hueso; capxóg Ó3-:áov.

narcótico, ca. Cirugía. Adjetivo
que se aplica á los remedios que tie-

nen virtud de cerrar las llagas, crian-
do nueva carne. Se usa también como
sustantivo masculino.
Etimología. Del griego oapxoTiy.ós

(sarkotikós^; áe oáp;, capxó;, carne: ita-

liano, sarcotico; francés, sarcotique.
Sarcotlasia. Femenino. Cirugía.

Contusión profunda de las partes
blandas.

Sarcotripsia. Femenino. Cirugía.
Magullamiento lineal de la carne.
Etimología. Del griego sarkós, y

tripsis, aplastamiento: oapxóg Tpi'íng;

francés, sarcotripsie.

Sarda. Femenino. Caballa.
Etimología. Del griego aáp5a (sár-

da), especie de atún; de DapScó ¡Sardo),
la Cerdeña, en cuyas costas sa cogía
la saeda; del latín sarda: catalán, sar-
da; francés, sarde.
Sardanés, sa. Adjetivo. Natural de

Cerdaña. Usase también como sustan-
tivo,

li
Perteneciente á esta comarca

de Cataluña.
Sardesco, ca. Adjetivo anticuado.

Saedo.
I!
Se aplica al caballo ó asno

pequeño. Se. usa también como sus-
tantivo.

II
Familiar. La persona áspe-

ra y sacudida.
Sardesquillo, Ha, to, ta. Adjetivo

diminutivo do sardesco, ca.
Sardiano, na. Adjetivo. Natural de

Sardis, capital de Lidia. Usase tam-
bién como sustantivo.

|| Pertenecien-
te á esta ciudad de Asia antigua.
Etimología. Del latín sardiánus.
Sardicense. Adjetivo. Natural de

Sárdica. Usase también como sustan-
tivo.

II
Perteneciente á esta ciudad.

Etimología. Del latín sardicéíisis:

catalán, sardicense.
Sardina. Femenino. Ictiología. Pes-

cado de mar parecido al arenque,
aunque más pequeño.
Etimología. Del griego oapSívT) (sar-

díni'}, diminutivo de sarda, sarda; del
latín sardina: catalán, sardina; fran-
cés, sardiue; italiano, sardina, sardella;
portugués, sardigna (sardina).
Sardinal. Masculino. El compuesto

de varias piezas de red para pescar
las sardinas en el Mediterráneo.
Etimología. De sardina: catalán, sar-

dinal; francés, sardinal, sardineau.
Sardinel. Masculino. Arquitectura.

Obra hecha de ladrillos puestos de
canto.
Etimología. De sardina; catalán, sar-

dinell, aludiendo á que los ladrillos
tocan canto con canto, como las sar-
dinas estivadas tocan lomo con lomo.
Sardinera. Femenino. Barco á pro-

pósito para pescar sardina. || Eed con
que se pesca la sardina.
Sardinero, ra. Masculino y feme-

nino. La persona que vende sardinas
ó trata en ellas. || Adjetivo. Lo que
pertenece á las sardinas.
Etimología, De sardina: catalán.

sardiner, a; sardineler, a; sardinayre;
francés, sardinicre.
Sardineta. Femenino diminutivo

de sardina.
i¡
La parte que se corta

del queso luego que está hecho para
que venga bien al molde. |j Adorno
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que suele haber en algunos uniformes
militares, y coDsiste en unos como
alamares de galón, que terminan en
punta.
Etimología. De sardina; catalán,

sardinyola.
Sardio. Masculino. Cornerina no

muy transparente que no brilla y es
por lo común de color blanquizco, con
puntos, manchas y listas.

Etimología. Del latín sardius lapis,

Sardioque. Masculino. Germania.
El salero y la sal.

Sardo, da. Adjetivo. El natural de
Cerdeña. Usase también como sustan-
tivo.

II
Perteneciente á esta isla.JlMas-

culino. Sahdio.
Etimología. Del griego Zap5ü), fSa/*-

éo), la Cerdeña; aápcog (sardos), natu-
ral de Cerdeña; del latín sardas y sar-
dous: italiano y catalán, sardo, a; fran-
cés, sarde.
Sardón. Masculino. Provincial

León. Mata achaparrada de encina.
Sardonal. Masculino. Sitio poblado

de sardones.
Sardonia. Femenino. Botánica.

Planta, especie de ranúnculo, con las
hojas inferiores semejantes á la pal-
ma de la mano, las superiores dividi-
das como en dedos y los frutos oblon-
gos,

ij
Adjetivo. EisA.

Sardónica. Femenino. Sardónice.
Etimología. Del latín sardónyx, del

griego oap?óv'j; (sardónyx': catalán,
sardónica; francés, sardoine, sardónyx;
italiano, sardónico.
Sardónicamente. Adverbio de mo-

do. Con risa sardónica.
Etimología. De sardónica y el sufijo

adverbial viente.

Sardónice. Femenino. Ágata de
color rojo anaranjado ú obscuro.
Etimología. Del IsLtin sardónyx, sar-

dónychis; del griego a'xpoÓYjE,.

Sardónico, ca. Adjetivo. Lo que
pertenece á la hierba sardonia. Eisa.
Sardonio. Masculino. Sardónica.
Sardónique. Masculino. Sardó-

nica.
Sardónix. Femenino. Sardónica.
Sarga. Femeniao. Tela de seda que

hace cordoncillo, con alguna más seda
que el tafetán doble. Ij Botánica. Ar-
busto, especie de mimbre.
Etimología. 1. DpI árabe sarca, se-

da, estofa de seda blanca.
2. Del latín serpea, de seda.
Sargadilla. Femenino. Planta ba-

rrillera, perenne, muy ramosa, que se
levanta á la altura áe dos ó tres pies,
con tallo rollizo y corteza resquebra-
jada, hojas amontonadas, glaucas,
planas por encima, carnosas, agudas
y terminadas por un pelo blanqueci-
no y sedoso; flores de tres en tres y

en las axilas da las hojas; cáliz con
cinco tirillas, cinco estambres; peri-
carpio muy delgado y semilla lenti-
cular con un piquito corto. Se cría en
España y en el Mediodía de Francia.
Sargado, da. Adjetivo. Asargado.
Sargal. Masculino. Terreno pobla-

do de sargas.
Sargaleyón. Adjetivo. Halcón sar-

galeyón.
Sargán. Masculino, Especie de al-

ga marina, que crece poco más de un
palmo.
Etimología. Del latín técnico sar-

gassan: francés, sargasse.
Sargantillo. Masculino. Sauce in-

dígena , arbusto con ramas largas y
hojas lanceoladas, enteras, atravesa-
das á lo largo por un nervio y ahorqui-
lladas repetidas veces; lleva engasta-
das casi siempre en los ángulos de las
subdivisiones unas vejigas redondas
y del grueso de un guisante, y alcan-
za la longitud de cuatro pies. Abunda
en España, dejándose ver en las ma-
reas bajas tendida sobre las rocas eu
que nace. Sirve de abono y es planta
barrillera.
Sargazo. Masculino. Alga costeña,

con hoja pardusca, entera, atravesa-
da á lo largo por un nervio y ahorqui-
llada repetidas veces; lleva engasta-
das casi siempre en los ángulos de las
subdivisiones unas vejigas redondas
y del grueso de un guisante, y alcan-
za la longitud de cuatro pies. Abunda
en España, dejándose ver en las bajas
mareas tendida sobre las rocas en que
nace. Sirve de abono y es planta ba-
rrillera.
Sargenta. Femenino. Se-rgenta. |'

La alabarda que llevaba el sargento.

II
La mujer del sargento.
Etimología. De sargento.
Sargente. Masculino anticuado.

Sargento.
Sargentear. Activo. Gobernar gen-

te militar haciendo el oficio de sar-

gento.
II
Metáfora. Capitanear.

||
Fa-

miliar. Mandar ó disponer con afec-
tado imperio en algún concurso ó
función.
Etimología. De sargento: francés,

sargenter.
Sargentería. Femenino anticuado.

El ejercicio ó manejo del sargento
en la formación, disposición y econo-
mía de las tropas.
Sargentía. Femenino. El empleo de

sargento. :| ?íator. El empleo de sar-
gento mayor. || La oficina en que des-
pacha los negocios de su cargo.
Sargento. Masculino. Milicia. Em-

pleo inferior al subteniente ó alférez,

y superior al cabo de escuadra. Los
hay primeros^ y segundos. \\

El alcal-
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de de corte inmediato en antigüedad
á los cinco que tenían á su car^^o el
juzgado de iDroviucia, el cual debía
servir por cualquiera de ellos que es-
tuviese impedido.

|j
general de bata-

lla. _En la milicia antigua, oficial in-
mediato subalterno del maestre de
campo general. \\ mayor. Oficial que
suele haber en los regimientos, en-
cargado de su instrucción y discipli-
na: es jefe superior á los capitanes,
ejerce las funciones de fiscal, é inter-
viene en todos los ramos económicos
y distribución de caudales. 1| mayor de
BRIGADA. El más antiguo de los sar-
gentos mayores de los cuerpos que la
componían, á cuyo cargo estaba to-
mar y distribuir las órdenes. j| mayor
de la plaza. Oficial jefe de ella en-
cargado del pormenor del servicio,
para señalar el que corresponde á
cada cuerjjo, vigilar la exactitud en
él y distribuir las órdenes del gober-
nador,

II
mayor de provincia. El jefe

militar que en Indias mandaba des-
pués del gobernador y teniente de
rey.
Etimología. Del latín serviens, ser-

vienlis, de serviré, servir; del francés,
sergent (Academia); catalán, sargent,
escudero; sargento, sargento.
Sargentón, na. Masculino y feme-

nino aumentativo de sargento, sar-
genta.
Etimología. De sargento: catalán,

sargenta, sargentona.
Sargia. Femenino anticuado. Lo

mismo que sajadura ó saja.
Sargo. Masculino. Ictiología. Pez

llano por los costados, de figura oval,
dientes obtusos é iguales, color pla-
teado, rayado de amarillo á lo largo,
y albardado transversalmente de ne-
gro.
Etimología. Del latín sargus ; del

griego oápyoj: italiano, sargo; francés,
sargtie, sarguet, sar, sarge.
Sargoídeo, dea. Adjetivo. Historia

natural. Parecido al sargo.
Etimología. De sargo y el griego

eidos, forma: vocablo híbrido.
Sarguero, ra. Adjetivo. Lo que

pertenece á la sarga, arbusto.IJMaPCU-
lino. Pintor que se dedicaba exclusi-
va ó preferentemente á pintar sargas.
Etimología. De sarga: catalán, sar-

ger, a.

Sargneta. Femenino diminutivo de
sarga.
Etimología. De sarga.
Sarilla. Femenino diminutivo de

sarga.
Sarjar. Activo anticuado. Sajar.
Sárinata. Adjetivo. El natural de

Sarmacia. Se usa también como sus-
tantivo.

Etimología. Del latín sarmátae, ca-
talán, sárniata.
Sarmático, ca. Adjetivo. Lo que

pertenece á la provincia de Sarma-
cia.

Etimología. Del latín sarmaticus:
catalán, sarmátich, ca,
Sarauentáceo, cea. Adjetivo. Sar-

mentoso.
Sarmentador, ra. Adjetivo. Que

recoge los sarmientos podados. Usase
también como sustantivo,
Sarmentar. Neutro. Coger Jos sar-

mientos podados.
Sarmentera. Femenino. Lugar

donde se guardan los sarmientos.jjLa
acción de sarmentar.

||
Gernia,iia. To-

ca de red ó gorgnera.
Sarmenticio, cia. Adjetivo que por

ultrajo se aplicaba á los cristianos,
porque se dejaban quemar á fuego
lento con sarmientos.
Etimología. Del latín sarmenliñus:

catalán, sarmentici, a.

Sarmentillo. Masculino diminuti-
vo de sarmiento.
Sarmentoso, sa. Adjetivo. Lo que

tiene semejanza con los sarmientos.
Etimología. Del latín sarnientosus:

catalán, sarmentós, a; francés, sarmen'
teux, euse.
Sarmiento. Masculino. El vastago

de la vid largo, delgado y nudoso en
que salen los racimos.
Etimología. Del griego karpé, hoz:

latín, sarpére, podar la viña; sarmén-
tum, antítesis de sarpe?2í!<»)i, vastago
que se poda; derivado del sánscrito
Qalpa, hoz pequeña; surpánii, enros-
carse: catalán, sannent; francés, sar-
nient.
Sarna. Femenino. Enfermedad con-

tagiosa, que arroja al cutis una mul-
titud de granos que causan gran pi-

cazón.
II
perruna. La que es más me-

nuda, incómoda y perniciosa que la
común.
Etimología. Voz española antigua

citada por San Isidoro: catalán, sarna.
Sarnazo. Masculino aumentativo

de sarna. Erupción muy abundante
de esta enfermedad.
Sarnilla. Femenino diminutivo de

sarna.
Saruosillo, lia. Adjetivo diminuti-

vo de sarnoso.
Sarnoso, sa. Adjetivo. El que tiene

sarna. Dícese también de la parte
afectada de esta enfermedad.
Etimología. De sarna.
Sarópodo, da. Adjetivo. Zoología.

Que tiene las patas vellosas y como á
manera de escoba.
Etimología. Del griego sdron, esco-

ba, y polis, pie: o'looy TtoDg; francés, sa-

i
ropode.
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Sarpullido. Masculino. Enferme-
dad que consiste en multitud de gra-
nos encendidos, menudos y de poca
elevación. || Metáfora. Las señales
que dejan en el cutis las picaduras de
las puigas.
Etimología. De sarpullir.

Sarpullir. Neutro. Picar la pulga,
dejando manchas en el cuerpo.

¡1
Re-

cíproco. Llenarse de sarpullido.
Etimología. De salpullir.

Sarracear. Neutro anticuado. Nu-
blarse, llover, nevar, escarcliar ó cosa
semejante.
Sarracénico, ca. Adjetivo. Lo que

pertenece á los sarracenos.
Etimología. De sarraceno: catalán,

sarrahinech, ca; francés, sarracénigus.
Sarraceno, na. Adjetivo. Moeo,

MOKA. Se usa más propiamente por el

natural de la Araísia Feliz ó descen-
diente de ella.

Etimología. Del bajo latín sarrace-
nias; del árabe xarquim, plural de xar-
qui, oriental, adjetivo formado de Xa-
re, Oriente.'
Sarracín. Adjetivo anticuado. Sa-

KRACENO.
Sarracina. Femenino. La pelea en-

tre muchos, especialmente cuando es
el acometimiento con confusión y sin
orden. Dícese también por extensión
de cualquier riña ó pendencia en que
hay heridas ó muertes.
Etimología. De sarracín, por alu-

sión á la gritería y el desorden con
que los sarracenos acostumbraban
pelear. (Academia.)
Sarracino, na. Adjetivo anticua-

do. Sarraceno.
Sarrano, na. Adjetivo. Serrano.
Sarranse. Masculino. Embarcación

antigua semejante á una galera pe-
queña.
Sarrante. Masculino. Sarranse.
Sarria, Femenino. Género de red

basta en que recogen Ja paja para
transportarla.

|j
Provincial. Espuerta

grande.
Etimología. ¿Del latín sarcina, car-

ga? (Academia.)
1. Sarrillo. Masculino. Estertor,

en los moribundos.
S. Sarrillo. Masculino. Planta.

Yaro.
Etimología. Del latín serrcilüla, for-

ma de serra, la sierra, por semejanza
de forma: catalán, sarriasa; francés,
sarrete; italiano, serratola.
Sarrio. Masculino. Cuadrúpedo.

Dama.
Sarro. Masculino. Betún duro y

fuerte que de las reliquias salitrosas
de algunas cosas se va juntando y
uniendo; como se ve en algunas vasi-
jas, en los dientes^ etc.

¡¡
Metáfora. El

humorcillo colérico que se cría en la
lengua y la pone áspera. || Poya.
Etimología. ¿Del griego oxTípó;, po-

drido? (Academia): catalán, sarro.

Sarroso, sa. Adjetivo. Lo que tiene
sarro.
Etimología. De sarro: catalán, sar-

ros, a.

Sarta. Femenino. La serie de cosas
metidas por orden en un hilo, cuer-
da, etc.

II
Metáfora. La porción de

gentes ó de otras cosas que van ó se
consideran en fila unas con otras.
Etimología. Del latín sarta, cosida.
Sartal. Masculino. Sarta, por la

serie, etc.

Sartalejo. Masculino diminutivo
de sartal.
Sartén. Femenino. Especie de cazo

de hierro, más ancho que hondo, con
el suelo plano y un mango largo para
poderla tener sin quemarse, y sirve
para freir ó tostar alguna cosa.
Etimología. Del latín, sartágo, sar-

tacpnis.

Sartenada. Femenino. Lo que de
una vez se puede freir en la sartén.
Sartenazo. Masculino. El golpe

grande quL; se da con la sartén. || Me-
táfora. Golpe recio con otra cosa,
aunque no sea sartén.
Sartencica, lia, ta. Femenino di-

minutivo de sartén.
Sarteneja. Femenino diminutivo

de sartén.
Sartenica, lia, ta. Femenino dimi-

nutivo. Sartencica, lla, etc.

Sartorio. Masculino. Anato7nia, El
músculo llamado del sastre, que sirve
para poner una pierna sobre otra.
Etimología. Del latín sartor, el

I
sastre.
SarKo. Masculino. Germania. Sayo.

H de papal. Germania. El sayo con fal-

das largas.
Saí^afrás. Masculino. Botánica. Ár-

bol, especie de laurel, cuyas hojas re-

matan en tres gajos; &u leño es aro-
mático y medicinal.
Etimología. De saxifrás.
Sastra. Femenino. La mujer del

sastre ó la que tiene este oficio.

Sastre. Masculino. El que tiene el

oficio de cortar vestidos y coserlos. H

Corto sastre. Metafórico y familiar.
El que tiene corta inteligencia en al-

guna materia de que se trata.
Etimología. Del latín sartor, forma

activa de sartus, cosido
;

participio
activo de sarclre, coser: catalán, sas-

tre, sartre: italiano, sarto, sartore.
Sastrecillo. Masculino diminutivo

de sastre.
Etimología. De sastre.

Sastrería. Femenino. El oficio y
obrador de sastre.
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Etiholóoía. De sastre: catalán, sas-

trería.
Sastresa. Femenino. Provincial

Aragón. Sastra.
Etimología. Del latín sarci7tátrix,

costurera: catalán, sastressa.

Satán. Masculino. Satanás.
Etimología. Del hebreo satán, ene-

migo, adversario: griego, 2axavag/Sa-
tanás); italiano, Sata^i, Satanasso; fran-
cés. Satán; catalán, Satán, Satanás,
Satanás. Masculino. Nombre que

comúnmente significa el enemigo co-

mún ó el demonio, aunque en su rigu-
rosa significación vale contradictor
ó adversario.
Etimología. Del latín Satanás; del

hebreo, satán, (Academia.)
Satánicamente. Adverbio de mo-

do. En términos satánicos.
Etimología. De satánica y el sufijo

adverbial mente.
Satánico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á Satanás.
Etimología. De Satán: catalán, sa-

tánich, ca; francés, satanique.
Satélite. Masculino. Astronomía.

Cada uno de los planetas secundarios
que giran ó se mueven alrededor de
un planeta primario. ||

Familiar. Al-
guacil, ministril ó corchete. Por ex-
tensión se aplica al hombre que, re-

nunciando á su dignidad y decoro, se
pone al servicio de alguno para eje-
cutar por interés sus violencias y sa-
tisfacer sus malas pasiones.

|| Venas
satélites. Anatomía. Las próximas á
las arterias.
Etimología. Del griego éxoíípoq, [fie-

tairos!, compañero; del latín satelles,

satellUis; italiano, saí¿íi¿(e; francés sale-
llite; catalán, satél-lite.

Satín. Masculino. Raso, tela de se-
da lustrosa.
Etimología. Del francés satin (sa-

len), forma del latín seta, crin, pelo
para la pesca, la parte velluda del
cuerpo humano, púas de puerco espín.
Satinar. Activo. Dar al papel ó á

la tela la tersura y lustro por medio
de la presión.
Sátira. Femenino. La obra en que

se motejan y censuran las costu ubres
y operaciones ó del público ó de al-
gún pp^rticular. Escríbese regular-
mente en verso.

||
Metáfora. Cualquier

dicho agudo, picante y mordaz. H Fa-
miliar. La mujer viva, aguda y ás-
pera.
Etimología. Del latín sátira.
Satiriaco, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la satiriasis.
¡|
Afectado de

satiriasis.
Satiriasis. Femenino. Medicina,

Exaltación mórbida del apetito ve-
néreo.

Etimología. Del griego oaxopíaois
(satyriasis), forma de sátiro; del latín
satyriasis: francés, satyriasis.

Satíricamente. Adverbio modal.
De un modo satírico, con intención
mordaz.
Etimología. Del latín satirice: cata-

lán, satiricanient ; francés, satirique-
ment; italiano , satiricament.
Satírico, ca. Adjetivo. Lo perte ne-

ciente á la sátira.
Etimología. Del latín satirícus (Aca-

demia): catalán, satirich, ca; francés,
salirique; italiano, satírico, satiresco.

Satiricen. Masculino. Obra magna
satírica.
Etimología. De sátira: latín, satiri-

con, satyrlcon.
Satfrido, da. Adjetivo. Parecido al

sátiro.
Satirilla. Femenino diminutivo de

sátira.
Satirio. Masculino. La rata de

agua ó de las Indias, animal parecido
á la nutria.

Satirión. Masculino. Botánica.
Hierba medicinal, que regularmente
no produce más que tres hojas largas
y romas. El tallo ó caña es lampiño
y la flor de figura de abeja con las
alas extendidas. La raíz, que es la
parte que se usa, es bulbosa.
Etimología. Del latín satyrton; del

griego oaTÚpiov (Academia): francés,
satyrion; catalán, satirio.

Satirizable. Adjetivo. Que puede
ser satirizado.
Satirización. Femenino. Acción ó

efecto de satirizar.
Satirizador, ra. Adjetivo. Que sa-

tiriza. Usase también como sustan-
tivo.
Satirizamiento. Masculino. Sati-

rización.
Satirizante. Participio activo de

satirizar.
||
Que satiriza.

Satirizar. Activo. Escribir sátiras
ó zaherir y motejar con ellas.
Etimología. De sátira: catalán, sa-

tirisar; francés, satiriser.

SatirizatíTO, va. Adjetivo. Que in-
cluye sátira ó es propio para sati-
rizar
Sátiro. Masculino. Monstruo ó se-

midiós que fingieron los gentiles ser
medio hombre y medio cabra.
Etimología. Del griego oáTupog (sá-

tyros): latín, sátyrus; italiano, sátiro;
francés, satyre; catalán, sátiro; árabe
schathira, mico.
Satirógrafo, fa. Masculino y feme-

nino. Persona que escribe sátiras.
Etimología. De sátira y el griego

graphein, describir.
Satisacepto, ta. Adjetivo. Forense,

Asegurado con caución.
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Etimología. Del latín satisacceptus,

participio pasivo de salisaccipére; de
aatis, bastante, y capére, tomar.
Satisdación. Femenino. Derecho ro-

mano. Fianza.
Etimología. Del latín satisdatio,

presentación de caución ó fianza, for-
ma sustantiva abstracta de satisdáre,

compuesto de satis, bastante, y dáre,
dar: catalán, satisdació,

Satisfacción. Femenino. El acto
de satisfacer. |¡ Una de las tres partes
del sacramento de la penitencia, que
consiste en pagar con obras de peni-
tencia la pena debida por nuestras
«íulpas.

II
La razón, acción ó modo con

que se sosiega y responde enteramen-
te á alguna queja, sentimiento ó ra-

íón contraria.
1|
Pbesunción; y así se

dice: Fulano tiene mucha satisfacción
de sí mismo. || Confianza ó seguridad
del ánimo.

||
Cumplimiento del deseo

ó del gusto.
II
A satisfacción. Modo

adverbial. A gusto de alguno ó cum-
plidamente.
Etimología. Del latín satisfactio,

forma sustantiva abstracta de satis-

fáctus, satisfecho: catalán, satisfacció;

francés, saiisfaction; italiano, satisfa-
zione, soddisfazione, soddisfattura.

Satisfaeedor, ra. Adjetivo. Satis-
FACTOB. Usase también como sustan-
tivo.
Satisfacer. Activo. Pagar entera-

mente lo que se debe.
||
Hacer alguna

obra que merezca el perdón de la pe-
na debida.

||
Metáfora. Aquietar y so-

segar las pasiones del ánimo. || Sa-
ciar cualquier apetito; como el tam-
bre, el sueño. Se usa también en sen-
tido moral. || Dar solución á alguna
duda ó dificultad, ó sosegar ó aquie-
tar alguna queja ó sentimiento. ||Pre-
miar enteramente y con equidad los
méritos que se tienen hechos. || Recí-
proco. Vengarse de algún agravio.

||

Volver por su propio hcnor el que es-
taba ofendido, vengándose ú obligan-
do al ofensor á que deshaga el agra-
vio.

II
Aquietarse y convencerse con

alguna eficaz razón de la duda ó que-
ja que se había formado. ¡| Saciaese,
en sentido físico y moral.
Etimología. Del latín salisfacere;

del adverbio satis, bastante, y faceré,
hacer: catalán, satisfcr; portugués,
satisfazer; francés, se satisfaire.

Satisfaciente. IParticipio activo de
satisfacer.

||
Que satisface.

Etimología. Del latín salisfacíens,
satisfaciéntis, participio de presente
de satisfacére. satisfacer: francés, sa-
tisfaisant; italiano, soddifacente.
Satisfactor, ra. Adjetivo. Que sa-

tisface. Usase también como sustan-
tivo.

Tomo V

Etimología. Del l&tin satisfác*or,

forma agente de satisfaclio, satisfac-
ción.
Satisfactoriamente. Adverbio mo-

dal. De un modo satisfactorio.
Etimología. De satisfactoria y el STi-

fijo adverbial mente: catalán, satis-

factoriament ; italiano, soddisfacente-
mente.
SatisfHetorio, ria. Adjetivo. Lo

que puede satisfacer ó pagar alguna
cosa debida. ||

Grato, próspero.
Etimología. Del latín satisfactorius:

catalán, satisfactori, a; francés, satis-

factoire.
Satisfecliamente. Adverbio de mo-

do. Con satisfacción.
Etimología. De satisfecha j el sufijo

adverbial mente.
Satisfecho, clia. Participio pasivo

irregular de satisfacer. H Adjetive.
Presumido ó pagado de sí mismo.
Etimología. Del latín salisfáctus,

participio pasivo de satisfacére, satis-

facer: catalán, satisfet, a; francés, sa-

tisfait, aite; italiano, soddisfatto.
Sativo, va. Adjetivo. Lo que se

siembra ó planta y cultiva, á distin-

ción de lo agreste ó silvestre.
Etimología. Del latín sativus.

Sato. Masculino. Sembrado.
Etimología. Del latín satns, sembra-

do, participio de serére, sembrar.
Sátrapa. Masculino. Título de dig-

nidad entre los antiguos persas y al-

gunas otras naciones de Oriente, el

cual se daba á los gobernadores de
las provincias. R Metafórico y fami-
liar. El ladino y que sabe gobernarse
con astucia é inteligencia en. el co-
mercio hamano.
Etimología. 1. Del sánscrito ksatra-

pa; del griego éga-cpáTtTjS; del latín sa-

trapes: italiano, satrapo; francés, satr»,^

pe: catalán, sátrapa.
2. Del zendo chóithrapaili

,
jefe de

región. (Academia.)
Satrapía. Femenino. La dignidad

ó gobierno del sátrapa.
Etimología. De sátrapa: italiano y

catalán, satrapía; francés, satrapie.

Saturable. Adjetivo. Susceptible
de saturación.
Etimología. Del latín satiirábilis;

francés, saturable.
Saturación. Femenino. Quiniica. El

acto y efecto de saturar.
Etimología. Del latín saturatio, for-

ma sustantiva abstracta de saliirátus,

saturado: catalán, saturado; francés,
satiiraiion; italiano, saturazioni'.
Saturador, ra. Adjetivo. Que sa-

tura.
Etimología. Del latín saturá'.or, for-

¡
ma agente de saluratio, saturación:

i
francés, saturateur.

18



SAUG 274 SAUZ

Saturar. Activo. Quíraica. Disolver !

en algún liquido toda la cantidad de
otra substancia que aquél puede ad-
mitir.

II
Saciar. Usase también como

sustantivo.
Etimología. Del latín satum, sem-

brado; satis, bastante; satitr, harto; sa-

tura, saciedad; saturare, hartar, llenar
de comida: catalán, saturar; francés,
saturer; italiano, satorare.
Saturativo, va. Adjetivo. Que ope-

ra saturación.
Saturnal. Adjetivo. Lo que perte-

nece á Saturno; como fiestas satüb-
»AL£S.
Etimología. Del latín saturnális: ca-

talán, saturnal; italiano, saturnale.
Saturiano, ua. Adjetivo. Concer-

niente á Saturno.
||
Geología. Período

SATUKNiANo. Dícose de las épocas an-
teriores á la revolución, que dio á los
continentes su forma actual.

|¡ Métrica
antigua. Especie de verso latino de
una remota antigüedad, llamado asi
porque se decía provenir de los tiem-
pos en que Saturno reinaba en el La-
cio.

II
Erudición. Nombre que Voltaire

da á los habitantes de Saturno en su
Micromegas.
Etimología. De Saturno.
Saturnino, na. Adjetivo. El que

63 de genio melancólico y triste.
||

Masculino. Nombre propio de varón.
San Saturnino.
Etimología. De Saturno, dios de la

gentilidad: francés, saturnin; italia-
no, saturnino.
Saturnio, nia. Adjetivo. Saturnal.
Etimología. Del latín saturnTus.
Saturno. Masculino. Astronomía.

Planeta cuya órbita está situada en-
tre la de Júpiter y la de Urano. Es
uno de los planetas del sistema solar,
cuya revolución se efectúa en veinti-
nueve años y medio, cuya rotación
tiene lugar en diez horas y media y
cuya distancia del sol consiste en 146
millones de miriámetros. ||

Este pla-
neta está rodeado de un anillo bas-
tante estrecho y sensiblemente pla-
no, que parece ser una prolongación
de su ecuador, pero que está separa-
do del planeta por todas partes. Sa-
turno tiene seis satélites, los cuales
giran, poco más ó menos, dentro del
plano del anillo, que es también el
plano del ecuador,

jj
Sal de Saturno.

Azúcar de Saturno. Nombres antiguos
del acetato neutro de plomo.] [Extrac-
to DE Saturno. Nombre del subaceta-
to de plomo en disolución.

|| Plomo.
Etimología. Del \a.tin Satúrnus, dios

de los sembrados; forma de sala, mie-
ses, simiente, cosecha.
Saucal. Masculino. Terreno pobla-

do de saúcos.

Sauce. Masculino. Botánica. Árbol
de ribera, de que son especies la mim-
brera, la sarga y otros del mismo gé-
nero, entre ellos el sauce de Babilo-
nia, nuevamente introducidos en ala-
medas de nuestros paseos, y todos
producen sus simientes acompañadas
de una pelusa ó vilano que les facili-
ta esparcirse por el aire y . disemi-
narse.
Etimología. Del latín sdlix, salicis,

en relación con el antiguo alto ale-
mán salahha: catalán, sálzer, sctula;

francés, sauíe; italiano, salice, saldo.
Saucedal. Masculino. Salceda.
Etimología. De sauce.
Saucegatillo. Masculino anticua-

do. Sauzgatillo.
Saucera. Femenino. Salceda.
Etimología. De sauce.
Saucillo. Masculino. Sanguinaria.
Saúco. Masculino. Botánica. Árbol

mediano, de ramas largas, redondas,
nudosas y llenas de médula blanda,
hojas compuestas de hojuelas denta-
das y de olor fuerte. Las flores son
pequeñas, blancas, acopadas y medi-
cinales, con las bayas negras. || La se-
gunda tapa de que se componen los
cascos de los pies de los caballos.
Etimología. Del latín sambúcus, sa-

bücuní, sabücus, el saúco: catalán,
saúch, sauquer; francés, sureau; portu-
gués, sabugo; italiano, .zambuco; bajo
latín, sambussus.
Saudade. Femenino anticuado. De-

seo de poseer el bien ausente.
Etimología. De salud.

, Sauquillo. Masculino. Botánica.
Árbol pequeño, especie de viburno,
con las hojas hendidas en gajos y sus
pv.ízones gíandulosos. Se cría en pra-
dos húmedos, y se parece algo al saú-
co, del que se diferencia, entre otras
cosas, en la forma de las hojas, en ser
mucho menos alto y en echar el fruto
de una sola semilla en lugar de tres
granillos.
Sausería. Femenino. Oficina en pa-

lacio, á cuyos dependientes toca el

servir y repartir la vianda, y su jefe
tiene á su cargo la plata y demás ser-
vicio de mesa.
Etimología. De sausier.
Sausier. Masculino. El jefe de la

sausería de palacio.
Etimología. Del francés sausier, sal-

sero.
Santo. Masculino anticuado. Soto.
Sautor. Masculino. Blasón. Aspa.
Etimología 1. Del francés sautoir.

2. Del baio latín saltatoria, forma de
saltare, saltar.
Sauz. Masculino. Sauce.
Sauzal. Masculino. Salceda.
Sauzgatillo, Masculino. Arbusto
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de ocho á diez pies de altura, que cre-
ce á la orilla de los ríos y en lugares
húmedos.

|| Tiene las ramas cuadran-
gulares, flexibles y blanquizcas. Las
hojas constan de un pezón largo, en
cuya extremidad se hallan colocadas
cinco ó siete hojas de figura de hierro
de lanza: las flores son pequeñas y
azules y es^^án colocadas en racimos
en la extremidad de las ramas: el fru-
to es redondo, pequeño y negro.
Etimología. Del francés, saugerette,

nombre normando del salix repens.
S»aTia. Femenino. El jugo que nu-

tre las plantas.
Etimología. Del griego ónóz (opós),

jugo: del latín sapa: francés, seve; ca-
talán, saha.
Saxafrax. Femenino. Saxífraga.
Saxátil. Adjetivo que se aplica al

pescado que se cría entre peñas ó pe-
gado á ellas.
Etimología. Del latín saxatilis, que

habita entre las peñas.
Sáxeo, ea. Adjetivo. Poética. Lo que

es de piedra.
Etimología. Del latín saxéiis, de

saxum, peñasco, roca.
Saxífero, ra. Adjetivo. Que produ-

ce piedras.
Etimología. Del latín sax'ífer; de

saxum, piedra, y férre, llevar.
Saxiflco, ca. Adjetivo. Que con-

vierte en piedra.
Etimología. Del latín saxifícus; de

saxum, piedra, y faceré, hacer.
Saxífraga. Femenino. Botánica.

Planta medicinal, de hojas redondas
y festoneadas por los bordes, con el

tallo velloso y rojo, flores blancas y
raíz pequeña, en la cual se crían unos
granillos. Se le atribuye la virtud de
romper las piedras de los ríñones.
Etimología. Del latín saxífraga y

saxifrágum; de saxum, piedra y frangre-
re, romper, aludiendo á las propieda-
des litontripticas atribuidas á la saxí-
fraga: catalán, saxífraga; francés,
saxifrage; italiano, sassifraga.
Saxifragria. Fem^enino. Saxífraga.
Saxifrás. Masculino. Sasafeás.
Etimología. De saxífraga: catalán,

saxifrás.
Saxoso, sa. Adjetivo anticuado.

Petroso.
Etimología. Del latín saxosus; do

saxum, piedra.
Saya, Femenino. Ropa exterior que

visten las mujeres, con pliegues por
la parte de arriba, y baja desde la
cintura á los pies.

||
Cierta cantidad

de dinero que da la reina á sus cria-
das cuando toman estado, en lugar
del traje ó vestido.

|| Vestidura talar
antigua, especie de túnica que usaban
los hombres.

Etimología. Del latín saga: italia-
no, saia; francés, saíe, catalán, saya.
Sayagrués, sa. Adjetivo. El natural

de Sayago. Usase también como sus-
tantivo.

¡I
Perteneciente á este país.

Etimología. De sayago.
Sayal. Masculino. Tela muy basta,

lábrala, de lana burda.
Etimología. De saya: catalán, sayal.

Sayalería. Femenino. El oficio de
sayalero-
Sayalero. Masculino. El que teje

sayales.
Etimología. De saya: catalán, saya-

ler, a.

Sayalesco, c«. Adjetivo. Que es de
sayal ó participa de su naturaleza.
Etimología. De saya.
Sayalete. Masculino diminutivo de

sayal.
|| El sayal delgado que se suele

usar para túnicas interiores.
Sayaza. Femenino aumentativo de

saya.
Sayazo. Masculino aumentativo de

sayo.
Sayete. Masculino diminutivo de

sayo.
Sayito. Masculino diminutivo de

sayo.
Sayo. Masculino. Casaca hueca,

larga y sin botones.
||
Familiar. Cual-

quier vestido.
II
BOBO. Vestido estre-

cho, entero, abotonado, de que usaban
comúnmente los graciosos en los en-
tremeses.

II
VAQUERO. Vestido exterior,

que cubre todo el cuerpo y se ataca
por una abertura que tiene atrás en
Jo que sirve de jubón. Se usó mucho
en los niños, y lo llaman sólo vaquero.
Etimología. Del latín ságum.
Sayón. Masculino anticuado. El

verdugo que ejecutaba la pena de
muerte ú otra á que eran condenados
los reos. || Anticuado. Alguacil. ||

Au-
mentativo de sayo. ||

Metáfora. Hom-
bre corpulento, feo de rostro ó cruel.

Etimología. Del latín saio, saidnis,

alguacil; del godo sato, explotador,
funcionario que explota mercancías.
Sayonazo. Masculino aumentativo

de sayón.
Sayuela. Femenino. Camisa de es-

tameña de que usan en algunas reli-

giones.
II
Adjetivo. Se aplica á cierto

género de higuera.
Etimología. De saya.
Sayuelo. Masculino diminutivo de

sayo.
Saz. Masculino. Sauce.
Sazón. Femenino. El punto ó ma-

durez de las cosas ó el estado de per-
fección en su linea.

||
Ocasión, tiempo

oportuno ó coyuntura.
i|
A la sazón.

Modo adverbial. Entonces. | En sazón.
Modo adverbial. Oportunamente, á
tiempo, á ocasión.
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ETiMOLoaÍA. Del latin salto, satiónis,

sementera, forma de saíwwi, sembrado,
supino de serére, sembrar: francés,
saison; portugués, sazdo.
Razonable. Adjetivo. Susceptible

de sazonarse.
Sazonadamente. Adverbio de mo-

do. Con sazón.
Etimología. De sazonada y el sufijo

adverbial mente.
Sazonaclísiniamente. Adverbio de

Hiodo superlativo de sazonadamente.
Sazonadísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de sazonado.
Sazonado. Adjetivo. Dicese del di-

cho agudo ó palabra chistosa.
Etimología. De sazonar.
Sazonador, ra. Adjetivo. Que sa-

zona. Usase también como sustantivo.
Sazonamiento. Masculino. Acción

ó efecto de sazonar.
Sazonar. Activo. Dar sazón al man-

jar para que esté en el punto que co-
rresponde. Ponerlas cosas en el pun-
to y madurez que deben tener; y así
se dice que el sol sazona los frutos; y
por traslación se dice también de las
cosas del ánimo.

|| Reciproco. Madu-
rarse y ponerse en sazón alguna cosa.
Etimología. De sazón.
Sazonativtí, va. Adjetivo. Que in-

eluye sazón, que sirve para sazonar.
Sazonatorio, ria. Adjetivo. Sazo-

MATIYO.
Scala. Femenino anticuado. Vaso

eclesiástico.
Scalido. Masculino anticuado. Si-

tio en donde desagua la canal del mo-
lino.
Scédnla. Femenino anticuado. Cé-

dula.
Scelesto, ta. Adjetivo anticuado.

Malvado.
Etimología. De escelerado.

Seítola. Femenino anticuado. Cí-

tara.
Se. Modificación del pronombre él,

BLLA, ELLO. Se usa para denotar que la

propia persona regente del verbo es
regida por él; verbigracia: la noche
SE acerca. \\ Antepuesta á los vocablos
ME, TE, LE, LES, NOS, OS, refiere \p. ac-
ción del verbo á la persona significa-
da por ellas || Con la propia partícula
se forman construcciones como éstas:
SE dice, 3E supone, etc., y con ella su-
plimos también en castellano la pasi-
va de los verbos.
Etimología. Del latín sé, acusativo

y ablativo del pronombre sut, deriva-
do del sánscrito ava: griego, I; ita-
liano, si; francés, portugués y cata-
lán, se.

Sead. Masculino. Astronomía. Es-
trella de segunda magnitud de la
constelación de Pegaso.

Etimología. Del árabe sa'id, ante-
brazo: francés, sead.
Sebáceo, cea. Adjetivo. Seboso.
Etimología. Del latín sehácéus, for-

ma adjetiva de sebuní, sebo: francés,
sébacé; catalán, sebáceo.
Sebácico, ca. Adjetivo. Química.

Calificación de un ácido que se obtie-
ne descomponiendo las substancias
grasas por la acción del calor.
Etimología. De sebáceo: francés, sé-

bacique.
Sebánico, ca. Adjetivo. Química.

Acido sebánico. Acido contenido en
las aguas madres, que han servido
para la preparación de la sebanida.
Etimología. De sebanida: francés,

sébanique.
Sebanida. Femenino. Química. Es-

pecie de almidina sebácica, que se
compone de una solución alcohólica
de sebato con amoniaco concentrado.
Etimología. Del francés sébanide.
Sebasteno, na. Sustantivo y adje-

tivo. El natural y lo perteneciente á
Sebasto.
Sebastiano. Masculino. Sebestén.
Sebato. Masculino. Química. Géne-

ro de sales compuestas de una base y
de ácido sebácico.
Etimología. De sebácico: francés, se'-

bate.

Sebe. Femenino provincial. Cerca-
do de estacas altas, entretejidas con
ramas largas.
Etimología. Del latín sepes y saepes.
Sebellir. Activo anticuado. Sepul-

tar.
Sebesta. Femenino. La fruta del

sebestén.
Etimología. Del árabe sebestén, que

los griegos conocían bajo el nombre
de Toc ¡lú^a (tá mr/xa); aunque el nom-
bre árabe era el que estaba en uso
desde el tiempo de Juan Bauhin: fran-
cés, sébeste.

, Sebestén. Masculino. Farmacia.
Árbol á modo de endrino, que se cría
en Egipto y en el Asia, con hojas
aovadas y afelpadas: lleva un fruto
negruzco de figura de ciruela, de subs-
tancia carnosa y muy dulce, con un
huesecillo, que se usa en las boticas.
Etimología. Del árabe cebegtén: fran-

cés, sébestier.

Sebifero, ra. Adjetivo Seboso.
Etimología. Del latín sebum, sebo,

y ferré, llevar: francés, se'bifére.

Sebillo. Masculino diminutivo de
sebo.

II
El sebo suave y delicado, como

el del cabrito, que usan para suavizar
las manos y para otros efectos. ¡|

Es-
pecie de jabón que sirve para suavi-
zar las manos.
Etimología. De sebo.

Sebo. Masculino. La grasa dura,
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sólida, que se saca de algunos anima-
les, y que derretida sirve para hacer
velas y otros asoa. ||

Cualquier género
de gordura, aunque con menos pro-
piedad.

II
Mostrar el sebo. Entre ma-

rineros, burlarse alguna embarcación
de otra que la seguía para apresarla,
mostrándole lo ensebado y empalma-
do que va debajo del agua.
Etimología. Del latín sébum, sevum:

catalán, seu; francés, suif ; italiano,
sevo.
Seboso, sa. Adjetivo. Lo que tiene

sebo, especialmente, si es mucho,
jj

Untado de sebo ó de otra cosa mante-
cosa ó grasa.
Etimología. Del latín sebdsus.

1. Seca. Femenino. El temporal en
que no llueve, tomando la causa por
el efecto, que es secar y esterilizar la

tierra. I| Enfermedad causada de una
hinchazón de las glándulas.

||
Secano,

por banco do arena.
Etimología. Desecar: catalán, seca.

2. Seca. Femenino anticuado. La
casa de moneda.
Etimología. Del árabe sikkas, cuño

monetario: italiano, zecca, typus mone-
talis.

Secable. Adjetivo. Capaz de se-

carse.
Etimología. Del latín siccábílis: ita-

liano, seccabile.

Secacal. Masculino. Skqüedal.||Se-
CANO.
Secacal. Masculino. Planta. Cardo

corredor.
Etimología. Del árabe xecácul: fran-

cés, secacul, seccahul; latín técnico,
iordyliuru secacul.
Secadal. Masculino. Sequedal.

||

Secano.
Secadero. Masculino. El paraje

destinado para poner á secar alguna
cosa.

II
Adjetivo que se aplica á las

frutas que pueden conservarse secas.
Etimología. Do secar: italiano, sec-

«atojo; francés, sécherie.

Secadillo. Masculino. Composición
que se hace de almendradas monda-
das y machacadas, un poco de corte-
za de limón, azúcar y clara de huevo.
Etimología. De secado.

, Secador, ra. Adjetivo. Que seca.
Úsase también como sustantivo.
Etimología. De secar: francés, sé-

cheur; italiano, seccatore.

Secadura. Femenino. Secamiento.
Seeal. Masculino anticuado. Cen-

teno.
Sécala. Femenino anticuado. Cen-

teno.
Secamente. Adverbio de modo.

Con pocas palabras ó sin pulimento
ni adorno ó composición.

||
Áspera-

mente, sin atención ni urbanidad.

Etimología. De seca y el sufijo ad-
verbial i7iente: latín, sicce; catalán, se-
came)it; francés, séchenient; italiano,
seccameyíte.
Secamiento. Masculino anticuado.

Sequedad.
Etimología. Del latín siccatio, forma

sustantiva abstracta de siccátus, seca-
do: catalán, secanient; italiano^ secca-
mentó; francés, séchage.
Secano. Masculino. La tierra de la-

bor que no tiene riego, y sólo partici-
pa del agua llovediza.

!| Banco de are-
na qae no está cubierto por el agua.

;
Metáfora. Cualquiera cosa que está
muy seca.
Etimología. Del latín siccánus, seco

por su naturaleza: catalán, secó.

Secansa. Femenino. Juego de nai-
pes y de envite, que termina en la
treinta y una. Toma su nombre de
uno de sus lances, que se reduce á te-
ner, en las tres cartas que se repar-
ten al principio á cada jugador, dos
en orden correlativo, el cual se llama
simplemente secansa. Si todos tres
guardan este orden, se llama secansa
corrida, ij real. La de rey, caballo y
sota, ii En el juego de los cientos, se
llaman así tres cartas por lo menos
de un mismo palo y seguidas en el
punto; como sota, caballo, rey. Si fue-
re de cuatro cartas ó más, se llama-
rán cuartas, quintas, y así sucesiva-
mente, hasta la octava.
Secante. Participio activo de secar.

!|
Lo que seca. |¡

Masculino. Pintura.
Composición que regularmente se ha-
ce de a'jeite de linaza cocido con ajos,

vidrio molido y litargirio ó almárta-
ga de dorar. Se usa de él para que se
sequen presto los colores.

||
Femeni-

no. Geometría. Cualquiera línea que
corta una curva ó superficie, ó cual-
quiera plano que corta algún cuerpo.

(I
de un arco. La recta que, saliendo

del centro del círculo, pasa por la ex-
tremidad de dicho arco hasta encon-
trar con la tangente trazada en el otro
extremo.
Etimología. Del latín siccans, siccán'

lis, participio de presente de siccáre,

secar; del latín secans, secántis, parti-
cipio activo de secare, cortar, partir.
Secar. Activo. Extraer la humedad

ó hacer que se exhale de algún cuer-
po mojado mediante el aire ó el calor
que se le aplica. ||

Gastar ó ir consu-
miendo el humor ó jugo en los cuer-
pos. |! Recíproco. Enjugarse la hume-
dad de alguna cosa, evaporándose.

|j

Se dice de los ríos, fuentes, etc., cuan-
do va faltándoles el agua. |j Se dice de
las plantas que pierden su vigor, lo-

zanía y verdor en los aires y solea
demasiados,

fl
Metáfora. Fastidiarse,
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aburrirse. ||
Se dice del animal que se

enflaquece y extenúa por causa de al-

guna enfermedad, ó por vejez que le

consume la humedad del cuerpo.
¡|
Te-

ner mucha sed.

Etimología. Del latín siccdre: italia-

no, seccare; francés, sécher; catalán,

secar, seccar.
Secaral. Masculino. Sequeral
Secatura. Femenino. Insulsez, fas-

tidio.
Sección. Femenino. Cortadura.

||

División de puntos ó especies de al-

guna materia por libros, capítulos,

párrafos ó artículos para mejor clari-

dad y mejor comprensión de ella.
||

Arquitectura. La delineación de la al-

tura y profundidad de una fábrica

como si estuviera partida por en me-
dio, para reconocer la parte interior

de ella. 1|
Geometría. El corte de las lí-

neas, figuras y cuerpos sólidos.
||
La

capacidad del álveo en el río ó canal,

determinada por un plano perpendi-

cular á la corriente del agua que la

corta desde la superficie hasta el fon-

do.
II
Cada una de las partes en que

suelea dividirse los individuos de una
misma corporación ú oficina para el

mejor despacho de los negocios.
Etimología. Del latín sectio, corta-

dura, forma sustantiva abstracta de
sectus, cortado, participio pasivo de
secare, cortar: catalán, secció; francés,

section; italiano, sezione.

Seccionable. Adjetivo. Que puede
seccionarse.
Seccionador, ra. Adjetivo. Que

secciona. Usase también como sustan-

tivo.
Secclonamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de seccionar.
Etimología. De seccionar: francés,

sectionnement.
Seccionar. Activo. Dividir en sec-

ciones.
Etimología. De sección: francés,

QpcttOTlTZBt* m

Seccionario, rl». Adjetivo. Con-
cerniente á una sección.
Etimología. De sección: francés,

sectionnaire.
Sece. Adjetivo numeral ordinal an-

ticuado. Seis.
Etimología. Del latín sedécim.

Secén. Adjetivo provincial. Arqui-

tectura. Dícese del madero enrollo,

de ocho varas de longitud y un diá-

metro de once á catorce dedos. Usase
más como sustantivo.
Seceno, na. Adjetivo anticnado.

Decimosexto.
Etimología. De sece.

Seceso. Masculino. Cámara ó depo-
sición del vientre.
Etimología. Del latín secéssus, ms,

simétrico de secessuní, retirado, supi-
no de secedére, retirarse, del prefijóse,
lejanía, y cederé, llegar.
Secluso, sa. Adjetivo anticuado.

Apartado y separado.
Etimología. Del latín seclüsus, pues-

to aparte, participio pasivo de seclu-

dere, cerrar con separación, del prefi-

jo se, lejanía, y clüdére, cerrar.
Seco, ca. Adjetivo. Lo que carece

de jugo ó humedad, ||
Falto de verdor,

lozanía ó vigor. Dícese particular-
mente de las plantas, j' Se aplica á las
frutas, especialmente de cascara du-
ra, como avellanas, nueces, etc., y
también á aquellas á las cuales se
quita la humedad excesiva para que
se conserven, como higos, pasas, etc.

II
Flaco ó de muy pocas carnes. H Se

dice también del temporal eu que no
llueve.

II
Metáfora. Lo que está solo,

sin alguna cosa accesoria que le dé
mayor valor ó estimación.

j| Poco
abundante ó falto de aquellas cosas
necesarias para la vida y trató huma-
no, y así dicen: este lugar es seco.

|| Ári-
do, estéril, hablando de un asunto ó
materia de que han escrito pocos ó
tiene poco que decir. || Áspero, poco
cariñoso, desabrido en el modo ó tra-
to.

¡I
Riguroso, estricto, sin contem-

placiones ni rodeos; como; justicia se-
ca, verdad seca.

||
En sentido místico

vale poco fervoroso en la virtud y
falto de devoción en los ejercicios del
espíritu.

II
A secas. Modo adverbial.

Solamente, sin otra cosa alguna.
|| A

SECAS T SIN llover. Modo adverbial
familiar. Sin preparación, sin aviso.

||

En seco. Modo adverbial. Fuera del
agua ó de algún lugar húmedo; y asi
se dice: esta nave varó en seco. U Sin
causa ni motivo.
Etimología. Del latín siceus, deri-

vado de la raíz sánscrita sih, secar;
sikata, sik-ata, arena: italiano, secco;
francés y catalán, sech, a.

Secondo, da. Adjetivo anticuado»
Segundo.
Secor. Masculino anticuado. Sbque-

DAD.
Etimología. De seco.

Secreción. Femenino anticuado.
Fisiología. Propiedad orgánica de los
tejidos, en cuya virtud salen de su
substancia las moléculas interiores
que, según su diferente naturaleza,
son arrojadas, ó reabsorbidas, ó bien
permanecen en las cavidades del or-
ganismo; y en este sentido se dice:
la SECRECIÓN de las lágrimas, de la sali-

va, de la bilis, de los humores.
\\ Se da el

mismo nombre & la materia secreta-
da.

II
Extensivamente se aplica á las

materias que el cuerpo evacúa; en
particular, á los excrementos y á la
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orina, aunque la orina y los excre-
mentos no son realmente tales secrk-
CI0SE9 , en el sentido que les da la

ciencia.
Etimología. Del latín secretio, for-

ma sustantiva abstracta de secrétus,

secretado: catalán, secreció; francés,
sécrélion; italiano, secrezione.

Secrestación. Femenino .anticua-
do. Secitestro.
Secresta dor. Masculino anticuado.

Secdestkadob.
Secrestar. Activo anticuado. Se-

cuestrar.
II
Anticuado. Apartar ó se-

parar una cosa de otras ó de la comu-
nicación de ellas.

Secresto. Masculino anticuado. Se-
cuestro.
Secreta. Femenino. En algunas

universidades, el acto literario que
hace el que quiere graduarse de li-

cenciado, en el cual se examina su
suficiencia y habilidad para apro-
barle ó reprobarle en la lección de
puntos precisos que hace, y en los ar-
gumentos que, á la conclusión que
deduce, le proponen los graduados.
Llámase así, porque se hace sólo en-
tre los doctores de la facultad. || Le-
trina. H La sumaria ó pesquisa secre-
ta que se hace á los residenciados.

||

Cada una de las oraciones que se di-
cen en la misa después del ofertorio y
antes del prefacio.
Etimología. Del latín secreta: cata-

lán, secreta; francés, secrete; italiano,
la segreta, lugar excusado.
Secretamente. Adverbio de modo.

Ocultamente, con secreto.
Etimología. Del latín secreté, secré-

íivts , secreto: catalán, secretament;
francés, secr'element; italiano, secreta-
mente, segretaniente.
Secretar. Neutro. Fisiología. Elabo-

rar los órganos secretorios la sangre,
sacando de ella los materiales necesa-
rios para formar los diversos líquidos
del cuerpo, en cuyo sentido se dice
que el hígado secreta la bilis, que los
ríñones secrftan la orina.
Etimología. Del latín secrétum, su-

pino de secemére, segregar: francés,
sécre'ter.

Secretaria. Femenino. La mujer
del secretario.

|| La mujer que sirve
de escribir las cartas y otros papeles
de alguna señora ó comunidad donde
hay este oficio.

Etimología. De secretario: catalán,
secretaria, francés, secretaire; italiano,
segrelaria.
Secretaría. Femenino. El destino

ú oficina del secretario, ó el sitio
donde despacha los negocios de su
oficio.

Etimología. De secretario: cata-

lán, secretaria, secretariat; francés, se-
crétairerie, secretariat; italiano, segre-
taria, segretariato.
Secretario, ria. Adjetivo anticua-

do. El sujeto á quien se le comunica
algún secreto para que lo calle. ¡¡Mas-
culino. El sujeto á quien se encarga
la escritura de cartas, corresponden-
cias, manejo y dirección principal de
los negocios de algún príncipe ú otra
persona que necesite de él, ó bien de
alguna oficina principal ó corpora-
ción, cuyas resoluciones arregla y
dispone para el acierto de las mate-
rias, consultándolas con su cuerpo ó
con su principal. || Metáfora. El que
escribe á la mano lo que otro le dicta,
especialmente cartas, como que hace
el oficio de tal en este acto.

||
El es-

cribano de oficio.
I!
del despacho ó

DEL DESPACHO UNIVERSAL. El SECRETA-
RIO Ó MINISTRO con quien el rey des-
pacha las consultas pertenecientes al
ramo de que está encargado. Hoy se
llaman simplemente ministros los de
todos los ramos, excepto el de Estado,
que todavía se titula primer secreta-
rio DE Estado t del Despacho.
Etimología. Del latín secretartus,

forma adjetiva de secrplus, secreto:
catalán, secretari; francés, secretaire;
italiano, secretario, segretario.
Secretear. Neutro ifamiliar. Hablar

en secreto una persona con otra.
Etimología. De secreto: catalán, se-

cretejar.

Secreter©. Masculino. Libro que
contiene secretos raros.

||
Libro de se-

cretos ó confidencias.
Secretico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de secreto.
Etimología. De secreto: catalán, se-

cretet.

Secretísimamente. Adverbio de
modo superlativo de secretamente.
Secretísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de secreto.
Secretista. Masculino. El que tra-

ta ó escribe secretos de naturaleza.
I|

Se dice de la persona que habla mu-
cho en secreto, regularmente con no-
ta de los demás.
Etimología. De secreto: catalán, se-

cretista; francés, sécre'tiste.

Secretivo, va. Adjetivo. Secreto-
rio.
Secreto, ta. Adjetivo. Oculto, ig-

norado, escondido ó separado de la
vista ó del conocimiento de los más.

||

Callado, silencioso, reservado. || Mas-
culino. Lo que cuidadosamente se tie-
ne reservado y oculto.

|| El acto mis-
mo de ocultar y reservar alguna cosa.
I| En el tribunal de la Inquisición, el
despacho de las causas de fe, á dis*
tinción de las públicas, en que se li-
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braban los pleitos de los ministros fa-
miliares ó titulares j otras que por
alguna razón tocaban á él. Diósele
este nombre por el secreto que obser-
Taban todos los que intervenían en
estas materias. Llamábase también
asi la secretaría en que se despacha-
ban y custodiaban estas causas.

i¡
La

noticia particular, ie;norada de todos,
que alguno tiene de la excelencia,
TÍrtud ó propiedad de alguna cosa
perteneciente á la medicina úotra fa-

cultad. ¡¡ El paraje oculto y escondido
que se suele poner en los escritorios,
cofres y otras cosas semejantes, en el

cual se reserva lo que se quiere, de
modo que no pueda hallarlo el que lo

ignora.
|i
Anticuado. Misterio.

(|
An-

ticuado. Secreta, por acto literario.

I Gemianía. El huésped que da posa-
da.

II
Gennania. El puñal. || Adverbio

de modo anticuado. Secretamente.
Etimología. Del latín secretus, par-

ticipio pasivo de secernére, segregar
por elección, poner aparte, compues-
to de se y cerneré, acribar: italiano,
secreto; francés y catalán, secret.

Secretor. Sustantivo y adjetivo.
Fisioloijia. Nombre y epíteto de todo
agente de las secreciones.
Etimología. De secretar: francés, se'-

créteur, sécrélrice.

Secretorio, ria. Adi'etivo. Fisiolo-
gía. Lo que secreta. Aplícase á los ór-
ganos del cuerpo que tienen la facul-
tad de secretar, del mismo modo que
á los fenómenos de la secreción.
Etimología. De secretar: catalán, se-

cretoria a; francés, sécrétoire.

Secta. Femenino. La doctrina par-
ticular enseñada por algún maestro
célebre que la halló ó explicó, y otros
la siguen y defienden. || El error ó fal-

sa religión, diversa ó separada de la
verdadera y católica cristiana, ense-
ñada por algún maestro famoso; co-
mo: la secta de Lutero, Calvino, Ma-
homa.
Etimología. Del latín secta: catalán,

secta; francés, secte; portugués, secta,

seita; italiano, setta.

, Sectador, ra. Adjetivo. Sectaeio.
Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín sectáfor.
Sectario, ria. Adjetivo. Elqurf pro-

fesa, sigue y mantiene con tesón al-

guna secta.
Etimología. Del latín sectarius, for-

ma adjetiva de secta: catalán, sectari;
francés, sectaire; italiano, settario.
Sectil. Adjetivo. Divisible ó sus-

ceptible de ser cortado.
Etimología. Del latín sectílis: fran-

cés, sectyle, ortografía bárbara.
Sectíiio. Masculino. Pavimento he-

cho á modo de taracea.
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Etimología. Del latín secttlis, embu-
tido de taracea, forma de seclum, cor-
tado, supino de secare, cortar.
Sector. Masculino. Geometría, lia,

parte del círculo cortada y termina-
da por dos radios que no estén en lí-

nea recta. || de esfera. Es una parte
de ella, ó un sólido ó cono que tiene
por base la superficie de un segmento
de la esfera, y termina en punta en el
centro de ella.

Etimología. Del latín sector, forma
agente de sectio, sección: catalán, sec-

tor, sectador; francés, secteur; italiano,
settore.

Secaano, na. Adjetivo. Dícese del
individuo de un pueblo de las Gallas
que habitó en el territorio conocido
luego con el nombre de Franco Con-
dado. Usase también como sustanti-
vo.

II
Perteneciente á este antiguo

pueblo.
Etimología. Del latín seguanws.
Secuaz. Común. Persona que sigue

el partido, doctrina ú opinión de otra.
Etimología. Del latín sequax, sequá-

cis, forma adjetiva de sequor, yo sigo:
catalán, seqiii; italiano, sequace.
Secuela. Femenino. Consecuencia

ó resulta de alguna cosa.
||
Anticua-

do. Séquito, acompañamiento.
||
Anti-

cuado. Secta.
Etimología. Del latín sequéla, for-

ma sustantiva de sequax, secuaz: ca-
talán, seqíiela; francés, séquelle; italia-

no, sequela, segueta.
Secuencia. Femenino. La prosa ó

verso que se dice en ciertas misas
después del gradual.
Etimología. Del bajo latín sequen-

tia; ¿el latín sequens, sequentis, el que
sigue, participio presente de séqui,

seguir: catalán, sec/Mencio; francés, sé-

quence.
Secuestrable. Adjetivo. Que puede

ser secuestrado.
Secuestración. Femenino. Secues-

tro.
Etimología. Del latín sequestratw,

forma sustantiva abstracta de seques-
trátus, secuestrado: francés, séquestra-
tion; italiano, sequestrazione.
Secuestrador. Masculino. El que

secuestra.
Etimología. Del latín sequestrátor,

forma agente de sequestratw, secues-
tración: catalán, segrestador, a.

SecQCstramiento. Masculino. Se-
cuestro.
Etimología. De secuestrar: catalán,

segrestament; italiano, sequestramento.
Secuestrar. Activo. Poner en se-

cuestro.
Etimología. Del latín sequestráre:

italiano, sequestráre; francés, séques-
trer; catalán, segrestar.
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Secuestrario, ría. Adjetivo. Con-
cerniente al secuestro.
Etimología. Del latin sequestrarius.
Secaestro. Masculino. Depósito ju-

dicial que se hace de una alhaja en
un tercero hasta que se decida á quién
pertenece. Alo^unas veces se toma por
EMBARGO.

IJ
Los bieues secuestrados.

Etimología. Del latín sequéstrum,
forma sustantiva de sequi, seguir, por-
que es lo que sigue, como si dijéra-
mos la secuela de los procedimientos
judiciales: catalán, seqrest, seqüestre;

francés, séqueslre: italiano, sequeatro.
Secular. Adjetivo. Seglar, parti-

cularmente, como contrapuesto á re-
gular ó religioso.

|| Lo que dura uno
ó más siglos.

II
Lo que se hace de cien

en cien años. U Masculino. El sacerdo-
te que vive en el siglo, á distinción
del religioso que vire en clausura.
Etimología. Del latín secularis; de

secüLum, siglo: italiano, secoíare; fran-
cés, séculaire, que se hace de cien en
cien años; se'cuLier, profano; catalán,
secular.
Secnlaridad. Femenino. El estado

ó condición de secular, hablando de
eclesiásticos y comunidades.

||
Dere-

cho canónico. Jurisdicción secular de
una iglesia para las cosas tempo-
rales.
Etimología. Del bajo latín saeculá-

ritas: italiano, secularitá; francés, se-

cularité; catalán, secularitat.
Secnlarizable. Adjetivo. Que pue-

de secularizarse.
Secularización. Femenino. El acto

ó efecto de secularizar ó seculari-
zarse.
Etimología. De secularizar: catalán,

secularisació ; francés, se'ciüarisation;

italiano, secolarizzazione.
Secularizado. Masculino. Eclesiás-

tico que ha pasado del estado regular
al secular.
Seeularizador, r». Adjetivo. Que

seculariza.
Secularizamiento. Masculino. Se-

cularización.
Secularizar. Activo. Hacer secu-

lar lo que era eclesiástico,
¡j Recípro-

co. Pasar del estado religioso ai de
seglar.
Etimología. De secular: catalán, se-

cularisar; francés, secwíartser; italiano,
secularizare.
Secularmente. Adverbio de modo.

De una manera secular, en términos
seculares.
Etimología. De secular y el sufijo

adverbial mente: catalán, xecularment;
francés, sécaliérenient; italiano, secola-
rescauíente.
Secundable. Adjetivo. Que se pue-

de ó debe secundar.

Secnndador, ra. Adjetivo. Que se-
cunda. Usase también como sustan-
tivo.
Secundamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de secundar.
Secundar. Activo. Ayudar, favo-

recer.
Etimología. Del latín secundare,

ayudar, hacer próspero ó feliz: italia-

no, secondare; francés, seconder; cata-
lán, secundar.
Secundariamente. Adverbio de

modo. En segundo lugar, de un modo
accesorio.
Etimología. De secundaria y el sufi-

jo adverbial mente: catalán, secundá-
riament; francés, secondairement; ita-
liano, secondarianiente.
Secundario, ria. Adjetivo. Lo que

en orden es segundo, y no tan princi-
palmente atendido como lo primero.
Etimología. Del latín secundarius:

italiano, secundario: francés, secondai-
re; catalán, aecundari.
Secundinas. Femenino plural. Ana-

toniia. Placenta.
Etimología. Del latín secundae. se-

cundinas, membrana que cubre el feto
en el vientre de la madre: catalán, se-

cundina; francés, secondines.
Secundo, da. Adjetivo anticuado.

Segundo,
[j
Adverbio anticuado. Se-

gún,
Secura. Femenino. Sequedad.
Etimología. De seco.

Secutar. Activo anticuado. Ejecu-
tar.
Secutivo, va. Adjetivo anticuado.

Ejecutivo.
¡| Anticuado. Severo, rí-

gido.
Secutor, ra. Adjetivo anticuado.

Ejecutor.
Etimología. Del latín secuíor, el que

vigila ó guarda á otro.
Sed. Femenino. Necesidad, deseo

natural ó apetito de beber, j. Metáfo-
ra. La necesidad de agua ó de hume-
dad que tienen los campos cuando
pasa mucho tiempo sin llover. || Deseo
ardiente, anhelo de alguna cosa.
Etimología. Del latín sítis, por s'tsis,

derivado del sánscrito cus, sus, secar;
cusís, susis, sequedad: italiano, sete;

portugués, sede; francés, soif.

Seda. Femenino. El pelo delgado,
sutil y lustroso de que forman sus ca-
pullos los gusanos que llaman de se-
da, y que, hilados después, sirven
para hacer telas de muchas especies;
como damascos, tafetanes, terciope-
lo, etc., para coser, labrar, bordar y
otros infinitos usos.

|i La hebra com-
puesta de varios pelos.

i|
Cualquier

obra ó tela hecha de sbda. || Cerda, en
algunos animales, especialmente en
el jabalí, y ahogada. La que se hila
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después de ahogado el gusano.
[\
de

CANDONGO ó DE CANDONGOS. Proviücial
Murcia. La seda más fina y delgada
que hilan los hombres en el torno de
tres madejas. || de coser. La que está
torcida para este uso. Suele por an-
tonomasia llamarse seda solamente.

||

DE TODO CAPULLO. La quB 68 basta y
Sruesa. (| floja. La que no está torci-

a.
II
JOYANTE. La que es muy fina y de

mucho lustre. i| verde. La que se hila
estando vivo el gusano dentro del ca-
pullo.

II
De toda seda Modo adverbial

que se dice de los tejidos de seda que
no tienen mezcla de otra cosa.
Etimología. Del griego X'^^'^iQ (chai-

té), clin: latín seta, cerda; esto es, seda
de puerco; italiano, seta; francés, soie;

catalán, seda.
Sedáceo, cea. Adjetivo. Seboso.
Sedadera. Femenino. Instrumento

para asedar el cáñamo.
Sedal» Masculino. Especie de pelo

transparente y duro, que se ata al an-
zuelo por una parte y por la otra al

hilo de la caña de pescar. || Cirugía y
veterinaria. Una cinta ó cordón que se
mete por una parte de la piel del ani-
mal y se saca por la otra, á fin de ex-
citar una supuración en el paraje don-
de se introduce, ó de dar salida á las
materias allí contenidas.
Etimología. Del latín seta, cerda,

sedal: catalán, sedal.

Sedar. Activo anticuado. Apaci-
guar, sosegar.
Etimología. Del latín sedare.
Sedativo, va. Adjetivo. Medicina.

Lo que tiene virtud de calmar ó sose-
gar los dolores. || Agua sedativa. La
^ue también se llama de Kaspail, la

cual, aplicada en paños á los pulsos y
sienes, tiene por objeto restablecer y
nivelar la circulación de la sangre.
Etimología. Del latín sedes, asiento,

sedare, reposar; sedátus, calmado, tran-
quilo; francés, sédatif; italiano, seda-

tivo.

Sede. Fen¡enino, La silla. Tómase
por la dignidad de obispo, arzobispo,
patriarca y sumo pontífice, que ejer-

cen jurisdicción y autoridad en algún
territorio. Por antonomasia se entien-
de por la apostólica, católica, roma-
na, y á ésta se antepone comúnmente
8AHTA.

II
PLENA. La actual ocupación

de la dignidad episcopal ó pontificia
por persona que, como prelado de
ella, la administra y rige, y vacante.
La vacante que causa la muerte ó fal-

ta de prelado de una iglesia.
Etimología. Del latín sedes, silla,

asiento (Academia): catalán, sede.

Sedear. Activo. Limpiar las pie-

dras preciosas y las alhajas de oro,

plata ú otro metal con una especie de

escobilla hecha de cerdas de jabalí ó
de otras igualmente blandas, á que
se da el nombre de sedas.
Sedecenlo. Masculino. Período de

diez y seis años.
Etimología. Del latín sedecennis, de

sedecini, diez y seis, y annus, año.
Sedentarianieíate. Adverbio mo-

dal. De un modo sedentario.
Etimología. De sedentaria y el sufi-

jo adverbial mente: catalán, sedentá-
rianient.
Sedentario, ria. Adjetivo que se

aplica al oficio ó vida de poca agita-
ción ó movimiento.
Etimología. Del latín sedentarius,

forma de sédere, sentarse: catalán, se-

dentari, a; francés, sedeníaire; italiano,
sedentario. '

. Sedeña. Femenino. La estopilla se-
gunda que se saca del lino al rastri-
llarlo, y también se llama así la hila-
za ó tela que de ella se hace.
Etimología. De sedeño.
Sedeño, ña. Adjetivo. Lo que es

de seda ó lo parece.
||
Lo que tiene se-

das ó cerdas.
Etimología. De seda: catalán, se-

dant.
Seder. Neutro anticuado. Haber,

estar.
Etimología. Del latin sedére, estar

sentado.
Sedera. Femenino. Escobilla ó bro-

cha de cerdas.
Sederento, ta. Adjeti /o anticuado.

Sediento.
Sedería. Femenino. Toda merca-

dería de seda. || La tienda donde se
venden géneros de seda.
Etimología. De sedero: francés, soie-

rie: italiano, seteria.

Sedero. Masculino. El que vende
seda, la labra ó trata en ella.

Etimología. De seda: catalán, se-

dayre.
Sedición. Femenino. Tulmulto, le-

vantamiento popular contra el sobe-
rano ó la autoridad que gobierna.

[]

Metáfora. La inobediencia, guerra y
levantamiento que contra la razón
fomenta la parte sensitiva en el hom-
bre.
Etimología. Del latin seditio: cata-

lán, sedició; francés, sédition; italiano,
sedizione.
Sedicionar. Activo. Promover se-

diciones.
Sediciosamente. Adverbio de mo-

do. Con sedición y tumulto.
Etimología. Del latín seditiós'e: ca-

talán, sediciosanient; francés, séditie>Jr

sement; italiano, sediziosaniente.
Sedicioso, sa. Adjetivo. El que cau-

sa alborotos y sediciones.
Etimología. Del latin seditidsus: ca-

J
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talán, sediciós, a; francés, séditieux;
italiano, sedizioso.

Sediente. Adjetivo anticuado. Se-
diento.

II
Bienes sedientes.

Etimología. Del latín sedens, sadén-
tis, participio activo de sedere, estar
sentado, quieto. (Academia.)
Sedientísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de sediento,
Sediento, ta. Adjetivo. El que tie-

ne sed.
¡I
Metáfora. Se aplica á los

campos ó tierras que necesitan de hu-
medad ó riego.

II
El que con ansia de-

sea alguna cosa.
Etimología. Del latín sitlens: cata-

lán, sedejant.
Sedífero, ra. Adjetivo. Sedoso.
Etimología. De seda y el latín

ferré, llevar ó producir.
Sedimento. Masculino, Medicina ij

farmacia. El asiento, poso ó hez de
los jugos y líquidos que por su gra-
vedad se va al fondo ó suelo de las
vasijas. Se usa más comúnmente en-
tre los módicos y boticarios.
Etimología. Del latín sedimentum;

de sedére, estar sentado: francés, sédi-

nient; italiano, sedimento.
Sedimentoso, sa. Adjetivo. Medici-

na. Que participa de la naturaleza
del sedimento.

|| Abundante en sedi-
mento.
Sedmana. Femenino anticuado. Sb-

MANA.
Sedoso, sa. Adjetivo. Que es de se-

da. 11 Parecido á la seda.
|| Muy suave

y lustroso.
Etimología. De seda: catalán, cer-

dos, a.

Seducción. Femenino. El acto y
efecto de seducir ó engañar.
Etimología. Del latín seducíio, apar-

tamiento, separación, forma sustan-
tiva abstracta de seductus, seducido:
catalán, seducció; francés, séduction;
italiano, seduzione.
Sedacible. Adjetivo. Que puede

ser seducido.
Etimología. Del latín seducttlis, fá-

cil de engañar.
Seducir. Activo. Engañar con arte

y maña, persuadir suavemente al mal.
Etimología. Del latín secíitcere, com-

puesto de se, prefijo que connota se-

paración, y ducére, conducir: catalán,
seduir; portugués, seduzir; francés, sé-

duire; italiano, sedurre.
Seductivo, va. Adjetivo. Lo que

atrae y seduce.
Etimología. De seducir.
Seduetor, ra. Adjetivo. Que sedu-

ce. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín seductor, for-

ma agente de seductio, seducción: ca-
talán, seductor, a; francés, sédueteur,
iéáuetrice; italia&o, sedultore.

Seellap. Activo anticuado. Sellae.
Seello. Masculino anticuado. Se-

llo.
Seep. Neutro anticuado. Sentarse

y estar sentado.
Etimología. Del latín sedere.
Segable. Adjetivo. Lo que está en

aptitud para ser segado.
Etimología. Del latín seccibilis: ita-

liano, segabile; francés, sciable; cata-
lán, segable.

Segada. Femenino. Siega.
Segadei'a. Femenino. La hez para

segar.
Segadero, ra. Adjetivo. Segable.
Etimología. De segable: catalán, se-

gador,
, Segador, ra. Adjetivo. Que siega.
Úsase también como sustantivo.
Etimología. De segar: catalán, sega-

dor^ a; francés, scieur, italiano, sega-
tore.

Segadnra. Femenino. Siega.
Segadurer. Activo anticuado. Per-

seguir.
Segajo. Masculino. El cabrito de

menos de un año.
Segamiento. Masculino. Segazójn.
Etimología. De segar: italiano, sega-

nicnto.
Segar. Activo. Cortar con la hoz

las mieses ó la hierba.
|| Metáfora.

Cortar de cualquier manera, y espe-
cialmente lo que sobresale ó estarnas
alto; como: segae la cabeza, el cue-
llo, etc.
Etimología. Del latín secare, cor-

tar: catalán, segar; francés, scier, se-
rrar: italiano, segare.
Segazón. Femenino. La acción de

segar ó el tiempo de la misma siega.
Segdo. Masculino. Siseboto, nom-

bre prqpio de varón.
Segebndo. Masculino. Segdo.
Segente. Adjetivo anticuado. Si-

guiente.
Seglar. Adjetivo. Lo que pertene-

ce á la vida, estado ó costumbre del
siglo ó mundo. || Lego, como contra-
puesto á eclesiástico ó regular.
Etimología. De secular: catalán, se-

glar.
Seglarmente. Adverbio de modo.

De un modo seglar.
Etimología. De spglar y el sufijo ad-

verbial nientt: catalán, seglamient.
Seglo. Masculino anticuado. Siglo.
Segmento. Masculino. Geometría.

La parte de un círculo comprendida
entre el arco y su cuerda. Aplícase
también á otras curvas.
Etimología. Del latín segméntum,

por secméritum, forma de sectum, cor-
tado, participio pasivo de secare, cor-
tar: trances y catalán, segment; italia-
no, segmento.
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Sesobrigense. Adjetivo. Natural
de la antigua Segóbriga, hoy Segor-
be. Usase también como sustantivo.

||

Pprteneciente á esta ciudad.
Etimología. Del latín segobrigénsis.
^egondaniento. Masculino. Lo

mismo que persecución. Es voz anti-
cuada.
Segondo, da. Adjetivo anticuado.

Segundo.
|| Adverbio anticuado. Se-

gún.
Segrorbino, na. Adjetivo. Natural

de Segorbe. Usase también como sus-
tantivo.

i| Perteneciente á esta ciudad.
Segoviano, na. Adjetivo. Natural

de Segovia. Usase también como sus-
tantivo. HPerteneciente á esta ciudad.
Segoviense. Adjetivo. Segoviano.

Aplicado á personas, úsase también
como sustantivo.
Segrado, da. Adjetivo anticuado.

Sagbado.
Segral. Adjetivo anticuado. Se-

glar.
Segrar. Adjetivo anticuado. Se-

glar.
Segredo. Masculino anticuado. Se-

creto.
Segregable. Adjetivo. Que puede

ser segregado.
Segregación. Femenino. Separa-

ción ó apartamiento de una cosa que
estaba entre otras.
Etimología. Del latín segregatio,

forma sustantiva abstracta de segre-
gatus, segregado: catalán, segregado;
francés, se'grégation.

Segregador, ra. Adjetivo. Que se-
grega. Usase también como sustan-
tivo.
Segregamiento. Masculino . Segre-

gación.
Segregar. Activo. Separar una co-

sa de entre otras á que estaba unida.
Etimología. Del latín segregare, se-

parar; de se, lejanía, y gregáre, forma
verbal de grex, grégis, la grey: cata-
lán, segregar; francés, segreger; italia-
no, segregare.
Segregativo, va. Adjetivo. Lo que

segrega ó tiene virtud de segregar.
Etimología. Del latín segregalivus:

catalán, segregatiu, va; francés, ségré-
rjatif.

Segregatorio, ria. Adjetivo. Se-
gregativo.
Segrí. Masculino. Tela de seda del

grueso ó cuerpo del tafetán doble,
con una laborcilla parecida á la que
llaman saya de reina.
Segndar. Activo anticuado. Echar,

arrojar.
|| Perseguir.

Etimología. Del bajo latín secuta,
persecución en juicio.
Segueta. Femenino. Sierra de mar-

quetería.

Segnetear. Neutro. Trabajar con
la segueta.
Segnida. Femenino. La acción y

efecto de seguir ó seguirse.
|1
En mu-

chos escritores se usa en la acepción
de serio, orden, continuación.

|| De se-
guida. Modo adverbial. Consecutiva
ó continuamente, sin interrupción.

|i

En seguida. Modo adverbial. Acto
continuo.
Etimología. Del latín secta: italia-

no, seguita; francés, suite; catalán, se-

gtiida.

Seguidamente. Adverbio de modo.
En seguida.
Etimología. De seguida y el sufijo

adverbial mente: catalán, seguidament;
italiano, seguitamento; francés, de sui-

te, tout de suite.

. Seguidero. Masculino. Eegla ó
pauta para escribir.
Etimología. De seguido. (Academia.)
Seguidilla. Femenino. Composi-

ción métrica de cuatro versos, en que
el cuarto ha de ser asonante del se-
gundo, los cuales constan de cinco si-

labas, y el primero y tercero de siete.

Se usa frecuentemente en lo jocoso y
satírico. Las hay con estribillo y sin
él. El estribillo consta de tres versos:
el primero y tercero de cinco sílabas,
asonantados entre sí, y el segundo de
siete.

II
Plural familiar. Las cámaras

ó flujos de vientre.
Etimología. De seguir: catalán, se-

guidilla; francés, séguédílle.

Seguidillera. Femenino. La perso-
na que es aficionada á cantar ó bailar
seguidillas.
Etimología. De seguidilla: catalán,

segvÁddler, a.

Seguido. Adjetivo. Continuo, su-
cesivo , sin intermisión de lugar ó
tiempo.

II
Derecho.

||
Masculino. En-

tre calceteras, cada uno de los pun-
tos que se van menguando en el re-
mate del pie de las medias, etc., para
cerrarlo.
Etimología. Del latín sectus, sequii-

tus, seciitus, participio pasivo de sequi,
seguir: catalán, seguit, da; francés,
suivi, te; italiano, seguito.
Seguidor, ra. Adjetivo. Que sigue

á otro ó alguna cosa. Usase también
como sustantivo.

||
Seguidero.

Etimología. Del latín sectátor: cata-
lán, seguidor; francés, sectateur; italia-
no, seguitatore.
Seguiería. Femenino. Botánica.

Género de arbustos de flores incom-
pletas, indígenas de los países meri-
dionales.
Seguimiento. Masculino. El acto

y efecto de seguir á otro. Se usa re-
gularmente con la preposición en.
Etimología. De seguir: catalán, se-
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guiment; francés, poursuite; italiano,
seguimento, seguitarnento; latín, seqiiü-

tio.

Segniñnela. Femenino. Mineralo-
gía. El hierro que entra en la parte
anperior del molinete de las tinas,

en que se benefician los metales pre-
ciosos.
Seguir. Activo. Ir después ó detrás

de alguno. || Proseguir ó continuar en
lo empezado. || Ir en compañía de al-

guno.l'Profesar ó ejercer alguna cien-
cia, arte ó estado || Tratar ó manejar
alguna dependencia ó pleito, hacien-
do las conducentes diligencias para
su logro.

II
Conformarse, convenir, ser

del dictamen ó parcialidad de alguna
persona. || Metáfora. Perseguir, aco-
sar ó molestar á alguno, ir en su bus-
ca ó alcance; como: seguir U7ia fie-

ra, etc.
II
Imitar ó hacer alguna cosa

por el ejemplo que otro ha dado de
ella.

II
Dirigir alguna cosa por su pro-

pio camino ó método, sin apartarse
del intento.

|| Recíproco. Inferirse ó
ser consiguiente una cosa de otra que
la antecede. || Suceder ó continuarse
una cosa á otra por orden, turno ó nú-
mero.

II
Metáfora. Originarse ó cau-

sarse una cosa de otra.
Etimología.. Del latín seíjfui, por Sí-p!,

derivado de la raíz sánscrita sac, sap:
griego, iTtsiv (hépei7i]; bajo latín, se-

quere, sequire; italiano, seguiré; fran-
cés, suivre; portugués y catalán, ^se-

guir.
Ségnito. Masculino anticuado. Sé-

quito.
Segallo. Masculino. La primera

tierra que se halla en las minas de
oro.
Etimología. Del \a.lin ségullum.
Según. Preposición relativa que

equivale á con arreglo á; como: se-

gún la Ipy, SEGÚN arle. Algunas veces
63 condicional; como: según veamos,
SEGÚN lo permitan mis ocupaciones.

||

Expresa también la relación entre co-
sas conformes ó parecidas.

|J
y como.

Modo adverbial con que se pondera
la total conformidad de una cosa á
otra, ó al estado que tenía antes; y
así decimos: le vuHvo la caja según /y

como la recibí.
||
Según y conforme. Mo-

do adverbial. Según y como. |1 Usase
también para negarse á una cosa ó
ponerla en duda; verbigracia:—¿Ven-
drás mañana?—Según y coniforme.
Etimología. Del latín secündum, de-

trás, después, mientras, durante: ca-
talán, segons; francés, selon; italiano,
secondo; portugués, segundo.
Segunda. Forma femenina de se-

gundo.
II
Imprenta. Segunda prueba.

El nuevo ejemplar de una prueba ya
corregida. Suele usarse sustantiva- \

mente; y así se dice: sacar segundas,
enviar segundas.

||
Femenino. En las

cerraduras, la vuelta doble que suele
hacerse en ellas. || intención. Inten-
ción que se disimula y es, por lo co-
mún, dañada. Suele emplearse como
sustantivo; y así se dice: Fulano en
esto lleva segunda.
Etimología. Del latín secunda: ca-

talán, segona, francés, seconde; italia-
no, seconda.
Segundable. Adjetivo. Que puede

ser segundado.
Segundado!', ra. Adjetivo. Que se-

gunda. Usase también como sustan-
tivo.

Segundamente. Adverbio de mo-
do anticuado. En segundo lugar.
Segundamiento. Masculino. El ac-

to ó efecto de segundar.
Segundar. Activo. Asegundar.

|]

Neutro. Ser segundo ó seguirse al pri-
mero.
Etimología. De asegundar.
Segnudari&mente. Adverbio de

modo. Secundariamente.
Segundario, ria. Adjetivo. Skcuh-

dario.
Segundero, ra. Adjetivo. Dícese

del segundo fruto que dan ciertas
plantas dentro del año.
Segundilla. Femenino familiar. El

agua que se enfría en los residuos de
nieve que quedan después de haber
enfriado otra agua.

¡| En algunas co-
munidades, la campana pequeña con
que avisan algunos actos de su obli-
gación.
Segundillo. Masculino. En las co-

munidades religiosas llaman así á.

unas porciones de pan que sacan en
las comidas, después de la porción
principal que se les pone á todos al
empezar á comer, las cuales son más
pequeñas. También llaman así al se-
gundo principio que les suelen dar.
Segundo. Masculino. Astroyiomía y

feomelria. Una de las sesenta partes
en que se divide el minuto de círculo
ó de tiempo.
Etimología. Del latín secündus, for-

ma adjetiva de seco, secor, por sequor,
yo sigo: italiano, sacando; francés, se-

cond; catalán, segon, a.

Segundo, da. Adjetivo numeral.
El ó lo que sigue inmediatamente al
ó á lo primero.
Etimología. De segundo.
Segundogénito, ta. Masculino y

femenino. El hijo ó hija nacidos des-
pués del primogénito ó primogénita.
Etimología. De segundo y el latín

genitus, engendrado. (Academia.)
Segundogenitura. Femenino. Fo-

rense. Calidad ó circunstancia de ser
hijo segundo.
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Segundón. Masculino. El hijo se-
gundo de la casa. También llaman asi
á los demás hijos que no son los pri-
mogénitos.
Segantino, na. Adjetivo. Lo que

pertenece á la ciudad y comarca de
Sigüenza y el que es natural de ella.
Etimología. Del latín segunfinus.
Segur. Fem enino. Hacha grande

para cortar.
||
La insignia que lleva-

han los lictores ea Eoma delante de
los supremos magistrados, que era
una manera de hacha, y alrededor
del asta ó mango, un haz de varas:
con éstas azotaban á los que luego
habían de degollar con la segur.

¡|

Hoz.
Etimología. Del latín secüris, de se-

care, cortar: catalán, segur.
Segura. Femenino anticuado. Se-

que.
II
No.mbre propio. A Segura le

LLEVAN PRESO. Frase proverbial con
que se da á entender que toda pre-
caución es poca, cuando se puede co-
rrer algún peligro, por inverosímil ó
remoto que parezca.
Segnradamíente. Adverbio de mo-

do anticuado. Seguramente.
Segurador. Masculino. El que ase-

gura ó fía á otro en alguna obliga-
ción.
Etimología. De seguro: catalán, se-

gurador.
Seguramente. Adverbio de modo.

Con seguridad ó certeza, sin riesgo.
Etimología. Del latín secüré: cata-

lán segurarnent; francés, súreoient; ita-
liano, sicuramente.
Seguramiento. Masculino anticua-

do. SüGURIDAD.
Segurancia. Femenino anticuado.

Sbgübidad.
Seguranza. Femenino anticuado.

Sbgübidad.
Segurar. Activo. Asegurar.
Segureja. Femenino diminutivo.

Segur pequeña.
Seguridad. Femenino. Estado de

las cosas que las hace firmes, ciertas
ó libres de todo riesgo ó peligro. |1

Certeza que hace que una cosa no fal-
te ó engañe.

||
Fianza ú obligaci''in de

indemnidad á favor de alguno, regu-
larmente en materia de intereses.
Etimología. Del latín securitas: ca-

talán, seguretat, seguritat; francés, sú-
reté; italiano, sicure:za.
Segurífero, ra. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene una parte en forma
de segur.
Etimología. Del latín secürifer; de

secüris, segur, y ferré, llevar.
Segurísimamente. Adverbio de

modo superlativo de seguramente.
Etimología. De segurísima y el sufi-

jo adverbial mente.

SEIS

Segurísimo, ma. Adjetivo super-
lativo de seguro.
Etimología. De seguro: catalán, se-

gurissim, a.

Seguro, ra. Adjetivo. Libre y exen-
to de todo peligro, daño ó riesgo.

||

Cierto, indubitable y en cierta mane-
ra infalible.

|¡ Firme, constante y que
no está á peligro de faltar ó caerse.

1|

Masculino. Elsalvocomlucto, la licen-
cia ó permiso que se concede para
ejecutar lo que sin él no se pudiera.

|1

El contrato ó escritura con que se
aseguran los caudales ó efectos que
corren algún riesgo de mar ó tierra.
Se usa mucho en el comercio. || Mue-
lle destinado en las armas de fuego &
evitar que se disparen por el juego de
la llave. |iA buen seguro. Modo adver-
bial. Ciertamente, sin duda, en ver-
dad. |¡ Al seguro. Modo adverbial. Se-
guramente.

II
De seguro. Modo adver-

bial. Con certeza y sin duda.
II
En se-

guro. Modo adverbial. En parte don-
de no hay que temer ni recelar da-
ño.

II
Sobre seguro. Modo adverbial.

Seguramente, sin aventurarse á nin-
gún riesgo, por haber prevenido ó
evitado todas las contingencias des-
favorables.
Etimología. Del latín secürus; de se,

contracción de sine, sin, y cura, cui-
dado: catalán, segur, a; francés, sur, e;

italiano, sicuro.

Seguren. Masculino aumentativo
de segur.
Seida. Masculino. Especie de puer-

co espín.
Seide. Masculino. Todo asesino fa-

nático por opiniones de secta.
Etimología. Del árabe zeid, nombre

dfc un liberto de Mahoma; francés,
séide.

Seidismo. Masculino. El fanatismo
de los seides.
Etimología. De seide: francés, se'i-

disnie.

Seis. Adjetivo que se aplica al nú-
mero compuesto de cinco y uno.j(
Sexto: como: capitulo seis.

||
Masculi-

no. El carácter ó cifra que representa
este número en la carta ó naipe que
tiene seis señales; y así se dice: el

SEIS de espadas, tengo tres seises. ||
En

los dados, el que tiene seis puntos ne-
gros en uno de sus cuadros. || En al-

gunos lugares ó villas, cada uno de
los regidores que en este número se
disputaban para el gobierno político

y económico ó para algún negocio
particular.

II
POR ocho. Música. Es un

compás de dos partes iguales, en que
entran seis notas de las que en el

compasillo entran ocho.
Etimología. Del latín sex, derivado

del sánscrito shash: griego Ig (héx);
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italiano, sei; francés, six; catalán, sis,

seis; portugués, seis.

Seisavado, da. Adjetivo. Lo que
tiene seis lados y seis ángulos.
Etimología. De seisavo.
Seisavo, va. Masculino. Hexágono.

H La sexta parte de un número.
Etimología. De seis y el sufijo nume-

ral ato.
Seiscientos, tas. Adjetivo nume-

ral que se produce por la multiplica-
ción de la centena por el seis.

Etimología. Del latín sexcentii: ca-
talán, siscents; francés, í<ix cents.

Seise. Masculino. En algunas ca-
tedrales, cada uno de ciert«s niños de
coro que se ejercitan en el canto, y
por lo común son seis, de cuya cir-

cunstancia procede este nombre.
t§eisén. Masculino. Moneda de pla-

ta de valor de medio real, que eran
seis dineros de Aragón.
Etimología. De seis: francés, sixain.
Seisena. Femenino. Colección de

seis unidades.
|| La sexta parte de al-

guna cosa.
II
Moneda de cobre de Va-

lencia, que vale seis dineros ó doce
maravedís.
Etimología. De seiseno: catalán, si-

sena; francés, sixaine.
Seisena, na. Adjetivo. Sexto.
Etimología. De seis; catalán, sisé;

sisen, a; seise; francés, sixieme.
Seisillo. Masculino. Música. Unión

de seis notas iguales que, siendo de
semicorcheas, vale una parte del com-
{>ás de compasillo y á proporción de
os demás compases.
Etimología. De seis.

Seismógrafo. Masculino. Instru-
mento que señala, durante los terre-
motos, la dirección de las oscilacio-
nes y sacudimientos de la tierra.
Etimología. Del griego as'.Gp,ó$.

Seismologria. Femenino. Parte de
la geología que trata de los temblo-
res de tierra.
Seismológríeo, ca. Adjetivo. Perte-

neciente á la seismología.
Seismómetro. Masculino. Instru-

mento que sirve para medir la fuerza
de las oscilaciones y sacudimientos
de la tierra en los terremotos.
Seita. Femenino anticuado. Saeta.
Sejo. Masculino anticuado. Sexo.
Selacio, cia. Adjetivo. Ictiología.

Que tiene una piel cartilaginosa.
1|

Masculino plural. Los selacios. Eayas
y escualos.
Etimología. Del griego oéXayog

(selagos', raya: francés, sélacien.
Selag^íneas. Femenino. Botánica.

Nombre de una familia de plantas di-

cotiledóneas, cuyo tipo es el selago.
Etimología. De selago: francés,

selaginées.

Selaginela. Femenino. Botánica.
Nombre de un género de licopodiá-
ceas, que se da en las montañas d©
ambos hemisferios.
Selección. Femenino. Elección de

alguna cosa entre otras, como sepa-
rándola de ellas y prefiriéndola.
Etimología. Del latín seleclío, for-

ma sustantiva abstracta de selectus,

selecto: catalán, selecció; francés, sé-

lection.

Selectamente. Adverbio modal. De
un modo selecto.
Etimología. De selecta y el sufijo

adverbial mente.
Selectas. Femenino plural. Litera-

tura. Colección de lugares ó discursos
escogidos; en cuyo sentido se dice:
las selectas de Cicerón.
Etimología, De selecto: latín, selecta.

Selecto, ta. Adjetivo. Lo que es ó
se reputa por mejor de entre otras
cosas do su especie.
Etimología. Del latín selectus, par-

ticipio pasivo de seligére; de se, sepa-
ración, y legere, coger
Selene. Femenino. Nombre griego

de la luna.
Etimología. Del griego osXi^vt] (sele-

ne); italiano, selene.

Selenbídrleo, ea. Adjetivo. Quími-
ca. Acido selenhídbico. Gas suma-
mente deletéreo.
Etimología. De selenio é hidrico:

francés, selenhydrique.
Seleníaco, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la luna.
|]
Lunático.

Seleniado, da. Adjetivo. Química.
Que contiene selenio; en cuyo sentido
se dice: gas hidrógeno seleniado..
Etimología. De selejiio: francés, sé-

lenié.

Seleniato. Masculino. Química.
Combinación del ácido selénico con
una base, de donde resulta un género
de sales.
Etimología. De selénico: francés, sé-

léniate.

Selenibase. Femenino. Química. Se-
leniuro que, combinándose con otros
seleniuros, hace los oficios de base ó
de elemento electropositivo.
Etimología, De selenio y base: fran-

cés, selenibase.
Selénico, ca. Adjetivo. Concernien-

te á la luna.
||
Química. Epíteto de un

ácido formado por el oxígeno y el se-
lenio.
Etimología. De selenio: catalán, selé-

nich, ca; francés, séléniqne.
Selénidos. Masculino plural. Mine-

rcdogia. Familia de minerales que con-
titine el selenio y sus compuestos.

||

Quitnica. Seleniuro que, combinándo-
se con otro seleniuro, hace las veces
de ácido con relación al último.
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ETiMOLoaÍA. De sélenio: francés, sélé-

nide.
Selenio. Masculino. Mineralogía.

Metaloide sólido á la temperatura or-
dinaria, de color pardo obscuro y muy
parecido al azufre en la mayor parte
de sus propiedades.
Etimología. Del latín técnico sele-

nium: francés, sélénium.
Selenio, nia. Adjetivo. Epíteto de

los supuestos habitantes de la luna.
Etimología. Del griego osXt^vtj (selé-

né), la luna: francés, sélénien.
Selenioso. Adjetivo. Química. Epí-

teto de un ácido de selenio con menos
oxígeno que el selénico.
Etimología. De selenio: francés, se-

lénieux.
Selenisal. Masculino. Química. Sal

producida por la combinación de dos
seleniuros.
EriMOLeGÍA. De selenio y sal: francés,

sélénisel.

1. Selenita. Femenino. Selekio,
nía.

II
Femenino. Química. Sal produ-

cida por la combinación del ácido se-
lenioso con una base.
Etimología. De selene: francés, seíe-

níte.

8. Selenita. Femenino. Química an-
tigua. Nombre del sulfato de cal.
Etimología. Del griego aeXyjví-crjg

(selenitas): latín, selenites; francés, sé-

lénite; catalán, selenites.

S. Selenita. Común. Habitante de
la luna.
Etimología. Del griego jeXi^viTYjg,

oeXt^vy), luna. (Academia.)
Selenitoso. sa. Adjetivo. Concer-

niente á la selenita 2. || Aguas seleni-
TOSAS. Aguas que contienen mucha
selenita ó sulfato de cal.
Etimología. De selenio: francés, sé-

léntieux.
Seleniaro. Masculino. Química.

Combinación de selenio con otro cuer-
po simple.
Etimología. De selenio: francés, sé-

léniure.
Selenocéntrico, ca. Adjetivo. As-

tronomia. Concerniente al centro de
la luna; en cuyo sentido se dice: las
longitudes y latitudes selenocéníkicas
de todas las manchas notables déla luna.
Etimología. De selene y céntrico:

francés, sélénocenlrique.
Selenogamia. Femenino. Sonambü-

USMO.
Selenografía. Femenino. Descrip-

ción de la luna.
Etimología. De selene y el griego

graphein, describir: italiano y cata-
lán , selenografa : francés , sélénogra-
phie.
Seleaográfico, ca. Adjetivo. Rela-

tivo á la descripción de la luna; como 1

cuando decimos: cartas selekogbAfi-
CAS.
Etimología. De selenografía: fran-

cés, sélénographique.
Selenóg^rafo. Masculino. El que

profesa, enseña c escribe sobre sele-
nografía.
Etimología. De selenografía: fran-

cés, sélénographe.
Selenostato. Masculino. Instru-

mento para observar la luna.
Etimología. Del griego selene, la

luna, y státes, que detiene, de stáó, yo
estoy de pie: oeXt^vy] oxáTYjg; francés,
sélénostat.

Selenotoposrafía. Femenino. Des-
cripción detallada de 1?. superficie de
la luna.
Etimología. Del griego selene, la

luna; topos, lugar, y grapheía, descrip-
ción: oeXt^vy) xó7io$ •{poL^ptía.; francés, sé-

iénotopographie.
Seléneides. Femenino plural. Las

selédcides. Aves astutas y voraces
del monte Casio, tenidas en gran ve-
neración por ios labradores, porque
apuraban las langostas.
Etimología. Del latín seleuc'ídes: ca-

talán, seleúcides.
Selina. Femenino. Medicina. Enfer-

medad de las uñas, caracterizada por
las manchas que se manifiestan en su
substancia.
Etimología. Del griego aeXi^vyj (sele-

ne), la luna, aludiendo á que en la
base de la uña hay una mancha, Ua-
mada lúnula; es decir, pequeña luna:
francés, séline.

Selineo, nea. Adjetivo. Botánica.
Parecido al selino.
Selino. Masculino. Botánica. Géne-

ro de la familia de las umbelíferas,
compuesto de un pequeño número de
plantas vivaces (herbáceas).
Etimología. Del griego oéXtvov (séli-

non), perejil: latín, séllnon y séllnum;
francés, sélin.

Selniana. Femenino anticuado. Se-
mana.
Selva. Femenino. Lugar lleno de

árboles y matas, que le hacen natu-
ralmente frondoso.
Etimología. Del griego 5Xy¡ (hylé);

del latín silva: italiano y catalán, selva.

Selvaje. Adjetivo anticuado. Sal-
vaje.
Selvajíno, na. Adjetivo anticuado.

Selvático.
Etimología. De selvaje.

Selvático, ca. Adjetivo. Lo que to-
ca ó pertenece á las selvas ó se cria
en ellas.

Etimología. Del latín silvátícus, por
sylvállcus: catalán, selvátich, ca.

Selvatiquez. Femenino. Tosque-
dad, rusticidad, falta de cultura.
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Etimología. De seirálico.

Selvícola. Adjetivo. Habitante de
las selvas.
Etimología. Del latín silvicola; de

silva, corrupción de sylva, y colére, ha-
bitar.
SelTicaltnra. Femenino. El cultivo

de las selvas, montes ó bosques y la
ciencia que trata de él

Etimología. De sil vi cultura.
SelTilla, ta. Femenino diminutivo

de selva.
Etimología. Del latín S!/h'?"(ía, sil-

vüla.
Selvoso, sa. Adjetivo. Lo que es

propio de la selva,
jj
Se aplica al país

ó territorio en que hay muchas sel-
vas.
Etimología. Del latín silvósus.

Sellable. Adjetivo. Que puede ser
sellado.
Sellador, ra. Adjetivo. El que sella

6 pone el sello. Usase también como
sustantivo.
Etimología. Del latín sigillütor, el

que hace ó fabrica sellos: catalán, sp,-

Uador, a; francés, sceüeur; italiano,
suqqeÚatore.
Selladura. Femenino. La acción y

efecto de sellar.

Etimología. De sellar: catalán, sella-

dura.
Sell&miento. Masculino. Selladu-

ra.
Etimología. De selladura: francés

scellernent; italiano, sugqellojnento.
Sellar. Activo. Imprimir el sello.

1|

Estampar, imprimir ó dejar señalada
una cosa en otra.

|¡
Concluir, poner

fin á una cosa, porque el sello es lo

último que se pone. || Cerrar, tapar,
cubrir. En la misma acepción se usa
también hablando de las cosas no ma-
teriales.
Etimología. Del latín sigillü^^e, ce-

rrar con sello: italiano, suggellare;
francés, sceller; catalán, sellar.

Sello. Masculino. Utensilio, por lo
común de metal, en que están graba-
das las armas, divisas ó cifras de al-

gún príncipe, estado, república, reli-

gión, comunidad ó señor particular,
y se estampa en las provisiones y car-
tas de importancia ú otros papeles,
para testificar su contenido y darle
autoridad. Ya se ha hecho muy gene-
ral su uso, empleándose hasta en la
correspondencia familiar. || La casa
donde se estampa ó pone el sollo á al-
gunos escritos para autorizarlos. || Lo
que queda estampado, impreso y se-
.ñalado con el mismo sello.

Jl
Metáfo-

ra. La última perfección; y asi se di-
ce: echar el sello á alguna cosa, cuan-
do con alguna acción particular se
perfecciona.

||
Sellados.

|J
delestóma-

Tomo V

Go Metáfora. Cualquier pequeña por-
ción de comida, sólida y vigorosa,
que afirma y corrobora la demás co-
mida tomada sobre ella. |! db Salo-
món. Hierba que tiene las hojas como
las del laurel, más anchas, más lisas,

y saben algún tanto al membrillo: en
el nacimiento de cada una arreja unas
florecillas blancas; el tallo es por lo

común alto de un codo; la raíz es
blanca, tierna, nudosa y maciza, del
grueso de un dedo y de un olor fuer-
te. Es medicinal y Plinio la llama po-
ligonato. 11

VOLANTE. El que se pone
en las cartas, sm cerrarlas, para que
quede abierto y pueda leerlas la per-
sona por cuya mano se dirigen á otra.
Etimología. Del griego <z'.yr¡ (sigej,

el silencio; del latín sigUluni. ei sello:

italiano, sigillo, sugello; francés, sceati,

seel; catalán, sello.

Semafórico, ca. Adjetivo. Pertene-
ciente al semáforo.
Semáforo. Masculino. Telégrafo

óptico en las costas, para comunicar-
se con los buques por medio de se-

ñales.
Etimología. Del griego o'^fia, señal,

y '^opóz, que lleva. (Academia.)
Semana. Femejiino. El espacio de

siete días naturales que sucesivamen-
te se siguen uno á otro, empezando
por el domingo y acabando por el sá-

bado.
II
Algunos períodos septenarios

de tiempo, sea de días, meses, años,
siglos; como: las semanas de Daniel.

\\

GRANDE. Anticuado. Semana santa,
[j

MAYOR. Semana santa. || santa. La últi-

ma de la cuaresma, desde el domin-
go de Ramos hasta el de la Resurrec-
ción gloriosa de nuestro SeñorJesu-
cristo.

II
Liturgia. El libro en que está

el rezo propio del tiempo de la sema-
na SANTA, y los oficios que se celebran
en ella.

Etimología. Del latín septiniana,

compuesto de septem, siete, y rnáne,

mañana: catalán, setmana; portugués,
semana; francés, semaine; italiano,

semuiana, settimana.
Semanal. Adjetivo. Lo que perte-

nece á la semana.
Etimología. De semana: catalán, set-

nianal; italiano, settimanal.
Semanalmente. Adverbio do tiem-

po. Por semanas, en todas las sema-
nas ó en cada una de ellas.

Etimología. De semanal y el sufijo

adverbial mente: catalán, setmanal-
ment; italiano, settimanalmente

.

Semanario. Masculino. Lo que
pertenece á la semana ó lo que se,

nace ó sucede semanalmente.
Etimología. De semana: catalán, set-

manari.
Semanería. Femenino. El cargo ú

19

I
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oficio de semanero.
|j
En los tribuna-

les, la inspección que se hace de les

despachos que salen de ellos, para ver
si van arreglados á lo que se ha re-

suelto.
II
Llámase así este acto porque

es semanal.
Etimología. De semanero: catalán,

.telnianeria.

Semanero, ra. Adjetivo que se

aplica á la persona que ejerce algún
empleo ó encargo por semanas. Se
usa más comúnmente como sustan-
tivo.
Etimología. De semana: catalán,

setmaner, a; francés, semai7iier, iere.

Semblante. Adjetivo anticuado.
Semejante, ||

Masculino. La represen-
tación exterior en el rostro de algún
interior afecto del ánimo. ||

Caba ó

BOSTKo.
II
Metáfora. La apariencia y

representación del estado de las co-
sas, sobre el cual formamos el con-
cepto de ellas.

Etimología. Del latín similans, si-

milántis, participio activo de similáre,

semejar (Academia): catalán y fran-
cés, semblant; italiano, semblante.
Semblanza. Femenino anticuado.

Semejanza.
Etimología. De semblar: italiano,

sembíanra; francés, sembiance; catalán,
seniblansa.
Semblar. Neutro anticuado. Seme-

jar ó ser semejante.
Etimología. Del latín similáre, si-

mular, tener la apariencia de otra
cosa, parecerse; forma verbal de si-

mul, simlle, semejante: catalán, sem-
blar; francés, sembler; italiano, sembra-
re, semiare.
Semble. Adverbio de modo anti-

cuado. Juntamente, semejante ó en
uno.
Etimología. Del latín in, en, y simul,

juntamente: catalán, sems; portugués
antiguo, ensembra; francés, ensemble;
italiano, insieme, insembre, insenxbra.

Sembra (En). Modo adverbial anti-
cuado. Juntamente, semejantemente,
en uno.
Etimología. De semble.
Sembrada. Femenino anticuado.

Sembrado.
Sembradera. Femenino. Instru-

mento para sembrar. Las hay de va-
rias especies.
Sembradío, día. Adjetivo que se

aplica á la parte de tierra que está
destinada ó es á propósito para sem-
brar.
Etimología. De sembrar: catalán,

sembradis, sa; sembradiu, va.
Sembrado. Masculino. La tierra

sembrada de algunos granos ó semi-
llas, lo cual se dice aun después de
nacido y mientras está en verde.

Etimología. Del latín semmatus: ita-

liano, seminato; catalán, sembrat, da.
Sembrador, ra. Adjetivo. Que

siembra. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. Del latín semindtor,

forma sustantiva de seminare, sem-
brar: catalán, sembrador; portugués,
semeador; francés, semeur; italiano,
seminatore.
Sembradura. Femenino. La acción

y efecto de sembrar. Aplícase á las
tierras que se siembran.
Etimología. De sembrado: catalán,

sembradura.
Sembramiento. Masculino. Acción

de sembrar.
Etimología. De sembradura: cata-

lán, sembrament.
Sembrar. Activo. Arrojar y espar-

cir las semillas en la tierra preparada
para este fin. ||

Metáfora. Desparra-
mar ó esparcir cualcjuier cosa. |) Dar
motivo, causa ó principio á alguna
cosa, regularmente mala.

f| Colocar
sin orden alguna cosa para adorno de
otra.

II
Esparcir, publicar algua espe-

cie para que se divulgue.
¡| Hacer al-

gunas cosas de que se ha do seguir
fruto.
Etimología. Del griego oáto (sáó,)

yo cribo; del latín seminare, sembrar
con frecuencia: italiano, seminare;
francés, semer; portugués, semear; ca-
talán, sembrar.
Semeja. Femenino. Semejanza. I |Se-

ñal, muestra, indicio. Usase más co-
múnmente en plural.
Semejable. Adjetivo. Lo que es ca-

paz de asemejarse á otra cosa.
||
Anti-

cuado. Semejante.
Etimología. De semejar.
Semejablemente. Adverbio de mo-

do anticuado. Con semejanza, asi, de
la misma manera.
Etimología. De semejable y el sufijo

adverbial mente: latín, similíter; italia-

no, simigliantemente.
Semejabre. Adjetivo anticuado.

Semejante.
Semejado, da. Adjetivo. Parecido.
Seniejancia. Femenino. Semejanza.
Semejante. Adjetivo. Lo que se pa-

rece á otra cesa ó tiene más ó menos
semejanza con ella. || El sujeto ó la
cosa misma á que se hace referencia;
así decimos: no he visto á semejante
mujer, no he íefdo semejante libro. En
esta acepción hace oficio de pronom*
bre demostrativo.

l|
Masculino anti-

cuado. Símil ó comparación. || Seme-
janza, imitación. |I Por semejante. Mo-
do adverbial anticuado. Semejante-
mente, igualmente.
Etimología. Del latín similans, stmí-

lántis: catalán, semblant; francés, sem.
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blable; italiano, sernblabile, senibiabile,

simigliante, simiglievole.
Semejantemente. Adverbio de mo-

do. Con semejanza.
Etimología. De semejante y e\ sufijo

adverbial mente: catalán, semblant-
ment; francés, sem'jía6ienie/if;italiano,
símilmente.
Semejantísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo do semejante.
Semejanza. Femenino. La cuali-

dad de parecerse una cosa á otra.
||

Anticuado. Símil ó ejemplo.
Etimología. Do semejante: francés^

ressemblance; italiano, simiglianza.
Semejar. Neutro. Parecerse una

cosa á otra; tener semejanza ó con-
formidad con ella. Usase también co-
mo recíproco.
Etimología. Del latín siniiláre: ita-

liano, simigliare; francés, ressembler.
Semelable. Adjetivo anticuado.

Semejante.
Semelabre. Adjetivo anticuado. Se-

mejante.
Semelancia. Femenino anticuado.

Semejanza.
Semelar. Activo y neutro anticua-

do. Parecer.
Etimología. De semblar.
Semeliancia. Femenino anticuado.

Semejanza.
Semellabe. Adjetivo anticuado. Se-

mejante.
Semellable. Adjetivo anticuado.

Semejante.
Semellar. Activo y neutro anticua-

do. Parecer.
Etimología. De se)nelar.

Semen. Masculino. La substancia
que sirve para la generación de los
animales.
Etimología. Del latín semen, seml-

nis, -por serim en, forma sustantiva de
serére, sembrar: catalán, semen; ita-

liano, seme.
Semencera. Femenino. Sementera.
Semencontra. Femenino. Farma-

cia. Semilla de la santolina, especie de
planta sinantérea, la cual produce
una substancia vermífuga, de un sa-
bor muy amargo y de un color ver-
doso.
Etimología. Del latín semen, semi-

lla, grano, y contra, contra: francés,
semea-contra.
Sementación. Femenino. Acción

ó efecto de sementar.
Sementador, ra. Adjetivo. Que se-

menta. Usase también como sustan-
tivo.
Semental. Adjetivo. Lo que toca

ó pertenece á la siembra ó sementera.
li
Caballo semental. Caballo padre y

garañón.
Etimología. Jíq simiente.

Sementar. Activo. Esparcir la si-

miente.
Sementera. Femenino. La acción y

efecto de sembrar. |¡
La tierra sem-

brada.
II
La cosa sembrada. ||

El tiem-
po á propósito para sembrar.
Etimología. Del latín sementis, la

siembra, forma de semen, semilla: ca-

talán, sementera, sementer, sement, la-

boreo; francés, semaille; italiano, se-

minagione, seminatura.
Sementero. Masculino. El s^o ó

costal en que se llevan los granos
para sembrar. !| Sementera.
Etimología. De simiente.
Sementicio, cia. Adjetivo. Que es

bueno para sembrar.
Etimología. Del latín sementitius.

Sementífero, ra. Adjetivo. Que lle-

va semilla.
Etimología. Del latín sementifer; de

sementis, la siembra, y ferré, llevar.

Sementino, na. Adjetivo. Lo que
pertenece á la simiente. Aplicase par-
ticularmente á una especie de peras.
Etimología. De simiente: latín se-

menllnus.
Semestral. Adjetivo. Que dura por

espacio de seis meses.
Etimología. Del latín semestrális.

Semestralmente. Adverbio de
tiempo. Por semestres.
Semestre. Adjetivo. Lo que dura

por espacio deseismeses.y Masculino.
El tiempo ó espacio de medio año.
Etimología. Del latín semeslris,_ por

sexmestris; compuesto de sex, seis, y
mensis, mes: catalán, francés ó italia-

no, semestre.
Semeyar. Activo y neutro anticua-

do. Parecer.
Semi. Masculino. La mitad de cual-

quier cosa. No tiene uso sino en com-
posición. Muchas veces vale casi: co-

mo en SEMIDOBLE ó SEMIDORMIDO.
Etimología. Del latín semi, semis,

derivado del sánscrito sámi, medio:
griego, •^¡j.'.a'j (hémisy, por s^nirs y,'; ita-

liano, semi; francés, semi; y en compo-
sición sémi: catalán, semis, semi.

Semiagreste. Adjetivo. Medio
agreste.
Etimología. Del latín semi-agréstis.

Semiadlierente. Adjetivo. Historia

natural. Que se adhiere á medias; se

decir, por una sola parte de su exten-
sión.
Etimología. De semi y adherente:

francés, semi-adhérent.
Semiamplectivo, va. Adjetivo. Bo-

tánica. Perfoliación semiamplectiva.
La perfoliación en que las hojas, ple-

gadas longitudinalmente, aparecen
envueltas en otras hojas dobladas
como las anteriores.
Etimología. De semi y amplectivo.
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Semlanimista.Mascnlino. 5ts<emas
médicos. El que admite á medias las
doctrinas animistas.
Etimología. De senii y animista:

francés, seini-ani-miste,
Semiannal. Adjetivo. Que abraza

medio año; es decir, seis meses.
Etimología. De semi y anual: fran-

cés, senii-annuel.
Semianular. Adjetivo. Historia na-

tural. Que tiene la forma de medio
anilk).
Etimología. De si'nii y anular: fran-

cés, semi-annulaire,
Semiarrianii^iuo. Masculino. Doc-

trina de los semiarrianos.
Etimología. De seini y arrianismo:

francés, senii-arianisme.
Semiarrlano, na. Adjetivo. El

arriano que no estaba conforme con
la doctrina de que el Hijo fuese con-
substancial respecto del Padre, pro-
fesando en los demás puntos todas
las opiniones del arrianismo.
Etimología. De seyíii y arriano: fran-

cés, semi-arien; catalán, semiarriá, na.
Semibastión. Masculino. Fortifica-

ción. Obra compuesta sólo de un fren-
te y de un flanco.
Semibreve. Femenino. Música. La

figura ó nota fundamental de la mú-
sica, que vale un compás menor.
Etimología. De semi y breve: cata-

lán, semibreu; francés, semi-breve.
Semicabrón. Masculino. Semi-

capro.
Semicapro. Masculino. Mitología,

Medio cabra ó cabrón, y medio hom-
bre.
Etimología. Del latín semicáper, se-

niicapri.
Semicílfndrico, ca. Adjetivo. His-

toria natural. Cilindrico por un solo
lado.
Semicincio. Masculino. Especie de

lístelo de la arquitectura antigua.
Etimología. Del latín semicincihim,

faja estrecha; de seniis, medio, y cinc-
tium, forma de cinctus, ceñido, parti-
cipio pasivo de cingére, ceñir.
Semicircnlar. Adjetivo. Lo que

toca ó se refiere al semicírculo.
Etimología. Del latín semicirc dáris,

compuesto de semis, medio, y arculá-
ris, forma de circñlus, círculo: catalán,
semicircular; francés, semicirculaire;
italiano, semicircolare,
Semicírcnlo. Masculino. Medio

círculo ó mitad de él, cortado por el

diámetro.
Etimología. Del latín semicircülus:

italiano, semi-circolo ; francés, demi-
cercle; catalán, semicircul.
Semicolon. Masculino. Antiguo

signo de puntuación, que valía una
media pausa y una coma.

Etimología. Del latín semis, medio,
y colon, cólum, miembro del período:
francés, semi-colon.
Semicircunferencia. Femenino^

Geotnelria. Cualquiera de las dos mi-
tades de una circunferencia.
Semicopado. Masculino. Música^

Nota que une la segunda parte de un
compás con la primera del que sigue.
Etimología. Des^nu, medio, y copa-

do, síncopa de copidado, forma adje-
tiva de cópula, unión: catalán, senii-
copat.
Semicorchea. Femenino. Música.

Una de las siete notas ó figuras musi-
cales, cuyo valor es la mitad de la.

corchea.
Etimología. De semi y corchea,
Semicromático. ca. Adjetivo. Se

dice de cierto género de música com-
puesto del diatónico y cromático.
Etimología. De semi y cromático:

catalán, semicromátich, ca.

Semicuadrado. Adjetivo Astrono-
mía. Calificación que dan los astrólo-
gos al aspecto que presentan dos pla-
netas separados 45 grados.
Etimología. De semi y cuadrado:

francés, semi-quartile.
Semicúbico, ca. Adjetivo. Geome-

tría. Parábola semicúbica. Curva en
que los cubos de las ordenadas son
como los cuadrados de las abscisas.
Dicese también segunda parábola cú-
bica.
Etimología. De sefíii y cúbico: fran-

cés, semi-cubique.
Semicupio. Masculino. Medio ba-

ño ó baño de la mitad inferior del
cuerpo.
Etimología. Del latín de las glosas

sf^micipium; de semi, medio, y capere,
tomar.
Semidea. Femenino. Poética. Semi-

diosa.
Etimología. Del latín semidea.
Semideo. Masculino. Poética. Semi-

diós.
Etimología. Del latín semidéns.
Semidiáfano, na. Adjetivo. Que no

es perfectamente diáfano.
Semidiámetro. Masculino. Radio.
Etimología. Del latín semidiamélrus

(Academia): catalán, semidiámetro,
Semidiapasón. Masculino. El in-

tervalo disonante de ocho notas mu-
sicales.
Etimología. De semi y diapasón: ca-

talán, semidiapasson; francés, semi-
diapasón.
Semidiapente. Masculino. Inter-

valo que consta de dos tonos y dos
semitonos mayores.
Etimología. De semi y diapente: ca-

talán, semidiapente; francés, semi-dut-
pente.
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Semidiatesaron. Masculino. In-

,

tervalo musical de un tono y dos se-

j

mitonos.
i

Etimología. De semi y diatesaron:
¡

catalán, seniidiatesaron; francés, semi-
j

diatessaron.
!

Semidiatón, Masculino. Nombre
con que Choron designa lo que llama-
mos semitono.
Etimología. De semi y diatón: fran-

cés, semi-diaton.
Semidifanto, ta. Adjetivo. Medio

difunto ó casi difunto.
Semidiós. Masculino. Nombre que

la gentilidad daba á los héroes y va-
rones esclarecidos por sus hazañas, á
quienes con supersticioso culto colo-
caba entre las fabulosas deidades,
creyendo que alguna de ellas había
sido su padre ó su madre; como quien
dice MEDIO DIOS.
Etimología. Del latín seniideus: ita-

liano, semideo; francés, demi-dieu; ca-
talán, sernidéu,
Semidiosa. Femenino. Nombre que

la gentilidad daba á aquellas heroí-
nas que creían descender de alguno
de sus falsos dioses.
Etimología. Del latín semidea.
Semiditono. Masculino. Intervalo

musical que consta de un tono y un
semitono.
Semidivinidad. Femenino. La ca-

lidad de semidiós.
Sesaidoble. Adjetivo. Liturgia. Se

aplica en el oficio divino á las fiestas
que se celebran con menos solem-
nidad qu9 las dobles y con más que
las simples. |! Flores skmidobles. Bo-
tánica. Flores que no han convertido
en pétalos más que una parte de ios
órganos sexuales, de donde resulta
que no son dobles sino parcialmente.
Etimología. De semi y doble: fran-

cés, semi-double; catalán, semidoble.
Semidocto, ta. Adjetivo familiar.

Casi docto.
Etimología. De se>,ii y docto: cata-

lán, semidocte; italiano, semidotto; la-
tín, sernídoctiis.

Semidormido, da. Adjetivo. Medio
dormido ó casi dormido.
Etimología. De semi y dormido: ca-

talán, í^eniidormit.

Semidragón. Masculino. Medio
hombre y medio dragón.
Etimología. De semi y dragón.
Semienciciopédico, ca. Adjetivo.

Lo que es casi enciclopédico, lo que
abraza una noticia muy sucinta de
las principales artes y ciencias.
Semienza. Femenino anticuado.

Sementera.
Semierndito. ta. Adjetivo. El que

sólo tiene una tintura de erudición y
pretende pasar por hombre docto.

Semiesférico, ea. Adjetivo. Lo que
que forma una media esfera.
Semiestaminario, ria. Adjetivo.

Botánica. Flores semiestaminarias.
Flores plegadas, eu que sólo una por-
ción de estambres se ha convertido
en pétalos.
Etimología. Del francés semi-stami-

naire; de semi, medio, y étamine, es-
tambre.
Semifallo. Masculino. La circuns-

tancia de no tener más que un naipe
de algún palo eu algunos juegos.
Semiflósculo. Masculino. Botánica.

Cada una de las florecillas termina-
das en figura de lengüeta que forman
parte de una flor compuesta.
Semifloscaloso, sa. Adjetivo. Bo-

táaic". Dícese de las plantas de me-
dios florones.
Etimología. De semi y flosculoso:

francés, semifioscnleux.
SemiHuido, da. Adjetivo. Lo que

no es enteramente fluido.
Semiforme. Adjetivo. A medio for-

mar, no del todo formado.
Etimología. Del latín semifórmis.
Semifasa. Femenino. Música. Nota

de música cuyo valor es la mitad de
una fus a.

Etimología. De semi y fusa: cata-
lán, semifusa.
Semigola. Femenino. Fortificación.

La línea recta que pasa del ángulo
del flanco en un baluarte á la capital,
y es parte del polígono interior.
Etimología. De semi y gola: catalán,

semigola.
Semigótico, ca. Adjetivo. Que par-

ticipa de godo y romano.
Etimología. De semi y gótico: fran-

cés, semi-gothique.
Semihombre. Masculino. Medio

hombre.
Etimología. De semi y hombre.
Semilunar. Adjetivo. Que tiene

forma de medi?. luna.
Etimología. De semi y lanar: cata-

lán, semilhtnar; francés, semi-lunaire.
Scsiilunio. Masculino. El medio

tiempo de días en que la luna hace su
curso.
Etimología. Del latín semilunuim

.

Semilla. Femenino. La parte de la
planta destinada especialmente para
su reproducción. ¡¡ Metáfora. Cual-

¡

quier cosa que es causa ú origen de
que procedan muchas de su especie.

||

Plural. Particularmente entre los la-
bradores se llaman así los géneros
de semillas que no son trigo ni ce-
bada.
Etimología. Del latín semen, semi-

nis. (Academia.)
. Semillauía. Femenino. Manzani-
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Semillero. Masculino. El lugar ó
;

sitio donde se crian las plantas y los
;

arbolillos para transplantarlos. ||
Me-

j

táfora. Origen y ocasión frecuente!
de algunas cosas perjudiciales; como: !

SEMILLERO de vicios, de pleitos, etc.
¡

Etimología. De semilla.

Semimetal. Masculino. Metal im-
perfecto.
Semimétopas. Masculino. Arquitec-

tura. Mitad de la distancia en que se

colocan los triglifos sobre los arcos.

Etimología. Del latín semimetópia.
Seminación. Femen'ino. Acto y

efecto de seminar.
Etimología. Del latín seminafío:

catalán, serainació ; francés, séniina-

tion; italiano, seminagione.
Seminal. Adjetivo. Lo que es de

semen ó pertenece á él ó lo contiene.

II
Lo que contiene semillas ó lo perte-

neciente á ellas.

Etimolo'qía. Del latín seniinális: ca-

talán, seminal; francés, seminal; italia-

no, seminale.
Seminar. Activo. Engendrar, pro-

crear.
Etimología. Del latín seminare,

sembrar: italiano, seminare; francés,

seminer.
Seminario. Masculino. Plantel

destinado para que crezcan las plan-

tas hasta cierto tiempo. || La casa ó

lugar destinado parala buena educa-
ción de los niños y jóvenes. || Metáfo-
ra. El principio ó raíz de que nacen ó

se propagan algunas cosas.
||
conci-

liar. La casa destinada para la edu-
cación de los jóvenes que se dedican
á la carrera eclesiástica. ||

Adjetivo
anticuado. Lo que contiene el semen.
Etimología. Del latín seniinarlam,

semillero, plantel, causa, principio,

origen, forma de seminare, sembrar
frecuentemente : catalán , seminari;

francés, séminaire; italiano, semina-
rio.

Seminarista. Masculino. El que se

educa en algún seminario.
Etimología. Del bajo latín semina-

rista: catalán ó italiano, seminarista;

francés, sétninaríste.

Seminatara. Femenino anticuado.
Sembradura.
Seminima. Femenino. Música. Nota

ó figura musical, la mitad de la mí-
nima.
Etimología. Del latín se, por semi,

y mínima; semi-minima: catalán, se-

minirtía.
Semioctava. Femenino anticuado.

Composición de cuatro versos conso-
nantes, que es la mitad primera de
una octava.
Semiografía. F emenino. Música.

Anotación por medio de signos, cuyo

sistema sucedió al empleí^ de los an-
tiguos caracteres desde 1650.
Etimología. Del griego semelon,

signo, y grapheia, descripción; oy]|1£Íov

Ypa^cía: francés, sémiográphie.
Semiología. Femenino. Medicina.

Ciencia que enseña á conocer el valor
de los síntomas do las enfermedades,
ó sea parte de la medicina que trata
de los signos de la enfermedad.
Etimología. Del griego Stíwieíow,

signo, y lógos, tratado: ay¡|Jisrov Xófoc,;

francés, sémiologie.
Semiológico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la semiología.
Etimología. De semiologia: francés,

sémiologique.
Semiópalo. Masculino. Mineralo-

gía. Piedra transparente del genera
ópalo.
Etimología. De semi y ópalo: fran-

cés, semi-opale.
Semipalmípedo, da. Adjetivo. Zoo-

logia. Que tiene los pies semipalpa-
dos.
Semipedal. Adjetivo. Lo que tiene

medio pie de largo.
Etimología. Del latín semi-pedális.
Seniipelagianismo. Masculino. La

doctrina y secta de los semipelagia-
nos.
Etimología. De semi y pelagianismo:

ca,t&lé.n, semipelagianisnie; francés, se-

mi-pélagianisme; italiano, semipelagia-
nismo.
Semipelagiano, na. Sustantivo y

adjetivo. El hereje que seguía parte
de los errores de Pel0.gio.
Semiplena. Adjetivo forense que

sólo se usa en la terminación femeni-
na y se aplica á la prueba imperfecta
ó media prueba, como la que resulta
de la deposición de sólo un testigo,
siendo de toda excepción.
Etimología. Del latín semiplenus,

imperfecto, sin concluir: catalán, se-

mipié, na.
Semiplenamente. Adverbio de mo-

do. Forense. Con probanza semiplena.
Etimología. De semiplena y el sufijo

adverbial mente.
Semipoeta. Masculino. El mal

poeta.
Etimología. De semi y poeta: cata-

lán, semipoeta; italiano, semipoeta.
Semiprobanza. Femenino. Foren-

se. Semiprüeba.
Etimología. De semi y probanza: ca-

talán, semiprobansa.
Semiprüeba. Femenino. Forense.

La prueba semiplena ó imperfecta.
Etimología. De se)ni y prueba: fran-

cés, semi-preuve.
Semipútrido , da. Adjetivo. Que

está casi podrido.
Semirracioual. Adjetivo. La per-
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sona necia y qne tiene algunas accio-
nes ó propiedades ajenas ó impropias
del hombre.
Etimología. De semi y racio7ial: ca-

talán, semiracional.
Semirradiante. Adjetivo. Botáni-

ca, Epíteto de la corona de las com-
puestas, cuando no es radiante más
que por un lado.
Etimología. De ser?u y radiante:

francés, semi-radiant.
Semirrecto. Adjetivo. Geometría.

Se aplica al ángulo que tiene cuaren-
ta y cinco grados, por ser la mitad del
ángulo recto.
Etimología. De senii y recto: cata-

lán, semirecte, a; italiano, semiretto,

Semirrostro^ tra. Adjetivo. Orni-
tología. Calificación de las aves que
tienen la mitad del pico más larga
que la otra.
Semirrnbio, bia. Adjetivo. El que

es algo rubio.
Semfs. Masculino.^Mitad del as ro-

mano.
Etimología. Del latín semis.
Semisabio, bia. Adjetivo. El que

habla de todo y nada sabe con funda-
mento.
SemisalT-aje. Adjetivo. El que es

casi salvaje.
Semisestil. Adjetivo. Semisextil.
Semisextil. Adjetivo. Astronomía.

Dícese del aspecto que presentan dos
planetas separados 30 grados uno de
otro.
Etimología. De semi y sextil: fran-

cés, semi-sextile.
Semita. Masculino. Biblia. Nombre

de los pueblos asiáticos y africanos,
que tuvieron á Sem por fundador, se-

gún el testimonio de las Sagradas
Escrituras.
Etimología. De sem: francés, sémite.
Semítico, ca. Adjetivo. Pertene-

ciente á los semitas, en cuyo sentido
se dice: pueblos semíticos, lenguas semí-
ticas.
Etimología. De semita: francés, sé-

mitigue.
Semitismo. Masculino. Carácter

propio de los pueblos semíticos, ó de
las lenguas semíticas.
Etimología. De semita: francés, se'-

niitisme.
Semitono. Masculino. Música. La

distancia ó intervalo que hay entre
ciertos puntos de la música, equiva-
lente á la mitad del tono.
Etimología. De semi y tono: cata-

lán, semitó; francés, semi-ton; italiano,
semituono; latín, semitónüm.
Semitransparente. Adjetivo. Lo

que es algo transparente.
Semividrioso, sa. Adjetivo. Lo que

86 parece un coco al vidrio.

Semivivo, va. Adjetivo. Lo que
está medio vivo ó no tiene perfecta ó
cabal vida.
Etimología. Del latín semivJvus: ita-

liano, semivivo; catalán, semiviii, va.
Semivocal. Adjetivo. Gramática.

Epíteto de las letras cuyo nombre
empieza y acaba con vocal. || Mascu-
lino. Nombre que los gramáticos an-
tiguos dan á las consonantes cuya
pronunciación empieza con una vocal
suplida.
Etimología. Del latín semivocális:

italiano, seniivocale; francés, semi-vo-

yelle; catalán, semivocal.
Semivnlpa. Femenino. Zoología.

Animal mamífero que se cría en las
Indias, en la provincia de Panamá.
Del medio cuerpo adelante es seme-
jante á la raposa, y del medio atrás
tiene figura de mona. Sus pies son
como de hombre; las orejas semejan-
tes á las de la lechuza, y debajo del
vientre le cuelga una bolsa muy gran-
de y ancha, donde lleva los hijuelos
consigo hasta que son capaces de po-
der salir con seguridad y sin el favor
de la madre á buscar el alimento. Go-
mara escribe que los Pinzones, com-
pañeros de Colón, trajeron á Sevilla
una de estas aves con cuatro hijuelos,

y se la presentaron á los Heyes Ca-
tólicos.
Etimología. Del latín seviivulpes.
Semnado. Masculino anticuado.

Sembrado.
Semnar. Activo anticuado. Sem-

brar.
Sémola. Femenino. El trigo can-

deal, desnudo de su corteza.
||
El trigo

quebrantado á modo del farro, y que
se guisa como él. || Pasta de harina de
flor, reducida á granos muy menudos,
y que se usa para sopa.
Etimología. Del griego a£¡it5a?v'.s

(seniídalisj, la flor de la harina: latín,
similago, simila; bajo latín, simella,

pan de flor; francés, semoule, sémola;
italiano, sémola; catalán, sémola.
Semoviente. Adjetivo. Lo que por

sí mismo se mueve; como los gana-
dos, etc.

Etimología. Del latín semóvens,
semovéntis, participio de presente de
semovére, compuesto de se, lejanía, y
moveré, mover.
Sempiterna. Femenino. Tejido de

lana apretado de que usan regular-
mente las mujeres pobres para vestir-
se.

II
Flor, perpetua.

Etimología. De seriipiterno.

Sempiternamente. Adverbio de
' modo. Perpetua, eternamente,
j

Etimología. Del latín sempiterne:
;
catalán, ser>ipiíernan2eíií;italiano,sem-
piternamente, sempiternalmente.
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Sempíternidad. Femenino. Cuali-

dad de lo sempiterno.
Etimología. Del latín sempiternltas:

italiano, senipilerniiá.

Sempiterno, na. Adjetivo. Etehno.
Etimología. Del latín aempitérnus,

de semper, siempre, y el sufijo ternus:

semper-tenws, sempiternus, lo que du-

ra siempre: catalán, sempilern, na: ita-

liano, sempiterno, sempiternale; fran-

cés, senipiterne, senipiternel.

Sempre. Adverbio de tiempo anti-

cuado. Siempre.
Sempremente. Adverbio de modo

anticuado. Simplemente.
Sen. Masculino. Botánica. Hierba

purgante, especie de casia.

Etimología. Del árabe sena: italia-

no, sena; portugués, sene, senne; fran-

cés, séné.

Sena. Femenino. Sen.
||
En los da-

dos, las seis señales negras ó puntos
que tienen en uno de sus cuadros.

||

En el juego de las tablas reales y
otros, se dicen senas en plural cuando
salen apareados ios dos lados de los

seis puntos.
Etimología. Del árabe sena, en el

sentido de sen; del latín, sena, seis, en
el concepto de sus demás significados.

Sonadero. Masculino. El que siem-
bra ana corta porción de tierra.

Senado. Masculino. Junta ó con-
greso de los senadores.

i|
El lugar don-

de se junta los senadores á tratar los

negocios de la república.
||
Metáfora.

Cualquier junta ó concurrencia de
personas graves y respetables.
Etimología. Del latín sonatas, for-

ma de se'üex, viejo, porque dicho cuer-

po se componía de anciauos: catalán,
se?iaí; francés, serta £; italiano, señalo.

Senado, da. Adjetivo anticuado.
Sensato, cuerdo, juicioso.

Etimología. Del latín senex, an-
ciano.

Senadoconsulto. Decreto ó deter-

minación del senado.
Etimología. Del latín senatusconsül-

tum, compuesto de senütus, senado, y
coiisultuní, supino de considere, con-
sultar: francés, sonatas -consulte.

Senador. Masculino. El magistra-
do que pertenece al senado.
Etimología. Del latín senátor: ita-

liano, senatore; francés, sénateur, se-

nador; catalán, senador, a.

Senadora. Femenino. La mujer del
senador.
Senaduría. Femenino. La dignidad

do seuador.
Senara. Femenino. La porción de

tierra en que hace su sementera el

labrador.
Etimología. Del latín seminare,

sembrar.

Senario, ria. Adjetivo que se apli-
ca al número que se compone de seis

unidades. Se usa también como sus-
tantivo.

II
Especie de verso latino,

compuesto de seis pies, por lo regular
yambos.
Etimología. Del latín senarhis,

forma de se>ii, derivado de sex, seis:

italiano, senario; francés, senaire; ca-
talán, senari.
Senatorio, ria. Adjetivo. Lo que

toca ó pertenece al senado ó senado-
res.
Etimología. Del latín, senatorias

italiano, senatorio; francés, sénatoire
catalán, se^iatori, a.

Sencido, da. Adjetivo anticuado.
Hermoseado ó adornado.
Senciente. Adjetivo. Lo que sien-

te ó tiene sensación. Está fuera del
uso común.
Sencillamente. Adverbio de mo-

do. Con sencillez, lisura y sin doblez
ni engaño.
Etimología. De sencilla y el sufijo

adverbial nie7ite : catalán , senziUa-
ment.
Sencillez. Femenino. La calidad

que constituye las cosas delgadas y
con poco cuerpo en su clase. || Inge-
nuidad, llaneza, sinceridad.

||
Simple-

za, ignorancia, facilidad de alguno
para ser engañado.
Etimología. De senciíío: catalán

senzille's, senziílesa. '

Sencillísimamente. Adverbio de
modo superlativo de sencillamente.
Etimología. De sencillisima y el su-

fijo adverbial raenle: catalán, senzillis'

simanient.
Sencillísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de sencillo
Etimología. De senciiío; catalán,

senzillissini, a.

Sencillo, lia. Adjetivo. Lo que no
tiene mezcla ni composición de otra

i
cesa.

II
Lo que tiene menos cuerpo que

otras cosas de su especie. Aplicase
regularmente á las telas de seda; co-
mo: tafetán sencillo, etc. || Lo que ca-
rece de ostentación y adornos.

||
Me-

táfora. Simple ó fácil de engañar. !l

Metáfora. Ingenuo en el trato, sin
doblez ni engaño, y que dice lo que
siente. || La moneda pequeña respecto
de otra del mismo nombre, de más
valor; como: doblón sencillo, real de
plata SENCILLO, etc.
Etimología. Del latín singüli, solo:

catalán , senzill.

Senda. Femenino. Camino angosto
en que sólo cabe una persona ó caba-

j
Hería. Suele aplicarse también á cual-
quier camino, aunque no sea angos-
to.

II
Metáfora. Medio para lograr al-

;
gúu fin.
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Etimología. Del latín semita: cata-
lán, senda: sernler, a; francés, senté.

Senderar. Activo. Hacer senderos.
Seadei'eador , ra. Ad.ietivo. Que

senderea. Usase también como sus-
tantivo.
Sendereadara. Pemenino. Sexde-

BEAMIENTO.
Sendereamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de senderear.
Senderear. Activo. Guiar ó enca-

minar por la senda.
¡|
Metáfora. Echar

por caminos extraordinarios en el

modo de obrar ó discurrir. [ Sende-
BAR.
Sendereo. Mas culi no. Senderea-

DÜKA.
Sendero. Masculino. Senda.
Etimología. Del latín semitarhis,

el que anda por sendas ocultas, forma
de semita; senda, camino estreeno: en
relación directa con el árabe sent^ ca-
mino; sañíaia, marchar: catalán, sea-
der; portugués, sendero: francés, sen-
iier; italiano, sealiero; bajo latín, se-

niitarinm.
Senderuelo. Masculino diminutivo

de sendero.
Sendioa, lia, ta. Femenino dimi-

nutivo de senda.
Seaúio, día. Adjetivo anticuado.

Sandio, sencillo, poco avisado.
Sendos, das. Adjetivo plural. Cada

uno ó cada cual de dos ó más, consi-
derado por sí solo, sea activa ó pasi-
vamente.
Etimología. Del latín singüU, cada

uno de por sí, en particular; uno solo.
Sene. Masculino anticuado. Viejo.
Etimología. Del latín sénex, an-

ciano.
Seneción. Masculino. Botánica.

Planta de la familia de las sinanté-
reas.
Etimología. Del griego f(p'.Y¿pü)v

viejo de la primavera: latín, senecio,
hierba llamada buen varón; francés,
senecon.
Senecionídeo, dea. Adjetivo. Bo-

tánica. Concerniente al seneción ó pa-
recido á él.

Etimología. De seneción y el griego
eidos. forma.
Senecio, ta. Adjetivo. Viejo ó an-

ciano.
Etimología. Del Isítin sen''ctus , stmec-

tñtis: envejecido, participio pasivo de
^erijyre, ser viejo.
Senectud. Femenino. Ancianidad

ó vejez.
Etimología. Del latín senéctus, for-

ma sustantiva abstracta de senex, an-
ciano; seiíére. envejecer; derivado del
sánscrito sai, cesar, bajar, hundirse;
sannas, agotado, hundido: catalán,
senectut.

Seneira. Femenino. Marina Cabo
ó cuerda de cáñamo que se ata á ca(lb.
banda de ia red de tiro.

Senes. Preposición anticuada. Sis.
Senescal. Masculino. En algunos

países, mayordomo mayor de la casa
real. ¡| El jefe ó cabeza principal de la
nobleza del pueblo, que la gobernaba,
especialmente en guerra. I- El juez su-
premo ó gobernador de la república
ó reino ó de alguna parte de él.

Etimología. Del germánico sin>, an-
ciano, y skalks, servidor: bajo latín,
senescalcus, seniscalcus; italiano, seyíis-

calco, sÍ7iiscalco; francés, sénécliaL; ca-
talán, senescal.
Senescala. Femenino. La mujer

del senescal.
Etimología. De senescal: catalán, se-

nescala: italiano, seniscalca; francés,
sénéscalisse: bajo latín, senescalissa.
Senescalado. Masculino. Cargo,

dignidad de senescal.
\, Territorio su-

jeto á la jurisdicción de un senescal.
Senescalía. Femenino. Dignidad,

cargo ó empleo de senescal.
Etimología. De senescal: catalán, se-

UL^scalia.

Senescente. Adjetivo. Que se hace
viejo.
Etimología. Del latín senescens, se-

tiesceyítis; de senescére; forma verbal
de senex, viejo.
Senestrar. Activo anticuado. Su-

ministrar.
Senfala. Masculino anticuado. El

que muero sin hacer testamento.
Senil, .\djetivo. Uno de los epíte-

tos que los astrólogos daban al cuar-
to cuadrante del tema celeste.

|| Lo
que pertenece álos viejos y á la vejez.
Etimología. Del latín senilis, forma

de senex, anciano: catalán, senil; fran-
cés, sénile; italiano, semie.
Sénior, ra. Adjetivo anticuado. Se-

ñor, RA. Usábase también como sus-
tantivo por el individuo del senado.
Etimología. Del latín sénior, más

anciano, comparativo de senpx.
Senlos, las. Adjetivo plural anti-

cuado. Sendos.
Senlleru, ra. Adjetivo anticuado.

Señero.
Senna. Femenino anticuado. SbSa,

pendón.
Sennal. Femenino anticuado. Se-

ñal. i| Anticuado. Firma.
Sennaladumientre. Adverbio de

modo anticuado. Señaladamente.
Seuualado leídamente. Locución

anticuada. Feamente herido. Y tras-
quilado ó ridiculamente afeado.
Sennalar. Activo anticuado. Fir-

mar.
Sennero, ra. Adjetivo anticuado.

Skñkko.
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Sennorar. Activo anticuado. Se-
ífOREAK.
Senno, na. Adjetivo anticuado. Uno

solo.
II
Plural anticuado. Sendos.

Seno. Masculino. La cavidad del
pecho.

II
Regazo.

||
El vientre mater-

no.
II
La concavidad ó espacio que for-

maban algunas cosas con el rodeo ó
vueltas en su movimiento, j]

Cualquier
concavidad ó hueco.

||
La parte de

mar que se recoge entre dos puntas ó
cabos de tierra.

||
Gecgrafia. Golfo.

||

En el cuerpo humano, cualquiera de
sus concavidades interiores. || Se dice
de las cosas espirituales.

||
Cirugía. La

pequeña cavidad que se forma en la

llaga ó apostema.
||
Marina. La curva-

tura que hace cualquiera vela ó cuer-
da que no está. tirante. || de Abraham.
El lugar en que estaban detenidas las
almas de los fieles que habían pasado
de esta vida en la fe y con esperanza
del Redentor. || de un arco ó ángulo.
Geometría. La linea recta perpendi-
cular que cae de la extremidad del
arco ó ángulo sobre el diámetro que
pasa por la otra extremidad. ||

Verso
ó SAGiTA. La porción del diámetro
comprendida entre el seno recto de
un arco y el mismo arco.
Etimología. Del latín sinus, el pe-

cho ó regazo; y extensivamente, gol-
fo, concavidad, doblez, pliegue: cata-
lán, seno; portugués, seio ; francés,
sein; italiano, seno.
Senogjl. Masculino. Cenojil.
Sensación. Femenino. La impre-

sión que los objetos externos produ-
cen en el alma por medio de los sen-
tidos.
Etimología. Del latín sensatío: ca-

talán, sensació; francés, sensation; ita-

liano, sensazione,
Sensatamente. Adverbio de mo-

do. Juiciosamente, prudentemente.
Etimología. Del latín sensáté: cata-

lán, sensatament; francés, sensénient;

italiano, sensatamente.
Sensatez. Femenino. Cordura, pru-

dencia, moderación y formalidad ha-
bitual, discreción.
Etimología. De sensato: italiano,

sensatezza.
Sensato, ta. Adjetivo. Prudente,

cuerdo, de buen juicio.
Etimología. Del latín sensátus: ca-

talán, sensat, a; francés, sensé; italia-

no, assennato.
Sensibilidad. Femenino. Disposi-

ción ó facultad en los sentidos para
percibir los objetos. || Propensión na-
tural del hombre á dejarse llevar de
los afectos de compasión, humanidad
y ternura. || externa. Psicología. La
que se ejerce por medio de los senti-

dos corporales. ||
intebka ó facultad

del sentimiento. La emoción íntima y
profunda, que parece ser la sensibi-
lidad de nuestro espíritu. || orgánica.
Fisiología. La aptitud de los elemen-
tos anatómicos para asimilarse cier-
tos principios inmediatos, así como
su ineptitud para asimilar otros prin-
cipios de la misma índole.

|| Física.
Delicadeza de un instrumento, en cu-
ya virtud es -capaz de mostrarnos las
diferencias menos apreciables.

|| de la
mano. Equitación. Cualidad mediante
la cual siente el jinete si las riendas
producen el efecto necesario.
Etimología. Del latín sensibilUas,

forma sustantiva abstracta de sensibi-

lis, sensible: catalán, sensibilitat; fran-
cés, sensibilité; italiano, sensihilita.

Sensibilísimo, nía. Adjetivo su-
perlativo de sensible.
Sensible. Adjetivo. Lo que es ca-

paz de recibir sensación, físico ó mo-
ralmente.

||
Lo que causa ó mueve

sentimiento de dolor.
||
El sujeto que

se deja IJevar fácilmente del senti-
miento.
Etimología. Del latín sensibilis: ita-

liano, sensibüe; inglés, sensible, inteli-

gente; portugués, sensibel; francés y
catalán, sensible.

Sensiblemente. Adverbio de mo-
do. De forma que se perciba por los
sentidos.

||
Con dolor, pesar ó pena.

Etimología. Del latín sensibilíter:

francés y catalán, sensiblsnient; italia-

no, sesibilniente.

Sensífero, ra. Adjetivo. Que causa
sensación.
Etimología. Del latín sensífer; de

sensus,_ la facultad de sentir, y férre^
llevar.
Sensitiva. Femenino. Botánica.

Planta leguminosa que se llama así,

porque tiene la propiedad de contraer
y plegar sus hojas cuando se la toca.
Etimología. De sensitivo: catalán,

sensitiva; francés, sensitíve.

Sensil. Adjetivo anticuado. Sensi-
ble.
Sensitivo, va. Adjetivo. Fisiología.

Lo que tiene disposición en los órga-
nos para recibir las impresiones de
los objetos.

II
Todo lo perteneciente á.

los sentidos corporales.
Etimología. Del latín sensus, s: ca-

talán, sensitiu, va; francés, sensitif

;

italiano, sensitivo.

Sensorio, ria . Adjetivo. Lo que
pertenece á la facultad de sentir; co-
mo : órganos sensorios. || Masculino.
La facultad de sentir. || El lugar don-
de reside la facultad de sentir.
Etimología. Del latín sensus, sensüs,

el sentido; sensorias, concepto, sentirt
italiano, sensorio; francés, seyísorium;
catalán, sensori.
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l§ensnal. Adjetivo. En sn sentido
recto, vale lo mismo que sensitivo;
pero generalmente se aplica á los

gustos y deleites de los sentidos y á
las personas muy aficionadas á ellos.

II
Lo que pertenece al apetito carnal.
Etimología. Del latín sensuális, for-

ma adjetiva de sensus, el sentido: ita-

liano, sensuale; francés, sensuel; cata-
lán, sensual.
Sensualidad. Femenino. Propen-

sión ó inclinación á los gustos y de-
licias del cuerpo, especialmente car-
nales.
Etimología. Del latín sensualUas,

facultad de sentir: italiano, sensuali-
tá; francés, sensualité; catalán, sensiia-

litat.

Sensualismo. Masculino. Filosofía.
Doctrina que pone exclusivamente en
los sentidos el origen de las ideas.

!|

Por extensión, se aplica á la conduc-
ta habitual de quien se abandona á
los placeres de los sentidos.
Etimología. De sensualidad: fran-

cés, sensualisme; italiano, sensualisino.
Sensualista. Común. Persona que

profesa la doctrina del sensualismo.
Etimología. De sensííaíísnio.-francés,

sensualiste; italiano, sensualista.
Sensualmente. Adverbio de modo.

Con sensualidad.
Etimología. De sensual y el sufijo

adverbial mente: catalán, sensual'nient;
francés, sensuellement ; italiano, sen-
sualmente.
Sentada. Femenino. Asentada.
Etimología. De sentar: catalán, sen-

tada.
Sentadillas. Voz que sólo tiene uso

en el modo adverbial Á sentadillas,

y proviene de la forma con que van
las mujeres á caballo, con ambas pier-
nas hacia un mismo lado.
Sentado. Adjetivo. Juicioso, sesu-

do y quieto.
Etimología. Del latín sessus, parti-

cipio pasivo de sedére, sentarse: cata-
lán, segut, da; francés, sis, sise; italia-
no, seduto.
Sentamiento. Masculino. Arquitec-

tura. Asiento.
Sentar. Activo. Asentar. || Recípro-

co. Asentarse. || Colocar á alguno en
determinado lugar y asiento en señal
de posesión de algún empleo ó cargo.
Etimología. Del latín sédens, seden-

tis, participio activo de sedére, sentar-
se; del griego e5o{: italiano, sedére;
francés, seoir; catalán, se'urer y sentar.
Sentencia. Femenino. El dictamen

ó parecer que tiene ó sigue alguno. ||

Dicho grave ó sucinto que encierra
doctrina ó moralidad digna de notar-
se.

II
Declaración del juicio y resolu-

ción del juez, según los méritos de la

causa. IIMetáfora. La decisión de cual-
quier controversia ó disputa extraju-
dicial, que da la persona á quien se
ha hecho arbitro de ella, para que la
juzgue.

II
definitiva ó difinitiva. Fo-

rense. Aquella en que el juez, conclui-
do el proceso, resuelve finalmente so-
bre el asunto principal, condenando
ó absolviendo.

|| interlocutoria. Fo-
rense. Interlocutorio.

|| pasada en co-
sa JUZGADA. Forense. Aquella de que
no se puede apelar, por haber pasado
el término en que se permite hacerlo.
Etimología. Del latín sententía, for-

ma de sentiré, sentir: italiano, senten-
zia; francés, sentence; catalán, sen-
tencia.

Sentenciable. Adjetivo. Que puede
sentenciarse.
Sentenciador, ra. Adjetivo. Que

sentencia. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De sentenciar: italiano,

sentenzialore.
Sentenciar. Activo. Dar ó pronun-

ciar sentencia. || Metáfora. Expresar
el parecer, juicio ó dictamen que de-
cide á favor de una de las partes con-
tendientes lo que se disputa ó contro-
vierte.

II
Familiar. Destinar ó aplicar

alguna cosa para algún fin.

Etimología. De sentencia: catalán,
sentenciar; francés, sentencier; italia-
no, sentenziare.
Sentenciario. Masculino. El libro

ó tratado en que están recopiladas las
sentencias particulares de algunos
autores sobre una ó muchas mate-
rias. Llámase así particularmente el
de Pedro Lombardo, El Maestro de las

.Sentencias.

Sentenciaza. Femenino aumenta-
tivo de sentencia.
Sentención. Masculino aumentati-

vo de sentencia. || La sentencia rigu-
rosa ó excesiva.
Sentenciosamente. Adverbio mo»

dal. De un modo sentencioso,
Etimología. De sentenciosa y el sufi-

jo adverbial mente: catalán, sentencio-
sament; francés, scntentieusenient; ita-

liano, sentenziosamente.
Sentenciosidad. Femenino. Cuali-

dad de lo sentencioso.
Sentencioso, sa. Adjetivo. Lo que

incluye en si alguna moralidad ó doc-
trina en palabras breves, graves ó
agudas.
Etimología. Del latín sententiosus

j sententiális: catalán, sentencias, sa;
francés, sententieux; italiano, senten-
cioso.

Sentenza. Femenino anticuado.
Sentencia.
Sentenzar. Activo anticuado. Sen-

tenciar.
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Senteuxnela. Femenino diminuti-
vo de sentencia.
Sentible. Adjetivo de un término.

Lo mismo que sensible, pero tiene
poco uso.
Senticar. Masculino anticuado. El

sitio ó terreno que produce abrojos ó
espinas.
Etimoi.ogía. Del latín sentis, espina.
Sentidamente. Adverbio de modo.

Con sentimiento.
Etimología. De si'nlida y el sufijo

adverbial mente: ca.ta,lá,n, senlidament;
italiano, sentí taniente.
Sentidísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de sentido.
Sentido. Adjetivo. Lo que incluye

ó explica algún sentimiento. || El que
fácilmente siente. ||

Lo que está hen-
dido, rajado ó relajado. |i Lo que em-
pieza á corromperse ó podrirse.,! Mas-
culino. Cada uno de los órganos eor-
porales'por cuyo medio recibe el alma
las impresiones de los objetos exter-
nos.

II
El entendimiento ó razón, en

cuanto discierne las cosas.
||
El modo

particular de entender alguna cosa ó
el juicio que se hace de ella.

||
La in-

teligencia ó conocimiento con que se
ejecutan algunas cosas;

_
como: leer

con SENTIDO, etc.
II
La significación

perfecta de alguna proposición ó cláu-
sula; y en esta acepción se dice: esta

proposición no licne sentido.
¡¡
El signi-

ficado ó acepción de las voces ó pala-
bras; y asi se dice que una voz tiene
varios SENTIDOS, recto ó metafórico,
etcétera. ¡| La capacidad de alguna
proposición, cláusula ó escrito, para
admitir alguna ó muchas interpreta-
ciones ó inteligencias, como los di-

versos SENTIDOS de la Sagrada Escri-
tura. pEn la pintura y escultura, cual-
quiera de los senos ó undulaciones
que forman los músculos, y en espe-
cial los del rostro. ¡| acomodaticio. La
inteligencia espiritual y mística que
se da á algunas palabras de la Escri-
tura, aplicándolas á personas y cosas
distintas de las que se dijeron en su
riguroso y literal significado.

||
co-

mún. La facultad interior en la cual
se reciben é imprimen todas las espe-
cies é imágenes de los objetos lUe en-
vían los sentidos exteriores. Liáman-
lo también sentido interior ó imagi-
nativa.

II
La facultad do juzgar razo-

nablemente las cosas.
Etimología. Del latín sensus, sensús,

el sentido, la facultad ó la potencia
de sentir; sentencia, opinión, signifi-

cado de las voces: italiano, senno;
francés, sens; catalán, seny.
Sentidor, ra. Adjetivo anticuado.

Que siente ó tiene facultad de sentir.
Usase también como sustantivo.

Sentimental. Adjetivo. Lo que es-
cita afectos tiernos ó la persona pro-
pensa á ellos.

Etimología. De sentimiento: francés,
senümenial; italiano , sentimenlale.
Sentimentalismo. Masculino. Ma-

nía de exagerar ol sentimiento, afec-
tación extrema de sentimientos tier-

nos.
Etimología. De sentimental: fv&ncés,

sentimentalite.
Sentimentalista. Común. La per-

sona afectada de sentimentalismo.
Sentinientalisador, ra. Adjetivo.

Que sentimentaliza. Usase también
como sustantivo.
Seutimentalízar. Activo. Hacer

sentimental.
|| Neutro. Echarla de sen-

timental.
Seutiisuentalmentc. Adverbio de

modo. En términos sentimentales.
Etimología. De i^enliinenlül y el su-

fijo adverbial mente: francés, sentí'

nientalement.
Sentimiento. Masculino. La acción

de percibir los objetos por los senti-
dos.

II
Filosofia. La impresión y movi-

miento que causan en el alma las co-
sas espirituales, ó sea la facultad de
sentir.

|| Pena, dolor, pesar, disgusto.
'', La quiebra que hace un edificio 6
alguna parte suya. Se dice, por ex-
tensión, de otras cosas.

||
Queja que se

tiene de alguno.
|¡
Dictamen, juicio,

opinión.
Etimología. De sentir: catalán, sen-

timenl; francés, sentiment; italiano,
scnlimenío.
Sentina. Femenino. Marina. La ca-

vidad inferior de la nave, que está
sobre la quilla. Ij Cualquier lugar lle-

no de inmundicias y mal olor.
|| Me-

táfora. La causa de muchos vicios y
el paraje en que abundan ó se pro-
pagan.
Etimología. Del latín sentina, forma

de seiillre, percibir, aludiendo á los
malos olores de la parte más baja y
húmeda del buque: portugués, italia-
no y catalán, sentina: francés, sentine.
Sentir. Activo. Percibir con los

sentidos las impresiones de los obje-
tes.

II
Oir ó percibir con el sentido

del oído.
II
Padecer físicamente algún

dolor ó daño; como: sentir hambre,
spcl, etc.

I!
Tener pena, dolor ó pesa-

dumbre, ó padecer otros afectos del
ánimo.

||
Juzgar, opinar, formar pa-

recer ó dictamen. ||
Acomodar las ac-

ciones exteriores á las expresiones ó
palabras, ó darles el sentido que les
corresponde.

i|
Prever, tener algunas

señas ó especies de lo que ha de so-
brevenir. Dícese especialmente de ios

I

animales que presienten la mudanza
i de los temporales y la anuncian con



SENA 301 SENA

algunas acciones. |¡
Masculino. Senti-

miento. !)
Dictamen, parecer. ||

Reci-
proco. Formar queja ó tener senti-

miento de alguna cosa, explicándolo
de algún modo. ||

Padecer algún dolor
ó principio de algún daño en parte de-
terminada del cuerpo; como: sentirse
<!.€ la mano, de la cabeza.

\\
Explicar el

estado de una persona en ciertos ca-
sos; como: sentirse preñada, enferma.
Etimología. Del latín sentiré, perci-

bir, entender, pensar: catalán, seíitir;

francés, sentir: italiano, sentiré.

Seña. Femenino. Nota ó indicio
sensible, que sirve para indicar algu-
guna cosa ó venir en conocimiento
de ella. || Lo que de concierto está de-
terminado entre dos ó más personas,
para entenderse.

||
Seüal.

||
Milicia. La

palabra que, acompañada del santo,
se da en la orden del día para que sir-

va de reconocimiento al recibir las
rondas.

1|
Anticuado. El estandarte ó

bandera militar. ||
mortal. Cierta, se-

gura, que no es fácil se confunda ó
equivoque. Se usa más en plural.

||

Dar seSas. Frase. Manifestar las cir-
cunstancias individuales de una cosa,
describirla de forma que no se pueda
equivocar con otra.
Etimología. Del latín signuryi: cata-

lán, senya.
Señal. Femenino. La marca ó nota

que se pone ó hay en las cosas para
darlas á conocer ó distinguirlas de
otras.

II
El hito ó mojón que se pone

para señalar algún término. || Cual-
quier signo que se emplea para acor-
darse después de alguna especie.

|]

Nota ó distintivo en buena ó mala
parte. || El signo que nos induce al
conocimiento de otra cosa distinta.

|!

El indicio ó muestra no material de
alguna cosa. !| Seña, en significación
de estandarte ó bandera militar. || El
vestigio ó impresión que queda de al-

guna cosa por donde se viene en co-
nocimiento de ella.

|1 La cicatriz que
queda en el rostro ú otras partes del
cuerpo por resultas de alguna herida
ú otro daño. || Imagen ó representa-
ción de alguna cosa. || Prodigio ó cosa
extraordinaria y fuera del orden na-
tural.

II
La parte de precio que se an-

ticipa en cualquier concierto, como
renda de seguridad de que se estará
& él.

II
El aviso que se comunica ó da,

de cualquier modo que sea, para con-
currir á algún lugar determinado ó
para ejecutar otra cosa. || Medicina.
Aquel accidente, mutación ó especie

I

que induce á hacer juicio del estado
de la enfermedad ó del éxito de ella,

tj
Anticuado. Signo, por el de los es-

cribanos,
ij
Anticuado. El sello ó escu-

compone.
||
Germaiiia. El criado de

justicia.
II
DE BORRICA FRONTINA. Fami-

liar. La acción con que alguno da á
conocer la segunda intención que lle-

va.
II
DE LA CRUZ. La cruz formada por

la mano, representando aquella eu
que murió Nuestro Redentor. || de
TRONCA. Entre ganaderos, la que se

hace al ganado, cortando á las reses
una ó ambas orejas. !| mortal. SeSas
mortales.

II
En señal. Modo adverbial.

En prueba ó muestra de alguna cosa.
Etimología. Del latín signalis, for-

ma de signum, signo: catalán, senyal;

portugués, signal; francés, segnale; ita-

liano, segnale; bajo latín, signale.

Señalable. Adjetivo. Que puede se-

ñalarse.
Señaladamente. Adverbio de mo-

do. Con especialidad ó singularidad,
ó con expresión determinada.
Etimología. De señalada y el sufijo

adverbial mente: catalán, semjaliuia-

ment: italiano, segnalataniente.
Señaladísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de señalado.
Etimología. De señalado: catalán,

senyaladissim, a.

Señalado, da. Adjetivo. Insigne,
famoso, excelente, como,cuando deci-
mos; servicios señalados.
Etimología. De se>1aíar; catalán,

senyalat, da; francés, signalé; italiano,

segnalato.
Señalador, ra. Adjetivo. Que se-

ñala. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De señalar: catalán,

seayalador.
Señaladura. Femenino familiar.

Acción ó efecto de señalar.
Señalamiento. Masculino. La ac-

ción de señalar ó determinar hora, lu-

gar ú otra cosa semejante.
Etimología. De señalar: catalán,

senyalament; francés, signalement.
Señalar. Activo. Poner ó estampar

señal eu alguna cosa para darla á co-

nocer ó distinguirla de otra, ó para
acordarse después de alguna especie.

II
Rubricar algún despacho ó decreto.

ll
Llamar la atención hacia alguna

persona ó cosa, designándola con la

mano ó de otro modo.
||
Nombrar, de-

terminar sujeto, lugar ó día para al-

gún fin.IlHacer alguna herida ó señal
en el cuerpo, particularmente en el

rostro, que le cause imperfección ó
defecto.¡¡Metáfora. Hacer el amago y
señal de alguna cosa sin ejecutarla;
como las estocadas en la esgrima.

||

Hacer señal para dar noticia de algu-
na cosa, y asi se dice: el castillo de San
Antón seSiáíó dos naves. \] En algunos
juegos de naipes, tantear los puntos
que cada uno va ganando.

[J
Recípro-
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co. Distinguirse ó singularizarse al-
guno, especialmente en materias de
reputación, crédito y honra.
Etimología. De se?iai; catalán, senr/a-

lav; portugués, sinalar; francés, sig-

naler; italiano, segnalare.
Señaleja. Femenino diminutivo de

señal.
Señalero- Masculino anticuado.

Alférez del rey ó alférez mayor.
Etimología. De señal, estandarte,

bandera. (Academia.)
Señaleza. Femenino anticuado.

Señal.
Señalpiende. Masculino anticua-

do. Metrología. Medida de 120 pies en
cuadro.
Señar. Neutro anticuado. Hacer

señas. Hoy tiene uso en Aragón.
Señera. Femenino. En lo antiguo,

pendón militar.
Etimología. De seiía.

Señei'amente. Adverbio de modo
anticuado. Singular ó particularmen-
te.

Señero, ra. Adjetivo. Solo, solita-
rio, separado de toda compañía.

|| Se
aplicaba al territorio ó pueblo que
tenía facultad de levantar pendón en
las proclamaciones de los reyes.
Etimología. Del latín signarius; de

signum, señal.
Señoleador, ra. Adjetivo. SeSo-

LEKO. Usase también como sustan-
tivo.
Señoleamiento. Masculino. Seño-

leo.
Señolear. Neutro. Cazar con se-

ñuelo y ponerlo al ave de rapiña.
Señoleo. Masculino. Acción ó efec-

to de señolear. || Metáfora. Atractivo
falaz.
Señolero, ra. Adjetivo. Que caza

con señuelo. Usase también como sus-
tantivo.
Señor, ra. Masculino y femenino.

El dueño de alguna cosa, el que tie-

ne dominio y propiedad en ella. ||
Por

antonomasia se entiende Dios, como
dueño de todas las cosas criadas.

||

Jesús, en el sacramento eucarístico. i|

El que posee Estados y lugares. ||
Tér-

mino de cortesía, hablando con algu-
no, aunque sea igual ó inferior. i\ Amo
ó AMA respecto de sus criados. ||

En
estilo familiar, el suegro.

||
del aega-

MADijo. Véase Dueño. || de salva. An-
ticuado. Personaje de mucha distin-
ción ó de alta jerarquía.

||
de sí. El

que se mantiene con entereza y sin
perturbación en los lances difíciles y
apurados. IImayob. La persona de edad
avanzada. || Adjetivo familiar. Loque
es noble, decoroso y propio de señor,
especialmente hablando de modales,
trajes y colores.

Etimología. Del latín sénior, senio-
ris, comparativo de senex, anciano:
italiano, sire, seré, signare; francés,
sire, seigneur; portugués, senhor; cata-
lán, sire, senyor.
Señorada. Femenino. Acción pro-

pia de señor.
Señoraje. Masculino. Señoreaje.
Señorar. Activo familiar. Dar un

aire grave y de persona de suposi-
ción.
Señorazo, za. Masculino y feme-

nino aumentativo de señor y señora.
Etimología. De¡se?lor; catalán, senyo'

ras.

Señorcico, ca, lio, lia, to, ta. Mas-
culino y femenino diminutivo de se-
ñor.
SeñoreaMe. Adjetivo. Que se pue-

de señorear.
Etimología. De señorear: italiano,

signoreggevole, signorevole.
Señoreador, ra. Adjetivo anticua-

do. Que señorea. Usase también como
sustantivo.
Etimología. De señorear: italiano,

signoreggiatore.
Señoreaje. Masculino. El derecho

que pertenece al príncipe ó soberano
en las casas de moneda por razón de
la fábrica de ella, de que es privativo
señor.
Etimología. De señor: francés, seig-

neuriage; catalán, senyoratge.
Señoreamiento. Ma3Culino. Acto

ó efecto de señorear.
Etimología. De señorear: italiano,

signoreggiamento.
Señoreante. Participio activo de

señorear.
||
Que señorea.

Señorear. Activo. Dominar ó man-
dar en alguna cosa como dueño de
eUa.

II
Metáfora. Mandar alguno im-

periosamente y disponer deflas cosas
como si fuera dueño de ellas.

|| Apo-
derarse de una cosa, sujetarla á su
dominio y mando. Se usa frecuente-
mente como recíijroco. |] Estar una
cosa superior en situación ó en ma-
yor altura del lugar que ocupa otra,
como que la domina. ||

Sujetar las pa-
siones á la razón, y mandar sobre las
acciones propias.

||
Dar á otros repe-

tidas veces é importunamente el tra-
tamiento de señor.

Ij
E,ecíproco. Usar

de gravedad y mesura en el porte,
vestido ó trato.
Etimología. Deseñor.catalán,senj/o-

rejar, senyoraxjar, senyoraiaj'/ítaliano,
signareggiare; francés, seigneurifier.
Señoría. Femenino. Tratamiento

que se da á las personas á quienes
compete por su dignidad. || La perso-
na á quien se da este tratamiento.

||

Señorío, dominio ó mando. (|
El domi-

nio de algún Estado particular que se
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gobierna como república, como se
decía antes de la seSokía de Venecia,
de Genova, etc. y El senado que go-
bierna algún estado particular.
Etimología. De señor: catalán, seni/o-

ria; portugués, senhoi'ia ¡señoría); fran-
cés, seigneurie; italiano signaría.
Señorial. Adjetivo. Dominical, se-

gunda acepción.
Etimología. De señorío: francés,

seigneurial; italiano, signoresco.
^eñorico, ca. Masculino y femeni-

no diminutivo de señor y señora.
Señoril. Adjetivo. Lo que pertene-

ce al señor.
Etimología. De señorío: catalán,

senyorü; italiano, signorile.

Señorilmente. Adverbio de modo.
Con gravedad ó dándose tono.
Etimología. De señoril y el sufijo ad-

verbial nienle.
Señorío. Masculino. Dominio ó

mando sobre alguna cosa. || El terri-
torio perteneciente al señor. || Metá-
fora. Gravedad y mesura en el porte
ó en las acciones. || El dominio y li-

bertad en obrar, sujetando las pasio-
nes á la razón.
Etimología, De señor: catalán,

senyoriu.
Señorísimo, ma. Masculino super-

lativo de señor.
Señorito, ta. Masculino diminutivo

de señor. || Denominación distintiva
que aplican los criados á sus amos jó-

venes.
II
Se aplica comunmente á toda

persona regular, joven ó soltera.
Etimología. De señor; catalán, senyo-

ret, a: italiano, signorotto.
Señorizar. Activo. Lo mismo que

señorear. Es voz anticuada.
Señorón, na. Adjetivo. Muy señor

ó muy señora, ó por serlo en reali-

dad, ó por portarse como tal, ó final-

mente
,
por afectar señorío ó gran-

deza.
Senos, ñas. Adjetivo plural anti-

cuado. Diversos, distintos, cada uno
por separado.
Señuelo. Masculino. Cojinillo de

cuero con dos alas á los lados, que
imita la forma de alguna ave. Usa-
ban de él los cazadores para llamar y
atraer al halcón que se había remon-
tado, y por extensión se llama así
otra cualquier cosa quo sirve á este
fin.

II
Metáfora. Cualquier cosa que

sirve para atraer á otra, persuadirla
ó inducirla.

||
Cimp.el.

Etimología. De señ,a.

Seo. Femfíuino. Provincial Ara-
gón. Iglesi'i catedral. 1| Familiar.
Seoe.
Etimol'gía. De sede.

Seo. lilas culino. SeSoe, vulgar-
mente.

Seor. Masculino. Abreviado de
SKÑOR.
.^eora. Femenino. Síncope de se-

ñora.
Sepades. Voz anómala del verbo

saber con que empezaban los proviso-
res, y suele usarse como sustantivo.
Sépalo. Masculino. Botánica, Cas-

tigo, reprensión, zurra.
Etimología. Del latin sépar, sepáris,

separado, apartado.
Sepancuantos. Masculino fami-

liar. Castigo, reprensión, zurra.
Etimología. De sepan y cuantos: se-

pan cuantos lo entendieren, fórmula
con que principiaban los edictos y
bandos de buen gobierno, de donde
viene á la voz del artículo el signifi-

cado de reprensión y de castigo.
Separable. Adjetivo. Lo que es ca-

paz de separarse de otra cosa con que
está junto.
Etimología. Del latín separabllis,

forma adjetiva de separare, separar:
catalán, separable; francés, separable;
italiano, separabile.
Separación. Femenino. La acción,

de separar una cosa de otra.

Etimología. Del latín separatto, for-

ma sustantiva abstracta de separá-
timi, supino de separare, separar: ca-
talán, separado; portugués, separagáo;
francés, se'paration ; italiano, separa'
zione.
Separadamente. Adverbio de mo-

do. Con separación ó aparte y con
distinción.
Etimología. De separado y el sufijo

adverbial jueníe.

Separador, ra. Adjetivo. Que se-

para. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín separóíor, for-

ma activa de separátio, separación:
catalán, separador, a; francés, sépara-
teur.

Separamiento. Masculino. Sepaba-
CIÓN.
Separante. Participio activo de se-

parar,
[j
Que separa.

Separar. Activo. Apartar una cosa
de otra con la cual estaba junta.

|1

Recíproco. Apartarse ó dividirse una
cosa de otra. ||

Abstraerse alguno de
las cosas en que antes se ocupaba, ó
dejar la comunicación que antes te-

nía.
II
Forense. Desistir. ||

de ün empleo
ó cargo. Destituir al que lo servía.
Etimología. Del latín separare, com-

puesto del prefijo se, desvío, y parare,
disponer simétricamente, forma ver-
bal de par, paris, par: catalán, sepa-

rar; francés, separar, sevrer; italiano,
separare.
Separatismo. Masculino. Tenden-

cia en las diferentes partes de un país
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á tener nna vida política separada.
|j

Cisma de los separatistas.
Etimología. De separación: catalán,

separatisni?; francés, séparatisme.
Separatista. Masculino. Nombre

del que se separa de una confedera-
ción, en cuyo sentido se dice, á pro-
pósito de los Estados Unidos: los sepa-
aATiSTAS del Sud. |l Nombre que se da
en las diferentes sectas á los que se
apartan de la comunión en que na-
cieron.
Etimología. De separatismo : cata-

lán, separatista; francés, séparatiste.

Separativo, va. Adjetivo. Lo que
separa ó tiene virtud de separar.
Etimología. Del latín separatlvus,

forma adjetiva de separülw, separa-
ción: catalán, separatiu, va; francés,
séparatif; italiano, separativo.
Separatorio, ria. Adjetivo. Sepa-

BATIVO.
Etimología. De separativo: catalán,

separatori; francés, séparatoire; italia-

no, separatorio; bajo latín, separata-
rinm.
Sepedón. Masculino. Reptil. Sipe-

DÓN.
Etimología. Del latín sepes, sepidis,

de sex, seis, y pes, peáis, pie.
Sepelio. Masculino. Palabra que

sólo tiene uso en la curia eclesiástica
con referencia al hecho de inhumar
la Iglesia á los fieles; y así se dice:
partida de sepelio, por la que acredi-
ta la sepultura eclesiástica.
Etimología. Del latín sepeliré, en-

terrar.
Sepelir. Activo anticuado. Sepul-

tar.
Etimología. Del latín sepeltre, se-

pultar: catalán antiguo, sepelir.

Sepia. Femenino. Zoología. Animal
marino. Jibia.

|| Materia colorante que
se saca de la jibia y se emplea en la
pintura á la aguada.
Etimología. Del griego orjuía (sepia);

latín, sepia; italiano, seppia; francés,
sepia, seiche, sechc; catalán, cipia, sipia.

Seposicio. Masculino anticuado.
Empeño.
Etimología. Del latín sepositto, la

acción de poner aparte.
Seps. Masculino. Zoología. Lagarto

cuyas piernas son tan cortas ó tan
poco visibles, que se asemeja á una
serpiente.

!|
Los antiguos creían que

la mordedura de este lagarto corrom-
pía la carne y los huesos.
Etimología. Del griego ar¡<\) ¡seps),

forma de oVÍTieiv (sepeinj, corromper:
francés, seps.

Septenario, ri». Adjetivo que se
aplica ai número compuesto de siete
unidades.

||
Masculino. El tiempo ó es-

pacio de siete días.

Etimología. Del latín septenarius;
italiano, seltenario; francés, septénai-
re; catalán, septenari.
Septenio. Masculino. El tiempo de

siete años.
Etimología. Del latín septeníum; de

septem, siete, y annus, año: francés,
septernal; italiano, settenale.

Septeno, na. Adjetivo. Séptimo, ma.
Etimología. Del latín septénus.
Septentrión. Masculino. Osa ma-

yor.
II
Viento. Tramontana, Norte.

|j

La parte de la esfera, desde el Ecua-
dor hasta el polo ártico.
Etimología. Del latín septentrío, y

mejor septemtriónis, polo ártico ó Nor-
te, osa mayor; compuesto de septem,
siete, y triónes, los bueyes que aran:
italiano, settentrione; francés, septen-
trión, catalán, septentrió.
Septentrional. Adjetivo. Lo que

pertenece ó se refiere al septentrión.
Etimología. Del \a,tiuseplentrioncilis:

italiano, settentrionale; francés, septen-
trional.

Septenvirato. Masculino. Digni-
dad de septenviro.
Séptico, ca. Adjetivo. Medicina. Que

produce la putrefacción. ||
Venenos

sépticos. Venenos que producen afec-
ciones gangrenosas, tales como el ve-
neno de la víbora, ó que causan cier-
ta especie de descomposición de los
líquidos y de los tejidos orgánicos,
tales como el ácido sulfhídrico. llEpi-

teto de los tópicos que pudren las
carnes.
Etimología. Del griego arfi^'-z (sep-

sis), putrefacción; oi^Tistv (sepein), co-
rromper; or¡r.zóc, (septos), corrompido;
OTjTixixág (seplikós), que produce la pu-
trefacción: catalán, séptich, co.; fran-
cés, sepíí'gwe; italiano, settico.

Septiembre. Masculino. El noveno
mes del calendario común. Tiene
treinta días. || Por septiembre, cala-
bazas. Locución familiar con que se
da á entender que, por falta de opor-
tunidad, no conseguirá alguno lo que
pretende.
Etimología. Del latín september,

septi'mbris, forma de septem, siete: ita-

liano, settembre; francés, septenibre;
catalán, setembre, septembre; portu-
gués, setembro.
Septifolio, lia. Adjetivo. Botánica.

Que tiene siete hojas.
Etimología. Del latín septifolmuí,

ie septem, siete, jfolíum, hoja.
Séptima. Femenino. En el juego de

los cientos, combinación de siete car-
tas seguidas por su orden, y, según
las que son se llama séptima real, ma-
yor, etc. [| MAYOR. iWtsícrt. Intervalo que

I consta de cinco tonos y un semitono. !|

I MENOR. Música. Intervalo que consta
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de cuatro tonos y dos semitonos ma-
yores.
Etimología. De séptimo.
Séptimamente. Adverbio modal.

En séptimo lugar.
Etimología. De séptima y el sufijo

adverbial mente: francés, septiénie-

nient.
Séptimo, ma. Adjetivo. El ó lo que

sigrue inmediatamente al ó á lo sexto.

II
Una de laá siete partes en que está

dividido un todo,
j
Femenino. En el

juego de los cientos es la combina-
ción de siete cartas seguidas por or-

den, y, según las que son, se llama
SÉPTIMA real, mayor, etc. |1

mayor. Mú-
sica. El intervalo que consta de cinco
tonos y un semitono. || menos. Música.
El intervalo que consta de cuatro to-
nos y dos semitonos mayores.
Etimología. Del latín septhniis: ca-

talán, séptim , a; francés, septiéme;
italiano, settirno.

Septisílabo, ba. Adjetivo. Heptasí-
LABO.
Septómetro. Masculino. Fisica. Ins-

trumento que se emplea en recoger y
medir la cantidad de materias orgá-
nicas que vician el aire, determinán-
dolas por medio de una solución de
permanganato de potasa.
Etimología. Del griego septos, po-

drido, y mélron, medida: otjtccóí, ;ié-

Tpov; francés, septometre.
Septuagenario, ria. Adjetivo que

se aplica á la persona de edad de se-
tenta años ó algunos más.
Etimología. JDel latín septiiagena-

rius: catalán, septuagenari; francés,
septuagénaire ; italiano, settuaqenario.
Septuagésima. Femenino. Nombre

dado en la Iglesia católica al domin-
go que cae nueve semanas ó setenta
días antes de pascuas; es decir, al ter-
cero antes del primer domingo de
cuaresma.
Etimología. Del latín septuagésima

dies, septuagésimo antes del domingo
de pascua.
Septuagésimo, ma. Adjetivo. Lo

que completa el número de setenta. '|

Una de las setenta partes en que se
divide un todo. |; Femenino. La domi-
nica que celebra la Iglesia tres se-
manas antes que la primera de cua-
resma.
Etimología. Del latín septuageshnus;

de septuaginta, setenta,, ó de S'ptuagles,
setenta veces: catalán, septuagéssim,
septuagéssinia; francés, septuagésinie;
italiano, seltuagésima.
Septunx. Masculino anticuado. A''!í-

viisrnática. Moneda del peso de siete
onzas, que equivalía á catorce corna-
dos.

II Metrología. Medida de nueve pul-
gadas y un tercio.

Tomo V

SEPU

Etímología. Del latín seplunx, equi-
valente á septem-uncin, siete onzas.
Septnplieación. Femenino. Acción

y efecto de septuplicar.
Septuplicadamente. Adverbio mo-

dal. De una manera septuplicada.
Etimología. De septuplicada y el su-

fijo adverbial nien'e.

Septuplicar. Adjetivo. Repetir sie-

te veces, multiplicar por siete.

Etimología. Del latín septíes, siete
veces, y plicare, doblar: catalán, sep-
tuplicar; francés, aeptuplpr.

Séptuplo, pía. Adjetivo que se apli-
ca á la cantidad que incluye en sí sie-

te veces otras. Se usa como sustanti-
vo en la terminación masculina.
Etimología. Del griego é-xaTtXáatog

(heptaplásios' : latín, séptuplas; cata-
lán, séptuplo; francés, septuple; italia-

no, settuplo.

Sepulcral. Adjetivo. Lo que toca ó
concierne al sepulcro; como: inscrip-
ción SEPULCEAL.
Etimología. Del latín sepíticráits

(Academia): catalán, sepulcral: fran-
cés, sepulcral; italiano, sepulcrale.

Sepulcro. Masculino. Obra, por lo
común de piedra, que se construye
levantada del suelo para dar en ella
sepultura al cadáver de alguna per-
sona y honrar y hacer más duradera
su memoria,

i

La urna ó andas cerra-
das con una imagen de Jesucristo di-

funto.
Etimología. Del la.tin sepülcrHxn:

italiano, sepolcro; francés, sépvXcre;
catalán, sepiliere,

Sepultable. Adjetivo. Que se puede
sepultar.
Sepultación. Femenino. Acción ó

efecto de sepultar.
Etimología. De sepxdtar: catalán, se-

pultado; italiano, seppellinienlo; fran-
cés, ensevelissement.
Sepultador. 'Masculino. El que se-

pulta.
Etimología. De sepultar: catalán,

sepultador, a; francés, ensevelisseur.

Sepultamiento. Masculino. Sepul-
tación.
Sepultar. Activo. Dar sepultura á.

un difunto, enterrar su cuerpo. || Me-
táfora. Esconder ó encubrir una cosa
de modo que no se vea ó no se conoz-
ca ó que se olvide. Usase también co-
mo recíproco.
Etimologí*.. Del latín sepeliré, dar

sepultura: italiano, seppeUtre; francés,
ensevelir; catalán, sepultar.
Sepulto, ta. Participio pasivo irre-

gular de sepelir.
Etimología. Del latín sepultas, par-

ticipio pasivo de sepeliré, sepultar:
italiano, sepolto.

Sepultura. Femenino. La acción y
20
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efecto de sepultar.

|j
El hoyo que se

hace en tierra para enterrar el cadá-
ver de alguna persona. Llámase asi
también el mismo hoyo después de
enterrado el cadáver.
Etimología. Del latín sepultura: ita-

liano, sepoítura; francés, sepultura; ca-
talán, sepultura.
Sequedad. Femenin©. La falta de

humedad en los cuerpos, ó de lluvia,
hablando del temporal, respecto de la
tierra.

||
Falta y escasez de frutos en

algún país, ó infecundidad de él; y
por extensión se dice de aquellas co-
sas que debieran dar utilidad y no la
dan.

II
Dicho ó expresión áspera y du-

ra. Se usa más comúnmente en plu-
ral. || Metáfora. Aspereza en el trato
ó falta de cariño.

|| Metáfora. Falta de
gracia y amenidad en el estilo.

|| Me-
táfora. Falta de devoción y fervor, ó
de consuelo espiritual.
Etimología. Del latín síccíías; cata-

lán, sequedal; francés, sécheresse; ita-
liano, seccácjgine, seccheria, secchezza,
seccore.

Sequedal ó Sequeral. Masculino.
El terreno muy seco é infecundo.
Sequera. Femenino. Sequedal.
Sequeral. Masculino. Sequedal.
Sequero. Masculino. Secano.

|| Se-
cadero.

II
De sequero. Modo adverbial

anticuado. En seco.
Sequerosidad. Femenino. Cualidad

de lo sequeroso.
Sequeroso, sa. Adjetivo. Seco, fal-

to de la humedad ó jugo que debía
tener.
Etimología. De sequero.
Sequete. Masculino. El pedazo de

pan, bollo ó rosca que está seco y du-
ro.

II
El golpe ó impulso que se da á

alguna cosa de firme ó para contener
y cortar el movimiento de otra.

||
As-

pereza en el trato ó modo de respon-
der.
Sequía. Femenino. Sequedad. Dí-

cese especialmente de la del temporal
cuando no llueve.
Seqnier. Conjunción anticuada. Si-

<tUIERA.
Sequiere. Conjunción anticuada.

Siquiera.
Sequilada. Femenino anticuado.

Séquito, acompañamiento.
Sequiila. Femenino diminutivo de

seca.
Sequillo. Masculino. Pedazo peque-

ño de masa azucarada, en forma de
bollo, rosquilla, etc.
Etimología. De seco.
Sequío. Masculino. Secano.
Sequísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de seco.
Séquito. Masculino. La agregación

de gente que, en obsequio, autoridad

ó aplauso de alguno, le acompaña y
; sigue .

II
El aplauso y benevolencia

¡
común en aprobación de ias acciones
ó prendas de alguno, de su doctrina ú
opinión.
Etimología. Del latín seguí, seguir:

catalán, séquil; francés, suite; italia-
no, séquito.
Sequizo, za. Adjetivo. Lo que tiene

la calidad de seco.
Ser. Verbo sustantivo, que denota

la existencia: es también auxiliar que
sirve para la conjugación de todos ios
verbos en la que se llama pasiva.

||

Neutro. Servir, aprovechar ó condu-
cir para alguna cosa; como: Pedro no
es para esto. || Estar en algún lugar ó
situación. || Suceder ó acontecer; y asi
se dice: ¿cómo fué ese cnso-? , etc.

||
Va-

ler, hablando del precio de las cosas;

y así se pregunta en las compras: ¿á
cómo ES lo que se vende?

||
Pertenecer á

la posesión ó dominio de alguno; co-
mo: este jardín es del rey. H Pertenecer
ó tocar; como: este proceder no es de
hombre de bien,; no es mió el sentenciar
estas discordias.

\\
Pertenecer ó tocar,

hablando de alguna comunidad ó nú-
mero ó persona de calidad; y también
se junta con la preposición de; como:
ES del consejo, etc.

||
Tener principio,

origen ó naturaleza, hablando de los
lugares ó países; como: Antonio es de
Madrid. \\ En las proposiciones signi-
fica la relación que tiene el predicado
con el sujeto.

i|
Sirve para afirmar ó

negar en lo que se dice ó pretende;
como: esto es.

||
Junto con nombres

que significan empleo, cargo ó minis-
terio, vale ejercitarlos ü ocuparse en
ellos; como: es capitán, es qobernador,
etcétera. || Junto con nombres ó par-
ticipios de otros verbos, vale tener
las propiedades ó calidades de lo que
dichos nombres significan.

||
Anticua-

do. Haber, existir. || Masculino. Esen-
cia ó naturaleza.

||
Ente. || Valor, pre-

cio, estimación de las cosas; y así de-
cimos: en esa palabra está todo el séb
de la proposición. \\ Modo de existir.

Etimología. Del latín esse, derivado
del sánscrito as, ser: griego scfis

¡eimel; italiano, essere; francés, étre;

catalán, ser.

Sera. Femenino. Espuerta grande,
regularmente sin asas, que sirve para
conducir el carbón y para otros usos.
Etimología. Del árabe xaira, cofín,

panera para guardar pan; del latía
serere , entrelazar (Academia); del
egipcio sira, pleita.
Serado. Masculino. Seraje.
Seráficamente. Adverbio de modo

familiar. A lo pobre, pobremente.
Etimología. De seráfica y el sufijo

adverbial mente.



SEEE 807 SERÉ

Seráfico, ea. Adjetivo. Lo que per-
tenece ó se parece al serafín,

¡i
Suele

darse este epíteto á San Francisco de
Asís y á la orden religiosa que fun-
dó.

II
Metafórico y familiar. Pobre,

humilde.
Etimología. De serafín: catalán, se-

ráfidí, ca; francés, seVap/iigiíe; italiano,
seráfico.

Serafín. Masculino. Cualquiera de
los espiritas bienaventurados que
pertenecen al primer coro de los nue-
ve celestes de la superior jerarquía.

||

Común metafórico. El sujeto de sin-
gular hermosura.

¡I
Especie de moneda

de plata que se usa en la India.
Etimología. Del hebreo serafim, plu-

ral de saraf, ángel de fuego, de la raíz
saraf, quemar; del latín de la Iglesia
seráphim, en el sentido de espíritus
celestiales, y del árabe xarifi, moneda
de oro que vale dos florines, en el con-
cepto de moneda: del griego aípacpsív

¡seraphein); italiano, serafina; francés,
8eVap/i¿n; portugués, seraphin; catalán,
serafi.
Serafina. Femenino. Tela de lana

de un tejido muy semejante á la ba-
yeta, aunque más tupido y abatana-
do, adornado de variedad de flores y
otros dibujos.
Seraje. Masculino. El conjunto de

seras, especialmente de carbón.
Serapino. Masculino. Sagapeno.
Serapión. Masculino. Templo de

Serapis.
Etimología. Del griego Zspazsiov

(Serapeion), templo de Serapis: latín,
Serápéum, Serápiuní; francés. Sera-
péum, Sérapion.
Serasquier. Masculino. Erudición.

El general de ejército entre los tur-
cos.
Etimología. Del turco ser asrjuier,

formado del persa ser, cabeza, y del
árabe asear, ejército, general, capitán
general, ministro de la guerra: fran-
cés, se'rasquier, sei'askier; catalán, se-

rasquier.
Serba. Femenino. Botánica, El fru-

to del serbal.
Etimología. Del latín sorbuni.

,

Serbal. Masculino. Botánica. Árbol
cuyo tronco es derecho y liso, las ho-
jas aladas y compuestas á lo más de
trece hojuelas aovadas, dentadas y
vellosas por debajo, las flores blan-
cas y los frutos de figura de peras
pequeñas, de un color encarnado que
participa de amarillo, y comestibles,
después de maduros entre paja.
Etimología. De serba: catalán, ser-

bera.
Serbo. Masculino provincial. Ser-

bal.
Serena. Femenino familiar. Sere-

j
NO.!!A la SERENA. Modo adverbial fami*

I
liar. Al sereno, usase más con el ver-
bo dormir.
Serenable. Adjetivo. Que puede se-

renarse.
Serenador, ra. Adjetivo. Que se-

rena. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. Del latín ser37iátor.

Serenamente. Adverbio de modo.
Con serenidad.
Etimología. Del latín serene: cata-

lán, serenarnent; italiano, sererMmenle.
Serenamiento. Masculino. Acción

ó efecto de serenar.
Etimología. De serenar: francés, sé'

rénage.
Serenar. Activo. Aclarar, sosegar,

tranquilizar alguna cosa; como el

tiempo, el mar. Se usa también como
neutro y como reciproco,

ji
Poner al

sereno algún licor ú otra cosa.
|¡
Sen-

tar ó aclarar los licores que están
turbios y mezclados de algunas par-
tículas. Se usa más frecuentemente
como reciproco. ||

Metáfora. Apaci-
guar ó sosegar disturbios ó tumultos.

i) Templar, moderar ó cesar del todo
en el enojo ó señas de ira ü otra pa-
sión, especialmente, en el ceño del
semblante. Se usa también como re-

cíproco.
Etimología. Del latín serenare: ita-

liano, serenare; francés, sereiner; cata-

lán, serenar.
Serenata. Femenino. Función de

música, especialmente con concierto
de instrumentos, dada de noche y al

descubierto.
Etimología. Del italiano serenata:

francés, séréaade y sérénader, dar se-

renatas.
Serenatlvo, va. Adjetivo. Que se-

rena.
Serenero. Masculino. La cubierta

de la cabeza, que servía á las mujeres
para la defensa del sereno.
Etimología. De sere-no: catalán, se-

rener.
Serení. Masculino. Bote pequeño

que se lleva en los navios, además del
grande, para más pronto servicio.

Etimología. De sereno.

Serenidad. Femenino. La claridad
ó estado del tiempo cuando se halla
despejado y apacible, ü Título de ho-
nor que se da á algunos príncipes.

\\

Metáfora. Sosiego, apacibilidad ó dis-

posición del ánimo que resiste á la

turbación que suelen ocasionar las
pasiones ú otros accidentes. || Gemía-
nia. Desvergüenza. ||

de conciencia.
Laque ocasiona el obrar bieny la bue-
na intención.
Etimología. Del latín serenitas: ita-

liano, serenita; francés, se'rénité; cata-
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lán, serenital; portugués, serenidode.
Serenísimo, ma. Adjetivo. Trata-

miento que se da en España á los
príncipes hijos de reyes. También se
ha dado este titulo á algunas repú-
blicas.
Etimología. Del latía serenissímus:

catalán, serenissim, a; francés, serenis-

sÚJíe; italiano, serenissimo.
Sereno, na. Adjetivo. Claro, des-

pejado de nubes ó nieblas. ||
Metáfo-

ra. Apacible, sosegado, sin turbación
física ó moral. || Masculino. La hume-
dad de que durante la noche está im-
pregnada la atmósfera.

||
La persona

destinada para decir en voz alta el

tiempo que hace y la hora que es, y
para rondar de noche por las calles,

avisar de los incendios y evitar los
robos.

II
Gertnania. Desvergonzado. |i

Al sereno. Modo adverbial. Al descu-
bierto, adonde puede tocar ó llegar
el sereno.
Etimología. Del latín serénum, de

sérum-i la tarde, la noche, derivado
del sánscrito sürya, sol; swar, cielo:
griego, oeíp'.oij (seirios), sirio; osíptvog

(seirinos), veraniego; italiano, sereno;
francés, serein; catalán, seré, na.

Serg:as. Femenino plural. Hechos,
proezas, hazañas.
Etimología. Corrupción de la pa-

labra griega spya, obras, que sirvió
de titulo á un famoso libro de caba-
llerías.
Sergenta. Femenino. La religiosa

lega de la orden de Santiago.
Etimología. Del latín serveyís, serven-

tis, sirviente (Academia): francés, ser-

gent.
Seriamente. Adverbio de modo.

Con gravedad y seriedad, de veras.
Etimología. De seria y el sufijo ad-

verbial )7ien(e; catalán, seVta)7ie>ií,- fran-
cés, sérieusernent; italiano, seríanieníp.
Sericlco, ea. Adjetivo. Química.

Acido serícico. Nombre con que se
designa también el ácido mirístico.
Etimología. De sérico: francés, séri-

cique.
Sericicnitnra. Femenino. Indus-

tria que tiene por objeto la produc-
ción de la seda.
Etimología. Del latín sericum, seda,

y cultura, cultivo.
Sérico, ca. Adjetivo. Lo que es de

seda.
Etimología. Del latín serícus; de

seres, los tártaros orientales: italiano,
sérico.

Serie. Femenino. Continuación or-
denada y sucesiva de cosas, enlace,
encadenamiento.

||
Matemáticas. Suce-

sión de magnitudes, que crecen ó de-
crecen, según cierta ley; en cnyo sen-
tido se dice: serie infinita, hallar la

suma de una serie. |' Didáctica. Orden
de cosas, de hechos, de seres, cual-
quiera que fuere su naturaleza, clasi-
ficados sogúrj el mismo procedimien-
to.

II Química. Reunión de cuerpos ho-
mólogos.

II
Zoología. Disposición de di-

ferentes animales, en que, de un gru-
po de organización más simple, se
pasa á otro grupo de organización
más complicada. || de las ciencias.
Positivismo. Arreglo establecido en
las ciencias fundamentales y abstrac-
tas, en que la ciencia superior es más
complicada que la ciencia inmediata-
mente inferior, como las matemáti-
cas, la astronomía, la física, la qui- J
mica, la biología y la sociología. ||

1
Fourierismo. Conjunto de diversos

'^

grupos, escalonados en orden ascen-
dente y descendente; y en particular,
de un número de trabajadores em-
pleados en un orden determinado de
faenas y clasificados por grupos.
Etimología. Del latín series; de sero,

enlazar, derivado del sánscrito siri,

nervio, hilo; de la raíz si, ligar: ita-
liano, serie; francés, serie; catalán,
serie.

Seriedad. Femenino. Gravedad y
entereza, circunspección en accione»
y palabras,

||
Realidad, sinceridad en

el trato.
Etimología. Del latín seríelas: cata-

lán, serietat; francés, sériosité; italia-
no, seríela.

Seriflo, fla. Adjetive. Natural de
Serifo. Usase también como sustanti-
vo.

II
Perteneciente á esta isla del mar

Egeo.
Etimología Del latín seriphhis.
Serijo. Masculino. Sera pequeña

que sirve para poner y llevar pasas,
higos ó cosas semejantes.
Serilla. Femenino diminutivo de

sera.
Serillo. Masculino. Serijo.
Serio, ria. Adjetivo. Grave, senta-

do y compuesto en las acciones y en
el modo de proceder. Aplícase tam-
bién á las acciones mismas que tie-

nen esta calidad. H Severo en el sem-
blante, en el modo de mirar ó hablar.

II
Real, verdadero y sincero, sin en-

gaño ó burla, doblez ó disimulo.
||

Grave, importante, de consideración;
como: negocio serio, enfermedad se-

ria.
II
Majestuoso, grave; como: fun-

ción SERIA.
II
Lo contrapuesto á joco-

so; como: ópera sebia, en contraposi-
ción de la bufa.
Etimología. Del latín serias: cata-

lán, serio, a; seri, a; francés, sérieux;
italiano, serio.

Serjenta. Femenino. Sebgenta.
||

Anticuado. Criada, sirvienta.
Sermocinal. Adjetivo anticuado.
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Retórica. Lo que pertenece á la ora-
ción ó modo de decir en público.
Etimología, Del latín sermocinatio,

conversación, coloquio, dialogismo,
figura retórica.
Sermón. Masculino anticuado. El

lenguaje ó idioma que usa cualquiera
nación para comunicarse y entender-
se sus individuos.

|i
El discurso cris-

tiano ú oración evangélica que se
predica en alguna parte para la en-
señanza de la buena doctrina, para
la enmienda de los vicios, ó en elogio
de los buenos para la imitación de
8US virtudes.

|| Anticuado. Discurso ó
conversación.

|¡ Metáfora. Reprensión
particular dada para la enmienda de
alguna culpa ó defecto; en cuyo sen-
tido se dice: ¡basta de sebmón!, estoy
harto de sermones.
Etimología. Del latín sernio, sernio-

nis, lengua, idioma, habla, conversa-
ción, discurso; forma sustantiva de
serére, sembrar: catalán, sernió; fran-
cés, sermón; italiano, sermone.
Sermona. Femenino familiar anti-

cuado. Plática, conversación espiri-
tual.
Sermonar. Neutro anticuado. Pre-

dicar, echar sermones.
Etimología. Del latín sermonári,

hablar, platicar.
Sermonario, ria. Adjetivo. Lo

que pertenece al sermón ó tiene se-

mejanza con él.
II
Masculino. Colección

de sermones.
Etimología. TDe sermón: catalán, ser-

viorMri: francés, sermonnaire; italia-

no, sernioniale; bajo latín, sermdlogus.
Sermonéete. Masculino diminuti-

vo familiar de sermón.
Sermoncieo, lio, to. Masculino di-

minutivo de sermón.
Etimología. Del latín sermuncülus.
Sermoneador, ra. Adjetivo. Que

sermonea. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De sermonear: italiano,

sermo7iatore.
Sermoneaniiento. Masculino. Ser-

moneo.
Sermonear. Activo familiar. Re-

prender frecuentemente.
Etimología. Del latín sermonári,

conversar: catalán, sernionejar; fran-
cés, sermonner ; italiano, sermonare,
sermoneggiare.
Sermoneo. Masculino. Accionó

efecto de sermonear.
Sermonero. Masculino. El que echa

sermones ó represiones pesadas; re-
gañador.
Sermonía. Femenino anticuado.

Negocio ó cosa.
Serna. Femenino. Cierta clase de

tierra de labor.

Seroja. Femenino. La hoja seca
que cae de los árboles. || El residuo ó
desperdicio de la leña.
Etimología. Del griego ir¡p6i,

seco.
Serojo. Masculino. Seroja.
Serón. Masculino. Especie de sera

más larga que ancha, que sirve regu-
larmente para carga de caballería.

||

CAMINERO. El que sirve para llevar
carga por los caminos.
Serondo, da. Adjetivo provincial.

Se aplica á los frutos tardíos.
Etimología. Del latín sérus, tardío:

de sera, tarde.
Seronero. Masculino. El que por

oficio hace ó vende serones.
Seror. Femenino anticuado. Her-

mana.
Serora. Femenino anticuado. Só-

ror.
Serosidad. Femenino. Humor

acuoso que se separa de la parte roja
de la sangre.
Etimología. De seroso: italiano, se-

rosiiá; francés, se'rosité; catalán, sero-

sitat.

Seroso, sa. Adjetivo. Lo que es de
suero ó consta de él.

Etimología. Del latín serum, suero:
italiano, seroso; francés, séreux; cata-
lán, seros, a.

Serótino, na. Adjetivo. Tardío.
Etiiviología. Del latín S''rus.

Serpa. Femenino. El sarmiento
largo de la vid, que suele enterrarse
para criar otra.
Etimología. Del latín serpére, andar

de rastra.
Serpeador, ra. Adjetivo. Que ser-

pea.
Sei^eamiento. Masculino. Serpeo.
Serpear. Neutro. Serpentear.
Etimología. Del latín serpere.

Serpentaria. Femenino. Botánica.
Hierba. Dragontea. ||

virginiana. Far-
macia. Raíz medicinal que se trae de
la Virginia y de otras partes de la

América. Consta de muchos filamen-
tos delgados, amarillentos, y de olor

y sabor resinoso.
Etimología. Del latín serpentaria,

la hierba serpentina ó dragonera,
forma de serpens, serpiente: italiano,
serpentaria; francés, serpentaire.

Serpentario. Masculino. Antrono-
mia. Constelación celeste septentrio-
nal, llamada así porque la figuran los
astrónomos con un hombre abrazado
de una serpiente.
Etimología. De serpentaria : cata-

lán, serpentari ; francés , serpentaire;
italiano, serpentario.
Serpentear. Neutro. Andar ó mo-

verse, haciendo vueltas y tornosco-
mo la serpiente.
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Etimología. Del latín serpére: cata-

lán, serpejar; francés, serpenter; italia-

no, serpeggiare, serpentare,
¿erpeniticida. Masculino. Matador

de serpientes. Es voz caprichosa.
Serpentifero, ra. Adjetivo. Que

engendra serpientes.
Etimología. Del latín serpenfífer; de

serpens, serpiente, y ferré, llevar: ca-

talán, serpentifero, a; italiano, serpen-

tifero.

Serpentiforme. Adjetivo. En for-

ma de serpiente.
Etimología. De serpiente y forma:

francés, serpentiforme.
Serpentígero, ra. Adjetivo. Poéti-

ca. Lo que lleva serpientes.
Etimología. Del latín serpens, ser-

pentis, serpiente, y gerére , llevar ó
producir.
Serpentín. Masculino. Instrumen-

to de hieíro, en que se ponía la mecha
ó cuerda encendida, para hacer fue-

go con el mosquete. ||
Pieza de acero

en las llaves de las armas de fuego y
chispa, con la cual se forma el movi-
miento y muelle de la llave.

||
Quími-

ca. Caño de cobre ó estaño que sube
dando vueltas desde el suelo del alam-
bique hasta la cabeza del refrigeran-

te, y sirve para las destilaciones del

aguardiente y otros licores semejan-
tes.

II
Serpentina. Piedra, etc.

||
Pieza

antigua de artillería.

Etimología. De serpentina: catalán,

serpenli; francés, serpentín.

Serpentina. Femenino. Serpentín,

por instrumento, etc. || Serpentín, por
pieza, etc. ||

Especie de arma arroja-

diza.
II
Mineralogía. Piedra más ó me-

nos verdosa, formada de sílice, mag-
nesia y hierro, que se endurece por
calcinación y admite un buen puli-

mento.
Etimología. De serpentino, por se-

mejanza de forma: catalán, serpenti-

na; francés, serpentine.
Serpentinamente. Adverbio mo-

dal. A modo de serpiente.
Etimología. De serpentina y el sufi-

jo adverbial mente.
Serpentino, na. Adjetivo. Lo que

pertenece á las serpientes ó es propio
de ellas. || Se aplica en las boticas al

aceite de lombrices. ||
Metáfora. Se

aplica á la lengua maldiciente. ||
Se

dice del mármol que tiene parte de
serpentina, ó del que es verde abiga-
rrado del mismo color.
Etimología. Del latín serpentlnus:

catalán, serpenli, na; francés, serpin-

tin, ine; italiano, serpentino,
Serpentón. Masculino aumentativo

de serpiente. || Instrumento de vien-
to, contrabajo del fagot.
Etimología. De ser/jteníe, por se-

mejanza de forma: italiano, serpeU'
tone,

Serpeznela. Femenino diminutivo
de sierpe.
Serpia. Femenino. Provincial An-

dalucía. La horrura y vicio del tron-
co de la cepa.
Etimología. Del latín serpére, arras-

trarse.
Serpiente. Femenino. Reptil sin

pies. En el uso común se entiende por
la de gran tamaño y ferocidad.

|| Me-
táfora. El demonio, por haber habla-
do en figura de tal á Adán y Eva.
Etimología. Del latín serpens, ser-

pentis; de serpére, arrastrarse; deriva-
do del sánscrito sarpámi, culebrear:
griego, ipTisiv (hérpeinó sérpeln), por
sarpein ; italiano , serpente ; francés,
serpent; catalán, serpent.
Serpigina. Femenino. Medicina.

Corrosión de la piel.

Etimología. De serpigo,
Serpiginoso, sa. Adjetivo. Medici-

na. Epíteto de ciertas úlceras que co-
rroen la piel.

Etimología. De serpigina: francés,
serpigineux.
Serpigo. Masculino. Medicina.

Apostema á modo de empeine que
cunde á la larga.
Etimología. Del bajo latín serpigo,

del latín serpére, serpear.
Serpol. Masculino. Botánica. Plan-

ta, especie de tomillo, ae tallos ras-
treros, hojas planas y obtusas.
Etimología. Del griego IpnoXog Ip-

nuXXov (hérpylos, hérpyllon ó sérpt/los,

sérpyllos), forma de Spueiv (hérpein 6
sérpéin), serpentear; del latín serpyl-
luní, serpillum: italiano, serpello, ser-

pillo; francés, serpolet; catalán, serpol.
Serpollar. Neutro. Echar serpollos

un árbol, retoñar.
Serpollo Masculino. Cada una de

las ramas nuevas y lozanas que bro-
tan al pie del árbol ó en la parte por
donde se ha podado.

||
Renuevo, reto-

ño de un árbol.
Etimología. Del latín serpére, arras-

trarse.
Sérpnlo. Masculino. Zoología, Gé-

nero de gusanos.
Etimología. Del latín serpüla, ser-

piente pequeña, diminutivo de ser-
pens, serpiente.
Serrable. Adjetivo. Que se puede

serrar.
Serradizo, xa. Adjetivo. Se dice

del madero capaz de serrarse ó ya di-
vidido á lo largo con la sierra.
Etimología. Del latín serrátus: ca-

talán, serradis, sa.

Serrado. Adjetivo. Lo que tiene-
dientecillos semejantes á los de la
sierra.
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Etimología. Del latín serrátus, for-

ma adjetiva de serra, sierra: catalán,
serrat.

Serrador. Masculino. Aserrador.
Etimología. De serrar: catalán, se-

rrador, a; latín, serráríus.

Serraduras. Femenino plural. Ase-
rraduras.
Etimología. Del latín seri'átüra: ca-

talán, serradora.
Serrallo. Masculino. La casa ó pa-

lacio del gran turco. Tómase regu-
larmente por el lugar en que tiene
sus mujeres y concubinas. j|

Cualquier
sitio donde se cometen graves desór-
denes obscenos, dominando cierta
idea de lujo y de pompa.
Etimología. Del árabe sarayá ó sa-

ráaya, palacio, castillo; del persa, sa-

ráy, domicilio, casa, palacio. Entre
los turcos, además de palacio y man-
sión, vale la parte del palacio que
ocupa el sultán con su servidumbre,
opuesto al harén, donde habitan las
mujeres: italiano, sarraglio; francés,
sérail; catalán, serrallo; portugués, se-

ralho.
Serramiento. Masculino. Asebra-

MIENTO.
Serranía. Femenino. El espacio de

tierra que se compone de montañas
y sierras.
Etimología. De serrano: catalán,

serranía.
Serraniego, ga. Adjetivo. Serrano.
Serranil. Masculino. Especie de

puñal ó cuchillo.
Serranilla. Femenino. Composi-

ción lírica de asunto villanesco ó rús-
tico, y las más de las veces erótico,
escrita por lo general en metros cor-
tos. Equivale á vaqueiras y pastorelas
de otras literaturas, y fué muy usada
por los poetas castellanos de los si-

glos XIV y XV.
Serrano, na. Adjetivo. El que ha-

bita en alguna sierra ó ha nacido en
ella, y lo perteneciente á las sierras ó
serranías y á sus moradores.
Etimología. De sierra: catalán, se-

rrahi, serranesch, ca.

Serrar. Activo. Aserrar.
Etimología. Del latín serrare: cata-

lán, serrar.
Serraticórneo, nea. Adjetivo. Zoo-

logia. De antenas en forma de sierra.
Etimología. Del latín serrátus, en

forma de sierra, y cornu, cuerno.
Serratifoliado, da. Adjetivo. Botá-

nica. Que tiene las hojas á manera de
sierra.
Etimología. Del latín serrátus, en

forma de sierra, y foliátiis, forma ad-
jetiva de folíum, hoja: francés, serra-
tifolié.

Serratiforme. Adjetivo. Zoología.

Cuyas antenas terminan en dientes á
modo de sierra.
Etimología. Del latín serrátus y for-

ana: francés, serratiforme.
Serrátil. Adjetivo. Anatomía. Véa-

se Juntura.
Etimología. Del latín serra, sierra:

francés, serratile.

Serratilla. Femenino diminutivo
de sierra.
Serratistipnlado, da. Adjetivo.

Botánica, Que tiene las estipulas den-
tadas.
Etimología. Del latín serrátus, en

forma de sierra, y estipulado, forma
adjetiva de estipula.
Serrato, ta. Adjetivo. Anatomía. Se

aplica al músculo que tiene dientes á
modo de sierra.
Etimología. Del latín serrátus, for-

ma adjetiva de serra; francés, serré.
Serrátnla. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas 3ompuestas.
Etimología. Del latín serratilla: ca-

talán, serrátula; francés, serratule; ita-
liano, serrálola.
Serratnláceo, cea. Adjetivo. Botá-

nica. Parecido á la serrátula.
Serratnlado, da. Adjetivo. Sebba-

TULÁCEO.
Serreta. Femenino. Media caña

dentada que lleva el cabezón de mon-
tar.

Etimología. De sierra: catalán, se-
rreta.

Serrezuela. Femenino diminutivo
de sierra.
Serricaude. Adjetivo. Entomología.

Calificación de los insectos himenóp-
teros que tienen el abdomen termi-
nado por una especie de sierra.
Etimología. Del latín serra, sierra,

y cauda, cola.
Serrícola. Adjetivo. Zoología. Que

habita en las sierras.
Etimología. Del latín serra, sierra,

y figuradamente, montaña, y colére,
habitar.
Serricorne. Adjetivo. Serricór-

NEO.
Serricórneo, nea. Adjetivo. Sehba-

TICÓRNEO.
Serrífero, ra. Adjetivo. Zoología.

Que tiene escamas dispuestas como
los dientes de una sierra.

|| Armado de
sierra.
Etimología. Del latín serra, sierra,

y fi'rre, llevar.
Serrígero. Adjetivo. Serrífero.
Etimología. Del latín serra, y gerére,

conducir.
Serrijón. Masculino. Sierra ó cor-

dillera de montes que no tiene mucha
extensión.
Etimología. De serrino: catalán, se-

rradet.
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Serrín. Mascnlino. Aserbadübas.
Etimología. Del latín serrágo, serrá-

yinis.
Serrino, na. Adjetivo. Lo que per-

tenece á la sierra ó se parece á ella.
||

Se aplica al pulso frecuente ó des-

igual.
Serrípedo, da. Adjetivo. Zoología.

Que tiene patas dentadas.
Etimología. Del latín serra, sierra,

y pes, pedís, pie.
Serrirrosti'O, tía. Adjetivo. Orni-

tología Calificación de las aves pal-
mípedas que tienen el pico dentado.
Etimología. Del latín serra, sierra,

y rostruvi, pico: francés, scrrirostre.

Serrón. Masculino anticuado. Se-
rrucho.
Serropálpido, da. Adjetivo. Ento-

mología. Parecido al serropalpo.
Serropalpo. Masculino. Entomolo-

gía. Género de insectos coleópteros
heterómeros selvícolas.
Etimología. De sierra y palpo.
Serrucho. Masculino. Hoja de sie-

rra con sólo una manija ó empuñadu-
ra, y algunas tienen dos, pero no lo

demás de la armadura.
Etimología. De sierra y el sufijo des-

pectivo ucho.
Serta. Femenino. Gemianía. La ca-

misa.
Serrador. Masculino. El que guar-

da ó defiende. Dan este epíteto los
poetas al dios Júpiter.
Etimología. Del latín servátor.

Servar. Activo anticuado. Obser-
var, guardar.
Etimología. Del latín servare, forma

verbal de serva, la esclava, ó de ser-

vus, el siervo, simétrico de sera, ce-

rradura, pestillo, tranca: catalán, ser-

var; italiano, servare.
Servato. Masculino. Farmacia.

Planta con florecitas amarillas y apa-
rasoladas, calicillos de cinco dientes,
fruto aovado y ceñido con una mem-
brana.
Etimología. Del latín servdtus, pre-

servado, aludiendo á que una mem-
brana la ciñe y la preserva.
Servedumne. Femenino anticua-

do. Servidumbhe.
Servente. Masculino anticuado.

Sirviente, siervo.
Serventesio. Masculino. Poética.

Cuarteto semejante á los cuatro pri-

meros versos de la octava.
Etimología. Del bajo latín servente-

sius; del provenzal sirventes y serven-
tís: catalán, serventesi.
Servible. Adjetivo. Lo que puedo

servir.
Servieiador. Masculino. El que co-

braba el servicio y montazgo.
Servicial. Adjetivo. El que sirve

con cuidado, diligencia y obsequio.
1|

El que está pronto á complacer y ser-
vir á otros.

|¡
Masculino. Ayuda ó clis-

ter.
Etimología. De servicio: catalán,

servicial; francés, serviable; italiano,
servicíale, serviziato.

Servicialmente. Adverbio de mo-
do. Con diligencia y cuidado en el
servir.
Etimología. De servicial y el sufijo

adverbial mente: catalán, servicial-

menl, francés, serviablement.
Serviciar. Activo. Pagar, cobrar

ó percibir el servicio.
Servicio. Masculino. El acto y efec-

to de servir. || El estado de criado ó
sirviente.

i|
El rendimiento y culto

que se debe á Dios en el ejercicio de
lo que pertenece á su gloria.

|| El mé-
rito que se hace sirviendo al Estado,
especialmente en la guerra.

!| Obse-
quio que se hace en beneficio del
igual ó amigo. || La porción de dinero
ofrecida voluntariamente al rey ó á
la república para las urgencias del
Estado ó bien público.

(|
La utilidad ó

provecho que resulta á alguno de lo

que otro ejecuta en atención suya.
||

El vaso que sirve para excrementos
mayores.

||
El cubierto que se pone en

la mesa para cada uno de los que han
de comer. || El conjunto de vajilla y
otras cosas para servir la comida, el
cafó ó té, etc.

|!
cubierto, por el con-

junto de viandas que se ponen á un
tiempo en la mesa.

|| Hablando de be-
neficios ó prebendas eclesiásticas, la
residencia y asistencia personal.

||

Contribución que pagaban anualmen-
te los ganados.

||
de lanzas. Lanzas.

Etimología. Del latín servitium,
forma de serviré, servir; italiano, ser-

vizio; francés, service; catalán, servey,
servid, orinal.
Servidero, ra. Adjetivo. Lo que

está apto, á propósito para servir ó
aprovecharse de ello en su línea. ||

Lo
que pide ó requiere asistencia perso-
nal para ejecutarse ó cumplirse por
sí ó por otro; y así se dice: beneficio
servidero, etc.
Servido. Adjetivo. Traído, á medio

gastar.
Etimología. Del latín servitus, par-

ticipio pasivo de serviré: catalán, ser-
vit, da; francés, servi, e; italiano, ser-
vito.

Servidor, ra. Adjetivo. Que sirve
como criado. Usase también como sus-
tantivo.

II
Masculino. El que corteja y

festeja á alguna dama. |1 En estilo cor-
tesano, el que se ofrece á la disposi-
ción ú obsequio de otro. || El hacinó
servicio.
Etimología. Del latín servltor, servi-
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tóris, siervo de los dioses: catalán,
servidor, a; francés, servileu7' ; italia-

no, servitore, servitrice, servidor, ser-

vidora.
Servidatubre. Femenind". El acto ó

ejercicio de servir. || La esclavitud ó

estado de siervo.
|i
El conjunto de

criados que sirven á un tiempo ó en
una casa. || Forense. El derecho ó uso
que una casa ó heredad tiene sobre
otra, ó alguno sobre cosa ajena para
provecho suyo ó en utilidad pública.

U Sujeción grave ú obligación inexcu-
sable de hacer alguna cosa.

||
Metáfo-

ra. La sujeción de las pasiones ó afec-
tos que impide en cierto modo la li-

bertad,
it
Anticuado. Letrina.

Etimología. Del latín servitñdo,
mis; servitus, titis : catalán, servitut;

francés, servitude; italiano, servitii.

SerTidamen. Femenino anticuado.
Skkvidumbke.
t^ervidauíne. Femenino anticuado.

Servidumbre.
Servidnmpne. Femenino anticua-

do. Servidumbre.
Serviente. Masculino anticuado.

Sirviente.
Servil. Adjetivo. Lo que pertenece

á los siervos y criados.
|| Bajo, humil-

de y de poca estimación. Se dice tam-
bién de las cosas del ánimo.

1|
Apodo

«on que los que profesan ideas libera-
les designan á los que prefieren la
monarquía absoluta. Usase más bien
como sustantivo.
Etimología. Del latín servilis, lo to-

cante al siervo, y figuradamente, ba-
jo, ínfimo: catalán, servii; francés é
italiano, servile.

Serviíidad. Femenino. Servilismo.
Etimología. De servil: catalán, ser-

vilitat; francés, servilité; italiano, ser-

vilitá: bajo latín, servUltas.
Servilismo. Masculino. El orden

de ideas á que son afectos los deno-
minados serviles. || Ciega y baja adhe-
sión á la autoridad de alguno.
Etimología. De sei^vil: francés, ser-

vilisme.
Servilmente. Adverbio de modo.

A manera de siervo. Indecorosa ó in-

decentemente, con bajeza ó desdoro.
Etimología. Del latín serviUter: ca-

talán, servilnient ; francés, servilenient;
italiano, servilmente.
Servilla. Femenino. Especie de cal-

zado, reducido á unas zapatillas de
cordobán con una suela delgada.
Etimología. Del latín servilla, plu-

ral de servile, lo perteneciente al sier-
vo.
Servilleta. Femenino. Lienzo co-

mo de tres cuartas ó vara en cuadro,
que sirve en la mesa para limpieza y
aseo de las personas.

Etimología. Del latín servare, res-
guardar: catalán, servilleta; francés,
servietle; italiano, salvieta.

Servio, via. Adjetivo. Natural de
Servia. Usase también como sustan-
tantivo.

ji
Perteneciente á este país

de Europa.
Serviola. Femenino. Marina. Ma-

dero que se coloca en línea diagonal
encima del castillo de proa para afue-
ra, y en su remate tiene tres roldanas
para el aparejo, con que se izan y se
suspenden las anclas.
Etimología. De servir: catalán, ser-

viola; francés, serviole.

Servir. Neutro. Estar en servicio
de otro. Usase también como activo.

||

Estar empleado en la ejecución de al-

guna cosa por mandato de otro, aun
cuando lo que se ejecuta es pena ó
castigo.

II
Estar sujeto áotro por cual-

quier motivo, aunque sea voluntaria-
mente, haciendo lo que él quiere ó
dispone. ||

Metáfora. Hablando de los
instrumentos, máquinas y otras cosas
semejantes, tener el efecto ó uso que
se intenta. Ij Ejercer algún empleo
cargo propio ó en lugar de otro. Tam-
bién se usa algunas veces como acti-
vo en esta acepción.

||
Hacer las ve-

ces de otro en algún oficio ú ocupa-
ción.

[I
Aprovechar, valer, ser de uso

ó tener alguna utilidad.
|| Ser soldado

ejercitando las funciones propias de
la milicia. ||

En el juego de naipes, ju-
gar la carta del palo que se pide, es-
pecialmente cuando es inferior.

|| En
el juego de la pelota, arrojarla ó vol-
verla de modo que se pueda jugar fá-
cilmente.

Ij
Asistir á la mesa minis-

trando ó trayendo los manjares ó las
bebidas. || Entre panaderos y alfare-
ros, calentar el horno.

||
Entre cocine-

ros, preparar y disponerlos manjares
para llevarlos á la mesa. |j

Activo.
Dar culto ó adoración á Dios ó á ios
santos, ó emplearse en los misterios
de su gloria y veneración.

|| Obsequiar
á alguno ó hacer alguna cosa en su
favor, beneficio ó utilidad,

fl
Cortejar

ó festejar á alguna dama.
i|
Obse-

quiar.
II
Ofrecer ó dar voluntariamen-

te al Gobierno alguna porción de di-
nero para las urgencias del Estado ó
del público.

II
Recíproco, Agradarse

de alguna cosa, quererla ó admitirla
con gusto.

II
Valerse de alguna cosa

para el uso de ella.

Etimología. Del latín serviré: cata-
lán y francés, servir; italianOj serviré.
Servita. Masculino. Religioso que

hace profesión de servir á la Virgen
Santísima.
Etimología. Del latín servitae: ita-

liano y catalán, servita; francés, ser-
vite.
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Servitud. Femenino anticuado.
Servidumbre.
Etimología. Del latín servttus, servi-

tiilis. (Academia.)
Serviz. Femenino anticuado. Cer-

viz.

Servizo. Masculino anticuado. Ser-
vicio.
Servo. Masculino anticuado. Sier-

vo.
Ses. Adjetivo numeral cardinal an-

ticuado. Seis.
Sesada. Femenino. La fritada de

sesos. En Andalucía se toma por to-

dos los sesos de un animal.
Sesaenta. Adjetivo numeral cardi-

nal anticuado. Sesenta.
Sesámeas. Femenino plural. Botá-

nica. Pequeña familia de plantas di-
cotiledóneas.
Etimología. De sésamo: francés, se-

saniées. -

Sésamo. Masculino. Botánica. Gé-
nero de la familia de las sesámeas.
Etimología. Del griego OT^aa/iov (se-

sanion): latin, sesámun; francés, sé-

same.
Sesamoides. Adjetivo. Anatomía.

Semejante á un grano de sésamo.
||

Huesos sexamoides. Pequeños huesos
cortos, redondos, los cuales presen-
tan una organización fibrosa, seme-
jante á la de la rótula. Dichos huesos
se desarrollan en el espesor de los
tendones, en las cercanías de articu-
laciones determinadas, particular-
mente en las junturas de los dedos.
Etimología. Del griego aY]aa¡i.osi57^g

(sésamoeidñs); de sésamon, sésamo:
francés, sesamo'ide.

Sesar. Neutro. Llegar á tener seso
ó sentar el juicio.
Sesbano. Masculino. Botánica. Ár-

bol de Egipto, cuya semilla fortifica
el estómago.
Etimología. Del árabe seisebán:

francés, sesban, sesbane.
Sescnncia. Femenino. Moneda

que pesaba onza y media, y equivalía
i, tres cornados ó una blanca.
Etimología. Del latín sescuncia; de

sesqui, uno y medio, y uncía, onza.
Seseador, ra. Adjetivo. Que sesea.
Seseaniiento. Masculino. Seseo.
Sesear. Neutro. Pronunciar las ce

como ss al hablar.
Etimología. Armonía imitativa: ca-

talán, sessejar.

Sesebiuto. Masculino anticuado.
Sisebuto, nombre propio de varón.
Sesegamiento. Masculino anticua-

do. Asosegamiento.
Seselí. Masculino. Botánica. Plan-

ta herbácea, especie de hinojo, con
que se purgan instintivamente las
ciervas.

Etimología. Del griego aéasXi (sése-

li): latín, sesélis, hierba saxifragia;
italiano, seseli; catalán, sesseli; fran-
cés, séséli.

Sesén. Masculino. 'Numismática,
Moneda de Aragón que valía seis ma-
ravedís.
Sesenta. Adjetivo que se aplica al

número compuesto de seis decenas. ||

Sexagésimo.
|i
Masculino. Las cifras ó

caracteres numéricos que represen-
tan el múmero sesenta.
Etimología. Del griego é^iívcovxa

¡hcxekonta): latín, sexaginta; italiano,
sessanta; francés, soixante; catalán,
xeixanta.
Sesentavo, va. Adjetivo. Dícese de

cada una de las sesenta partes igua-
les en que se divide un todo. Usas©
también como sustantivo.
Sesentén. Adjetivo. Provincial Ca-

taluña y Huesca. Dicese del madero
de sesenta palmos de longitud, con
una ú otra escuadría; pero común-
mente de diez cuartas de palmo la ta-
bla y de ocho el canto.
Sesentón, na. Adjetivo. El que tie-

ne sesenta años.
Seseo. Masculino. La acción de se-

sear.
Etimología. De sesear.

Sesera. Femenino. La parte de la
cabeza del animal en que están colo-
cados los sesos. Tómase también por
toda la porción de ellos.

Sesga. Femenino. Nesga.
Etimología. De sesgar.
Sesgable. Adjetivo. Que se puede

sesgar.
Sesgadamente. Adverbio de modo.

Sesgamente.
Etimología. De sesgada y el sufijo

adverbial mente.
Sesgado, da. Adjetivo. Sesgo.

, Sesgador, ra. Adjetivo. Que sesga.
Úsase también como sustantivo.
Sesgadnra. Femenino. La acción

y efecto de sesgar.
Sesgamente. Adverbio de modo.

Hacia un lado, oblicuamente, de tra-
vés.

II
Suavemente, tranquilamente.

Sesgar. Activo. Cortar ó partir en
sesgo.

|¡ Torcer á un lado ó atravesar
alguna cosa hacia un lado.
Sesgo, ga. Adjetivo. Torcido, cor-

tado ó situado oblicuamente.
||
Poéti-

ca. Sereno y sosegado, sin turbación
ó alteración.

|| Metáfora. Grave, serio-

ó torcido en el semblante. ||
Masculi-

no. La oblicuidad ó torcimiento de al-

guna cosa hacia un lado, ó en el cor-
te, ó en la situación, ó en el movi-
miento.MM-ítáfora. Corte ó medio tér-

mino que se toma en los negocios du-
dosos,

ll
Al sesgo. Modo adverbial»

Oblicuamente ó al través.
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Etimología. Del bajo latín sesciis;

del latín seclus, cortado.
Sésil. Adjetivo. Botánica. Epíteto

de las flores y hojas que descansan
inmediatamente sobre el tallo.

Etimología. Del latín sessilis, forma
de sessiDii, sentado, supino de sedére,

sentarse: francés, sessile; italiano, sé-

sile.

Sesillo. Masculino diminutivo de
seso. Se usa más comúnmente en plu-
ral.

Sesión. Femenino. Cada una de las

juntas de un concilio, congreso ú otra
corporación. ||

Metáfora. Conferencia
ó consulta entre varios para determi-
nar alguna cosa.
Etimología. Del latín sessío, el acto

de sentarse, forma sustantiva abstrac-
ta de sessus, sentado: catalán, sessió;

francés, session; italiano, sessione.

Sesma. Femenino. La sexta parte
de cualquier cosa. Tómase regular-
mente por la de la vara.

||
División de

territorio.
||
Madero que tiene doce

dedos de ancho y doce de grueso, sin
largo determinado.
Etimología. Forma de seis: catalán,

sesyna.
Sesmero. Masculino. El sujeto des-

tinado para cuidar de los negocios y
derechos pertenecientes á cada sesmo.
Etimología. De sesma: catalán, ses-

mer.
Sesmo. Masculino. El distrito ó

partido compuesto de varios lugares
que se gobierna por sesmeros. || Pro-
vincial. Linde ó divisióx.

||
Adjetivo

anticuado. Sexto. Se usaba también
como sustantivo en la terminación
masculina.
Etimología. De sesma.
Seso. Masculino. La médula ó meo-

llo de la cabeza del animal ó el cere-
bro. Se usa comúnmente en plural.

||

Metáfora. Juicio, prudencia, madu-
rez.

II
Aquella piedra, ladrillo ó hie-

rro con que se calza la olla para que
siente bien. ||

Anticuado. Sentido, ha-
blando de los corporales.

|| Anticuado.
Sentido, por significación ó acepción.
II
Anticuado. Juicio , dictamen , opi-

nión.
Etimología. Del latín sensus, senso-

rio, simétrico de sensum, concepto,
forma de sentiré, sentir: catalán, senij;

francés, sens; italiano, senno.
Sesqni. Voz latina que solamente

se usa en composición, para denotar
una unidad y media: como sesqüiho-
ba, hora y media.
Etimología. Del latín ses7!tt, uno y

medio.
Sesquiáltero, ra. Adjetivo que se

aplica á la razón de tres á dos que
tiene una cosa con otra.

Etimología. Del latín sesquiáltera
forma de sesqui, vez y media, y alter,

otro: italiano, sesquiáltero ; francés,
sesquialtiire; catalán, sesquialtre.

Sesqaiamónico, ca. Adjetivo. Quí-
mica. Sal sesquiamónica. Sal amónica
que contiene proporción y media de
base respecto do la sal neutra.
Etimología. De sesqui j amÓ7iico:

francés, sesquiamnioiiique.
Sesqniargéntico, ca. Adjetivo. Qui'

mica. Sal sesquiargéntica. Sal argén-
tica que contiene vez y media tanta
base como la sal neutra.
Etimología. De sesqui y argéntico:

francés, sesquiargentique.
Sesqniarseniato. Masculino. Quí-

mica. Arseniato que contiene propor-
ción y media de ácido respecto de la
sal neutra.
Etimología. De sesqui y arseniato:

francés, spsquiarseniale.
Sesquibarítico, ca. Adjetivo. Quí-

mica. Sal sesqüibarítica. Salbarítica
que contiene cantidad y media de ba-
se respecto de la sal neutra.
Etimología. De sesqui y baritico:

francés, sesquibarytique.
Sesqnibásico, ca. Adjetivo. Quí-

mica, Sal sesquibásica. Sal que con-
tiene vez y media tanta base como la
sal neutra correspondiente.
Etimología. De sesqui y básico:

francés, sesquibasique.
Sesqnicloruro. Masculino. Quími-

ca. Cloruro que contiene vez y media
tanto cloro como metal.
Etimología. De sesqui y cloruro:

francés, sesquichlorure.
Sesquicnadrado, da. Adjetivo. As-

tronomía. Aspecto de dos planetas
distantes el uno del otro tres signos
y medio, ó sea 135 grados.
Etimología. De sesqui y cuadrado:

francés, sesquiquadrat,
Sesquiferroso, sa. Adjetivo. Quí-

mica. Sal sesqüifereosa. Sal ferrosa,
que contiene vez y ;^media tanta base
como la sal neutra.
Etimología. De sesqui y ferroso:

francés, sesquiferreux.
Sesqaifloro, ra. Adjetivo. Botánica.

Planta sesquíflora. Planta que tiene
una flor completa y otra abortada.
Etimología. De sesqui y flor: fran-

cés, sesquiflore.
Sesquifosfnro. Masculino. Quími-

ca, Fosfuro que contiene vez y media
tanto fósforo como metal.
Etimología. De sesqui y fosfuro:

francés, sesquiphosphure.
Sesqaihídrico, ca. Masculino. Quí-

mica. Compuesto sesqüihídrico. Com-
puesto que tiene una vez y media
tanto hidrógeno como del otro cuer-
po.

i:
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Etimología. De sesqui é hidrico: i

francés, sesquihydrique.
Sesquimangauoso, sa. Adjetivo.

Química. Sal sesquimanganosa. Que
contiene proporción y media de base
respecto de la sal neutra.
Etiiíología. De sesqui y nianganoso:

francés, sesquinianganeux,
Sesqnimodio. Masculino. Metrolo-

gía. Medida que contiene un modio y
la mitad .e otro.
Etimología. Del latín sesquimodius.
Sesqnioctavo, va. Adjetivo. Lo que

contiene una octava parte y la mitad
más.
Etimología. Del latín sesquioctavus;

de se>.qid, vez y media, y oclávus, octa-
vo: catalán, sesquioctau; francés, ses-
qwoctave; italiano, sesquiottavo.
Sesqnióxido. Masculino. Química.

Oxido que contiene vez y media la
cantidaíi de oxígeno contenida en ol
protoxido ó en el monóxido, equiva-
lente á un átomo y medio por un áto-
mo del cuerpo unido al oxígeno, ó
á tres átomos por dos de aquel mismo
cuerpo.
Etimología. De sesqui y óxido: fran-

cés, seaquioxyde,
Sesquipedal. Adjetivo. Lo que tie-

ne pie y medio de largo.
Etimología. Del latín sesquipedális,

de sesqui, vez y media, y pedülis, for-
ma adjetiva de pes, pedís, pie: cata-
lán, sesquipedal; italiano, sesquípedale
Sesquisal. Masculino. Química. Sal

que contiene vez y media tanta sal ó
ácido como la sal neutra correspon-
diente.
Etimología. De sesqui y sal: francés,

sesqaisel.

Sesquisulfaro. Masculino. Quími-
ca. Sulfuro que contiene vez y media
tanto azufre como metal.
Etimología. De sesqui y sulfuro:

francés, sesquisidphure.
Sesquitercio, cia. Adjetivo que se

aplica al dinero que contiene en si

otro, y además una tercia parte de él;

y lo mismo se entiende en la geome-
tría en las proporciones de las líneas,
superficies ó cuerpos.
Etimología. Del latín sesqui' ertius:

francés, sesquííierce.
Sestar. Activo anticuado. Asestar,

acertar.
Sesteadero. Masculino. El lugar

donde sestea el ganado.
Sesteador, ra. Adjetivo. Que ses-

tea. II Masculino. Sesteadero.
Sestear. Neutro. Pasar la siesta

durmiendo ó descansando.
Sesteo. Masculino. Acción ó efecto

de sestear.
Sestercio. Masculino. Numismáti-

ca. Moneda de plata que tuvieron los

romanos, que valía dos y medio da
tres de la moneda que usaban, que
era el as ó la libra.

Etimología. Del latín sestertius,

sestertlí, pequeña moneda de plata que
valía dos ases y medio, ó la cuarta
parte del denario; de semis, medio, y
terlius, tercero: catalán, sesterci; fran-
cés, sesíerce; italiano, sesterzio.

Sestero. Masculino. Sesteadero.
Sestil. Masculino. Sesteadero.
Sesudamente. Adverbio de modo.

Sensata y cuerdamente, con reflexión

y prudencia.
Etimología. De sesuda y el sufijo

adverbial mente.
Sesudez. Femenino. Sensatez, cor-

dura.
Sesudo , da. Adjetivo. Juicioso

^

cuerdo, prudente, maduro.
Etimología. De seso.

Set. Femenino anticuado. Sed.
Seta. Femenino Zooloqia. La cerda

del puerco. || Botánica. Llámanse así
todas las especies comestibles de hon-
gos; las hay muy sabrosas, pero fáci-
les de equivocar con las nocivas.

||

Geta, los labios, etc. || Metáfora. La
pavesa ó moco de la luz después de
quemada bien la torcida.
Etimología. Del bajo latín seta; del

latín seta, vello, aludiendo al tejido
velloso de la seta.

Setabense. Adjetivo. El natural de
Játiva y lo perteneciente á esta ciu-
dad.

II
Setabitano. Aplicado á perso

ñas, úsase también como sustantivo.!]
Setabiense.
Etimología. Del latín selabensis.

Setabiense. Sustantivo y adjetivo.
Jativense.
Setabitano, na. Adjetivo. Jativés.

Aplicado á personas, úsase también
como sustantivo,
Setaenta. Adjetivo numeral cardi-

nal anticuado. Setenta.
Sete. Masculino. En las casas de

moneda, la oficina ó pieza donde es-
taba el cepo en que se acuñaba á mar-
tillo la moneda.
Etimología. Del árabe sehkah, cuño,

monetario.
Setecientos, tas. Adjetivo. Lo que

se compone ó resulta de la multipli-
cación de la centena por el siete.
Etimología. Del latín septlngentí:

catalán, setcents; francés, sep.t cents;

italiano, seltecento.

Setena. Femenino. El agregado de
siete cosas por orden. || Plural. Pena
con que antiguamente se obligaba á
que se pagase el séptuplo de una can-
tidad determinada.
Etimología. Del latín septena.
Setenario, ría. Adjetivo. Septesa-

Bio , ría.
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Etimología. De seteno: latín, sépte-

náríus ; catalán , septenari , setenari;

francés, seplénaire; italiano, settena-

rio.

Setenio. Masculino. Septenio.
Seteno, na. Adjetivo. Septeno, ía.
Setenta. Adjetivo que se aplica al

número que resulta de la multiplica-
ción de la decena por el siete. Se usa
también como sustantivo.
Etimología. Del latín septuaginta,

forma de septem, siete: catalán, setan-

ta; francés antiguo^ septante: italiano,
settanta.
Setentavo, va. Adjetivo. Septija-

GÉsiMo. Usase también como sustan-
tivo.
Setentón, na. Adjetivo familiar.

El que tiene seterta años. Tómase
.frecuentemente por cualquier perso-
na de mucha edad.
Etimología. De setenta: catalán, se-

tanté, na.
Setentrión. Masculino. Sbptea-

TBIÓN.
Setentrional. Adjetivo. Septen-

TBIONAL.
Setenvirato. Masculino. Septen-

VIRATO.
Setenviro. Masculino. Septenvibo.
Setiensbre. Masculino. Septiembre.
Sétimo, ma. Adjetivo. Séptimo, ma.
Setmana. Femenino anticuado. Se-

KANA.
Seto. Masculino. Cercado de palos

ó varas entretejidas.
Etimología. Del latín saeptiwi, su-

pino de saep'ire, rodear, cercar; com-
puesto de saepé, muchas veces, é iré,

ir, pues para cercar hay que ir por
toda la circunferencia.
Setnagenario, ri». Adjetivo. Sep-

tüagenabio, ría.
Setnagésimo, ma. Adjetivo. Sep-

tuagésimo, ma.
Setnnf. Masculino anticuado. Acei-

tdni.
Etimología. De aceituni: portugués,

seítn; francés, satin.

Setnnx. Masculino. Moneda del pe-
so de siete onzas, que equivalía á ca-
torce cornados.

|| Medida de nueve
pulgadas y un tercio.
Etimología. Del latín septunx.
Setnplicar. Activo. Septuplicas.
Sétnplo , pía. Adjetivo. Séptuplo,

pla.
Sendo. Adjetivo. Supuesto, falso.

Empléase únicamente con esta termi-
nación

,
precediendo á sustantivos,

masculinos ó femeninos, ó como pri-
mer elemento de voces compuestas.
SxüDoprofeta , SEüDomembrana , seu-
Dónímo.
Seadónimo. Adjetivo. Dícese del

autor que oculta con un nombre falso

el suyo verdadero.
|¡ Aplícase también

á la obra de este autor.
|| Masculino.

Nombre falso empleado por un autor
en vez del suyo verdadero.
Etimología. Del griego '^tñíoc, fal-

so, y ovofia, nombre.
Sentil. Masculino. Botánica. Árbol

de la América meridional, parecido
al limonero, aunque mucho menor y
de hoja más lisa. Su fruto^ que tiene
el mismo nombre, es del tamaño de
un huevo, contiene más zumo que el
limón y es más ácido que éste.
Severamente. Adverbio de modo.

Con severidad ó rigor.
Etimología. Del latín sever'e: cata-

lán, severanient; francés, sév'erement.
Severidad. Femenino. Rigor y as-

pereza en el modo y trato ó en el cas-
tigo y reprensión.

|| Seriedad, grave-
dad.

II
Exactitud, puntualidad y rígi-

da observancia de alguna ley ó insti-
tuto.
Etimología. Del latín severítas: ca-

talán, severitat; francés, sévérilé; ita-
liano, severitá.

Severísimamente. Adverbio de
modo superlativo de severamente.
Severísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de severo.
Severizarse. Reciproco anticua-

do. Ponerse serio ó grave.
Severo, ra. Adjetivo. Riguroso,

áspero, duro en el trato ó castigo. I

Exacto, puntual y rígido en la obser-
vancia de alguna ley, precepto ó re-
gla.

II
Grave, serio, mesurado.

Etimología. Del latín sevérus, deri-
vado de un radical sev, que se halla
en el griego sébas, sebo: catalán, sei'er;

francés, -évere: italiano, severo.

Sevicia. Femenino. Crueldadexce-
siwa.
Etimología. Del latín saevitja, saevi-

fíes y saevitas, formas sustantivas abs-
tractas de saevus, cruel, duro, violen-
to, valiente, poderoso, temible: cata-
lán, sevicia; francés, sévices; italiano,
sevizie.

Sevicioso, sa. Adjetivo. Lleno de
sevicia.
Etimología. De sevicia.

Sevilla. Nombre propio.' Quien fué
Á Sevilla perdió su silla. Refrán con
que se advierte que la ausencia suele
causar la pérdida de empleos ú otras
mudanzas y novedades perjudiciales,
ó bien que uno no tiene derecho á
exigir lo que una vez dejó.
Sevillanas. Femenino plural. Mú-

sica ó tono especial y característico
de la provincia de Sevilla, algo pare-
cido al fandango, con que se cantan
las coplas llamadas seguidillas.

||
Bai-

le propio de dicha tonada.
Sevillanilla. Femenino anticuado.
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Franjita, ribete ó algún adorno se-
mejante.

Sevillano, na. Adjetivo. Natural
de Sevilla. Usase también como sus-
tantivo.||Perteneciente á esta ciudad.
Etimología. Del latin hispalé7isis,

hispaliensis: catalán, sevillá, na.
Sévola. Femenino. Botánica. Géne-

ro de plantas dicotiledóneas de flores
completas campanuláceas.
Sex. Adjetivo numeral anticuado.

Seis.
Etimología. Del latin scx; en grie-

go hex, seis.

Sexabolo, la. Masculino anticua-
do. Sexto abuelo,
Sexabuelo, la. Masculino anticua-

do. Sexto abuelo.
Sexagenario, ria. Adjetivo. El que

tiene sesenta años de edad ó algunos
más.
Etimología. Del latín sexagenarius;

de sexágtes, sesenta veces: catalán,
sexagenario; francés, sexagénaire; ita-
liano, sessagenario.
Sexagésima. Femenino. La domi-

nica segundafde las tres que se cuen-
tan antes de la primera de cuaresma.
Etimología. Del latín sexagésima,

sobrentendiéndose díes, día , forma
femenina de sexagesínius : catalán,
sexagéssima; francés, sexagésime; ita-
liano, sessagesima.
Sexagésimo, ma. Adjetivo. El nú-

mero que consta de sesenta unidades,
y cada una de ellas.
Etimología. Del latín sexagesínius:

catalán, sexage'ssini, a; francés, sexa-
gésimo, adverbio; italiano, sessayésínio.
Sexagonal. Adjetivo. Hexágono.
Etimología. De hexágono: catalán,

sexagonal.
Sexangalado, da. Adjetivo. Sexán-

gulo.
Etimología. De sexángulo: francés,

sexángula.
Sexangular. Adjetivo. Sexángulo.
Etimología. De sexángulo: catalán,

sexangular; francés, sexangulaire.
Sexángulo, la. Geomeína. Adjetivo

que se aplica á la figura de seis ángu-
los. Se usa también como sustantivo
en la terminación masculina.
Etimología. Del latin sexa igülus;

de sex, seis, y angülus, ángulo; cata-
lán, sexángul; francés, sexangle; italia-
no, sessagono.
Sexanta. Adjetivo numeral anti-

cuado. Sesenta.
Sexcnns ó Sexcnneia. Masculino

y femenino anticuado. Numismática.
Moneda que pesaba onza y media,
y equivalía á tres cornados ó una
blanca.
Etimología. Del bajo latín sexcun-

cia: catalán, sexqüncia.

Sexenio. Masculino. El tiempo ó
transcurso de seis años.
Etimología. Del latín sexénnis;

de sex, seis, y annus, año: catalán,
sexenni.
Sexma. Femenino. Moneda. Séxtu-

pla.
Etimología. De se'xíuía; catalán,

sexma.
Sexmero. Masculino anticuado.

Sesmeko.
Sexmo, ma. Adjetivo anticuado.

Sesmo. Se usaba también como sus-
tantivo.
Sexnieto, ta. Masculino anticua-

do. Sexto nieto.
Sexo. Masculino. La diferencia en-

tre el macho y la hembra, asi en los
racionales como en les irracionales,
y aun en las plantas.
Etimología. Del latin sexus, por sec-

tus, corte, sección, forma de seclum,
supino de secare, cortar.
Sexta. Masculino. Historia. Una de

las horas en que los romanos y he-
breos dividían el día artificial, ó in-
cluía desde las doce á las tres.

||
Litur-

gia. En el rezo eclesiástico, una de
las horas menores, que se dice des-
pués de la tercia.

\\ En el juego de los
cientos, seis cartas que hacen juego
por orden y seguidas, y se distinguen
por la carta superior, que en la sexta
mayor es el as, en la sexta real el

rey, etc.
|| mayob. Música. Hexacobdo

MAYOK.
II
MENOB. HeXACOBDO MENOB.

Etimología. Del latín sexta hora,
las seis: catalán, sexta; francés, sexte;
italiano, sesta.

Sextaferia. Femenino. Provincial
Asturias y Santander. Prestación ve-
cinal para la reparación de los cami-
nos ú otras obras públicas, á que los
vecinos tienen obligación de concu-
rrir los viernes en ciertas épocas del
año.
Etimología. De sextaferia, el viernes.
Sextaferiar. Activo. Trabajar en

la sextaferia.
Sextantario, ria. Adjetivo. Que

tiene el peso de un sextante. Dicese
del as (moneda de Eoma antigua) que
sólo pesaba dos onzas, ó sea la sexta
parte del primitivo.
Sextante. Masculino. Numismática.

Moneda antigua de dos onzas, que
equivalía á cuatro cornados. ||

Instru-
mento astronómico que consiste en
una sexta parte del circulo, y sirve
para tomar la altura del sol y hacer
otras observaciones.
Etimología. Del latín sextans, antis,

moneda de cobre, de peso do dos on-
zas, la sex!a parte del as romano; for-
ma de sextus, sexto: catalán y francés,
sexía?ií; italiano, sestante.
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Sextario. Masculino. Metrología.
Medida antigua, que era la sexta par-
te del que llamaban congio, y corres-
ponde á poco más de un cuartillo.

Etimología. Del latín sextarius, me-
dida para líquidos y áridos, equiva-
lente á la sexta parte del congio, ó sea
veinte libras de peso: catalán sexlari.

Sextercio. Masculino. Sestercio.
Sexteto. Masculino. Sextilla.|¡üú-

sica. Composición musical compuesta
de seis partes.
Etimología. Del italiano seslelto,

por sextetto.

textil. Astronomía. Adjetivo que se
aplica al aspecto de dos astros cuan-
do distan uno de otro sesenta grados
ó la sexta parte del Zodiaco.

|1
Mascu-

lino anticuado. El mes de agosto.
Etimología. Del latín sextllis, el mes

de agosto, llamado así por ser el sexto
del año romano: francés, sexlü, He; ca-
talán, sextil; italiano, seslile.

Sextilla. Femenino. Composición
métrica de verso corto de la poesía
castellana. Consta de seis'pies de con-
sonancia forzosa, alternada ó seguida
á la manera que la quintilla.
Etimología. De sexta: catalán, sex-

tilla.

Sextillo. Masculino. Seisillo.
Sextina. Femenino. Poética. Com-

posición métrica ó especie de rima de
seis en seis versos, parecida en todo
á la octava, sino es en el número de
aquéllos.

||
Especie de carta de exco-

munión que se fulminaba para descu-
brir delincuentes.
Etimología. Diminutivo de sexta, en

el sentido de composición; ¿de algu-
no de los papas de nombre Sucio en el
concepto de excomunión? : francés,
sestine; italiano, sestina.

Sexto, ta. Adjetivo. El ó lo que
sigue inmediatamente al ó á lo quin-
to.

II
Cada una de las seis partes en

que un todo se puede dividir, ¡j Mas-
culino. Un libro en que están juntas
algunas constituciones y decretos ca-
nónicos.
Etimología. Del latín sextus: cata-

lán, sexto, a; francés, sexte; italiano,
sesto.

Séxtula. Femenino. Antigua mo-
neda del peso de un real y cinco ma-
ravedís.
Etimología. Del latín sextüla, la sex-

ta parte de la onza, la setenta y dos
del as romano: francés, sextule, peso
de cuatro escrúpulos; italiano, sés-
tula.

Séxtupla. Femenino. Xurnisniática.
Moneda antigua del peso de un real y
cinco maravedís.
Séxtaplamente. Adverbio de mo-

do. De una manera séxtupla.

Sextuplieable. Adjetivo. Que pue-
de sextuplicarse.
Sextuplicación. Femenino. Acc ón

ó efecto de sextuplicar.
Sextuplicadameute. Adverbio de

modo. Con sextuplicación.
Etimología. De sextuplicada y el su-

fijo adverbial />íeuíe.

Sextnplicador, ra. Adjetivo. Que
sextuplica. Usase también como sus-
tantivo.
Sextuplicamiento. Masculino.

SeXTÜPLIC ACIÓN.
Sextuplicar. Activo. Eepetir seis

veces, multiplicar por seis.

Etimología. Del latín sextus, sexto,

y plicáre, doblar: catalán, sextuplicar;
francés, sextupler.
Sextuplicativo, Ta. Adjetivo. Que

sextuplica.
Séxtuplo, pía. Adjetivo. Lo que

incluye en sí seis veces una cantidad.
Se usa también como sustantivo.
Etimología. Del latín sextüplex, sex-

tuplicis: ca.ta.lan, séxtuplo; francés, séx-
tupla; italiano, s»stuplo.

Sexu. Masculino anticuado. Sexo.
Sexual. Adjetivo. Lo que es pecu-

liar y característico de cada sexo, en
cuyo sentido se dice: partes sexuales,
instinto sexual. I| órganos sexuales.
Zoolo§ía y botánica. Las partes genita-
les externas en los animales; los es-

tambres y los pistilos en las plantas.
[¡Sistema sexual. Botánica. Teoría que
reconoce la existencia de los dos sexos
en las plantas, representados por los
pistilos y por los estambres en todas
las flores, según el sistema de Lin-
neo.
Etimología. Del latín sexuális; ca-

talán, sexual: francés, sexuel, sexuelle;

italiano, sessuale.

Sexualidad. Femenino. Constitu-
ción peculiar del sexo, en cuyo) senti-

do se dice: la sexualidad de las plantas

y de los animales. \\
parcial. Modo de

repartición de las partes genitales en
un mismo individuo, ¡j individual. El
mismo procedimiento en individuos
diferentes.
Etimología. De sexual: francés,

sexualité; italiano, sessualitá.

Sey. Femenino anticuado. Sede,
Silla.
Seyelo. Masculino anticuado. Se-

llo.
Seyello. Masculino anticuado. Se-

llo.
Seyer. Activo anticuado. Ser.
Seyes. Adjetivo numeral anticua-

do. Seis.
Seyía. Femenino anticuado. Silla,

asiento, residencia.
Seze. Adjetivo numeral anticuado.

Diez y seis.
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Sezeno, na. Adjetivo anticuado.
DiECISEISENO.
Sezón. Femenino anticuado. Cuae-

TANA.
JShaflali. Masculino. Astronomía an-

tigua. Pequeña planta para los traza-
dos astronómicos.
Etimología. Del árafee safiha, su-

perficie plana, tablilla: francés, tha-

fiah.
Si. Conjunción. Significa muchas

veces duda, sospecha ó recelo; como:
¿SI se habrá ausentado Fulano"? ¿Si juz-
gará qtie yo lo he dicho? (| Se usa tam-
bién para dar por supuesta ó sabida
alguna cosa y pasar desde ella á ar-
güir, inferir ó sentar otra cosa; como:
SI le conoces,^ ¿para que' te fias de el? \\

Se usa asimismo para encarecer al-
guna cosa, contraponiéndola á otra:
como: SI me mataran, no lo haría, j
entonces equivale ¿ aunque.

|| Se usa
también contraponiendo una proposi-
ción á otra, y repitiendo el si; como:
8i callamos, nos tienen por ignorantes;
SI respondemos, por atrevidos.

\\ Se an-
tepone á algunas cláusulas, como por
vía de interjección, para darles más
energía; como: ¡si dije que esto no pa-
raría en bien!

\\ En algunas expresio-
nes sirve para explicar la superiori-
dad ó excelencia de alguna cosa; y así
decimos: es sabio si los hay.

\\ Si acaso
ó POR SI acaso. Modo adverbial para
significar la posibilidad ó contingen-
cia de que sucpda ó haya sucedido al-
guna cosa. I| Si bien. Modo adverbial.
Aunque. Se usa contraponiendo una
cosa á otra, ó para explicar alguna
excepción.iiMasculino. Consentimien-
to, permiso; como: ya tenqo el sí de su
padre.

||
Corresponde también y suple

al pronombre de tercera persona él,
LA, en ambos números; y así se dice:
de sí, para sí, contra sí, por sí, en sí.

||

Música. Voz introducida por ios mo-
dernos, y añadida después del la, para
facilitar el sistema de Guido Aretino,
que se componía de hexacordos, y re-
ducirlo á heptacordos.
Etimología. Formado con las dos

letras iniciales de cuarto verso de la
estrofa con que empieza el himno de
San Juan Bautista; Sánete ¿oannes,
en el concepto de signo de música;
del latín se, acusativo y ablativo de
sui, en el sentido de forma reflexiva;
del latín si, en el concepto de adver-
bio de afirmación: italiano, francés,
catalán y portugués, si.

Siacal. Masculino. Botánica. Árbol
de las islas Filipinas, cuya madera,
del mismo nombre, es fina, correosa
y muy durable debajo del agua.
Etimología. Del griego siagón, qui-

jada, aludiendo á la dureza de su ma- ^

dera: francés, siacal; latín técnico^
siacdlis.

Siagronagra. Femenino. Medicina,
Gota que ataca á las quijadas.
Etimología. Del griego siagón, qui-

jada, y ágra, invasión: aiaywv ficYpaj

francés, siagonaqre.
Slala, Sialo. Prefijos técnicos del

griego aíaXov (sialon), saliva.
Slaladenitis. Femenino. Medicina.

Inflamación de las glándulas sali-
vales.
Etimología. De siala j adenitis: fran-

cés, sialadénite.

Sialagrogro, gra. Adjetivo. Medicina.
Que provoca la secreción de la sali-
va, en cuyo sentido se dice: remedio
siALAGOGo. Usase también sustantiva-
mente, cómo cuando decimos: los sia-
LAGOGOS.
Etimología. Del griego sialon, sali-

va, y agógós, que conduce: oíaXov áY«)-
yóf ; francés, sialagogue.
Sialismo. Masculino. Medicina.

Evacuación. abundante de saliva.
Etimología. Del griego aiaXia|i.óg

(sialismos), forma de a(aXov (sialon) sa-
liva: francés, sialisme.
Sialístero. Masculino. Entomolo-

gía. Órgano que; secreta la saliva d©
ios insectos.
Etimología. Del griego aíaXov (sia-

lon), saliva: francés, sialistere.

Siaiollto. Masculino. Medicina. Cál-
culo salivarlo.
Etimología. Del griego sialon, sali-

va, y liihos, piedra: aíaXov X(9os; fran-
cés, sialolilhe.

Sialologrfa. Femenino. Fisiología.

Tratado sobre la saliva.
Etimología. Del griego sialon, sali-

va, y lógos, tratado: oíaXov Xo^oc,; fran-
cés, sialologie.

Sialólogo. Masculino. Remedio
que provoca la salivación.
Sialorrea. Femenino. Medicina. Sa-

livación copiosa.
Etimología. Del griego sialon, sali-

va, y rhein, manar: aLoíXow pstv; fran-
cés, sialorrhée.
Sialozlmasia. Femenino. Medicina.

Fermento que contiene la saliva.
Etimología. Del griego sialon, sali-

va, y zyme, fermento: cLalo^ ?"H^»
francés, sialozymase.
Siamang. Masculino. Zoología. Mo-

no antropomorfo, conocido en los bos-
ques de Sumatra.
Etimología. Del malayo siamang:

francés, siamang.
Siampán. Masculino. Droga para

tintes que viene de la provincia de
este nombre.
Sibarismo. Femenino. Afemina-

ción.
Sibarita. Masculino. El natural de
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la ciudad de Sibari.
|| Adjetivo. El

que es muy dado á regalos y pla-
ceres.
Etimología. Del griego au6oi.pl'r¡z

(sybañtés); de 2'j6áp'.g, ciudad célebre
por la riqueza y el lujo de sus habi-
tantes; del latín sybárita: italiano, si-

barita; francés, sybarite; catalán, si-

barita.
Sibaríticamente. Adverbio de mo-

do. Con afeminación.
Etimología. De sibarítica y el sufijo

adverbial mente.
Sibarítico, ca. Adjetivo. Lo perte-

neciente á la ciudad de Sibari y á sus
naturales. [| Sensual.
Etimología. Del latín sybariticus:

italiano, sibarítico: francés, sybariti-

que.
Slbarítido, da. Adjetivo. Sibabí-

TICO.
Sibaritismo. Masculino. Sibakis-

HO.
Etimología. De sibarita: francés, sy-

baritisme; italiano, sibaritismo.
Siberiano, na. Sustantivo y adje-

tivo. Natural ó propio de Siberia.
Sibil. Masculino. Pequeña despen-

sa en las cuevas para conservar fres-
cas las carnes, frutas, agua, vino y
demás provisiones.

1. Sibila. Femenino. Politeísmo grie-

go y romano. Profetisa entre los anti-
guos paganos: hubo muchas, entre
las cuales la más célebre fué la de
Cumas.

¡¡
Metáfora. La mujer que se

cree inspirada para predecir aconte-
cimientos.
Etimología. Del griego a-.SúXXa ¡si-

bylla), de otos, forma dórica de Dios,
Júpiter, y bolla, voluntad: latín, siby-

lla;ita.\ia.Tio, sibilla; francés, sidyííe; ca-
talán, sibil-la.

3. Sibila. Femenino. En estilo fa-
miliar, se llama á la mujer que es al-

ta, robusta y de buen aspecto.
Sibilante. Adjetivo. Poética. Lo

que silba ó suena á modo ó semejan-
za de silbo. |]

Respiración sibilante.
Medicina. Respiración particular, pro-
pia de la bronquitis, la cual se origi-
na de la obstrucción de los pequeños
bronquios por un líquido ó sustancia
viscosa.

II
Gramática sansañta. Ciertas

letras de dicho alfabeto.
Etimología. Del latín sibílans, sibi-

Idntis, participio de presente de sibila-

re, silbar, forma verbal de sibilus, sil-

bido: catalán, si'iilant, sibilante; sibil-

lar, -verho; francés, si bilant, ante; ita.-

liano, sibilante.

Sibilino, na. Adjetivo. Lo que per-
tenece á las sibilas y es propio de
ellas.

_
Etimología. Del latín sibijllinus: ita-

liano, sibilino; francés, sibyllin.

Tomo V

Sibilismo. Masculino. Doctrina,
espíritu de las sibilas.

Etimología. De sibila: catalán, sibil-

list)}e.

Sibilista. Masculino. Partidario de
las sibilas.

Etimología. De sibila: catalán, sibil'

lista. ,

Sibncao. Masculino. Árbol de doce
ó quince pies de altura; tiene el tron-

co con púas; hojas dos veces aladas,

sin impar; flores en racimo; su cáliz

con cinco sépalas; legumbre leñosa y
uniforme con tres ó cuatro semillas,

separadas por tabiques esponjosos.
La madera, tan dura, que sirve para
hacer clavos; es medicinal y objeto de
gran comercio como tintórea, por el

hermoso color encarnado que produ-
ce.

II
Esta misma madera.

Sic. Adverbio latino que se usa en
impresiones y manuscritos castella-

nos para dar á entender que una pa-
bra ó frase empleada en ellos, y que
pudiera parecer inexacta, es la mis-
ma que consta en el libro ó papel de
que se ha copiado.
Sieambro, bra. Adjetivo. Dícese

del individuo de un antiguo pueblo
germánico. Usase mucho como sus-

tantivo.
Etimología. Del latín sicámbri.
Sicamor. Masculino. Ciclamok.
Etimología. Del francés sicamor,

simétrico de ciclamor, que se cree en
relación con cercle, circulo.
Sicano. Adjetivo. Dícese del indi-

viduo de un pueblo que en tiempos
heroicos pasó de España á Italia y se

estableció en el país que del nombre
de este pueblo llamó Sicania. ||

Natu-
ral de Sicania, hoy Sicilia. Usase tam-
bién como sustantivo. ||

Perteneciente
á esta isla de Italia antigua.
Sicario. Masculino. Asesino asala-

riado.
Etimología. Del latín sicarius, ase-

sino, forma de sica, puñal: catalán,
sicari; francés, sicaire; italiano, si-

cario.
Sicef!alia. Femenino. Teratología.

Monstruosidad que consiste en tener
dos cabezas confundidas en una sola.

Etimología. Del griego syn, con, y
képhalé, cabeza : aúv •/.écpaX')^.

Sicefaliano, na. Adjetivo. Que tie-

ne la monstruosidad llamada sicefa-

lia.

Etimología. De sicefalia: francés,
sycephalien.
Sicéfalo. Masculino. Teratología.

Monstruo por sicefalia.
Siciliano, na. Adjetivo. El natural

de Sicilia y lo perteneciente á esta
isla. Se usa también como sustantivo.
Etimología. Del latín siciliensis.

21
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Sicilico. Masculino. Antigüedades.
Peso de los antiguos, que equivalía á
dos dracmas y seis escrúpulos, ó sea
á la cuadragésimaoctava parte de una
libra.
Etimología. Del latín sicüicus, peso

de dos dracmas: catalán, sicilich; fran-
cés, sicilique.

Sicionio, nia. Adjetivo. Natural
de Sición. Usase también como sus-
tantivo.

II
Perteneciente á esta ciudad

del Peloponeso.
Etimología. Del latín sicyonius.
Sicite. Femenino. Piedra preciosa

del color del higo.
Etimología, Del griego ouxtxig fsyhi-

tis), forma de auxov ¡sykonj, higo: latín^
syc'itis.

Siclo. Masculino. Numisnática.
Moneda de pl-ata de los hebreos, del
peso de cuatro dracmas áticas (media
onza) , cuyo valor equivalía á poco
más de cinco reales de nuestra mo-
neda.
Etimología. Del hebreo xegel, de

la raíz xagal, pesar: árabe, thagal;
francés, siete; italiano y catalán, sido;
latín de la Biblia, siclus.

Sicófago, ga. Adjetivo. Que se ali-

menta de higos.
Etimología. Del griego sykon, higo,

y phageín, comer: auxov cpayeív; fran-
cés, sycophage.
Sicofanta. Masculino. Delator fal-

so.
II
Adulador, lisonjero.

Etimología. Del griego ouxo<p<3cvxY)g

(sykophántrsj, de sykon, higo, y phai-
nein, descubrir: latín, sycophántn; ita-
liano, sicofanta ; francés, sycophante;
catalán, sicofanta.
Sicofante. Masculino. Impostor,

calumniador.
Etimología. Del griego aux¿cpávT7]g;

de ouxog, higo, y 9aivo), descubrir: de-
lator del que exporta higos de con-
trabando. (Academia.)
Sícofantismo. Masculino. Vileza

del sicofanta.
Siconiántico, ca. Adjetivo. Rela-

tivo á la sicomencia.
Etimología. De sicomancia: catalán,

sicomántich, ca; francés, sycomancien.
Sicómoros. Masculino. Botánica.

Especie de higuera con hojas le mo-
ral. Lleva el fruto adherido al tronco,
y es originaria de Egipto.
Etimología. Del griego ai)xó¡Jiopog

(sykónioros); de auvtvj, higuera, y jiopéa,

moral: latín, sycomórus; italiano, sico-

inoro; francés, sycomore; catalán, sicó-

moro.
Siculo, la. Adjetivo. Siciliano.

Aplicado á personas, úsase también
como sustantivo.
Etimología. Del latín sicülus,
Sideración. Femenino. Astrologia.

\ Influencia de • los astros sobre los
hombres ó las cosas.

|| Posición que
ocupa la estrella bajo cuya influencia
nace alguno.
Etimología. Del latín siderátio: ca-

talán, sideració; francés, side'ration;

italiano, siderazione.
Sideral. Adjeoivo. Sidéreo, ea.jjIn-

FLUENCiA siDEKAL. Astrología. Influen-
cia supersticiosa de los astros en el

destino y en la salud del hombre, del
propio modo que en los sucesos de la
vida.

II
Astronomía sideral. Estudio

de las estrellas.
||
Hevolüción sideral.

Regreso á la misma estrella. || ASo
SIDERAL Tiempo comprendido entre
dos coincidencias sucesivas del cen-
tro del sol con una misma estrella,
el cual se compone de j65 días, 6 ho-
ras, 9 minutos y 12 segundos, algo
más que el año trópico, ó solar, y al-
go menos que el año anomalístico. El
ai'to SIDERAL principia cuando el sol
parece encontrarse en el punto equi-
noccial de la primavera y termina
en el regreso aparente de dicho astro
al mismo punto. El año en cuestión
excede al trópico en 20 minutos y 20
segundos, á consecuencia déla prece-
sión de los equinoccios. Esto consiste
en que el año sideral no es otra cosa
que el año trópico, aumentado con el
tiempo preciso para que el sol des-
criba un arco igual en el movimiento
de los equinoccios.

|| Día sideral.
Tiempo que transcurre entre dos
vueltas consecutivas de una misma
estrella al meridiano de un lugar. El
día SIDERAL es algo más corto que el

ordinario, cuya diferencia consiste,
poco más ó menos, en cuatro minutos.
II
Hora sideral. Hora determinada

mediante la división del día sideral
por 24.

II
Péndulo sideral. El que mar-

ca el tiempo sideral.
||
Revolución si-

deral DE LA LUNA. El tiempo que la
luna emplea en volver á ocupar una
misma posición con relación á las es-
trellas.
Etimología. Del latín siderális, for-

ma adjetiva de sidus, sidéris,- conste-
lación, signo celeste, astro, estrella,
planeta: catalán, sideral; francés, si-

deral; italiano, siderale.
Sidéreo, rea. Adjetivo. Poética y

astronomía. Lo que pertenece á las es-
trellas ó tiene alguna de sus propie-
dades.
Etimología. Del latín sidéreas: ita-

liano, sidéreo.
Sidérico, ca. Adjetivo. Goncernieñ-

te á los astros.
Etimología. De sidéreo.
Siderismo. Masculino. Magism

o

persa. Adoración de los astros.
Etimología. De sidéreo.
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Siderita. Femenino. Substancia
metálica que se encuentra combinada
con ciertas especies de hierro.
Etimología. Del griego oi^r¡poz fsidé-

ros!, hierro: francés, sidérite.

Siderites. Masculino. Nombre da-
do por los antiguos al imán.
Etimología. Del latín sid''r'itps.

1. Sideritis. Femenino. Género de
piedra como salpicada de unas peque-
ñas manchas de hierro. ¡I

Voz pura-
mente griega, que se aplica á varias
hierbas más ó menos semejantes al
marrubio, con flores labiadas y tallos
de cuatro esquinas. Son medicinales,
y cicatrizan las heridas de instrumen-
tos de hierro.
Etimología. Dsl griego ai5Y¡píT'.s (si-

deritisj
, de aiírjpog, hierro: francés,

sidéritis; catalán, sideritis.

3. Sideritis. Femenino. Botánica.
La hierba heliotropio.
Etimología. Del latín sideritis.

Sideroclepto. Masculino. Mineral
de un verde rojizo y de una consis-
tencia arcillosa.
Etimología. Del griego sideros,

hierro, y hlépto , ocultar: aí5Y¡pog

•nXér.zoi.

Siderocristo. Masculino. Mineralo-
gía. Roca compuesta de hierro oligis-
to y do cuarzo.
Siderodendro. Masculino. Género

de plantas rubiáceas.
Etimología. Del griego sideros,

hierro, y déndron, árbol: a£5r]po5 5év-
Spov; francés, sidérodendre.
Siderogastro, tra. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene el abdomen ferrugi-
noso.
Etimología. Del griego sideros, hie-

rro, y gaster, vientre : aí5ir¡pos ^a^xrip.
Siderografía. Femenino. Arte de

grabar en acero.
Etimología. Del griego sideros, hie-

rro, y rjrapheía, descripción : o£é7¡pog

Ypacpsía; francés, sidéroyraphie.
Siderógrafo. Masculino. Grabador

en acero.
Etimología. De siderografía.
Siderolina. Femenino. Conquiliolo-

gía. Especie de concha multilocular,
que se halla en estado fósil.

Etimología. De sidéreo, aludiendo á
las celdillas, que parecen estrellas.
Siderolita. Femenino. Siderolina.
Etimología. De sidéreo y el griego

líthos, piedra.
Siderolítico, ca. Adjetivo. Geolo-

gía. Terrenos siderolíticos. Terrenos
que tienen peñas ferruginosas.
Etimología. Del griego sideros, hie-

rro, y íí'í/ios, piedra; oibr¡poc, XíGog: fran-
cés, sidérolithique.

Sideromaucía. Femenino. Predic-
ción del porvenir por medio de una

barra de hierro encendida, sobre la
que se echaba paja para observar la
dirección del humo.
Etimología. Del griego sideros, hie-

rro, y manteia, adivinación; ctoTjpog

fiavxsca; francés, sidéromancie.
Sider^máatico, ca. Adjetivo. Con-

cerniente á la sideromancia.
||
El que

la practica.
Siderosis. Femenino. Mineralogía.

Substancia que es un carbonato de
hierro.
Etimología. Del griego oíbr¡poz (si-

deros), hierro: francés, siderose.

Siderosquirolita. Femenino. Mine-
ralogía. Especie de silicato de hierro
y de alúmina.
Etimología. Del griego sideros, hie-

rro, dteír, mano, y lithos, piedra; aí5y¡-

pof xeip XíGog.

Siderostato. Masculino. Astrono-
mía. Instrumento inventado por Fou-
cault para estudiar la luz de los as-
tros.
Etimología. Vocablo híbrido; del

latín, sídus, astro, y del griego oTaxóg
(statósj, permanente, fijo: francés, si-

dérostate.
Siderotecnia. Femenino. Arte de

tratar los minerales de hierro.
Etimología. Del griego sideros, hie-

rro, y téchne, arte; aCdr^pog léxvv;: fran-
cés, sidérotechnie.
Siderotécnico, ca. Adjetivo. Con-

cerniente á la siderotecnia.
Etimología. De siderotecnia: francés,

sidérotechnique.
Siderotina. Femenino. Mineralogía.

Substancia mineral de color moreno,
transparente y de un brillo resinoso,
que abunda mucho en las minas.
Etimología. De siderita.

Sideróxidos. Masculino plural. Gé-
nero de minerales que comprende loa
óxidos de hierro.

Etimología. Del griego sideros, hie-
rro, y óxido: francés, sidéroxyde.
Sideróxilo. Masculino. Botánica.

Género de plantas sapoteas, de flores

moncpétalas.
Etimología. Del griego sideros, hie-

rro, y xj/lon, madera: oiir¡poc gúXov.

Siderurgia. Femenino. Arte de tra-

bajar el hierro; fabricación de dicho
metal.
Etimología. Del griego a'.Syjpo'jpyía

(siderouryía), de sideros, hierro, y er-

gon, obra; francés, sidérurgie.
Siderúrgico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la siderurgia.
Etimología. De siderurgia; francés,

sidériirgique.
Sidiano. Masculino. Ictiología. Pez

de cuerpo aplastado y mandíbulas

I

convexas con un solo orden de dien-

i
tes planos.
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Sidonio, nia> Adjetivo. Natural de
Sidón. Usase también como sustanti-
vo. I] Perteneciente á esta ciudad de
Fenicia. ||

Fenicio. Aplicado á perso-
nas, úsase también como sustantivo.
Etimología. Del latín sidonius.

Sidra. Femenino. Bebida fermen-
tada, acre y capaz de embriagar, que
se hace del zumo de las manzanas.
Etimología. Del griego cíxspa f.sífce-

ra); del latín, sicéra: italiano, cidro,

sidro ; francés, cidre.

Sied. Masculino anticuado. Silla,

asiento.
Siega. Femenino. El acto ó el efec-

to de segar las mieses, y también el

tiempo en que se siegan.
||
Las mieses

segadas.
Etimología. De segar: italiano y ca-

talán, sega; francés del siglo xiii, sote.

Sieigrlo. Masculino anticuado. Si-

glo.
II
MAYOR. Locución anticuada. La

otra vida, el otro mundo.
Siegro. Masculino anticuado. Si-

glo.
Siella. Femenino anticuado. Silla.
Siello. Masculino anticuado. Se-

llo.
Siembra. Femenino. La acción y

el efecto de sembrar, ó el tiempo en
que se siembra. ||

Sembrado.
Etimología. Del latín salas, saina,

la siembra, la simiente, generación,
nacimiento, raza, sangre; derivado
del sánscrito sú, producir; sus, savas,
progenitura; sñnus, hijo; sütas, la mis-
ma significación.
Siempre. Adverbio de tiempo. En

todo ó en cualquier tiempo. || Proba-
blemente. En este sentido se dice, por
ejemplo: SIEMPRE tendrcí tres millones
de capital.

\\
Siempre jamás. Modo ad-

verbial. Perpetuamente y por todo
tiempo.

II
QUE. Modo adverbial. Todas

las veces que, cuantas veces,
j] Con

tal que. i por siempre. Perpetuamente.
Etimología. Del latín semper: ita-

liano, francés y catalán, sen^pre.
Siempreviva. Femenino. Se llaman

así varias especies de plantas jugo-
sas, siempre verdes, ó sea de hojas
permanentes || Flor. Perpetua.
Etimología. De siempre y vU a, ad-

jetivo: catalán, sempreviva.
Sien. Femenino. Cada una de las

dos partes de la cabeza que están al
extremo de las cejas y hacen algo de
concavidad.
Etimología. Del provenzal sen; del

latín sensus, sentido.
Siena. Femenino. Gerviania. El ros-

tro.
Sierba Femenino anticuado. Ser-

ba.
Siercenar. Activo anticuado. Cer-

cenab.

Sierpe. Femenino. Serpiente, en el
uso Romún.

!|
Metáfora. Persona muy

fea ó muy feroz, ó que está muy colé-
rica.

II
Cualquiera cosa que se mueve-

con rodeos á manera de sierpe.
\\
Ger-

nianía. La ganzúa.
Slerpecilla. Femenino diminutiva

de sierpe.
Sierra. Femenino. Hoja larga y

angosta de una lámina de acero, quo
por un lado tiene dientes, para que
haga más holgada la cisura. Sirve
para dividir y cortar la madera con
poco desperdicio. || Hoja de acero que
difiere de la común en no tener dien-
tes, y sirve para cortar la piedra,
ayudándose del agua y de la arena.

||

La cordillera de montes ó peñascos
cortados.

||
Pez marino. Priste. |! Plu-

ral. Germania. Las sienes.
||
abrazade-

ra. La que usan los serradores, que
es muy grande, y tiene el hierro en
medio para serrar cómodamente los
maderos, por largos que sean. || dk
AGUA. La que obra por medio de una
máquina impelida por la corriente del
agua.

II
DE MANO. La que puede mane-

jar un hombre solo.
I|
de punta. La pe-

queña y triangular que remata en
punta, y que se introduce en los ajus-
tes y otras obras donde no pueden
trabajar las demás por su hechura.

|J

DE trasdós. La que, á distinción de la
común, tiene firme é inmóvil el hierro
ü hoja: es pequeña y manejable, y su
principal destino es el de introducir-
la entre pieza y pieza cuando los en-
samblajes no están bien unidos, y se-

rrando las desigualdades, hace que
se ajusten bien.
Etimología. Del latín serra, la sie-

rra con dientes ó sin ellos: catalán,
serra.
SIerrecica, lia, ta. Femenino di-

minutivo de sierra.
Etimología. De sierra: latín, serrií'

la; catalán, serreta.
Siervo, va. Masculino y femenino.

Esclavo. || El que por urbanidad ^
cortesía muestra obsequio y rendi-
miento á otro.

|¡
DE Dios ó siervo de

Dios. El que sirve á Dios y guarda
sus preceptos.

||
Familiar. El muy cui-

tado, pobre hombre. || de pena. Anti-
cuado. El que para siempre era con-
denado en juicio á servir en las minas
ú otras obras públicas.
Etimología. Del latín servns: fran-

cés, serf, serve, masculino y femeni-
no; portusués é italiano, servo.
Sieso. Masculino. La parte interna

posterior del cuerpo del animal, por
donde arroja el excremento.
Etimología. Del latín sessus, de se-

dere, estar sentado.

I

Siesta. Femenino. El tiempo des-
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pues de medio día, en que aprieta:
más el calor.

¡| El tiempo destinado <.

para dormir ó descansar después de
j

comer.
||
El sueño que se toma des-

,

pues de comer. H La música que en las
j

Iglesias se canta ó toca por la tarde,
j

Etimología. Del latín sexta, enten-
diéndose hora; /¡ora sexta, correspon-
diente á las doce del día: catalán,
siesta; framés, sieste.

Slesto. Masculino anticuado. Sitio,

lugar.
II
Anticuado. Tiempo, lugar,

espacio. II Anticuado. Calor.
Slet. Femenino anticuado. Sede,

silla.

Siete. Adjetivo numeral que se
aplica al número compuesto de seis y
uno. Se usa también como sustantivo.

II
Algunas veces, séptimo, como capí-

tulo SIETE,
i)
Masculino. El carácter ó

cifra que representa este número,
jj

Familiar. Easgón angular. || La car-
ta, naipe ó dado que tiene siete seña-
les; como el siete de copas, dos sie-

tes.
II
Tres sietes. Juego de naipes,

cuyo objeto es llegar á veintiúu pun-
tos.
Etimología. Del latín sepíem, deri-

vado del sánscrito saplan; del griego
éniá ¡heptá), por septá: italiano, sette;

francés, sept; catalán, set; portugués,
setp.

Sietecuero. Masculino americano.
Panadizo.
Sietedurmiente. Adjetivo metafó-

rico. El que es muy dormilón.
Sieteenrama. Masculino. Tormen-

tila.
Sietelevar. Masculino. En el juego

de la banca, la tercera suerte en que
se va á ganar siete tantos.
Etimología. De siete y íei'ar, levan-

tar.
Sietemeííino, na. Adjetivo que se

aplica á la criatura que nace á los
siete meses de engendrada.
Etimología. De siete y niesino, for-

ma adjetiva de mes: catalán, setniesó,

na; bajo latín, septimestris.

Sieteñal. Adjetivo. Lo que tiene
siete años ó es de siete años.

Sífilis. Femenino. Enfermedad de
origen venéreo, contagiosa, virulen-
ta, especifica y transmisible por he-
rencia,

li
Mal venéreo.

Sifilítico, ca. Adjetivo. Concer-
niente á la sífilis.

Etimología. De sífilis: francés, syphi-
litique,

Sifilomanía. Femenino. Medicina.
Manía de tomar remedios antisifili-

ticos.
Etimología. De sífilis y manía: fran-

cés, siphililoiiianie.

Sifón. Masculino. Tubo encorvado
que, chupando el aire que tiene den-

tro, sirve para sacar el agua ú otro
licor de alguna vasija.
Etimología. Del griego oizdi'^ (sí'

phdn', hueco, vacío: latín, s'ipho, tubo.
Sifonaria. Femenino. Zoología. Gé-

nero de moluscos que comprende al-
gunas especies de lepas.
Etimología. De sijón.

Sifonea. Femenino. Botánica. Gé-
nero de plantas euforbiáceas, que
comprende varios árboles del Brasil.
Etimología. De sifón.
Sifonobranquio, qaia. Adjetivo.

Zoología. Cuyas branquias están con-
tenidas en una cavidad prolongada,
á modo de sifón.
Etimología De sifón y branquias:

francés, siphonobranche.
Sifonóforo, ra. Adjetivo. Zoología,

Que presenta uno ó muchos sifones.
Etimología. Del griego siplión, tu-

bo, y pliorós, que lleva: oícpcov cpopóg;
francés, siphonophore.
Sifonoide. Adjetivo. Historia natu-

ral. Que tiene la forma ó la aparien-
cia de un sifón.
Etimología. Del griego siphón, tu-

bo, y eidos, forma: francés, siplionoide,
Sifonóstomo, ma. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene la boca prolongada en
forma de sifón.
Etimología. Del griego síphon, tu-

bo, y stónia, boca: cícccüv otójia; fran-
cés, siphonostorne.
Sifónnlo. Masculino. Entomología.

Pequeño sifón, que está colocado en
el extremo del abdomen del pulgón.
Etimología. De sifón, diminutivo:

francés, siphonule.
Slgilable. Adjetivo. Que se debe ó

puede sigilar.
Sigilación. Femenino. Medicina,

Impresión ó marca.
Etimología. De sigilar, sellar.
Sigilado, da. Adjetivo. El que está

notado de algún defecto ó tocado de
alguna enfermedad ó contagio.
Etimología. Del latín sigilíátus, gra-

bado, forma adjetiva de sigilíum, se-
llo: francés, sigülé; italiano, s\gillato.

Sigilador, ra. Adjetivo. Que sigi-
la. Usase también como sustantivo.
Etimología. De sigilar: latín, sigillá-

tor; italiano, sigilalore.

Signamiento. Masculino. Sigila-
ción.
Sigilar. Activo. Callar ú ocultar

alguna cosa.
|| Sellar, imprimir con

sello.

Etimología. Del latín sigilláre, se-
llar, forma verbal de sigilíum, sello:
italiano, sigilláre.

Sigilativo, va. Adjetivo. Propio
para sigilar.
Signatorio, ria. Adjetivo. Sigila-

XIV o.
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Sigilo. Masculino. Sello.
¡|
El se-

creto que se guarda de alguna cesa ó
noticia.

II
SACRAMENTAL. El SBcreto in

viciable que debe guardar el confe-
sor de lo que oye en la confesión sa-

cramental.
Etimología. Del latín sigillum: cata-

lán, sigil-lo.

Sigilografía. Femenino. Diplomá-
tica. Descripción de los sellos; en cu-

yo sentido se dice: siGiLOGBAFÍAti^an-
tina.

Etimología. Vocablo híbrido; del

latín siyillum, sello; y del griego gra-

phevn, describir: francés, sigillogra-

pliie.

Sigilógrafo. Masculino. Autor, es-

critor, profesor de sigilografía.
Sigilosamente. Adverbio de modo.

Con sigilo.

Etimología. De sigilosa y el sufijo

adverbial, mente: catalán, sigil-losa-

ment; italiano, sigiUataoieiite.

Sigilosidad. Femenino. Cualidad
de lo sigiloso.
Sigiloso, sa. Adjetivo. El que ob-

serva con rectitud el secreto.

Etimología. De sigilo: catalán, sigil-

lós, a.

Sigla. Femenino. Diplomática. Le-
tra única, aislada ó singular, destina-

da á expresar una palabra, ó, al me-
nos, una sílaba, con el concurso de
otros elementos, tales como las letras

iniciales; verbigracia: N. F.,7iobilis 6

nobilissirnus puer; S. P. Q. R., senatus

populusque ronianus. Esta manera de
escribir se usó entre los hebreos, en-

tre los griegos, que la tomaron de los

fenicios, y entre los romanos, antes
de las notas de Tirón ó tironianas.
Etimología. Del griego aíyXai [sí-

glai), cifra, nota abreviada; del latín

sigla, cifras, abreviaturas: francés,

sigle.

Siglo. Masculino. El espacio de
cien años.

!|
El tiempo y duración de

alguna persona ó cosa notable; como:
el SIGLO de las cruzadas, el siglo de
Augusto.

II
Mucho ó muy largo tiempo,

indeterminadamente; y asi se dice:

U7i SIGLO ha que no te veo. || El comer-
cio y trato de los hombres en cuanto
toca y mira á la vida común y políti-

ca; y así decimos: Fulano deja el si-

glo.
¡I
mundo; y así se dice: en este y

en otro siglo, por este y él otro mundo.
!| DE COBRE. Entre los poetas, el tiem-
po y espacio en que se adelantó la

malicia de los hombres á los engaños
y guerras. || de hierbo. El tiempo y
espacio que fingieron los poetas, en
el cual huyeron de la tierra las virtu-
des y empezaron á reinar todos los

vicios. Dícese por extensión del tiem-
po desgraciado. ||

de oro. El espacio

I

de tiempo que fingieron los poetas
i
haber reinado el dios Saturno, en el
que decían habían vivido los hombres
justificadamente; y por extensión se
llama así cualquier tiempo feliz y
aventajado.

¡I
Metáfora,. Los tiempos

floridos y felices en que había paz y
quietud. || de plata. El tiempo en que
fingieron los poetas haber empezado
á reinar Júpiter, y en que los hom-
bres menos sencillos dieron principio
á fabricar casas de cuevas y ramos,
labrar las tierras y sembrarlas. ||

do-
rado. Siglo de oro. || Siglos medios.
El tiempo que transcurrió desdé la
caída del imperio romano hasta la to-
ma de Constantinopla por los turcos.
II Por ó en los siglos de los siglos.
Modo adverbial con que explicamos
la eternidad.
Etimología. Del latín saecülum y

secülum, que es la forma corriente: ca-
talán, sigle; portugués, secwío; francés,
sikcle; italiano, secólo.

Sigma. Masculino. Décimaoctava
letra del alfabeto griego.
Etimología. Del griego oiY[j.a.

Sigmatismo. Masculino. Gramáti-
ca. Multiplicidad de eses ó de letras
silbantes.
Etimología. De sigma.
Sigmatoides. Masculino. Anatomía,

Cavidad comprendida entre la apófi-
sis del cubito ó hueso del codo.
Etimología. De signioide: catalán,

sigmatoides,
Sigmoidal. Adjetivo. Sigmoides.
Sigmoide. Adjetivo. Anatouiia. Que

tiene la forma de un sigma.
||
Cavida-

des sigmoides del cubito. Dos cavida-
des de la extremidad humeral de di-

cho hueso, divididas ó clasificadas en
grande y en pequeña. ||

Válvulas sig-

moides ó semilunares. Nombre dado
á tres repliegues membranosos que
presenta el orificio de la arteria pul-
monar en el ventrículo derecho del
corazón.
Etimología. Del griegoToiYlJ.osi5rjg

fsigmoeides); de sigma y eidos, forma:
francés, sigmoide.
Signa. Femenino anticuado. SeSal.
Signable. Adjetivo. Que puede ó

debe signarse.
Signáculo. Masculino. El sello ó la

señal impresa.
Etimología. Del latín signacülunif

imagen impresa con el sello, forma de
signum, signo.
Signado!', ra. Adjetivo. Que signa.

Usase también como sustantivo.
Etimología. De signar: latín, signa-

tor; catalán, signador, a; francés, sig- 3
neur; italiano, segnatore. fli

Signadura. Femenino. Signo ó se- '^

nal.
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Signainiento. Masculino. Acto ó

efecto de signar.
Signar. Activo. Hacer, poner ó im-

primir el signo. I| Anticuado. Señalar.

II
Firmar. || ó signarse. Hacer ó hacer-

se la señal de la cruz.
Etimología. Del latín signare, for-

ma verbal de signum, signo: catalán,
signar: francés, signer; italiano, segna-
re (señare).
^ignativo, va. Adjetivo. Que signa

ó es propio para signar.
Signatara. Femenino. Señal, signo

ó carácter, j]
Imprenta. La señal que

con las letras del alfabeto ó con núme-
ros se pone al pie de las primeras pla-
nas de los pliegos ó cuadernos para
gobierno del librero al tiempo de en-
cuadernar. Algunas veces, como en
los que llaman principios, suelen po-
ner calderones, estrellas ú otras co-

sas, j! El tribunal de la corte romana
compuesto de varios prelados, en el

cual se determinan diversos negocios
de gracia ó de justicia, según el tri-

bunal de SIGNATURA á que correspon-
den.
Etimología. Del latín signatura, la

firma; forma de signare, signar: cata-
lán, signatura; francés, signature.

Signífero, ra. Adjetivo. Poética.

Lo que lleva ó incluye alguna señal ó
insignia.
Etimología. Del latín signtfer; de

signum, señal, y ferré, llevar.
Signiflcable. Adjetivo. Que se pue-

de significar.
Etimología. De significar: latín, sig-

nificabUis: catalán, significahle.

Significación. Femenino. La ac-
ción de significar ó demostrar. || El
sentido de una frase ó palabra.

||
El

objeto que se significa.
Etimología. Del latín significatío,

forma sustantiva abstracta de signifi-

cátus, significado: catalán, sígrni/icació;

francés, signifi catión; italiano, signifi-

cazione.
Significado. Masculino. Signifiga-

CIÓN.
Etimología. Del latín significátus,

significdtüs, sentido de una voz, simé-
trico de significátus, participio pasivo
de significare, significar: catalán, sigf-

nificat; italiano, signifícalo.

Significador, ra. Adjetivo. Que
significa. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De significar: catalán,

significador; francés, significateur , voz
de astrología; italiano, significatore.
Signiflcamiento. Masculino anti-

cuado. Significación.
Significancia. Femenino. Valía ó

importancia de alguno ó de alguna
cosa.

Etimología. De significar: catalán
antiguo , significansa , significament;
francés, signifiance ; italiano , signifi-
canza.
Significante. Participio activo de

significar.
||
Que significa.

Etimología. Del latín signifícans,
significcrntis, participio de presente de
significare: catalán, significant; fran-
cés, significant; italiano, significante.
Significantemente. Adverbio de

modo. Significativamente.
Etimología. Del latín significánter:

catalán, signi ticantement; italiano, sig'
nificantemente.
Signiflcanza. Femenino anticua-

do. Significación.
Significar. Activo. Representar al-

guna cosa otra distinta por naturale-
za, imitación ó convenio.

|¡
Hacer sa-

ber, dar á entender ó manifestar al-
guna cosa.
Etimología. Del l&tin significare,

compuesto de signum, signo, y ficáre,
tema frecuentativo de faceré, hacer:
catalán, significar; francés, signifier;
italiano, significare.
Significativamente. Adverbio de

modo. Con significación y expresión.
Etimología. De significativa y el su-

fijo adverbial mente: catalán, signifi-
cativament; francés, significativement;
italiano, significativamente.
Significativo, va. Adjetivo. Lo que

da á entender ó conocer con propie-
dad alguna cosa.
Etimología. Del latín significativus:

catalán, significatiu, va; francés, signi'
ficatif; italiano, significativo.
Signo. Masculino. Señal, indicio,

nota ó representación de algunacosa.
i| La señal que se hace por modo de
bendición; como las que se hacen en
la misa.

||
Ciertas rayas y señales que,

al fin de la escritura ú otro instru-
mento, ponen los escribano? y nota-
rios en medio del papel con una cruz
arriba.

|| El destino ó suerte que va-
namente cree el vulgo ha de suceder
por el influjo de los astros.

|| Filosofía.
El que representa alguna cosa distin-
ta de sí.

II
Astroyiornia. Cada una délas

doce partes iguales en que se consi-
dera dividido el Zodiaco, y son: Aries,
Tauro, etc. || Música. Cualquiera de
los caracteres con que se escribe la
música.

II
En particular, el que indica

el tono natural de un sonido. || natu-
ral. El que nos hace venir en conoci-
miento de una cosa por la analogía ó
dependencia natural que tiene con
otra; verbigracia: el humo respecto
del fuego,

¡j
por costumbre. Aquel que

por el uso ya introducido significa
cosa diversa de sí; como el ramo de-

¡ lante de la taberna.
||
Signo servicio.
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Voces con que en lo antiguo se signi-
ficaba al del estado llano; y así se de-
cía: vasallo de signo servicio.
Etimología. Del latín signum: ita-

liano, segno; francés y catalán, signe.

Slgneyes. Femenino plural. Con-
quüiolorjia. Ciertas conchas pequeñas
que se hallan en Filipinas.
Siguiente Participio activo de se-

guir.
II
Adjetivo. Que sigue. ||

Poste-
BIOS.
Etimología. Del latín séquens, se-

quéntis: catalán, següent; francés, sui-

vant; italiano, seguente.
Siguramientre. Adverbio de mo-

do anticuado. Seguramente.
Sigruranza. Femenino anticuado.

Següribad.
Sigureza. Femenino anticuado. Se-

guridad.
Siilo. Masculino anticuado. Sello.
Siillot Masculino anticuado. Sello.
Sijilata. Femenino. Cierta tierra

que se trae de Indias y es eficaz para
los flujos de sangre.

Sil. Masculino. Tierra mineral que
se hallaba en las minas de oro y pla-
ta, y servía para colores de amarillo
y rojo.
Etimología. Del latín sil, silis, espe-

cie de lodo de color amarillo: fran-
cés, sil.

Silaba. Femenino. La combinación
de algunas letras que se pronuncian
de una vez. También hay sílabas que
constan de una sola vocal. || Música.
Las dos ó tres voces que correspon-
den ácada una de sus siete letras.
Etimología. Del griego auXXa{j,6á-

\ziv (syllambánein) , abrazar, compren-
der; de syn, con, y lanihánein, coger;
ouXAa6')^ (syllabéj, sílaba; del latín, sy-

llába: italiano, sillaba: francés, syllabe.

Silabar. Neutro. Silabear.
Silabario. Masculino. Lista ó cua-

dernito de sílabas sueltas, y palabras
divididas en sílabas, que sirve para
aprender á leer.

Etimología. De silaba: catalán, sil-

labar i ; francés, syllabaire; italiano,
sillabario.

Silabear. Neutro. Ir pronunciando
separadamente cada sílaba. Alguna
vez se usa como activo.
Etimología. De silaba: catalán, sil-

labejar; francas, syllaber; italiano, sil-

labare.
Silabeo. Masculino. Acto de sila-

bear.
Silábicamente. Adverbio de mo-

do. Por silabas.
Etimología. De silábica y el sufijo

adverbial mente: francés, syllabique-
mfní; latín, syllabatius, syÚábice.
Silábico, ca. Adjetivo. Lo que per-

tenece á la sílaba.

Etimología. Del griego ouXXaíixóg
(syUabikós): latín, syllabicus; italiano,
siilabico; francés, syllabique; catalán,
sil-lcibich, ca.

Silabizar. Neutro anticuado. Sila-
bear.
Etimología. Del latín syllabizdre.
Silba. Femenino. Manifestación de

desagrado ó desprecio expresada con
silbidos en espectáculos ú otras re-
uniones.
Etimología. De silbar.

Silbable. Adjetivo. Digno de ser
silbado.
Etimología. De silbar: francés, sif-

fable.
Silbador, ra. Adjetivo. Que silba.

Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín sibilátor-

sibilátrix, silbadora: catalán, xiula,
dor, a; francés, siffleur; italiano, sibi-

latore.

Silbadura. Femenino. Silba.
Etimología. Del latín sibiiátus, ús.
Silbamiento. Masculino. Silba.
Silbante. Participio activo de sil-

bar. Que silba. \] Masculino familiar.
Nombre que dan las clases bajas en
Madrid al que viste frac ó levita.
Etimología. Del latin, sibilans, si-

bilantis : catalán , xiulant ; francés,
sifflant; italiano, sibilante.

Silbar. Neutro. Formar el silbo.
[|

Agitar el aire y herir alguna cosa
con violencia, de que resulta un soni-
do como de silbo.

|J
Activo metafóri-

co. Reprobar alguna cosa y expresar
no haber dado gusto.
Etimología. Del griego siphón, tu-

bo: aicpXóí (siphlós), hueco, aludiendo
al silbato: del latín sibiláre: italiano,
sibilare, sibillare; francés, siffler; cata-
lán, siular, xiular; portugués sibilar.

Silbatico, lio, to. Masculino dimi-
nutivo de silbato.
Silbato. Masculino. Instrumento

pequeño y hueco, que se hace de di-

ferentes modos y de diversas mate-
rias, y que, soplando en él con fuer-
za, suena como el silbo.

|¡
La rotura

pequeña por donde respira el aire ó
se rezuma algún líquido.
Etimología. Del latín sibiiátus: ca-

talán, xiulet; francés, sifflet.

Silbico, lio, to. Masculino diminu-
tivo de silbato.
Silbidillo. Masculino diminutivo

de silbido.
Silbido. Masculino. Silbo. || de

OÍDOS. Sonido ó ruido á manera de
silbo que se percibe en los oídos por
alguna indisposición.
Etimología. Del latín sibilus: cata-

lán, xiitlet.

Silbo. Masculino. El ruido sutil
que se hace con la boca, frunciendo
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por los extremos los labios, para que
suene violentado el aire. También se
hace metiendo en la boca los dedos ú
otra cosa á propósito para este efec-
to.

II
Metáfora. La voz aguda y pene-

trante de algunos animales; como la

de las serpientes.
||
Cierto ruido que

hace el aire.
Etimología. Del latín sibilus.

Silboso, ea. Adjetivo. Lo que silba
ó forma el ruido de silbido.
Etimología. De silbo.

Silenciario, ria. Adjetivo. El que
guarda y observa continuo silencio. ||

El ministro destinado para cuidar del
silencio ó la quietud de la casa ó
templo.
Etimología. Del latín silentiárius:

catalán, silencier; francés, silenciaire.

Silenciero, ra. Adjetivo. El que
cuida de que se observe silencio.
Silencio. Masculino. Privación vo-

luntaria de hablar, ó que no procede
de impedimento físico.

|| Metáfora. La
quietud y sosiego de los lugares en
donde no hay ruido.
Etimología. Del latín silenthini, for-

ma de süñre, callar: catalán, süenci;
francés, silence; italiano, silenzio.

Silenciosamente. Adverbio de mo-
do. Con silencio, secretamente.
Etimología. Del latín, silentiós'e: ca-

talán, süenciosartient ; francés, stícn-

deusenient; italiano, süenziosaniente.
Silenclosidad. Femenino. Cuali-

dad de lo silencioso.
|| Profunda y ab-

soluta quietud.
||
La virtud del silen-

cio.
Silencioso, sa. Adjetivo. El que

calla mucho ó tiene hábito de callar.

II
Se aplica al lugar ó sitio donde se

guarda silencio ó hay quietud.
Etimología. Del latín stíeníiósus,

forma adjetiva de silentíum, silencio:
catalán, silencios, a; francés, silen-
cieux; italiano, silenzioso.

Sileno. Masculino. Botánica. Plan-
ta cariofílea de flores terminales ó
axilares. Es el encúbale behen, de Lin-
neo.

II
Zoología. Especie de cuadrúpe-

do rumiante.
||
Plural. Los faunos y

sátiros de los bosques.
Etimología. Del griego os'.Xyjvój

(seilénós): latín, silenus; italiano, sile-

no, francés, sil'ene; catalán, silenos.
Silente. Adjetivo anticuado. Calla-

do, silencioso.
Etimología. Del latín süejis, silentis,

fiarticipio de presente de siléi'e, ca-
lar.

Silepsis. Femenino. Gramática. Fi-
gura de la oración que se comete
cuando se muda el género, ó número,
caso ó algún otro accidente, ó cuan-
do se atiende más al sentido que á las
palabras.

Etimología. Del griego oúXXYjtcpg

fsijUñpsisJ, de syllainbátíein, compren-
der: latín, sijllépsis; catalán, silepsis;

francés, syllepse; italiano, sillepsi.

Silería. Femenino. El lugar don-
de están los silos.

Etimología. De silo: catalán, sitjar,

sitjani.

Silero. Masculino. Silo.
Etimología. De silo: catalán, sitjer.

Silesiano, na. Sustantivo y adjeti-
vo. Natural ó propio de Silesia.
Sílex. Masculino. Mineralogía. Pe-

DEBNAL.
Etimología. Del latín silex, el pe-

dernal: francés, silex, sílice; italiano,
sílice.

Sílflde. Femenino. Mitología. Nin-
fa fantástica que vaga por los aires
en las florestas.
Etimología. De silfo: catalán, sílfi-

de; francés, sylphe; sylphide; italiano,
silfo.

Sílflo. Masculino. Goma ó resina
de Cirenaica, muy estimada entre los
antiguos.
Etimología. Del griego aíXcp'.ov (sü-

phion).
Silfo. Masculino. Mitología. Genio

fantástico que vaga por los aires.
Etimología. Del latín sulfi, sylfi y

sijlphi, sylphoruní, silfo, genio entre
los galos.

Silguero. Masculino anticuado.
Jilguero.
Silica. Femenino. Botánica. Peri-

carpo compuesto de dos piezas reuni-
das por una sutura longitudinal, en-
tre las cuales se halla de ordinario
una pared membranosa.

|| ConquíliolO'
gía. Género de conchas bivalvas.
Etimología. De sílex, aludiendo á la

pared membranosa.
Silicario, ria. Adjetivo. Que tiene

relación con el pedernal.
||
Que se re-

fiere á los fontaneros ó á la fontane-
ría.

Etimología. De sílice.

Silicato. Masculino. Química.
Combinación de sílice con algún ál-
cali.
Etimología. De sílice: francés, sili'

cate.

Sílice. Femenino. Mineralogía, Pe-
dernal.

II
QiíMní'ca. Acido silícico, com-

binación del silicio con el oxígeno.
Etimología. Del latin sUex, silius.

Silíceo, cea. Adjetivo. Lo que es
de pedernal ó tiene semejanza ó ana-
logia con él.

Etimología. Del latín silicéus, for-
ma de sílex, pedernal: francés, siliceux;
italiano, silíceo.

Silícico, ca. Adjetivo. Química, Lo
referente á la sílice.

Silicio. Masculino. Cilicio.
||
Quí-
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'iiiica. Metaloide que se extrae de la
sílice.

Etimología. De sílice: francés, srii-

cium; italiano, silicio.

Silicoso. Adjetivo. Que participa
de la naturaleza de la sílice.

Etimología. De sílice: francés, sili-

quenx.
Silicna. Femenino. Uno de los pe-

sos antiguos, que era de cuatro gra-
nos.

II
La vaina de cualquier fruto.

Etimología. Del latín siliqua, el pe-
so menor entre los romanos, equiva-
lente á un grano, ó sexta parte de un
escrúpulo: francés, silique; italiano,
siliqua; catalán, silifjua.

Silicuar. Neutro. Echar la vainilla
cualquier fruto.

¡| Empezar á granar
el algarrobo.
Etimología. Del latín siliquári.

^ilícala. Femenino. Botánica. Peri-
carposeco dividido interiormente por
una separación membranosa que en-
cierra la semilla.
Etimología. Del latín silicñla, dimi-

nutivo de siliqua, silicua: francés, stít-

cule.

Siliculoso, sa. Adjetivo. Botánica.
Calificación de las plantas cuyo fruto
es una silícula.
Etimología. De silícula: francés^ stii-

culeux.
Silicuoso, sa. Adjetivo. Botánica.

Lo que tiene silicua ó vaina.
Sillgo. Masculino. Botánica. Si-

miente negra y menuda, que se cría
entre el trigo candeal. Es voz pura-
mente latina.
filingo, ga. Adjetivo aplicado al

individuo de una de las antiguas tri-

bus germanas que se unieron para in-

vadir el Mediodía de Europa.
Silo. Masculino. Lugar subterrá-

neo y enjuto, en donde se guarda el

trigo ú otros granos ó semillas.||Cual-
quier lugar subterráneo, profundo y
obscuro.
Etimología. Del griego aipóg (sirós);

del latín sirus: francés, silo^ subterrá-
neo para guardar el trigo.
Silogismo. Masculino. Lógica. Ar-

gumento que consta de tres propo-
siciones artificiosamente dispuestas.
Las dos primeras se llaman prejaisas,

y la tercera, consecuencia.
Etimología. Del griego auX^oyiofióg

(syllogisniósj; de stj7i, con, y lógos, jui-

cio y verbo, razón y palabra; del la-

tín sylloglsmiis: italiano , sillogismo;
francés, syllogisnie; catalán, silogisme.
Silogísticamente. Adverbio de

modo. Por medio de silogismos.
Etimología. De silogística y el sufijo

adverbial mente.
Silogístico, ca. Adjetivo. Concer-

niente al silogismo.

Etimología. Del griego ouXXoYiaxt-
V.ÓC, (syllogistikósj; del latín syllogistícus:

catalán, silogistich, ca; francés, syllO'

gistique: italiano, sillogistico.

Silogizar. Neutro. Disputar, ar-
güir con silogismos ó hacerlos.
Etimología. Del griego auXXoYÍasiv

fsyllogichfíÍ7i); del latín si/Uogizare: ita-
liano, sillogizzare; catalán, silogisar.

Silógrafo. Masculino. Escritor sa-
tírico.
Silueta. Femenino. Retrato de per-

fil, sacado por el contorno de la som-
bra.
Etimología. Del francés Silhóuettey

apellido del traductor de Pope: ita-
liano, siliietta; catalán, silueta.

Siluro. Masculino. Ictiología. Pez
corpulento y feroz, de boca muy gran-
de y muy poblada de carreras de dien-
tes. Embiste á veces á los caballos
que nadan, y los trastorna.
Etimología. Del griego aíXoupog (sí-

louros), compuesto de seiein, agitar, y
ourá, cola; del latín siliirus, pez muy
grande y bravo que algunos dicen ser
el esturión: francés, silure.

Silva. Femenino. Colección de va-
rias materias ó especies, escritas sin
método ni orden.

|| Combinación mé-
trica en que ordinariamente alternan
con los versos endecasílabos los hep-
tasílabos, y en que pueden emplearse
algunos libres ó sueltos de cualquie-
ra de estas dos medidas, y aconsonan-
tarse los demás por el orden que al
poeta parezca.

||
Composición poética»

escrita en silva. || Anticuado. Selva.
Etimología. Del latín silva, forma

bárbara; sylva, forma correcta, poe-
ma corto, vario y libre: catalán, silva;

francés, sylves.

Silvamar. Masculino. Zakzapaeei-
lla.
Silvardo. Masculino. Bbüsco.
Silvático, ca. Adjetivo. Selvático.
Silvestre. Adjetivo. Lo que natu-

ralmente se cria sin cultivo en selvas
ó campos. IjLa persona inculta, agres-
te y rústica.
Etimología. Del latín silvestris, por

sylvestris, forma adjetiva de sylva, sel-

va y poema: italiano y catalán, síi-

vestve.

Silvícola. Adjetivo. Selvícola.
Silvicultura. Femenino. Selvicul-

tura.
Etimología. Del latín sylva y cultu-

ra, cultivo.
Silvífrago, ga. Adjetivo. Zoología.

Que tala los árboles.
Etimología. Del latín silvifrágus; d©

silva, por sylva, selva, y fragere, pri-
mitivo de frangére, romper.
Silvígero, ra. Adjetivo. Que cria,

muchos matas ó maleza.
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Etimología. Del latin silvíger; áe
silva, selva, y gerére, llevar ó pro-
ducir.
SilToso, sa. Adjetivo. Selvoso.
Etimología. Del latín süvósus, por

sylvdsus.
Silla. Femenino. Asiento con res-

paldo y á veces con brazos, que sólo

sirve para una persona. || El ano.
¡1

Metáfora. La dignidad del papa y
otras eclesiásticas.

||
Asiento con es-

tribos adaptado al lomo de una caba-
llería, henchido de pelote ó de crin,
para acomodarse el jinete sobre ella.

Se llama también silla do montar, y
las hay de diferentes hechuras. ||

de
CADERAS. Anticuado. La que tiene res-
paldo y brazos para recostarse. ¡| de
JINETA. La común, y sólo se distingue
en que los fustes son más altos y me-
nos distantes, con mayores estribos.
De ésta usan para montar á la jineta.

II
DE LA REINA. Asiouto que forman en-

tre dos con las cuatro manos, asiendo
cada uno su muñeca y la del otro,

¡j

DE MANOS. Caja cerrada, con un cris-

tal por delante, dispuesta para poder
sentarse y ser conducido dentro de
ella por manos de hombres.

||
de pos-

ta. Carruaje en que se corre la posta.
Las hay de dos y de cuatro ruedas.

||

POLTRONA. La más baja de brazos que
la común, pero de más amplitud y co-
modidad.

II
VOLANTE. Carruaje de dos

asientos, puesto sobre dos varas, de
que regularmente tira un caballo, so-

bre cuya SILLA entra el correón.
Etimología. Dol latín sedicüla, di-

minutivo de sedes, silla, asiento: cata-
lán antiguo, silla; francés, siége; ita-

liano, sede.
Sillar. Masculino. La piedra la-

brada en forma por lo común cúbica
para el edificio de sillería, en la cual
van asentando las demás de su mis-
ma labor,

li
La parte del lomo de la

caballería docde asienta la silla, al-

bardón, etc.

Etimología. De silla.

Sillarejo. Masculino. Sillar peque-
ño, esté ó no bien labrado.
Sillera. Femenino. Apartado he-

cho regularmente de tablas, de que
usaban en las casas de los señores
para poner las sillas de manos.

Sillería. Femenino. Conjunto de
sillas iguales puestas en orden para
sentarse. Se llama así la del coro de
convento, catedrales ó parroquias,
para el uso de sus comunidades. ||

La
tienda donde se venden sillas. || El
oficio de sillero. || La fábrica que está
hecha de sillares asentados unos so-
bre otros y en hileras.

Sillero. Masculino. El que hace,
compone ó vende sillas.

Silleta. Femenino diminutivo de
silla,

il
Vaso pequeño y plano que sir-

ve para excretar los enfermos. i| La
piedra sobre que se labra ó muele el
chocolate.

||
Plural. Provincial Ara-

gón. Jamugas.
Silletazo. Masculino. Golpe pega-

do con una silla.

Etimología. De silla.

Silletero. Masculino. El que está
asalariado para conducir y llevar la
silla de manos. I'EI que vende, adereza
ó hace sillas.llVocablo del vulgo, bajo
y torpe, como cuando se dice: ¡qué
bien ha venido el silletero, el niuij si-

lletero, el gran silletero!
Etimología. De silleta.

Sillico. Masculino. El bacín ó vaso
para excrementos.
Etimología. De silla.

Sillín. Masculino. Especie de jamu-
ga hecha de madera fina labrada, más
cómoda y lujosa.

|| Silla de montar
mucho más lujosa y sencilla que la
llamada á la jineta, y algo menos que
el galápago.
Sillita. Femenino diminutivo de

silla.

Sillo. Masculino anticuado. Señal,
herida.
Sillón. Masculino aumentativo de

silla.
¡I
Silla de montar construida de

modo que una mujer pueda ir sentada
en ella como en una silla común.
Etimología. De silla: catalán, selló,

sillo.

Sima. Femenino. Concavidad pro-
funda y obscura.
Etimología. ¿Del latín siib inia, ba-

jo, lo ínfimo? (Academia.)
Simabo. Masculino. Botánica.. Gé-

nero de plantas de flores completas,
de la familia de las simarubas.
Simado, da. Adjetivo. Provincial

Andalucía. Se aplica á las tierras
hondas.
Etimología. Del latín sííJiáíus. ,

Simarnba. Femenino. Botánica. Ár-
bol muy elevado, con hojas de un ver-
de hermoso, que se encuentra en Amé-
rica.
Etimología. Del latín técnico quas-

sía siMARODBA, de Linneo: catalán, si-

yiiaruba; francés, siniarouba, vocablo
híbrido.
Simarúbeo, bea. Adjetivo. Pareci-

do á la simaruba.
Simbólicamente. Adverbio de mo-

do. Por medio de símbolos.
|I
Miste-

riosamente.
Etimología. Del latín symholíce: ca-

talán, sinibólicanient; francés, symboli-
quenient; italiano, sirnbolicarnente.
Simbólico, ca. Adjetivo. Lo que

explica alguna cosa por símbolo ó se-
! mejanzas ó las incluye.
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Etimología. Del griego oopSoXinóg
(synibolihós); del latín, symboUcus: ca-
talán, sinibólich, ca; francés, symholi-
que; italiano, simbólico.
Simbolizable. Adjetivo. Que se

puede simbolizar.
Simbolización. Femenino. La se-

mejanza, simpatía ó conformidad de
una cosa con otra.
Etimología. De simbolizar: catalán,

st»i¿oitsací();francés,syí7i6oiisaíton; ita-

liano, siniboleggianiento.
Simbolizador, ra. Adjetivo. Que

simboliza. Usase también como sus-
tantivo.
Simbolizamiento. Masculino. Sim-

bolización.
Simbolizar. Neutro. Parecerse una

cosa áotra, ó representarla con seme-
janza. Se usa también como activo.
Etimología. De símbolo: catalán,

sinibolis<ir; francés, syniboliser; italia-

no, siniboleggiare, simbolizzare.
Símbolo. Masculino. La nota, señal

ó divisa que da á conocer alguna co-
sa.

II
La seña que daba un soldado á

otro para diferenciarse del enemigo,
que es el nombre del santo que todas
las noches da el general ó jefe que
manda. También se llamaba así cual-
quiera nota ó señal que se daba para
llamarse ó convocarse algunos secre-
tamente, y para ser conocidos y admi-
tidos. II El credo ó sumario de los prin-
cipales artículos de la fe de los cris-

tianes.
II
Metáfora. La obscura y bre-

ve sentencia ó enigma, que significa
alguna cosa oculta, y es particular ó
característica de algún sujeto.

|| Cual-
quiera cosa que por representación,
figura ó semejanza, nos da á conocer
ó nos explica otra; y asi decimos que
el perro es símbolo de la lealtad.
Etimología. Del griego aú|ji6oXov

(symbolo7i), señal, figura; aufi6áXXsiv
(synibáUeinj, juntar ; de syn, con, y
bállein, lanzar, poner; del latín synibó-
lum: catalán, simbol; francés, symbole.
Simbnleta. Femenino. Botánica.

Género de plantas herbáceas de flo-

res completas y monopétalas y de co-
rolas campanuláceas.
Etimología. Del francés simbuliite,

Símbulo. Masculino anticuado.
Símbolo.
Simental. Masculino anticuado.

Adorno que trabajaban los cordone-
ros para los jaeces de los caballos.
Simenzar. Activo. Jimenzar, en

Aragón.
Simeperrinco, ca. Adjetivo. Orni-

tologia. Que tiene el pico largo y en-
corvado.
Simetría. Femenino. Conmensura-

ción y proporción de unas partes con
otras, y de ellas con el todo.

Etimología. Del griego cjujiiistpía

fsynimetria), de syn, con, y niétron, me-
dida: latín, si/ni)?ieíria; italiano y ca-
talán, simetría; francés, symétrie.
Simétricamente. Adverbio de mo-

do. Con simetría.
Etimología. De simétrica y el sufijo

adverbial mente: catalán, simétrica-
nient; francés, symétriquement; italia-
no, simétricamente; bajo latín, simetri-
ce, por symmetrlce.
Simétrico, ca. Adjetivo. Lo que

pertenece á la simetría ó la tiene.
Etimología. Del griego au|j,[iSTpi,X(5g

[symmetrikósj: latín, symmetros; italia-
no, simétrico; francés, syniétrique; ca-
talán, simétrich, ca.

Simia. Femenino. Hembra del si-

mio.
Etimología. Del latín simia.
Slmiano, na. Adjetivo. Zoología.

Parecido á un mono.
Etimología. De sitnio: francés, si-

mien.
Simiente. Femenino. Semilla.

||
Se-

men.
II
Metáfora. Cualquiera cosa que

es origen de otras.
||
de papagayos.

Alazob.
Etimología. Del latín semen, semen;

seméntis, simiente: bajo latín, sem,en-
íict;frapuces, semcMce; catalán antiguo,
semensa, sement, laboreo.
Simienza. Femenino anticuado. Se-

mentera.
Símil. Adjetivo. Semejante, pare-

cido á otro.
II
Masculino. Semejanza,

ejemplo, comparación.
Etimología. Del latín similis, deri-

vado del sánscrito samas, el mismo;
sa;-)iiyas, semejante: griego, háma, por
sama (áífxa), en conjunto, reunión de
cosas de la misma naturaleza; hómoios,
por sómoios (o|jioios); italiano, slmile;

catalán, símil.

Simila. Femenino. Flor de la ha-
rina.
Etimología. De sémola.
Similagíneo, nea. Adjetivo. Que

está hecho con la flor de la harina.
Etimología. Del latín similáginéus,

forma adjetiva de simildgo, la flor de
la harina.
Similar. Adjetivo. Lo que tiene

cierta semejanza ó alguna analogía
con otra cosa. Se aplica especialmen-
te á las mercancías.

||
Rectángulos ó

PARALELiPÍPEDOs SIMILARES. Geometría.
Los formados por la multiplicación
de números proporcionales entre sí.

||

E.AYOS SIMILARES. Optica. Eayos igual-
mente refrangibles. || Partes simila-
res. Anatomía. Las partes fundamen-
tales que constituyen los sistemas,
las cuales se reúnen para formar los

órganos, propiamente dichos. Esto es

lo que otros autores denominan órga-
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nos primarios.
\\
Conquiliología. Epíteto

del ^ozne ó bisao:ra que es semejante
en las dos válvulas.
Etimología. De símil: catalán, simi-

lar; francés, siniilaire; italiano, simi-

lare.

Similaridad. Femenino. Cualidad
de las cosas similares.
Etimología. De similar: francés, si-

milarité.
Slmilicadencia. Femenino. Retóri-

ca, Figura qae consiste en la repeti-
ción de alguna voz que tenga el soni-
do ó cadencia parecida á la de otra.
Etimología. Del latín similis, seme-

jante, y de cadencia: catalán, similica-
déncia.
Similidesinencla. Femenino. Poe'-

tica. Asonancia.
Similffloro, ra. Adjetivo. Botánica.

Que tiene flores similares.
Etimología. De siniil y flor: francés,

similiflore.

Similígeno, na. Adjetivo. Que es
del mismo género.
Etimología. Del latín similigénus;

de similis, semejante, y genus, género.
Sümilirate. Masculino. Gemianía.

Ladroncillo temeroso.
Similitud. Femenino. Semejanza.
Etimología. Del latín similitüdo,

forma sustantiva abstracta de similis,

semejante: catalán, similitut; francés,
similitude; italiano, siniilitiidine.

Similitudinario, ria. Adjetivo. Dí-
cesede lo que tiene similitud con otra
cosa.
Similor. Masculino. Metal facticio

de un hermoso color de oro, que se
obtiene por la aleación del régulo de
zinc con tres ó cuatro partes de co-
bre.
Etimología. De símil y oro: catalán,

similor; francés, similor; italiano, si-

miloro; de símil, semejante, y oro.
Simio. Masculino. El macho déla

simia.
Etimología. Del latín simíus, que es

el griego simas, chato; aiiaós: catalán,
simio, a; francés, singe; italiano, si-

mio.
Simióptica. Femenino. Parte de la

medicina que trata sobre los pronós-
ticos de las enfermedades.
Simo. Masculino. Ornitología. Gé-

nero de aves parecidas al martin pes-
cador.
Etimología. De simio.
Simón. Adjetivo que en Madrid se

aplica al coche de alquiler ó al coche-
ro que lo gobierna. Se usa también
como sustantivo; y así se dice: un si-

món, los SIMONES.
Etimología. De Simón, nombre del

primer alquilador de coches.
Simonía. Femenino. La compra ó

venta deliberada de cosas espiritua-
les, ó que dependen de ellas, como las
indulgencias, las oraciones de la Igle-
sia, los beneficios, las dignidades, las
prebendas, los sacramentos.
Etimología. Del latín simonía; de

Simón el Mago, que quiso comprar de
San Pedro el don de conferir el Espí-
ritu Santo (Academia): italiano y ca-
talán, simonía; francés, simonie.
Simoníacámente. Adverbio de mo-

do. Con simonía.
Etimología. De simoniaca y el sufijo

adverbial mente: catalán, simoníaca-
ment.
Simoníaco, ca. Adjetivo. Lo que

pertenece á la simonía. Se usa tam-,
bien como sustantivo por el que la
comete.
Etimología. Del latín simoniacus:

catalán, simoniach, ca; francés, simo-
niaque: italiano, simoniaco.
Simonianos. Masculino plural.

Partidarios del simonismo.
Etimología. De simoniaco: catalán,

simonians; francés, sirno7iie7i; italiano,
simoniano.
Simoniático, ca. Adjetivo. Simo-

níaco.
Simonismo. Masculino. Sistema

herético de Simón, que admitía un
Sér Supremo, pero al mismo tiempo
la eternidad de la materia.
Etimología. De Simón el Mago, que

fundó la secta en el siglo i de la era
cristiana.
Simoún. Masculino. Viento seco y

abrasador de África.
Etimología. Del árabe samur, enve-

nenar; semoñn, viento envenenador:
francés, siniouyi, semoun; catalán, si-

moún.
Simpar. Adjetivo. Lo que no tiene

par ó igual.
Simpatía. Femenino. Correspon-

dencia ó afinidad que se observa en-

tre algunos cuerpos por sus propieda-
des.

II
Metáfora. La semejanza ó con-

formidad que algunos tienen entre si

por sus inclinaciones ó propiedades.
Etimología, Del griego au¡jináesia

(simpátheial; de syn, con, y páthos, pa-
sión; del latín sympathia: italiano y
catalán, simpatia: francés, sijmpatJiie.

Simpáticamente. Adverbio de mo-
do. Con simpatía, conformemente.
Etimología. Del latín sympathíce:

catalán, sinipáticament; francés, sym-
pathiquenient;ita.lisino,simpaticam,ente.
Simpático, ca. Adjetivo. Lo que en

una persona es naturalmente confor-
me, grato ó análogo á los afectos y
sentimientos de otra. || La persona
que tiene don de gentes. || Tinta sim-

pática. Véase Tinta.
Etimología. Del latín sympathicus:
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italiano, simpático; francés, sympathi-
que: catalán, simpátich, ca.

Siinpatisino. Masculino. Historia de
la filosofía. Sistema filosófico que re-
conocía por único origen del amor,
del odio ó de otros afectos, el resul-
tado de las emanaciones morales de
una jjersona sobre otra.

Simpatizar. Neutro. Congeniar
una persona con otra, agradarse y es-
timarse recíprocamente, aun sin ha-
berse tratado mucho.
Etimología. De simpaiia: catalán,

simpatisar; francés, sympaihiser ; ita-
liano, sinipatizzare,

Simpiezómetro. Masculino. Fisica.
«Instrumento destinado á remplazar al
barómetro náutico ordinario.
Etimología. Del giúego syn, con;

piézein, oprimir, prensar, y métron,
medida: aúv mé^siv fiéxpov; francés,
syúipiézom'elre,
Simplazo, za. Adjetivo aumentati-

vo de simple.
|| Mentecato.

Simple. Adjetivo. Puro, único,
solo, y que no admite composición.

||

Lo que no tiene mezcla ó composición
alguna.

|| Hablando de las cosas que
pueden ser dobles ó estar duplicadas,
se aplica á las sencillas; como la mu-
ralla sin terraplén se llama simple
muralla.

|| Cuando se habla del tras-
lado ó copia de alguna escritura, ins-
trumento público ó cosa semejante,
es la que se saca sin firmarla ni auto-
rizarla.

II Desabrido, falto de sazón y
de sabor.

|| Manso, apacible é incau-
to.

II
Metáfora. Mentecato y de poco

discurso. Se usa también como sus-
tantivo en esta acepción y en la que
antecede.

||
Gramática. El nombre ó

verbo que no tiene composición y sue-
le entrar en ella. || Se aplica al ínfimo
rito con que se celebra el oficio divi-
no de alguna feria, vigilia ó santo.

||

Masculino. Planta, hierba ó substan-
cia mineral que sirven por sí solas á
la medicina ó entran en la composi-
ción de los medicamentos.
Etimología. Del latín siynplex, icis;

de sim, por sine, sin, y plexus, dobla-
dura; sine-plexus, sin doblez: catalán,
simple; francés, simple; italiano, sim-
plice.

Simplecillo, lia, to, ta. Adjetivo
diminutivo de simple.
Simpléctico, ca. Adjetivo. Historia

natural. Que está ligado con otro cuer-
po.

11
Ictiología. Una de las piezas óseas

de los pescados, en cuyo sentido se
dice: el temporal, el simpléctico y el

preope'rculo.
Etimología. Del griego QuiniXey.ziv.oc,

(simplektikós), de syn, con, y plékein,
plegar: francés, symplectique.
Simplem.ente. Adverbio de modo.

Con simj)Ieza ó sencillez.
||
Absoluta-

mente, sin condición alguna.
Etimología. Del latín simplicíter,

en absoluto: Gat&l&,n, simplement,xini-
plement; francés, simplement; italia-
no, simplemente.
Simpleza. Femenino. Boberia, ne-

cedad.
II
Rusticidad, grosería.

||
Anti-

cuado. Sencillez, sinceridad.
Etimología. De simple: italiano, sim-

plecezza; francés, simplesse; catalán,
ximplesa.
Simplicicaude. Adjetivo. Botánica.

De tallo simple.
Etimología. Del latín simplex, sim-

pUcis, simple, y caulis, tallo; francés,
siniplicicaude,
Simplicicorne. Adjetivo. Zoología.

De antenas simples.
Etimología. Del latín simplex, sim-

ple, y cortiu, cuerno: francés, simplici-
corne.
Simplicidad. Femenino. Sencillez,

candor.
Etimología. Del latín simplicitas,

forma sustantiva de simplex, simple:
catalán, síní/jiíciíat; francés, simplicité;
italiano, simplicita.
Simplicifoliáceo, cea. Adjetivo.

Botánica. De hojas simples.
Simplicifoliado, da. Adjetivo. Sim-

plicifoliáceo.
Etimología. Del latín simplex, sim-

ple, y foliátus, forma adjetiva de fo-
líum, hoja: francés, simpUcifolie'.

Simplicímano, na. Adjetivo. Zoolo-
gía. De tarsos simples.
Símplicípedo, da. Adjetivo. Zoolo-

gía. De patas simples.
Etimología. Del latín simplex, sim-

ple, y pes, pedís, pie.
Simplicísimamente. Adverbio de

modo. En términos simplicísimos.
Etimología. De simplicísima y el su-

fijo adverbial mente: catalán, simpli-
cissimament; latín, simplicí^smie.
Simplicísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de simple en las acepciones
personales.
Etimología. Del latín si^nplicisstmus:

catalán, simplicissim, a.

Simplicista. Masculino. Simplista.
Siuipliflcable. Adjetivo. Suscepti-

ble de simplificación.
Etimología. De simplificar: francés,

simplifiahle.
Simplificación. Femenino. La ac-

ción y efecto de simplificar.
Etimología. De simplificar: italia-

no, simplificazione; francés, simplica-
tion; catalán, simplificació.
Simplificadamente. Adverbio de

modo. Con simplificación.
Etimología. De simplificada y el

sufijo adverbial mente,
Simplifícador, ra. Adjetivo. Que
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simplifica. Usase también como sus-

1

tantivo.
Etimología. De simplifica)': catalán,

siniplifi.cador, a; francés, siniplificateiir;

italiano, simplificatore.

Simplificad oramente. Adverbio de
modo. Simplificando.
Simplificamiento. Masculino. Sim-

plificación.
Simplificar. Activo. Hacer más

sencilla, má3 fácil ó menos complica-
da alguna cosa.
Etimología. Del latín siniplex, sim-

ple, y faceré, hacer: catalán, siniplifí-

car; francés, siniplifier; italiano, sim-
plificare.
Simplificativo, va. Adjetivo. Que

influye ó facilita la simplificación,
Simplificatorio, i*ia. Adjetivo.

Simplificativo.
Simplísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de simple. ¡ISimplicísimo. Aplícase
al que es muy necio ó tonto.
Simplista. Masculino. El que es-

cribe ó trata de ios simples; como de
las cualidades ó virtudes de hierbas,
metales, etc.

Etimología. De simple: francés, sim-
plisle; catalán, siniplicisla,

Simplo, pía. Adjetivo anticuado.
Sencillo.
Simploca. Femenino. Retórica. Fi-

gura que comprende la repetición y
la conversión.
Etimología. De simploco.
Simplocarpo. Masculino. Botánica.

Género de aroídeas, una de cuyas es-
pecies es oriunda de la América del
Norte.
Etimología. Del griego siniplohos,

unido, y harpas, fruto; aú¡j,7TXoxo; xap-
Tíóg: francés, siniplocarpe.
Simploco. Masculino. Botánica.

Nombre de un género de estiráceas,
on que se distingue el símploco de la
Martinica.
Etimología. De simple'ctico: griego

an[].TzXoy.r¡ (symploqué); francés, syniplo-
que, symploce.
Simplón, na. Adjetivo aumentati-

vo de simple. Simplazo.
Etimología. De simple: catalán,

ximplet, ximplela; xinipló, ximplona;
simplás, simplasa; ximplás, ximplasa;
ximplot, ximplola, como si dijéramos
simplote, simplota.
Simplonazo, za. Adjetivo aumen-

tativo de simplón.
Simpódico, ca. Adjetivo. Que pre-

senta los caracteres del símpodo; re-
ferente á él.

Etimología. De sinipodo.
Simpodo. Masculino. Aiíatomía. En

las ascidias , estolón compuesto de
ejes de generaciones diferentes, figu-

rando un eje de una sola pieza.

Etimología. Del griego syn, con, y
podas, genitivo de poüs, pie: aúv "oSóg;
francés, siimpode.
Símnl. Prefijo simétrico de símil.
Etimología. Del sánscrito sah, unir;

sam, juntar muchas cosas; sa, con;
saha, colectivamente; sanian, en con-
junto: griego, aóv [syn], conjunción:
latín, simul.
Simulable. Adjetivo. Que se puede

simular.
Simnlación. Femenino. La acción

de simular.
Etimología. Del latín simulalío, for-

ma sustantiva abstracta de simulátiis,

simulado: catalán, simulado; francés,
swmlation; italiano, siniulazione.

Simulacro. Masculino. Imagen he-
cha á semejanza de alguna cosa ó
persona, especialmente sagrada.

||
Es-

pecie que forma la fantasía.
||
Milicia.

Acción de guerra fingida para adies-
trar las tropas.
Etimología. Del latín simidácrum,,

imagen, efigie, forma sustantiva de
simulare, simular: italiano, simulacro;
francés y catalán, simulacre.
Simuladamente. Adverbio de mo-

do. Fingidamente.
Etimología. Del latín simúlate, si'

mulato, simulátorié: catalán, simulada-
ment; italiano, simulatamente.
Simulador, ra. Adjetivo. Que si-

mula. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín simulátor, si'

midálrix, simulador, simuladora; for-

ma agente de simuláfío, simulación:
catalán, simulador, a; francés, simula-
teur, simulatrice; italiano, simulatore.
Simnlamiento. Masculino. Simula-

ción.
Etimología. De simidación: italiano,

simulamento.
Simular. Activo. Representar al-

guna cosa, fingiendo ó imitando lo

que no es.

Etimología. Del latín simidáre, re-

presentar lo que no es, forma verbal
de similis, semejante: catalán, siynu'

lar; francés, simuler; italiano, stnm-
lare,
Simulativo, va. Adjetivo. Que in-

cluye simulación.
Etimología. De simulatorio.
Simulatorio, ria. Adjetivo. Simü-

lativo.
Etimología. De simular: latín, simu-

láldrhis.
Simulcadencia. Femenino. Simili-

CADENCIA.
Simulcadente. Adjetivo. Que tie-

ne la misma cadencia ó sonido que
otra cosa.
Simultad. Femenino. Simultanei-
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Simnltáneameiite. Adverbio de
modo. Juntamente, á un tiempo, de
conformidad.
Etimología. Del bajo latín simultá-

né: catalán, simuJtchieame7it; francés,
siniuUanéinent ; italiano, siniultanea-
ryiente.

gimnltanear. Activo. Cursar al
mismo tiempo dos ó más asignaturas
correspondientes á distintos años aca-
démicos, ó á diferentes facultades.
Etimología. De sifv.ultáneo,

Simultaneidad. Femenino. La re-
unión de cosas, ó la ocurrencia de su-
cesos á un mismo tiempo.
Etimología. De simultáneo: cata-

lán, .-inadtaneitat; francés, siinultanéi-
té: ital'ano, sirnultmieitá.
Simaltáneo, nea. Adjetivo. Lo que

se hace ú ocurre al mismo tiempo que
otra cosa: como: pensión simultánea.
Etimolog-a. Del latín súnüLter, del

mismo modo; de siniu), justamente, á
una: catalán, seniultáneo, a; francés,
siniultatié; italiano, simultaneo; bajo
latín, sinmltánéits.
Sin. Preposición separativa y ne-

gativa que significa falta de.
|| Vale

también füeha de ó además de; y así
se dice: llevó tanto en dinero, sin las al-

hajas.
II
Cuando se junta con el infini-

tivo del verbo, vale lo mismo que no
con su participio ó gerundio; como
me fui SIN comer; esto es, no habiendo
comido. |¡ SIN QUÉ, NI poB QUÉ. Modo
adverbial, sin qué si para qué. Véase
Qué.
Etimología. Del latín síne, preposi-

ción de ablativo, contracción del pre-
fijo se, sed, que significa lejanía, y Jie,

partícula enclítica.
Slnabafa. Femenino anticuado.

Nombre de una tela fina por el estilo
de la holanda.
Sinadelfia. Femenino. Teratología,

Desviación orgánica que consiste en
la reunión de ocho miembros sobre
un solo tronco.
Etimología. De sinadelfo.
Sinadelfo. Masculino. Teratología.

Monstruo que tiene un solo tronco
con ocho miembros.
Etimología, Del griego syn, con, y

adeípliós, hermano: aúv áSsXífóg' fran-
cés, synadelphe.
Sinagoga. Femenino. Congrega-

ción ó junta religiosa de los judíos. H

La casa en que se juntan los judíos á
orar y á oir la doctrina de Moisés.

Etimología. Del griego o-jvaYtüYTÍ
fsynagógé', congregación; de syn, con,
y agógós, que conduce; del latín syna-
goga: italiano, portugués y catalán,
sinagoga; francés, synagogue.
Sinagógico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la sinagoga.
I

Slnal. Masculino anticuado. Señal,
signo.

II
Anticuado. Señal, prodigio,

portent».
Sinalagmático, ca. Adjetivo. Fo-

rense. Contrato sinalagmático. Con-
trato que contiene obligación recí-
proca entre las partes. Por consi-
guiente, el contrato es sinalagmáti-
co cuando los contratantes se obli-

gan mutuamente los unos respecto de
los otros.

II
Sinalagmático es el nom-

bre griego del contrato bilateral.

Etimología. Dol griego ouvaXXaYP-a-
T.XÓ5 (synallagmatikós!, forma adjetiva
de o'j'^dXXayiiOL í'synállagmaj, comercio,
cambio, mutualidad; de syji, con, y
allássein, cambiar: francés, synallag-
matique; italiano, sinallagmatico; cata-
lán, sinalagma, recompensa.
Slnalefft. Femenino. Gramática. Fi-

gura por la cual se forma una sola sí-

laba de la vocal en que acaba una
dicción y de la que da principio á la
siguiente.
Etimología. Del griego auvaXo'.^i^

(synaloiphé) , forma de S'JvaXsícps'.v ¡syn-
aleiphein); de syn, con, y aleiphein, un-
tar: latín, synalaepha; italiano y cata»
lán, sinalefa; francés, synalephe.
Sinamay. Masculino. Tela muy

clara que se fabrica en Filipinas con
filamentos de abacá, Lahay de varias
clases.
Sinanayera. Femenino. La que

vende sinamay y otras telas en Fili-
pinas.
Sinancea. Femenino. Ictiología,

Género de pescados acantoteripgios,
comprensivo de la scorpene horrible de
algunos autores franceses.
Etimología. Del francés synancee,
Sinantéreo, rea. Adjetivo. Botáni-

ca, Epíteto de las plantas cuyos es-

tambres están reunidos por las an-
tenas.
Etimología, Del griego syn, con, y

antera: francés, synanthéré,
Sinanterfa. Femenino, Botánica.

La clase de plantas que comprende
las sinantéreas.
Etimología. De sinantéreo.
Sinantérlco, ca. Adjetivo. Botáni-

ca. Calificación de las plantas que tie-
nen los estambres reunidos.
Etimología. De sinantéreo.
Slnanterografía. Femenino. Botá-

nica. Decepción de las plantas sinan-
téreas.
Sinanterología. Femenino. Botá-

nica. Ciencia de las sinantéreas.
Sinanteronomía. Femenino. Botá-

nica. Conocimiento de los caracteres
y de la organización de las plantas
sinantéreas.
Etimología. De sinantéreo y el grie-

go nomos, ley, principio, regla.
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Sinanterotecnia. Femenino. Botá-
nica. Arte de estudiar las sinanté-
reas.
Etimología. De sinantéreo y el grie-

go léchale, arte.
Sinantia. Femenino. Botánica.

Monstruosidad que consiste en la sol-

dadura de flores antiguas, bien por
las cubiertas, bien por el sustentáculo.
Etimología. Del griego syn, con, y

ánthos, flor: oúv áp6og; francés, synan-
thie.

Sinapisina. Femenino. Química.
Materia blanca sulfúrea, cristaliza-
ble en forma de agujas, extraída de
la simiente de la mostaza blanca.
Etimología. Del griego cíva-'. ¡sina-

pi), mostaza: francés, s^napisine.
Sinapismo. Masculino. Medicina y

farmacia. Hemedio compuesto de pol-
vos de mostaza, aplicados por lo co-
mún sobre una miga de pan empapa-
da en vinagre.
Etimología. Del griego aívarcí (sina-

pi), mostaza; del latín sinapismus: ita-
liano, sinapismo.
Sinaptasis. Femenino. Química.

Especie de fermento^ que se desarro-
lla en las almendras amargas bajo la
influencia del agua y de un color sua-
ve, cuyo fermento, obrando sobre la
aniigdalina^ produce el ácido cianhí-
drico. |i Es lo que otros autores lla-

man emuisina.
Etimología. Del griego syn, con, y

háplein, juntar: oóv á7:-='.v; francés,
synaptase.
Sinar. Neutro anticuado. Hacer

señas.
Sinarca. Masculino. El jefe de una

sinarquia.
Etimología. De sinarquia.
Sinarquia. Masculino. Política.

Eeinado de muchos principes, que go-
biernan simultáneamente las diver-
sas partes de un mismo imperio; en
cuyo sentido se dice: la sinarquia
egipcia.

Etimología. Del griego syn, con, y
arche, mando: aúv oi.fiyr¡- francés, syn-
archie.
Sinár<iáico, ca. Adjetivo. Pertene-

ciente á la sinarquia.
Etimología. De sinarquia: francés,

synarchique.
Sinartrodial. Adjetivo. Anatomía.

Concerniente á la sinartrosis.
Etimología. De sinartrosis: francés,

synarthroidal.
Sinartrosis. Femenino. Anatomía.

Articulación inmóvil, ó sea articula-
ción que no permite el movimiento
de los huesos que junta.
Etimología. Del griego ouvápOpwa'.g

(syyiártrdsis'; de syn, co¡¡,y árthron, ar-
ticulación: francés, synarthrose

Tomo V

Sinatroísmo. Masculino. Retórica.
Figura en virtud de la cual se reúnen
en una frase muchos términos, cuya
significación es correlativa; es decir,
muchos adjetivos, muchos verbos ó
muchas proposiciones complementa-
rias.

Etimología. Del griego G'jvaBpoíafidg

(synathroismós); de syn, con, y athroid-
sein, acumular: catalán, sinatroisme;
francés, synatJiroisme.
Sinanlia. Femenino. Música anti-

gua. Reunión de instrumentos de
viento.
Etimología. Del griego cjvauXía

(synaidía), reunión de flautas; de syn,
con, y aulós, flauta, tubo (aúv atJAÓg):

francés, synaulie.
Sinaxa. Femenino. Historia eclesiás-

tica. La congregación de los primeros
cristianos para orar, oir la palabra
de Dios y participar de los sacramen-
tos.

Etimología. Del griego cóvagtg
(sxjnaxis), asamblea, reunión; de syn,

con,y ágrein, conducir: francés, synaxe;
catalán, sináxis.
Sincarpia. Femenino. Botánica,

Monstruosidad que consiste en la sol-

dadura anómala de dos frutos.
Etimología. Del griego, syn, con, y

harpas: aúv y.ap-ój; francés, syncarpie,
Sincarpo. Masculino. Botánica.

Fruto compuesto, producto demuchos
ovarios, los cuales se han vuelto car-
nosos, soldándose juntos.
Etimología. De sincarpia: francés,

syncarpe.
Sincategorema. Masculino. Pala-

bra que determina la significación de
otra con la cual se une.
Etimología. Del griego syn, con, y

kategórema, categoría: aúv y.aTYjYÓpefia:

bajo latín, syncatégorema; catalán,
sincategorema.
Sincategoremáticamente. Adver-

bio de modo. De una manera sincate-
goremática.
Etimología. De sincategoreniática

y el sufijo adverbial mente: catalán,
sincategoremciticament.
Sincategoremático, ca. Adjetivo.

Lógica. Calificación de los términos
que no tienen significación sino con
otros, cuyo sentido también determi-
nan.

II
Perteneciente á los accesorios

de los predicamentos ó categorías.
Etimología. De sincategoreo'. a: c&tA-

lán, sincategoremáíich , ca; francés, syn-
catégorématique.
Sineansis. Femenino. 3/^f?!cma. En-

durecimiento de los excrementos por
el calor y la sequedad que produce la
calentura.
Etimología. Del griego syn, con, y

kaüsis, ustión; cúv xa^ai^.

22
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Sincerable. Adjetivo. Que se pue-

1

de sincerar.
Sincei'ación. Femenino. Acción ó

efecto de sincerar.
Sincerador, ra. Adjetivo. Que

sincera. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De sincerar: catalán,

sincerador, a.

Sincerauíente. Adverbio de modo.
Sencillamente, con sinceridad.
Etimología. De sincera y el sufijo

adverbial mente: catalán, sinceranient,
sencerament; francés, sincerement; ita-
liano, sinceramente,
Sinceramiento. Masculino. Since-

EACIÓN.
Sincerai". Activo. Justificar y per-

suadir la inculpabilidad de alguno en
el dicho ó hecho que se le atribuye.
Usase más como reciproco.
Etimología. Del latín sincerare, pu-

rificar: catalán, sincerar; italiano, sin-
cerare.
Sinceridad. Femenino. Pureza ó

sencillez, veracidad.
Etimología. Del latín sinceritas, for-

ma sustantiva abstracta de sincérus,
sincero: catalán, sinceritat; francés,
sincerité; italiano, sincerita.
Sincerísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de sincero.
Sincero, ra. Adjetivo. Puro, veraz,

sencillo y sin doblez.
|| Anticuado. Pu-

ro, lo que no tiene mezcla de alguna
otra materia extraña.
Etimología. Del latín sincérus: ita-

liano, sincero; francés, si7icére; catalán,
sincero, a; sincer, a.

Sincipucio. Masculino. Anatomía.
Parte superior de la cabeza.
Etimología. Del latín sincipnt, Uis,

de séiiii, medio, y cdput, cabeza: fran-
cés, sincipat; italiano, sincipite.

Sincóndrosis. Femenino. Anata-
mia. Unión de los huesos por medio
de un cartílago.
Etimología. Del griego syn, con, y

chóndros, cartílago: cúv y^óytpoc,; fran-
cés, syncliondrose.
Sincondrotomía. Femenino. Ciru-

gía. Sección de una sincondrosis; es
decir, de un cartílago interarticular.
Etimología. Del griego sij t,, con,

chóndroíí, cartílago, y tome, sección:
oúv xóvopog i.oiir¡; francés, synchondro-
tomre.
Síncopa. Femenino. Gramática. Fi-

gura por la cual alguna letra ó silaba
se quita de enmedio de la dicción.
Etimología. Del griego o'jvxo-t^; de

syn, con, y lioplein, cortar: latín, syn-
cópa, syncope; catalán, sincopa; fran-
cés, syncope; italiano, sincopa.
Sincopadamente. Adverbio de mo-

do. Con síncopa o con sincope.

Etimología. De sincopada y el sufijo
adverbial mente: catalán, sincopada-
ment; italiano, sincopatañiente.
Sincopador, ra. Adjetivo. Que sin-

copa. Usase también como sustan-
tivo.
Sincopal. Adjetivo. Medicina. Se

aplica á la calentura que se junta con
el síncope.
Etimología. De sincopa: catalán,

sincopal; francés, syncopo.l, ale; italia-
no, sincópale; bajo latín, syncopális.
Sincopar. Activo. Hacer síncopas

j
enalgunas dicciones. ||Metáfora. Abre- 1
viar. 1
Etimología. Del latín sincopare: ca-

talán, sincopar; francés, syncoper; ita-

liano, sincopare.
Sincopátivo, va. Adjetivo. Que in-

cluye síncopa.
Síncope. Masculino. Medicina. Des-

fallecimiento repentino en los enfer-
mos, por el cual quedan fríos y páli-
dos.

II
Gramática. Síkcopa.

Etimología. De sincopa: catalán, sin-

cope; francés, syncope; síncope y sin-

copa; italiano, sincope.
Sincopizable. Adjetivo. Que se

puede sincopizar.
Sincopización. Femenino. Acción

ó efecto de sincopizar.
Sincopizar. Activo. Causar sínco-

pe. Se usa también como recíproco.
Etimología. De sincope; italiano,

sincopizzare; catalán, sincopisar, sinco-
pejar, sincopizar; sincopisat, atacado
de síncope.
Sincopizativo, va. Adjetivo. Que

sincopiza.
Sincraniana. Femenino. Anatomía.

Nombre de la quijada superior.
Etimología. Del griego syn, con, y

cráneo; francés, s;/ncrá7iien, lenne.
Sincrético. Adjetivo. Sikcrítico.
Sincretismo. Masculino. Filosofía

cjrieya. Sistema consistente en la asi-

milación de escuelas distintas.
|]
Me-

dicina. Este sistema filosófico se apli-

có á la medicina, y se entiende por él

la amalgama de doctrinas diversas.
||

En el lenguaje culto significa mezcla
de sectas, de creencias, de opiniones
y de principios.
Etimología. Del griego 0'JYxpY¡Tic|x¿g

(sygkrétismós , synkri^tismós); de syn,
con, y kerán, mezclar: francés, syncré-
tisnie; catalán, sincretisme.
Sincretístico, ca. Adjetivo. Con-

cerniente al sincretismo.
Sincrisis. Femenino. Química anti-

gua. Paso al estado sólido por falta
de humedad.
Etimología. Del griego auYxptvs'.v

(sygkrinein, synhrinein), coagular: fran-
cés, syncrisis
Sincrítico, ca. Adjetivo. Medicina
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aniirpia. Astringente. |¡
Relativo á la

j

sincrisis.
Etimología. Del catalán sincrítich,

ca; francés, syncritique.
Bincronia. Femenino. Cronología.

Arte de conciliar las fechas.
Etimología. De síncrono.
Sincrónico, ca. Adjetivo. Cronolo-

gía. Que concilia los sucesos acaeci-
dos en diferentes lugares y en la mis-
ma época, en cuyo sentido se dice:
cuadro sincrónico. i| Fenómenos sincró-
nicos. Medicina. Fenómenos que se
verifican al mismo tiempo, como la
contracción simultánea de los dos
ventrículos del corazón.
Etimología. Del griego cÓYXpovoc;

de oúv, con, y ypówo^, tiempo: francés,
synchronirjue.
Sincronismo. Masculino. Cronolo-

gía é historia. Relación de dos cosas
que ocurren simultáneamente, y asi
se dice: el sincronismo de tales ó cuales
sucesos, significando así que aquellos
sucesos se verificaron á la vez.

|)
Medi-

cina. Simultaneidad de dos fenóme-
nos, como la de las pulsaciones car-
diales y arteriales.
Etimología. Del griego o'i-'(y^po-KZ\i6z

(sygchronismós, s ijnchronisniós) ; de syn,
con, igual, y chrónos, tiempo: italiano,
sincronismo; francés, synchronisme;
catalán, sincronisme,
Sincronista. Masculino. El que se

dedica al sincronismo.
Etimología. De sincronismo: fran-

cés, synchroniste.
Sincronístico, ca. Adjetivo. Con-

cerniente al sincronismo.
Síncrono, na. Adjetivo. Que se ha-

ce ó sucede al mismo tiempo que
otro. Así, pues, cuando dos cuerpos
caen simultáneamente, se dice que su
•caída ha sido síncrona.

|]
Cdrva sín-

CBONA. Geomeiria. Curva imaginada
por J. Bernoulli.

||
Síncrono represen-

ta un término correlativo de isócro-
no, que es lo que tiene igual dura-
ción.
Etimología. Del griego z^j^'y^ovoc,

(sygchro7ios, synchronos]: de syn, con,
y chrónos, tiempo: francés, synchrone;
catalán, síncrono, a.

Sincronología. Femenino. Trata-
do de los sincronismos.
Etimología. De síncrono j el griego

lógos, discurso: francés, synchronolo-
gie.

Sincronológíico, ca. Adjetivo. Con-
rniente á la sincronología.
Sindactilia. Femenino. Ornitolo-

Reuiiión de dedos entre sí.

Etimología. De sindáctilo: francés,
lactUie.

Sindáctilo. la. Adjetivo. Omito-
ia. Que tiene los dedos reunidos.

|J

Masculino plural. Los sindáctilos.
Familia de pajareles, cuyos dos de-
dos externos y medio están reunidos
en una gran parte de su extensión.
Etimología. Del griego syn, con, y

dáktylos, dedo: oúv tÓLV.zuXoc; francés,
syndactile.
Sindéresis. Femenino. Dirección,

capacidad natural para juzgar recta-
mente.
Etimología. Del griego ouvxiÍpTjaig,

de awzr¡pé(ü, observar, examinar: la-
tín, syndérésis; italiano, sinderesi; fran-
cés, syndérese; catalán, sindéresis.

Sindesmofaríngeo. Masculino.
Anatomía. Manojo carnoso del mús-
culo constrictor superior de la fa-
ringe.
Etimología. Del griego oúv5sa(iog

fsyndesmos) , ligamento, y faríngeo:
francés, syndesrno-pharyngien.
Sindesmografía. Femenino. Ana'

lo7-ñia. Descripción de los ligamentos,
médicamente hablando.
Etimología. De] griego syndesmos,

ligamento, y grapheia, descripción:
o'JvSsGfiog Ypacpsia; francés, syndesmo-
graphie.
Sindesmología. Femenino. Anato-

mía. Tratado de los ligamentos, mé-
dicamente hablando.
Etimología. Del griego syndesmos,

ligamento, y lógos, tratado: francés,
syn-desmologie.
Sindesmosis. Femenino. Anatomía.

Articulación de los huesos por medio
de ligamentos.
Etimología. Del griego syndesnios,

ligamento: francés, syndesmose.
Sindesmotomía. Femenino. Di-

sección anatómica de los ligamentos.
Etimología. Del griego syndesnios,

ligamento, y tomé, sección: aúv5£a¡aos

ioii-f¡; francés, syndesmotomie.
Sindicable. Adjetivo. Que se puede

sindicar.
Sindicación. Femenino. Acción ó

efecto de sindicar.
Sindicado. Masculino. La juntada

síndicos.
Etimología. De sindico: catalán, sin-

dical; francés, syndicat; italiano, sin-

dicato.
Sindicador, ra. Adjetivo. Que sin-

dica. Usase también como sustantivo.
Etimología. De sindicar : catalán,

sindicador.
Sindical. Adjetivo. Concerniente

al síndico ó al sindicado.
Etimología. Jiesindico: francés, syn-

dical; italiano, sindacale.
Sindicamiento. Masculino. Sindi-

cación.
Sindicar. Activo. Acusar ó delatar

I

á alguno de un delito. || Poner alguna
nota, tacha ó sospecha.
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Etimología. De sindico: catalán, sin,'

dicar; francés , syndiquer; _ italiano,

sindacare; bajo latín, sijndicáre.

Vindicativo, va. Adjetivo. Que in-

cluye sindicación.
Sindicato. Masculino. Oficio y

empleo de sindico. || El tiempo que
dura

.

Sindicatorio,ria. Adjetivo, oikdi-

CATIVO.
Sindicatura. Pemenmo. biNDi-

•ATO.
Etimología. De síndico: catalán,

sindicatura.
Síndico. Masculino. Véase Proctt-

BADOR. II
El que en un concurso de

acreedores ajusta las cuentas y re-

cauda lo que pertenece á la quiebra.

II
El que tiene el dinero de las limos-,

ñas que se dan á los religiosos men-
dicantes.
Etimología. Del griego aúv8'.xog|'si/n-

dikos); de syn. con, y dikc, justicia; del

latín syndícús: catalán, sindicli; fran-

cés, st>tc/tc; italiano, sindaco.

Sindón. Masculino. Pedacito de

lienzo redondo con que se cura la he-

rida hecha con el trépano.
Etimología. Del griego aiv5(í)v (sin-

dón), tela delicada, lienzo de lino; de

oiv5óc, iv3óg (sindÓH, indos), indiano; del

latín sindon: francés, sindon; italiano,

sindare.
Sine. Preposición anticuada. Sin.

Sinécdoque. Femenino. Retórica.

Tropo que se usa cuando la parte se

pone por el todo ó el todo por la par-

te, ó cuando la materia so pone por la

cosa, etc.

Etimología. Del griego ouvexdoxvj

(synehdoche) ; de syn, con, y iv.'to-fy\ (ek-

doche), compuesto de ex (ek), íuera,

y 5£x,£o9a'. (décheslhai), recibir: latín,

synecdoche; italiano, sinécdoque; fran-

cés, synecdoche y synecdoqae; catalán,

sinécdoque.
Sinecura. Femenino. Empleo ó car-

go retribuido, que no ocasiona tra-

bajo alguno ó que da muy poco que
hacer.
Etimología Del latín sine cura, sm

cuidado.
Sinedrio. Masculino. Sanfdrín.
Sineniático, ca. Adjetive. Botáni-

ca. Que forma ó contribuye á formar
el sinemo.
Etimología. De sinemo.
Sinemo. Masculino. Botánica. Par-

te del gimnóstemo de las orquídeas
que representa los hilos de los estam-
bres.
Etimología. Del griego syn, con, y

nema, hilo, estambre: aúv \íy\\i'x..

Sine qna non. Expresión latina.

Condición sine qua non.
Etimología. Literal, sin la cual no.

I

Sineqtnia. Femenino. Adherencia
i del iris con la córnea transparente.

Etimología. Del griego ouvsxsio.

I

(synécheia); de syn, con, y échein, te-

ner: francés, synéchie.

Sinéresis. Femenino. Figura por

la cual se contraen dos sílabas, for-

mando una sola.

Etimología. Del griego auvaípsatc

(synairesis); de syn, con, y airein, to-

mar: aúv alpeiv: latín, synaeresis, syne^

résis; italiano, sineresi; francés, syné-

resé; catalán, sinéresis.

Sinergia. Femenino. Fisiología.

Concurso de acción y de efecto entre

diversos órganos ó diversos músculos.

II
Asociación de muchos órganos para

el cumplimiento de una función.

Etimología. Del griego ouvépY£ta

(synérgeia); de syn, con, y érgon, obra:

francés, synergie.
Sinérgico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la sinergia; en cuyo sentido

se dice: contracciones sinérqicas de mU'
chos músculos.
Etimología. De sinergia: francés, st-

nerqiijue.
.

Siuero, ra. Adjetivo anticuado.

Señero.
.

Sines. Preposición anticuada. biK.

Sinescal. Masculino anticuado. Se*

nescal.
Sinescalía. Femenino anticuado.

Senescalía.
Sinestético, ca. / djetivo. Fisiolo-

gía. Que experimenta una sensación

simultáneamente con otro órgano; en
cuyo sentido se dice: las partes sines-

téticas de la retina en uno y otro ojo.

Etimología. Del griego syn, con, y
aisthi'tikós, que siente: oúv a.ÍQQr¡xíV.6i;

francés, syneslhélique.

Sinfasia. Femenino. Astronomía.

Emersión de muchos astros que apa*
recen simultáneamente.
Etimología. Del griego syn, con,

y phásis, acción de brillar: oóv cpaat-K

francés, syniphase.
Sinfín. Masculino. La cosa que no

tiene fin.
||
De mucha extensión ó du-

ración.
Sinfiosopia. Femenino. Teratología.

Desviación orgánica que consiste en

la reunión monstruosa de dos ojos en

uno solo
Etimología. Del griego syn, con;

physis, nacimiento, jópós, genitivo de

ó/js, ojo: aúv cpúais tüTtós.
_

Sinfiososquelia. Femenino, lera-

tologia. Desviación orgánica que con-

siste en la reunión monstruosa de dos

miembros pelvianos en uno solo.

Etimología. De sinflosósquelo.
_

Sinflososqueliano, na. Adjetivo.

Calificación del monstruo sinfiosós-

quelo.

I
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Sinflosósquelo. Masculino. Terato-

logía. Monstruo que tiene las dos pier-

nas reunidas en una sola.

Etimología. Del griego syn, con;
physis, nacimiento, y shelis, skelós, pier-

na: c'Jv cpúai? axsXíg.
Sinfiostémono, na. Adjetivo. Botá-

nica. Calificación de los estambres de
las plantas cuando están pegados for-

mando un solo grupo.
Etimología. Del griego syn , con;

physis, nacimiento, y slémma, corona:
oiiv cpúoii; axéfiíJia.

Sinfli^andria. Femenino. Botánica.
Vigésimasegunda clase en el sistema
d« Linneo, comprensiva de las plan-
tas de flores simples, cuyos estambres
están soldados simultáneamente por
las anteras y por los filetes.

Etimología. Del griego syn , con;
physis, producción, y andrós, genitivo
de anér, macho: aúv cpúaig áv5póg; fran-
cés, symphysandrie.
Sinfisáadrico, ca. Adjetivo, Botá-

nica. Relativo á la sinfisandria.
||
Es-

TTAMBEES siNFisÁNDRicos. Los que 38 in-

sertan en las anteras y en los filetes.

Etimología. De sinfisandria: fran-
cés, symphysandrique.
Sinfiseotomia. Femenino. Cirugía.

Operación que consiste en practicar
la sección del fibrocartilago, uniendo
juntos los dos huesos del puláis.

Etimología. De sinfisis y el griego
tomé, sección: a'jp,cpuo'.g io\ir]; francés,
syrnphyséotoniie.

Sinft!íia. Femenino. Sínfisis.
^infl8iano, na. Adjetivo. Anatomía.

Concerniente á la sínfisis.

Etimología. De sinfisis: francés,
symphysien.
-Sinflsiodactilia. Femenino. Tera-

iología. Desviación orgánica que con-
siste en la reunión anormal de los
dedos.
Etimología. Del griego syniphysis y

dáhtylos , á&áo: oóficpuaig SáxiuXog.
Sinflsiodáetilo, la. Adjetivo. Tera-

ioiogia. Que tiene los dedos reunidos
en uno solo.
Etimología, De sinfisiodactilia,

Sinflsiosíneo, nea. Adjetivo. Bo-
tánica. Plantas sinfisiogíneas. Plan-
tas cuyos órganos hembras están sol-

dados juntos.
Etimología. Del griego syn, con;

physis, producción, y gyné, hembra,
pistilo: aúv cpúoig Y'^^''^; francés, syni-
physiog%jne.
Sínfisis. Femenino. Anatoniia. Con-

junto de partes orgánicas por medio
de las cuales están aseguradas las
relaciones de los huesos entre sí.

||

Articulación inmóvil de dos huesos;
sobre todo del bacinete ó pelvis; en
cuyo sentido se dice: sinFisia pubiana,

SÍNFISIS sacroiliaca.
|| Sección de la síK-

FISIS.

Etimología. Del griego oú/icpua'.? (sijn-

phyús); de syn, con, y phyús, natura-
leza

,
generación: italiano, sinfisi;

francés , symphyse.
Siflsísteo, tea. Adjetivo. Botánica.

Calificación de las plantas cuyo teji-

do celular es continuo en el exterior
y en el interior, sin estar dividido por
diafragmas transversales.
Siufltantéreo, rea. Adjetivo. Botá-

nica. Calificación de los estambres de
las plantas cuando están unidos so-
bre las anteras.
Etimología. Del griego syniphúd,

yo reúno, y anthérós, anteras: a'jjji^úa)

áv9rjpóí.

SinfitógrLno, na. Adjetivo. Botáni-
ca. Calificación de las plantas cuyo
ovario está adherido al cáliz.
Etimología. Del griego syn, con;

phytón planta, y gyné, hembra: aúv cpu-

XÓV YUVYJ.

Sinfonía. Femenino. Unión de vo-
ces musicales que suenan á un tiempo
de un modo agradable al oído. ||

Con-
sonancia y unión que resultan de mu-
chas voces concordes. Hoy se usa fre-
cuentemente por el concierto de ins-
trumentos músicos, y también se lla-

ma asi una composición determinada
para solos instrumentos.

|| Instrumen-
to.
Etimología. Del griego a'j¡j,^ovía

(symphdniaj ; de syn, con, y phóné, voz:
latín, s//nip/iónta; catalán

, sinfonía;
francés, symphonie; italiano, sínfoíiía.
Sinfoniado, da. Adjetivo. Pareci-

do á una sinfonía.
Sinforema. Femenino. Botánica.

Género de plantas de flores completas
y monopétalas, indígenas del Asía.
Etimología. Del griego aúp.'ifopo^

(symphoros), reunido; de syn, con, y
phorós, que lleva.
Sinforina. Femenino. Botánica.

Género de plantas dicotiledóneas de
la Virginia.
Etimología. Del griego aú(j.cpopog

(syniphoros); áe syn con, y p/iorós, por-
tador.
Singenesia. Femenino. Botánica.

Clase de plantas del sistema de Lin-
neo, cuyos estambres están reunidos
por las anteras.
Etimología. Del griego syn, con, y

génesis, creación: aúv Yévsaig; francés,
syngénése, syngénésie.
Síngeno, na. Adjetivo. Botánica.

Epíteto de los árboles verdes de la fa-
milia de las coniferas, cuyas hojas
caen cada segundo año.
Etimología. De singenesia.
Singladura. Femenino. Marina. El

camino que hace una nave en veinti-
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cuatro horas
,

que ordinariamente
empiezan á contarse desde las doce
del día.
Etimología. De singlar: catalán, si7i-

gladura.
Singlar. Neutro. Marina. Na'vegar,

andar la nave con un rumbo determi-
nado.
Etimología. Del francés singler: del

alemán segein; del antiguo escandina-
vo sigla, navegar: catalán, singlar;

portugués, singrar; francés, cingler.

ÍSingión. Masculino. Marina. Cada
uno de los maderos que están sobre
la quilla desde los rodeles hasta los

piques y que hacen un cuerpo con las

astas.
Singrracia. Femenino. Dicho falto

de gracia.
|| En el estilo familiar, sue-

le usarse en la terminación masculi-
na, como cuando decimos de un hom-
bre: es ).in SINGRACIA.
Sing-ular. Adjetivo. Lo que es único.

II
Metáfora. Extraordinario, raro ó

excelente. ||
Graniáüca. Se aplica al

número del nombre ó verbo que ha-
blando uno. II Provincial Aragón. Par-
ticular, individuo, vecino. Se usa
también como sustantivo,

jj
En singu-

lar. Modo adverbial anticuado. En
particular.
Etimología. Del latín singuláris, for-

ma de singülus, uno solo, único: cata-
lán, singular; francés, singulier; italia-

no, singulare, singulare.
Singularidad. Femenino, La par-

ticularidad, distinción ó separación
de lo común. ||

Rareza de genial ó ca-
rácter, en cuyo sentido se dice: ¡qué
singularidad/ ¡Qué singularidades
tiene Fulano!
Etimología. Del latín singularltas,

forma sustantiva abstracta de singu-
láris, singular: catalán, singularitat;

francés, singularité; italiano, singiila-

rita.

Singularísimamente. Adverbio de
modo superlativo de singularmente.
Etimología. De singularísima y el

sufijo adverbial mente: catalán, singu-

larissimament.
Singularísisno, ma. Adjetivo su-

perlativo de singular.
Étimo L OQÍ A. De singular: catalán,

singularissim, a; latín, singulárisst-
mus.
Singniarizalile. Adjetivo. Que se

puede singularizar.
Singnlaiización. Femenino. Ac-

ción ó efecto de singularizar.
Singularizador, ra. Adjetivo. Que

singulariza. Usase también como sus-
tantivo.
Singnlarizamiento. Masculino.

Singülarización.
Siusularlzar. Activo. Distinguir ó

particularizar una cosa entre otras.
||

Gramática. Dar nombre singular á dic-
ciones que ordinariamente no le tie-

nen, como EL BOFE, EL REHÉN.
|| EeCÍ-

proco. Distinguirse, particularizarse
ó apartarse del común.
Etimología. Del latín singularizátus,

forma de singuláris: catalán, singulari-
sur ; francés, singulariser ; italiano,
sitigulareggiare, singularizzare, singóla-
rizzare.

Siiignlarniente. Adverbio de mo-
do. Separadamente, particularmente.
Etimología. Del latín singulárUer,

singulátius: catalán, singularnient;frasn-
ees, singulierement; italiano, singular-
mente.
Singulto. Masculino. Medicina.

Hipo.
Etimología. Del latín singüUus, hi-

po, suspiro, sollozo; bajo latín, suggul-
tium; italiano, singhiozzo, singozzo, sin-
gulto; írancés, sanglot; catalán, singlot.

Siniestra. Femenino. La mano que
también llamamos izquierda, contra-
ria á la diostra.
Etimología. Del latín sintstra.

Siniestramente. Adverbio de mo-
do. Malamente, indebidamente, con
dañada intención.
Etimología. Del latín sinistré: cata-

lán, sinistrament; francés, sinistrement;
italiano, sinistraniente.
Siniestro, tra. Adjetivo que se apli-

ca á la parte ó sitio qae está á la ma-
no izquierda.

||
Viciado, avieso y mal

intencionado. ||
Infeliz, funesto ó acia-

go.
II
Masculino. Resabio, vicio ó ma-

la costumbre que tiene el hombre ó
la bestia. Se usa regularmente en
plural.

II
C'ooiercto. Avería grave ó pér-

dida de mercancías, especialmente en
el mar, por naufragio ú otro contra-
tiempo.
Etimología. Del latín sintster, iz-

quierdo; y extensivamente, funesto,
contrario: catalán, sinistré; francés,
sinistré; italiano, sinistro.

Sinigual. Adjetivo. Incomparable,
único en su género.
Etimología. De sÍ7i ó igual.
Siniscal. Masculino anticuado. Se-

nescal.
Sinistato, ta. Adjetivo. Entomolo-

gía. Calificación de los insectos cuyas
mandíbulas están unidas á su base
con el labio inferior.
Etimología. Del griego syn, con, y

stüo, yo aprieto; aóv otuco: francés,
synistate.

Sinistro, tra. Adjetivo anticuado.
Siniestro.
Sinjusticia. Femenino anticuado.

Injusticia.
Sinlero, ra. Adjetivo anticuado.

SeSebo.



SINO 343 SINO

Sinna. Femenino anticuado. SeSa,
estandarte.
Sinnal. Masculino anticuado. Se-

ñal.
Sinnero, ra. Adjetivo anticuado.

Señero.
Sinneurosis. Femenino. Anatomía.

Articulación sostenida por ligamen-
tos.
Etimología. Del griego auvvs'jpcac;!,?

(synneúrósis); de sijn, con, y neüron,
ligamento: francés, synévrose, synné-
vrose ; catalán, sineurósis.
Sinnúmero. Masculino. Número

incalculable de personas ó cosas. Hu-
bo un sinnúmero de desgracias.

1. Sino. Masculino anticuado. Sig-
no.

II
Familiar. El signo, el destino, la

estrella de cada cual, en cuyo sentido
se dice: es mi sino, es sino mío que todo
el mundo ha de engañarse.
Etimología. De signo.

S. Sino. Conjunción adversativa con
que, comparando una cosa con otra,
se contrapone á ella en proposiciones
negativas; como: no es claro, sino mug
oscuro.

II
Se usa para exceptuar una

cosa de otra ó entre otras; como: na-
die entiende esto sino Fulano.

\\
Equiva-

le á los adverbios sólo ó solamente,
precediendo preposición negativa;
como: no espero sino que te vagas. \\ Se
usa para contraponer los extremos
de una oración como contrarios entre
sí, determinando el que se ha de ele-
gir, li Equivale á DEMÁS ó fuera de,
añadiendo extremos á la oración, y
siempre es precedido del modo adver-
bial no sólo; como no sólo por rico, sino
por prudente, sabio, etc.
Etimología. De s; y 710: catalán, sino;

francés, sinon; italiano, se non.
Sinoble. Adjetivo. Blasón. Verde.
Etimología. De sinople.
Sinocal. Adjetivo. Medicina. Se

aplica á las calenturas inflamatorias
simples.
Etimología. De sinoco.
Sinoco, ca. Medicina. Adjetivo que

se aplica á cierta especie de calentu-
ra continua y sin aumento. Se usa
más comúnmente como sustantivo en
la terminación femenina; sin embar-
go, suele decirse con bastante fre-
cuencia: fiebre sínoca.
Etimología. Del griego ouvoxóg

(synochósl, continuo; de syn, con, y
ec/iein, tener: francés, sgnoque.
Sinodal. Adjetivo. Lo pertenecien-

te al sínodo. Aplícase regularmente á
las decisiones de los sínodos, y enton-
ces se usa como sustantivo femeni-
no,

jj
Masculino. El examinador en los

concursos á curatos y de ordenandos
y confesores.
Etimología. Del latín synodális:

italiano, sinodale; francés, sgnodal; ca-
talán, sinod.al.

Sinodalmente. Adverbio de modo.
En sínodo.
Etimología. De sinodal y el sufijo

adverbial mente: catalán, sinodalment;
francés, sgnodalement; italiano, sino-
dalmente.
Sinodático. Masculino. Tributo

que, en señal de obediencia, pagaban
anualmente al obispo todos los ecle-
siásticos seculares cuando iban al sí-

nodo.
Etimología. De sínocio; francés, si/»o-

d.atique.

Sinódico, ca. Adjetivo que se apli-
ca á las cosas que pertenecen al síno-
do.

II
Astro7iomia. Lo que pertenece á

la conjunción; y así se llama mes si-

nódico el tiempo que ¡Dasa de una
conjunción de la luna con el sol hasta
la otra.
Etimología. Del latín synodicus, que

es el griego a'jvo5ixóg (synodihós): ca-
talán, sinódich, ca; francés, synodique;
italiano, sinódico.
Sínodo. Masculino. Concilio, por

junta de obispos. ||
Astrononiia. La

conjunción de dos planetas en el mis-
mo grado de la eclíptica ó en el mis-
mo círculo de posición. || diocesano.
El clero de una diócesis convocado y
presidido por su obispo para tratar
de asuntos eclesiásticos.

|| nacional.
Concilio nacional, [j provincial. Con-
cilio provincial. La junta de ecle-
siásticos que nombra el ordinario
para examinar á los ordenandos y
confesores.
Etimología. Del latín synodus; del

griego aúvo5os (synodos); de syn; cera,

jhodós, camino: catalán, sínodo; fran-
cés, sgnode.
Sinología. Femenino. Tratado

acerca del sino.
||
Estudio de la escri-

tura y de la lengua chinas.
Etimología. De sinólogo: francés, si-

nologie.
Sinológico, ca. Adjetivo. Pertene-

ciente á la sinología ó al sinólogo.
Etimología. De sinología: francés,

sinologique.
Sinólogo. Masculino. Dícese del

que conoce la lengua china, ó la eru-
dición é historia de aquel pueblo.
Etimología. Del griego liívx (Sina),

y Xó^oq (lógosl, tratado: francés, sino-
logue.
Sinón. Conjunción adverbial anti-

cuada. Sino.
Sinonimia. Femenino. Retórica. Tía.

repetición de voces de un mismo ó
equivalente significado. || La circuns-
tancia de ser dos veces iguales ó se-
mejantes en significado.
Etimología. Del griego auvcüvuniot
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(synónymia); del latín synonymia: ca-
talán, sinonimia; francés, synonymie;
italiano, sinonimia,
Sinonímico, ca. Adjetivo. Que con-

tiene ó expresa sinonimia.
Etimología. Del latín synonynitcus:

catalán, smoniniich, ca; francés, syno-
nyniiqne; italiano, sÍ7io^iiniico.

Sinoniniísta. Común. Persona qne
se dica al estudio de los sinónimos,

i)

Escritor de sinónimos.
Etimología. De sinónimo: catalán,

sinonin.ista; francés, si/noniwj/síe; ita-

liano, sinoniniista.

Sinónimo, ma. Adjetivo que se

aplica á las voces y expresiones que
parece tienen una misma significa-

ción. Se usa también como sustantivo
en la terminación masculina.
Etimología. Del griego ouvwvufiov

{synónipnon) ; de syn, con, y onoma,
nombre*: latín, syndnymon; catalán,
«mónt?7i, a; francés, synonyme; italia-

no, sinoninio.
Sinóuomo, ma. Adjetivo. Sinónimo.
Sinopense. Adjetivo. Natural de

Sinope, ciudad de Asia antigua. Usa-
se también como sustantivo.

||
Sinó-

PICO.
Sinópico, ca. Adjetivo. Pertene-

ciente á Sinope.
Etimología. Del latín sinoplcus.
Sinople. Adjetivo. i?íasó>i. Sinoble.
Etimología. Del griego oivcütiís fstíió-

pfs'; del latín sinópis; del francés si-

nople (Academia): italiano, sinopío; ba-
jo latín sÍ7iopis.

Sinopsis. Femenino. Compendio ó
suma.
Etimología. Del griego oúv (syn),

con, y o4)'.g (ópsis), vista: oúvotjí'.g (syn-

ópsis,'; italiano, sinossi; francés, synop-
se, synopsis; catalán, sinopsis.

Sinóptero, ra. Adjetivo. Ictiología.

Calificación de los peces cuyas nada-
deras pelvianas están unidas por las
orillas.
Etimología. Del griego syn, enlace,

y pterón, ala: oúv Tzzzpów.

Sinóptico, ca. Adjetivo. Lo que á
primera vista presenta con claridad y
distinción las partes principales de un
todo; como: cuadro sinóptico, labia si-

HÓPTICA.
Etimología. Del griego auvoTíTcxóg

(synoptikós): catalán, sinóptich, ca; fran-
cés, synoptique; italiano, sitiottico.

Sinoptomatología. Femenino. Par-
te de la medicina que expone los efec-
tos ó los accidentes de las enferme-
dades.
Sinorrizo, za. Adjetivo. Botáni-

ca. Calificación del embrión vegetal,
cuando la raíz está un poco unida con
el perispermo.
Etimología. Del griego syn, con, y

rhiza, raíz: otjv fí^a; francés, synor-
rhize.

Sinosteografía. Femenino. Parte
de la anatomía que trata de las arti-
culaciones.
Etimología. Del griego syn, con;

ostéon, hueso, j graplieia, descripción:
oúv óoTÉov Ypacpsía.
Sinosteología. Femenino. Anato-

mía. Tratado de las articulaciones.
Etimología. Del griego syn, con;

ostéon, hueso, y lógos, tratado: oúv
oaiso^ Xó^oc,; francé=, synostéologie.
Sinosteotomía. Femenino. Disec-

ción anatómica de las articulaciones.
Etimología. Del griego syn, con;

ostéon, hueso, y tomii, sección: oúv
ócxéov toijltj; francés, synostéotoniie.
Sinostosis. Femenino. A7iatoniia.

Unión de los huesos.
i|
Sinostosis cba-

NiANA. Unión de las piezas que forman
el cráneo.
Etimología. Del griego syn, con, y

osteow, hueso: oúv óoxéov; francés, syyios-

teose.

1. Sinoto, ta. Adjetivo. Zoología,
Animales sinotos. Los que tienen las
orejas juntas.
Etimología. Del griego si/n, y ólós,

genitivo de oüs, oreja: oúv tbxóg; fran-
cés, synote.

ít. Sinoto, ta. Adjetivo. Teratología,
Monstruos SINOTOS. Monstruos que tie-

nen dos cuerpos ligados por la parte
superior del ombligo común, con una
cabeza incompletamente doble, ofre-
ciendo: por un lado, una cara; y por
el otro, una ó dos orejas confundidas.
Etimología. De sinoto 1: francés,

sy7Wte.
Sinovia. Femenino. Licor dulce y

jabonoso que lubrifica las articalacio-
nes de los huesos.
Etimología. Nombre inventado por

Paracelso: francés, sy7iovie,

Sinovial. Adjetivo. Concerniente ¿
la sinovia.
Etimología. De sinovia: francés, sy-

no i'¡ ai.

Sinrazón. Femenino. La acción he-
cha contra justicia y fuera de lo ra-
zonable ó debido. || A sin bazón. Modo
adverbial anticuado. Injustamente.
Sinsabor. Masculino. Desabob. ¡| Pe-

sar, desazón, pesadumbre.
Sinsonte. Masculino. Pájaro cantor

de América, del género de los mirlos.
Sintáctico, ca. Adjetivo. Lo que se

refiere ó corresponde á la sintaxis.
Etimología. Del griego ouvxaxxtxós

¡sy7itaktikósh francés, syntaxique.
Sintaxis. Femenino. Gramática.

Coordinación de las palabras en el

discurso.
Etimología. Del griego oúvxagij (syn-

taxis); de syn, con, y taxis, orden, se-
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ft

rie, disposición, arreglo; del latín i

syntáxis: catalán, sintaxis; francés, syn- :

taxe; italiano, sintassi.
_

¡

Síntesis. Femenino. Composición
de Tin todo por la reunión de sus par-
tes.

I

Etimología. Del griego oúvGsaig (syn-

thesinj; de si/n, con, y thésis, la acción
de poner: latín, synthésis; italiano, sin-

tesi; francés, synth'ese; catalán, sinlesis.

Sintéticamente. Adverbio de mo-
do. Por medio de síntesis.

Etimología. De sintética y el sufijo
adverbial tiieate: francés, synthetique-
ment; italiano, sintéticamente.
Sintético, ca. Adjetivo que se apli-

ca á lo que procede componiendo ó
que pasa de las partes al todo.
Etimología. Del griego auvGsxucóg

{synthetikós), simétrico de aóvGsxog (syn-
thetos), cosa compuesta: italiano, si7i-

telico; francés, synthetique; catalán,
sintélich, ca.

Sintetismo. Masculine. Cirugía.
Conjunto de las cuatro operaciones
quirúrgicas necesarias para la reduc-
ción de una fractura, á saber: la ex-
tensión, la reducción, la coaptación y
el vendaje.
Etimología. De síntesis.- francés, syn-

thétisnie.

Sintetizar. Activo. Usar síntesis.
Etimología. Del griego auvQs^'.^ü).

Sintir. Activo anticuado. Sentir.
Síntoma. Masculino. Medicina. Ac-

cidente que auompaña á una enferme-
dad, por el cual se puede formar jui-

cio de su naturaleza ó calidad.
Etimología. Del griego o'j|i7i:Tü)|ia

¡syniptóma); de sxjn, con, j pipteiii, caer;
lo que cae ó viene con otra cosa: aúv
uÍTíTS'.v; latín, syniptoma; italiano, sin-

toma; francés, symptónie.
Sintomáticamente. Adverbio de

modo. Por medio de síntomas.
Etimología. De sintomática y el su-

fijo adverbial mente.
Sintomático, ca. Adjetivo. Loque

pertenece ai síntoma.
Etimología. Del griego ou{j,7txt!)|jiaT'.-

xóg (Academia): francés, symptomati-
que; catalán, sintoniátich, ca.

Sintomatologría. Femenino. Parte
de la patología que tiene por objeto
el conocimiento de los síntomas.
Etimología. De síntoma y el griego

logros tratado: aúnzoiiix Xóyog; francés,
symptoniatoloyie.
Sintonía. Femenino. Retórica. Fi-

gura que se comete cuando se expli-
can en palabras concisas las cosas ó
hechos memorables que necesitaban
mayor extensión.
Sinuosidad. Femenino. La calidad

de sinuoso, ó de lo que hace ó tiene
senos.

Etimología. De sinuoso: catalán, si'

nuositat; francés, sinuosité; italiano,
SÍ7lU0SÍtá.

Sinuoso, sa. Adjetivo. Lo que es
torcido ó tiene muchos senos.
Etimología. Del latín sinuósus: ca-

talán, simios, a; francés, sinueiix; ita-
liano, sinuoso.
Sio ó Sion. Masculino. Botánica.

Planta derecha y gruesa, que tiene
las hojas anchas y semejantes al hipo-
selino, aunque menores, y muy oloro-
sas. Crateva dice que es una mata
pequeña, que tiene muy pocas hojas,
mayores que las de la hierbabuena, y
muy semejantes á las de la oruga. Al-
gunos juzgan que es una especie de
sisimbro ó cardamina.
Siote. Masculino. Ornítologia. Ave

de la Nueva Granada, pequeña, de
color negro con visos dorados en los
extremos de las plumas y de dulce
canto.
Sipedón. Masculino. Zoología. Es-

pecie de culebra del Norte de Améri-
ca. Es de algo más de un pie de largo,
y de color ceniciento obscuro por el

lomo y blanquizco por el vientre.
Siquier. Conjunción anticuada. Si-

quiera.
Siquiera. Conjunción. A lo meí.03.

!l
Ta. En esta acepción se usa frecuen-

temente repitiéndola en la oración
para contraponer los términos de
ella; y asi se dice: siquiera venga, si-

quiera no venga. || Ni aun, ni apenas.
||

O ú de otro modo.
||
Adverbio de mo-

do y de cantidad. A lo menos; verbi-
gracia: siquiera por la honra, siquie-
ra media paga.
Etimología. De si, conjunción con-

dicional, y quiera, tercera persona del
singular del presente de subjuntivo
del verbo querer.
Siracusano, na. Adjetivo. Natural

de Siracusa. Usase también como sus-
tantivo. ilPerteneciente á esta ciudad.
Etimología. Del latin syrncusánus.
Sirena. Femenino. Ninfa del mar

que fingieron los poetas. Dijeron ser
de medio cuerpo arriba mujer muy
hermosa, y pez, en lo restante. Fin-
gían también que era notable por la
dulzura de su canto.
Etimología. Del griego ospr^vfsereny;

del latín slren, Pnis: catalán, sirena;
Sireno. Masculino familiar. Encan-

tador.
Etimología. De sirena.
Siri>:a. Femenino. La maroma que

sirve para tirar las redes, llevar las
embarcaciones desde tierra y otros
usos.

II
A LA SIRGA. Modo adverbial

que se usa hablando de la embarca-
ción que navega tirada de una cuerda

I ó SIRGA por la orilla.
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Etimología. Del griego asupá, cuer-
da: catalán, sirga.

Sirgar. Activo. Llevar una embar-
cación á la sirga.
Etimología. De sirga: catalán, sir-

gar.
Sirgo. Masculino. La seda torcida.

|]
Tela hecha ó labrada de seda.
Etimología. Del latín serlcuní, seda,

sobrentendiéndose tortuní, torcido.
Sirgncrillo, te. Masculino diminu-

tivo de sirguero.
Sirguero. Masculino anticuado.

Jilguero.
Siriaco, ca. Adjetivo. Lo pertene-

ciente á Siria y el natural de aquel
país.
Etimología. Del latín syriáciis: ita-

liano, siriaco; francés, syriaque; cata-
lán, sjriach, ca.

Sii'íano, na. Adjetivo anticuado.
Siriaco. '

Siriasis. Femenino. Medicina. In-
flamación del cerebro.
Siriugotoiuía. Femenino. Cirugía.

Operación de la fístula del ano, por
incisión.
Etimología. Del griego syrigx, que

se pronuncia si/ring, fístula, y téni-

nein, cortar: aúptyS 'csjxvsiv; francés,
syringolomie.
Siringótomo. Masculino. Cirugía.

Instrumento de cirugía que se usaba
antiguamente para la operación de
la fístula del ano.
Etimología. De siringotomia: fran-

cés, syringotome.
1. Sirio. Masculino. Astronomía. La

más brillante de Jas estrellas fijas en
la constelación del Can mayor.
Etimología. Del latín sirlus; del

griego aeipóg (seirósl, cálido, derivado
del sánscrito sürga, sol; svar, cielo:

italiano, sirio; catalán, siri, sirico.

2. Sirio. Masculino, botánica. Nom-
bre de la artemisa ó serpol mayor.
Etimología. Del latín syrius, esen-

cia de nardo.
Sirio, ria. Adjetivo. Siriaco.
Etimología. Del latín syrius.

Sírinm. Masculino. Mineralogía.
Sulfato de níquel, mezclado de hierro,
de arsénico y cobalto, tomado jomo
cuerpo simple.
Etimología. De sino i: francés, sy-

rium

.

Sirle. Masculino. El excremento del
gando lanar y cabrío.
Sirmaísmo. Masculino. Medicina.

Método dietético ó higiénico que con-
siste en el uso de vomitivos suaves
para precaver la saburra de las pri-

meras vías.
Etimología. Del francés sirmaisnie.
Sirmatóforo, ra. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene la cola muy larga.

Etimología. Del griego syrma, ves-
tidura talar, y phorós, que lleva: aúptiot

(fopói^; francés, sijrniatopliore.

Sirmiense. Adjetivo . Natural de
Sirmio. Usase también como sustanti-
vo.

II
Perteneciente á esta antigua ciu-

dad, metrópoli de la Panonia.
Etimología. Del latín sirniiéiisis.

Siró, ra. Adjetivo. Siriaco.
Etimología. Del latín s>/rus.

Siroárabe. Adjetivo. Pertenecien-
te á la Siria y á la Arabia.

||
Lenguas

siRoÁRABEs. Sinónimo de lenguas se-
míticas.
Etimología. De siró y árabe.
Siroco. Masculino. Jalope. El vien-

to que viene de la parte intermedia
entre Levante y Medio lía, según la
división de la rosa náutica que se usa
en el Mediterráneo.
Etimología. Del árabe xaloc, viento

entre Oriente, y austro, alteración de
xarqui, viento de Oriente verdadero:
portugués, xaroco, xarruco; italiano,
sirocco, seirocco, scilocco; francés, siroCf
sirocco; catalán, xaloch.
Sirria. Femenino. Sirle.
Sirte. Femenino. Peñasco en los

golfos con bancos de arena muy peli-

grosos.
II
Banco de arena movediza en

la mar.
Etimología. Del griego aupiíg (syr-

lis), forma de oúpsiv (syrein), barrer,
remover, agitar: latín, syrtis; italiano,
sirti; francés, syrtes; catalán, sirte.

Sirvienta. Femenino. La que sirve.
Sirviente. Común. El que ó la que

sirve.
Etimología. Del latín servtens, ser-

viénlis
,
participio activo de serviré,

servir: catalán, sirvent, a; francés, ser-

í/fjií; italiano, servente.
Sisa. Femenino. La pequeña parte

que se hurta, y en especial paulati-
namente, en la compra diaria de co-
mestibles y otras cosas menudas. || El
retazo que se reserva y quita de algu-
na tela. Dícese regularmente de los
que quitan los sastres,

ij
En los vesti-

dos, el corte que se hace quitándoles
alguna parte pequeña de la tela para
darles la debida formación. ||

El aceite
de linaza recocido con algunas tie-

rras de color, como bermellón, ocre
ú otros simples, para que pegue el
pan de oro sobre él. I| La imposición
sobre géneros comestibles, rebajando
la medida.
Etimología. Dellatínscrssa, cortada;

catalán, sisa; francés, asseoir,

Sisable. Adjetivo. Susceptible de
sisa.

, Sisador, ra. Adjetivo. Que sisa.

Úsase también como sustantivo.
Etimología. De sisa: catalán, sisa-

dor, sisadora.
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Sisadura. Femenino. Sisa.
Sisamieuto. Masculino. Sisa.
Sisar. Activo. Tomar ó quitar de

lo que se compra ó se ^asta alguna
pequeña parte. || Acortar ó rebajarlas
medidas en la proporción que corres-
ponde al impuesto sobre los comesti-
bles.

II
Cortar en los vestidos la parte

necesaria para darles la forma conve-
niente.
Etimología. De sisa: catalán, sisar.

Sisarcosis. Femenino. AnaAomia.
Unión de dos huesos por medio de
músculos, como la del hueso hioides
con las partes vecinas.
Etimología. Del griego auaaápxcoa'.g

(syssárkosis); de syn, con, y sárx, car-
ne: francés, s>jssarcose.

Sisear. Neutro. Emitir repetida-
mente el sonido inarticulado de la s,

por lo común para manifestar des-
aprobación ó desagrado. Usase tam-
bién como activo. Sisear á un actor, á
un orador.
Siseo. Masculino. Acción y efecto

de sisear. Usase mucho en plural.
Sisero. Masculino. El comisionado

para la cobranza de sisas.
Sisimbrio. Masculino. Botánica.

Planta de que se conocen varias es-
pecies, de flor en forma de cruz, con
cáliz abierto y de color. Echan por
fruto vainas más ó menos redondas y
llenas de semillas.
Etimología. Del latín sisymbriuní;

del griego aia'>¡j,5piov.

Sismal. Adjetivo. Línea sismal. Fí-
sica. Dirección del movimiento de sa-
cudida que se extiende á la superficie,
en un temblor de tierra.
Etimología. De sísmico: francés, sís-

mal.
Sísmico, ca. Adjetivo. Física. Mo-

vimiento SÍSMICO. Movimiento vibra-
torio que produce los terremotos, y
que consiste en oscilaciones vertica-
les, horizontales y circulares.
Etimología. Del griego asiaiaóg (seis-

mós), sacudida: francés, sismique.
Sismógrafo. Ma s culin o. Física.

Instrumento que indica la intensidad
de les terremotos.
Etimología. Del griego seísmos, sa-

cudida, y graphein, describir: as'.a¡i.ój,

Ypacpscv; francés, sisniographe.
Siso. Masculino anticuado. Senti-

do, inteligencia, juicio.
1. Sisón. Masculino. Ornitología.

Ave muy común en España, especie
de avutarda muy pequeña, de color
rojizo con rayas negras por encima y
blanquizco por debajo.

2. Sisón. Masculino. Botánica. Gé-
nero de plantas de la familia de las
umbelíferas, en que se distingue el
8I8ÓH aniomuní y el sisón ammi, de

Linneo, que es actualmente el líelos-

ciadiuní Leptophijllum.
Etimología. Del griego atowv (sisón):

latín, sisón, hierba llamada rabo de
puerco; francés, sisón; italiano, sisone.

Sisón, na. Masculino y femenino.
El que frecuentemente sisa.

Sistáltíco, ca. Adjetivo. Fisiología.
Calificación del movimiento de una
parte que se dilata y se contrae al-

ternativamente como el corazón.lQue
tiene el carácter de la sístole; y así
decimos: nioviniiento sistáltíco de las

arterias.

Etimología. Del griego ayaxaXx'.otóg

(systaUikós), forma de o'jaxáXXsiv (sys-

tél-leinj, contraer: latín, systaltlcus;

francés, systaltique; italiano, sistállico;

catalán, sistáltich, ca.

Sistema. Masculino. Conjunto de
reglas ó principios sobre alguna ma-
teria enlazados entre sí; y así se dice:
sistema de gobierno, de niedicína, etc.

||

El galón de oro ó plata de una sola
cara. ||

Anatomía. Conjunto de órga-
nos de una misma especie; esto es, de
partes similares, que concurren á un
fin; como sistema nervioso lÍ7ifático.

||

Combinación de cuerpos y movimien-
tos que, siendo diferentes, forman un
todo y contribuyen á un objeto; como
sistema SQÍar. \\ Sistema de vida. Méto-
do de vida. ||

Sistema métrico. El que
arregla las medidas de un país, to-
mando por base la unidad lineal del
metro.
Etimología. Del griego at5axY¡|jia (sys-

tema), de aúv (sijnj, con, é Uax7¡{j,t. //í ísíé-

mil, colocar; paralelo de Gáaig (thésis),

acción de poner, y de 9á¡ia (théma),
posición, formas derivadas d& atáü)
¡stáó), yo estoy de pie: latín, systéma;
italiano y catalán, sistema; francés,
systéme.
Sistemáticamente. Adverbio mo-

dal. De un modo sistemático.
Etimología. Del bajo latín systemd-

tícé: catalán, sistemáticament; francés,
systématiquement; italiano^ sistemáti-

camente.
Sistemático, ca. Adjetivo. El ó lo

que sigue algún sistema. || El que pro-
cede por principios, y es invariable
en su tenor de vida ó en sus escritos,
opiniones, etc. || Espíritu sistemático.
Véase Sistema.
Etimología. Del griego a'jaxY][iaxi-

xós (systematikósl: latín, sysle))ialícus;

italiano, sistemático; francés, systéma-
tique; catalán, sistemátich, ca.

Sistematismo. Masculino. Filoso-

fía. Método que consiste en clasificar
todos los hechos relativamente á una
opinión. |l Espíritu de sistematizar.
Sistematizabie. Adjetivo. Que se

puede sistematizar.
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Sistematización. Femenino. Ac-
ción ó efecto de sistematizar.
Etimología. De sistematizar: cata-

lán, sistematisació; francés, systémati-

sation; italiano, sistematizzazione; bajo
latín, sy'itematizatío.

Sistematizador, ra. Adjetivo. Que
sistematiza. Usase también como sus-
tantivo.
Sistematizar. Activo. Reducir á I

sistema. (]
Neutro. Obrar por sistema. !

Etimología. Del bajo latín systema-
\

tizare: catalán, sisteniatisar; francés, !

syste'niatiser; italiano, sistemare, siste- I

niatizzare.

Sistematologría. Femenino. Histo-
)

ria de los sistemas. _
j

Etimología. Del griego systémató,
j

genitivo de systema, y lógos, tratado:
c'jz-riixoLxó Xóyog; francés, systématolu-

Sístilo. Masculino. Arquitectura.

Uno de los cinco géneros de edificios

en que las columnas distan dos diá-

metros.
Etimología. Del griego oóoxoXog

j

(systylos); de syyi, con, y stylos, colum- I

na; aóu cxüXo?: francés, systyle.
_

|

Sístole. Femenino. Poética. Figura
|

por la cual la silaba que de su natu-
raleza es larga se usa en el verso por
breve. ||

Fisiología. El movimiento del
corazón con el cual se contrae y en-
coge en la respiración, como opuesto
al que llaman diástole. con que se en-
sancha y dilata. |¡

La sístole consiste
en que las fibras musculares del refe-

rido órgano están en contracción, cu-
yo fenómeno da lugar á cierta estre-

chez ó depresión de las partes con-
traidas, produciendo la consiguiente
disminución de su volumen y de sus
cavidades en todos los diámetros á la

vez. |¡
arterial. Anatomía. Estrechura

de las arterias, efecto de su elastici-

dad, en cuya virtud se contraen des-

pués de haber sufrido cierta disten-

sión, á causa de la sangre que arrojó
la sístole ventricular. La sístole ar-

terial coincide con la diástole car-
diaca.
Etimología. Del griego ouaxoXiQ

(syslolé), contracción, forma de juoxé-

XXsiv (sysie'llein), contraer; de oúv (syn),

con, y cxáXXs'.v (stéllein), poner: latín,

sijstóle; italiano, sístole; francés, systo-

le; catalán, sístole.

Sistro. Masculino. Instrumento mú-
sico de los antiguos, que consistía en
un arco de metal atravesado de mu-
chos hilos ó varillas, también de metal,

y que sonaba al impulso de la mano.
Etimología. Del latín sistrum; del

griego a£{3Tpov.

Sitiable. Adjetivo. Que puede ser

sitiado.

Sitiada. Femenino. Junta para el
gobierno particular de alguna casa ó
comunidad.
Sitiador, ra. Adjetivo. Que sitia.

Usase también como sustantivo.
Etimología. De sitiar.

Sitial. Masculino. Sillón con un al-
mohadón al pie y una mesita delante,
cubierta con un tapete, y sobre ella
otra almohada, y otra, á los pies de
la silla, de que han solido usar los re-
yes, príncipes y prelados en la asis-
tencia á las funciones públicas.

||

Asiento sin brazos ni respaldo que se
usa en los estrados.
Etimología. De sitio: catalán, sitial.

Sitiar. Activo. Cercar alguna pla-
za ó fortaleza para combatirla y apo-
derarse de ella.

!|
Cercar á alguno to-

mándole y cerrándole todas las sali-
das para cogerle.
Etimología. De sitio: catalán, sitiar.

Sitibundo, da. Adjetivo. Sediento.
Etimología. Del latín sitlre, tener

sed: del bajo latín sitihündus.
Sitiero, ra. Masculino y femenino

americano. Persona que habita en al-

gún sitio ó cuida de él.

Sitio. Masculino. El lugar ó parte
de terreno que ocupa cualquier cuer-
po. !|

El paraje ó terreno determina-
do, y que es á propósito por su cali-

dad para alguna cosa.
|i
El cerco que

se pone á alguna plaza ó fortaleza
para combatirla y apoderarse de ella.

Il
Casa campestre ó hacienda de recreo

de algún personaje. Si este es el mo-
narca, se dice sitio real ó simple-
mente EL SITIO.

Etimología. Del latín situs, situa-
ción, postura; simétrico de sltum, su-
pino de sinére, dejar hacer; y figura-
damente, situarse, establecerse: cata-
lán, SI ti.

Sitiofobia. Femenino. Medicina.
Repugnancia absoluta á toda clase de
alimentación.
Etimología. Del griego sition, ali-

mentación
, y phóbos, temor: aixíov

cpó6of; francés, sitiophobie.

Sitiologría. Femenino. Tratado so-
bre los alimentos.
Etimología. Del griego sition,

alimento, y lógos, tratado; o'.tíov Xóyos:
francés, sitiologie.

Sito, ta. Adjetivo. Situado. gE T iMO L o G i A . Del latín sítus, parti- f
cipio pasado de sinére. dejar: francés,

'"

site; italiano , sito.

Sitófago, ga. Adjetivo. Que se ali-

menta de trigo.
Etimología. Del griego sitos, trigo,

y phágó, yo como: ottog cpáYü); francés,
sitophage.
Sitnable. Adjetivo. Que se puede

} situar.

i
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Sitaación. Femenino. La disposi-
ción de alguna cosa respecto del lu-

gar que ocupa. (|
Metáfora. Situado.

||

El estado ó constitución de las cosas

y personas.
Etimología. De situar: catalán, si-

tuació ; portugués, siluacao ; francés,
situation; italiano, situazione,
Situado. Masculino. El salario,

sueldo ó renta que está señalada so-

bre algunos bienes productivos.
Etimología. De situar: catalán, si-

tuat, da; francés, situé; italiano, si-

tuato.

Sitnador, ra. Masculino. El que si-

túa.
Situar. Activo, Colocar ó poner al-

guna cosa en algún lugar ó sitio.
||

Asignar ó determinar fondo para que
alguno cobre alguna cosa.

|j
Recípro-

co. Ponerse ó colocarse en algún lu-

gar, estado, ocupación ó puesto.
Etimología. Del latín situs, sitio,

posición: italiano, situare; francés, si-

tuer; catalán, situar.

Sivuelcual. Adjetivo anticuado.
Cualquiera.
Sivuelcuando. Adverbio de tiempo

anticuado. Cuando quiera, para siem-
pre.
Sivuelque. Adjetivo anticuado.

Cualquier, un cualquier.
Sizigia. Femenino. Astro7iomia.

Conjunción ú oposición de algún pla-
neta con el sol. Se dice especialmente
de las posiciones del sol y de la luna,
cuando estos astros están en conjun-
ción ó en oposición, lo cual se verifica
en la luna nueva y en la llena. || Mé-
trica antif/ua. Reunión de muchos pies
en uno solo; como en el latín libértate,

ablativo de libertas, liberta, que es
un epitrito, formado por sizigia de
un espondeo y de un troqueo.

|i Sizi-
GiAS valentinianas. Gnoiicismo. Deter-
minaciones sucesivas y personales de
la esencia divina, manifestándose de
dos en dos, mientras que un eón mas-
culino tiene á su lado un eón feme-
nino.
Etimología. Del griego a'j^'jyia (sij-

zyrjia); de syn, con, y zijgos, yugo: fran-
cés, syzifgie.

Sizigio. Masculino. Sizigia.
Sizig^ión. Masculino. Botánica. Gé-

nero de mirtáceas, en que se distin-
gue el siziQióN cariofilado, que es el

mirto cariofUiidM de algunos autores.
El siziGiÓN produce la canela giroflé,
atribuida sin razón á la agatofila aro-
mática.
Etimología. De sizigia: francés, sy-

zygion.
Sizra. Femenino anticuado. Sidra.
So. Preposición. Bajo, debajo de.

Hoy tiene uso con los sustantivos

capa, color, pena, etc.; y así se dice: so
capa de, so color de, so peyía de.

|| Se
usa en composición, y unas veces re-
tiene su significación; como en í'Oca'

var, solomo; otras, sirve de disminuir
ó moderar la significación del verbo ó
nombre que compone; como en soasar;

y otras, sirve para aumentarla; como
en sojuzgar, sofrenar. || Se usa también
como interjección para hacer detener
ó parar á las caballerías. Dicen tam-
bién cho y so.

II
Pronombre posesivo

anticuado. Su. ¡i De so uno. Modo ad-
verbial. Juntamente, de mancomún,
á un tiempo.
Etimología. Del latín sub , sublus,

derivado del sánscrito upa, bajo, en el

concepto de preposición; del árabe
xo7ie, xonc, en el sentido de detención:
griego, 'j~o (hypo, húpoj; italiano, sotto;

francés, sous; catalán, sota, sots.

Soasable. Adjetivo. Que se puede
soasar.
Soasar. Activo. Medio asar ó asar

ligeramente.
Etimología. De so, por sub, bajo, y

asar.
Soata. Femenino. Comida común

y desayuno general de todos en Pal-
ma , ciudad de Nueva Granada. Se
compone de maíz y hojas de uyama
guisadas.
Soba. Femenino. La acción y efec-

to de sobar. || Metáfora. Aporreamien-
to ó zurra que se da á alguno; como:
SOBA de palos.
Etimología. Del latín subactlo , la

acción de moler, de machacar ó batir
cualquier cosa; tema simétrico de
subactuní, supino de subigére, revol-
ver, menear; compuesto de sitlj, bajo,
é igére, tema frecuentativo de agére,

obrar.
Sobable. Adjetivo. Que se puede ó

debe sobar.
Sobacal. Adjetivo. Perteneciente ó

relativo al sobaco.
||
Axilar.

Sobaco. Masculino. La concavidad
que forma el arranque del brazo con
el cuerpo.
Etimología. Del latín subbrachíum;

de sub, debajo de, y brachium, brazo.
Sobadamente. Adverbio de modo.

Con soba.
Etimología. De sobada y el sufijo

adverbial mente.
Sobadero, ra. Adjetivo. Lo que se

puede sobar.
Sobado. Masculino. Sobadura.

,
Sobador, ra. Adjetivo. Que soba.

Usase también como sustantivo.
Sobadura. Femenino. Soba.
Sobajador, ra. Adjetivo. Que soba-

ja. Usase también como sustantivo.
Sobajadura. Femenino. Acción ó

efecto de sobajar.
\\
Manoseo.
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Sobajamiento. Masculino. Sobaja-
dura.
Sobajamero. Masculino. Provincial

Andalucía. El mozo que sirve en los
cortijos para ir jjor el recado al pue-
blo.
Sobajar. Activo. Manosear alguna

cosa con fuerza, ajándola.
Etimología. De so; del latín sub,

bajo, y bajar.
Sobanda. Femenino. El remate del

tonel que está más distante respecto
del que lo labra ó lo mira.
Etimología. De so, por siib, bajo, y

banda: francés^ sous-bande.
Sobaquera. Femenino. La abertura

que suele dejarse de propósito en los
vestidos en la unión de la manga y
cuerpo á la parte del sobaco.
Sobaquido. Masculino. Gemianía.

Lo que. se hurta y lleva debajo del
brazo.
Sobaquina. Femenino. El mal olor

que algunos suelen echar de sí por
los sobacos.
Sobar. Activo. Manejar y oprimir

alguna cosa repetidamente, á fin de
que se ablande ó suavice.

¡|
Castigar

dando algunos golpes.
||
Metáfora.

Palpar, manosear con demasiada fa-

miliaridad y frecuencia á una per-
sona.
Etimología. Del latín subigére, remo-

ver, labrar, sobar.
Sobarba. Femenino. La correa del

freno que abraza la barba y hocico
del caballo, introduciéndola por las
correas en que se asegura el bocado.
Etimología. De so, por sub, bajo, y

barba: catalán, sobarba; francés, sous-
barbe.
Sobarbada. Femenino. El golpe

que se le da al caballo tirando de la
rienda con alguna violencia, á fin de
refrenarle cuando va inquieto.

||
Me-

táfora. La reprensión que se da á al-

guno con palabras ásperas.
Etimología. De sobarba.
Sobarbo. Masculino. Paleta cruza-

da en el eje del batán para mover los
mazos.
Sobarcar. Activo. Poner ó llevar

alguna cosa que haga bulto debajo
del sobaco.

|| Levantar ó subir hacia
los sobacos los vestidos.
Sobejanía. Femenino anticuado.

Sobra, demasía, exceso.
Etimología. De sobejano.
Sobeiano, ua. Adjetivo anticuado.

Sobrado, excesivo.
Etimología. Del bajo latín superá-

niis; del latín, su¡>er, superior.
Sobejero, ra. Adjetivo anticuado.

Abundante, copioso.
Sobejo, ja. Adjetivo anticuado. So-

bejano.

Sobeo. Masculino provincial. Co-
rrea que sii've para afianzar el arado
con el yugo.
Soberanamente. Adverbio de mo-

do. Con soberanía.
Etimología. De soberana y el sufijo

adverbial mente: catalán, soberana-
nient; francés, sonverainenient; italia-
no, sovrananiente.
Soberanear. Neutro. Mandar ó do-

minar á modo de soberano.
Soberanía. FemeBÍno. Alteza y po-

derío sobre todos, ü Orgullo, soberbia
ó altivez,

j! Dignidad soberana, su-
prema.
Etimología. De soberano: catalán,

soberanía; francés, souveraineté; italia,-

no, sovranitá.
Soberanidad. Femenino anticuado.

Soberanía.
Soberanísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de soberano.
Soberano, na. Adjetivo. Lo que

es alto, extremado y singular. |¡ Anti-
cuado. Altivo, soberbio ó presumido.
II
Masculino y femenino. El que tiene

la autoridad suprema.
Etimología. Del latín sñper, sobre:

bajo latín, superánus; catalán , sobe-

rá, na; francés, souverain; italiano, so-

vrano.
Soberbia. Femenino. Elación del

ánimo y apetito desordenado de ser
preferido á otros. ||

Satisfacción y des-
vanecimiento de las pronias prendas
con desprecio de los demás,

jj
El exce-

so en la magnificencia, suntuosidad
ó pompa, especialmente, hablando de
los edificios.

II
La cólera é ira expre-

sadas con acciones descompuestas ó
palabras altivas é injuriosas.

||
Anti-

cuado. Palabra ó acción injuriosa.
Etimología. Del latín superbia, for-

ma sustantiva abstracta de superbus,
soberbio: catalán, supérbia; francés,
superbe; italiano, supérbia.
Soberbiamente. Adverbio de mo-

do. Arrogante y altivamente.
||
Metá-

fora. Con notable perfección ó mag-
nificencia.
Etimología. Del latin superbe." italia-

no, superbamenle; francés, superba-
ment; catalán, superbament.
Soberbiar. Neutro anticuado. En-

soberbecerse.
Etimología. Del latín sitperblre.

Soberbio, bia. Adjetivo. El que tie-

ne soberbia ó se deja llevar de ella.
||

Altivo, arrogante y elevado. ¡|
Metá-

fora. Alto, fuerte ó excesivo en las

cosas inanimadas.
||
Fogoso, orgullo-

soy violento. Aplícase ordinariamen-
te á los caballos.
Etimología. Del latín sup''rbiis; de

super, sobre, y el sufijo bus; del sáns-
crito blnl, ser: catalán, superbe, supar-
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bo; frannés, supcrbe; italiano, superbo.
Solierliiosamente. Adverbio de

modo. Soberbiamente.
Soberbiosidad. Femenino. Sober-

bia.
Soberbioso, sa. Adjetivo. Sober-

bio.
Soberbísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de soberbio.
Soberceja. Femenino anticuado.

Sobreceja y ceja.
Sobernal. Adjetivo anticuado. So-

brenatural.
Sobervienta. Femenino anticuado.

Sobresalto.
Sobiella. Femenino anticuado.

Aguja.
Sobina. Femenino. Clavo de ma-

dera.
Sobir. Activo y neutro anticuado.

Subir.
Sobjección. Femenino anticuado.

Sujeción.
Sobón, na. Adjetivo. El c[ue por su

excesiva familiaridad, caricias y ha-
lagos se hace fastidioso.

|| El hombre
taimado y que se excusa del trabajo.
Etimología. De sobar.
Sobonazo, za. Adjetivo aumentati-

vo do sobón, na.
Sobordo. Masculino. Reconocimien-

to de la carga de un buque.
Etimología. De so, por sub, bajo, y

bordo: catalán, sobordo.
Sobornable. Adjetivo. Que puede

ser sobornado.
Sobornación. Femenino. Soborno.
Etimología. Del latín subornalio,

forma sustantiva abstracta de subor-
natus, sobornado: catalán, sobornado;
francés, subornation; italiano, subor-
naziowi.
Sobornado. Adjetivo. El pan que

en el tendido se pone en el hueco de
dos hileras, por lo que queda de dife-
rente figura.
Etimología. Del latín subornálus,

participio pasivo de subornáre, sobor-
nar: catalán, siiboniat, da; francés, sil-

bóme: italiano, snbornato.
Sobornador, ra. Adjetivo. Que so-

borna. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. Del latín subornátor:
catalán, sobornador, a; francés, subor-
neiir; italiano, suhornalore.
Sobornal. Adjetivo. Lo que se echa

encima de la carga á la bestia ade-
más de lo que ya tenía. || Fardo pe-
queño.
Etimología. Del latín subornáre,

equipar, pertrechar.
Sobornar. Activo. Corromper con

dádivas á alguno para conseguir de
él alguna cosa.
Etimología. Del latín suhornarc.

\
proveer, equipar bajo mano, enviar

; secretamente, seducir; de sub, bajo, y
! ornare, adornar: italiano, suhornare;

I

francés, suborner; catalán, sobornar.
Sobornativo, va. Adjetivo. Que

causa soborno ó sirve para sobornar.
Soborno. Masculino. La acción y

efecto de sobornar.
||
La dádiva con

que se cohecha ó corrompo á alguno.
II
Metáfora. Cualquiera cosa que mue-

ve, impele ó excita el ánimo para in-
clinarle á complacer á otro.
Etimología. De sobornación: cata-

lán, soborn, sobornament.
Sobra. Femenino. La demasía y ex-

ceso en cualquiera cosa sobre su jus-
to ser, peso ó valor, jl Demasía, inju-
ria, agravio.

II
Plural. Lo que queda

de la comida al levantar la mesa, y
se extiende también á lo que sobra ó
queda de otras cosas.

|| De sobra. Mo-
do adverbial. Abundantemente, con
exceso ó con más de lo necesario.

||

Por demás, sin necesidad.
Etimología. Del latín supra , con-

tracción de supera, forma de super,
sobre, más, exceso: aatalán, sobra.
Sobraceria. Femenino anticuado.

Exceso, desacato.
Sobracero, ra. Adjetivo anticua-

do. Sobrado, excesivo,
jj Anticuado.

Cruel, amargo, penoso.
Sobradamente. Adverbio de mo-

do. De sobra.
Etimología. De sobrada y el sufijo

adverbial mente: catalán, sobradar
menl.
Sobradar. Activo. Hacer los edifi-

cios con sobrados.
Sobradil. Masculino. Tabla, pieza

delgada de madera.
Sobradillo. Masculino diminutivo

de sobrado. || El reparo que se pone
encima de los balcones ó ventanas
para defenderlos del agua de las ca-
nales
Etimología. De sobrado,
Sobradísimamente. Adverbio de

modo superlativo de sobradamente.
Sobradísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de sobrado.
Sobrado. Masculino. Desván.
Etimología. De sobrar.
Sobrado, da. Adjetivo. Atrevido,

audaz y licencioso. || Rico y abundan-
te de bienes. || Anticuado. Cada uno
de los altos ó pisos de una casa.

||
Ad-

verbio de modo. Sobradamente.
Etimología. De sobrado: catalán, so-

brat, da.
Sobraja. Femenino anticuado. So-

bra ó sobrante.
Sobral. Masculino. Monte poblado

de alcornoques.
Sobramlento. Masculino anticua-

do. Sobra ó RESIDUO.
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Sobrancero. Adjetivo que se apli-

ca al que está sin trabajar y sin oficio

determinado.
I

iProvincial Murcia. Mo-
zo de labor que está para suplir.
Etimología. De sobran', estar de más.
Sobrante. Participio activo de so-

brar.
II
Adjetivo. Que sobra. Se usa

también como sustantivo maeculino.

II
Sobrado, por rico.
Etimología. De sobrar: catalán, so-

brant.
Sobranzaría. Femenino anticuado.

Exceso, cosa excesiva.
Sobraquera. Femenino anticuado.

La tierra que, por estar en hondona-
da donde se detiene el agua ó hay ba-
denes, hace costra y cria vallico y
otras hierbas espesas, á causa de la
humedad.
Sobrar. Activo anticuado. Exceder

ó sobxepujar á otra cosa en peso, nú-
mero, valor ó calidad. |j Neutro. Caber
más de ío que se necesita para algu-
na cosa ó en cualquiera especie.

i|
Es-

tar de más. Se usa frecuentemente
hablando de los sujetos que se intro-
ducen donde no los llaman ó no tie-

nen que hacer.
¡|
Quedar, restar.

Etimología. Del latín superare
(Acadkmia): catalán, sobrar.
Sobrasada. Femenino. Sobreasada.
Sobrasar. Activo. Poner brasas al

pie de la olla ó cosa semejante para
que taeza antes ó mejor.
Etimología. De so, debajo, y brasa.
Sobrasado, da. Adjetivo anticua-

do. Embrazado, colocado en el brazo.
Sobra^ano, na. Adjetivo anticua-

do. Grande, excesivo.
Sobrazar. Neutro anticuado. Do-

blar ó recoger alguna cosa debajo del
brazo.
Etimología. De so, debajo, y brazo.
Sobre. Preposición. Encima. || Acer-

ca DE.
II
Además de. Se usa también

para significar el exceso corto de al-

guna cosa, especialmente en el nú-
mero; y asi se dice: tendré sobre cien
reales; esto es, poco más de cien reales.

II
Cerca de otra cosa, con más altura

que ella y dominándola.
||
Con domi-

nio y superioridad.
||
En prenda de al-

guna cosa ; como : sobre esta alhaja
présteme usted veinte duros.

||
En el co-

mercio se usa para denotar la perso-
na contra quien se gira una cantidad,
ó la plaza donde ha de hacerse efec-
tiva.

II
Sirve á la composición de nom-

bres y verbos, correspondiendo al su-
per latino; y ó aumenta la significa-
ción, ó le añade la suya al nombre ó
verbo que compone; como: sobresa-
liente, sobresueldo, sobreponer, so-
brecargar. 11 Se usa por Á ó hacia.

||

Se usa para uenotar la finca ó fondo
que tiene afecta alguna carga ó gra-

vamen; y así se dice: un censo sobre
tal cosa.

II
Después de; y así se dice:

sobrecomida, sobeesiesta, sobretarde.
íl Sobre sí. Modo adverbial que signi-
fica con atención, cautela ó cuidado.
i! Con entereza y altivez. ||

Masculino.
Cubierta de papel en que se incluye
una carta, comunicación, tarjeta, et-
cétera

,
que ha de enviarse de una

parte á otra. \\
Sobreescrito.

Etimología. Del latín süper [s-iíperl;

derivado del sánscrito upo : griego
Onep (h-uper); italiano, sopra; francés,
sur: portugués y catalán, sobre.
Sobreabondado, da. Adjetivo an-

ticuado. Superabundante.
Sobreabundancia. Femenino.

Abundancia excesiva.
Sobreabundante. Participio acti-

vo de sobreabundar. Lo que abunda
con exceso.
Sobreabundantemente. Adverbio

de modo. Excesivamente, con gran
abundancia.
Sobreabundar. Neutro. Abundar

mucho.
Etimología. De superabundar: cata-

lán, sobreabundar.
Sobreaguar. Neutro. Andar ó es-

tar sobre la superficie del agua. Se
usa también como recíproco.
Sobreaguda. Adjetivo. Música.. Se

aplica á la nota que está una octava
más alta que la aguda. Se usa como s.

Sobreagudo, da. Música. Adjetivo
que se aplica á la voz ó tono más aJto
que el agudo.
Etimología. De sobre y agudo: cata-

lán, sobreagut.
Sobrealiento. Masculino. Respira-

ción difícil y fatigosa.
Etimología. De sobre y aliento: ca-

talán, sobrealé.
Sobrealzar. Activo. Llevar y le-

vantar alguna cosa.
Etimología. De sobre y alzar: cata-

lán, sobrealsar; italiano, sopralzare.
Sobreañadidura. Femenino. Ac-

ción y efecto de sobreañadir.
Sobreañadir. Activo. Añadir con

exceso ó con repetición.
Sobreañal. Adjetivo que se aplica

á algunos animales cuando tienen
más de un año.
Etimología. De sobre y añal: cata-

lán, snJ)reanyal.

Sobrearco. Masculino. Arco que se
tira sobre un umbral ó dintel.
Sobreasada. Femenino. Especie de

salchichón que hacen en las islas Ba-
leares; especialmente^ en Mallorca.
Etimología. De sobrasar: catalán,

sobra^sada.
Sobreasar. Activo. Volver á poner

á la lumbre lo que está asado ó coci-
do para que se tueste. 3

'^
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Sobreasnedad. Femenino familiar.
Necedad muy grande.
Sobrebeber. Activo. Beber una vez

sobre otra, ó beber mucho. Es voz jo-
cosa.
Sobrebolina. Femenino. Marina.

Cuerda que, hecha firme en las orillas
de las velas, sirve para cargarlas.
Etimología. De sobre y bolina: cata-

lán, sobrebolina,
Sobreboso, sa. Adjetivo anticuado.

Soberbio.
Sobrebrazal. Masculino. Marina.

Pieza total que se pone sobre cada
uno de los brazales para clavar con-
tra ella las tablas de las batayolas.
Sobrecalza. Femenino anticuado.

Polaina.
Sobrecama. Femenino. La cubier-

ta que se pone sobre las sábanas y
cobertores para abrigo y decencia de
la cama.
Sobrecámara. Femenino. Cubierta

de la cámara que algunas fragatas
tienen á popa del alcázar.
Sobrecanon. Masculino. Forense.

Primera renta dominical que se aña-
de á un canon enfitóutico.
Sobrecaña. Femenino. Veterinaria.

Tumor duro del tamaño de media
nuez, que se cria en el tercio de la
caña de la n-iano del caballo, y suele
causar manquedad.
Etimología. De sobre y caña: cata-

lán, sobrecanya.
Sobrecapote.Masculino anticuado.

Especie de sobretodo ó sobrevesta.
^Sobrecarga. Femenino. Lo que se

añade y pone encima de una carga
regular.

|| Metáfora. La molestia que
sobreviene y se añade al sentimiento,
pena ó pasión del ánimo.

|| La soga ó
lazo que se echa encima de la carga
para asegurarla.
Etimología. De so&re y car^a; cata-

lán, sobrecárrega; francés, surcharge;
italiano, sopraccarico.
Sobrecargar. Activo. Cargar con

exceso.
|| Entre costureras y sastres,

coser con otra costura lo que quedó
desigual, doblándolo para que caiga
debajo de las puntadas.
Etimología. De sobrecarga: catalán,

sohrecarregar; francés, surcharger; ita-
liano, sopracariccare.
Sobrecargo. Masculino. El sujeto

que en los buques de comercio lleva
á su cuidado y responsabilidad las
mercaderías y efectos que forman su
cargamento.
Etimología. De sobrecarga: catalán,

sobrecárrech.
Sobrecarta. Femenino. La cubier-

ta de papel en que se cierra la carta.
I! Forense. La segunda provisión ó des-
pacho que dan los tribunales acerca

Tomo V
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de una misma cosa, cuando por algún
motivo no ha tenido cumplimiento la
primera.
Etimología. De sobre y carta: cata-

lán, sobrecarta; italiano, sopraccarta,
Sobrecartar. Activo, Forense. Dar

segunda provisión para que se ejecu-
te lo mandado por la primera.
Etimología. De sobrecarta: catalán,

sobrecartar,
Sobrecebadera. Femenino. Mari'

na. Vela cuadrada que se pone enci-
ma del bauprés, más arriba de la ce-
badera, en la proa.
Etimología. De sobre y cebadera: ca-

talán, sobrecebadera.
Sobreceder. Activo anticuado. Ex-

ceder.
Sobrecédula. Femenino. La segun-

da cédula real ó despacho del rey
para la observación de lo prescrito en
la primera.
Etimología. De sobre y cédula: cata-

lán, sobrecédula.
Sobreceja. Femenino. La ¡aarte de

la frente que está inmediata á las
cejas.
Etimología. Del latín siipercilíum:

italiano, sopracciglio; francés, sourcil;
catalán, sobrecella.
Sobrecejo. Masculino. Ceño.
Etimología. Del latín supercilhim.
Sobreceño. Masculino. Ceño muy

sañudo.
Sobrecerco. Masculino. El cerco ó

guarnición que se pone por encima de
otro para darle más fuerza.
Sobrecerrado, da. Adjetivo. Muy

bien cerrado.
Sobrecincha. Femenino. La segun-

da cincha que se pone para asegurar
la manta ó mantillas grandes ó los
cintos de la silla.

Sobrecincho. Masculino. Sobrecin-
cha.
Sobrecinta. Femenino. Marina. Pi-

la de tablones que media entre la cin-
ta y el batiporte.
Sobreclaustro. Masculino. La pie-

za ó vivienda que hay encima del
claustro.
Sobrecogedor. Masculino anticua-

do. Recaudador.
Sobrecoger. Activo. Coger de re-

pente y desprevenido. Se usa en lo
físico y en lo moral. || Recíproco. Sor-
prenderse, intimidarse.
Sobrecogible. Adjetivo. Que fácil-

mente se sobrecoge.
Sobrecogiente. Participio activo

de sobrecoger.
||
Que sobrecoge.

Sobrecogimiento. Masculino. El
efecto de sobrecogerse.
Sobrecomida. Femenino. Postre.
Sobrecopa. Femenino. La tapade-

ra de la copa.

23
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Solbrecrecer. Neutro. Crecer una
cosa sobre otra.
Etimología. Del latín supercrescere,

criarse; de siiper, sobre, y crescére,

crecer: catalán, sobrecréixer; francés,
surcroilre.
Sobi-ecreciente. Participio activo

de sobrecrecer.
||
Que sobrecrece.

Sobrecinices. Masculino jDlural. Ca-
da uno de los cuatro palos grandes de
las azudas, los cuales están sobre
otros cuatro que llaman cruces, para
la formación y seguridad de la rueda.
Sobreci'ucetas. Femenino plural.

Marina. Segundas crucetas que se po-
nen en los masteleros de juanete.
Sobrecubierta. Femenino. El se-

gundo reparo que se pone á alguna
cosa que está cubierta con otra, para
su mayor resguardo.
Etimología. De sobre y cubierta: ca-

talán, sobrecuberta; italiano, sopracco-
perta.
Sobrecuchillos. Masculino plural.

Segundos cuchillos que se ponen so-
bre los primeros, en las piezas de
vestir.

Etimología. De sobre y cuchillos: ca-
talán, sobrecutxillos.

Sobrecuello. Masculino. Colla-
rín.
Etimología. De sobre y cuello: cata-

lán, sobrecolL; italiano, sopraccoUo.
Sobrecutis. Masculino. El pellejo

de encima, el primer pellejo.
Sobredezniero. Masculino. El

acompañado que se ponía al que te-
nia el cuidado ó encargo de cobrar
los diezmos, para mayor seguridad
en la fidelidad de las cobranzas.
Sobredicho, clia. Adjetivo. Lo arri-

ba ó antes dicho.
Etimología. De sobre y dicho: cata-

lán, sobredit., a; italiano, sopraddetto.
Sobrediente. Masculino. El diente

que nace encima do otro.
Etimología. De sobre y diente: cata-

lán, sobredent; francés, surdent; italia-

no, sopraddente,
Sobrediezmero. Masculino. Sobre-

DEZMERO.
.

Sobredintel. Masculino. Adorno
que se pone sobre el dintel do una
puerta.
Etimología. Del latín superllmen y

superlmiináre; de super, sobre, y limen,
límite: catalán, sobrellinda, sobrellin-
dar.
Sobredorar. Activo. Dorar los me-

tales, y especialmente, la plata.
||
Me-

táfora. Disculpar y abonar con pala-
bras aparentes y sofísticas alguna
acción ó palabra mal dicha.
Etimología. De sobre y dorar: cata-

lán, sobredaurar; francés, surdorer.
Sobredurniiente. Masculino. Ta-

i bla de un buque que descansa sobre
los durmientes.
Sobreediflcable. Adjetivo. Que se

23uede sobreedificar.
Etimología. De sobreedificar: cata-

lán, sobreedificat, da.
Sobi-eediflcar. Activo. Edificar so-

bre alguna cosa.
Etimología. De sobre y edificar: ca-

talán, sobreedificar; francés, surédifier.
Sobreempeine. Masculino. En las

IDolainas, la parte inferior que cae so-
bre el empeine del pie.
Etimología. De sobre y empeine: ca-

talán, sobreempenya.
Sobreentender. Activo. Sobren-

tender.
Sobreesceder. Activo. Sobresce-

DER.
Sobreescote. Masculino. El exceso

de la suma que se proponían gastar
los que hacen algo á escote.
Sobreesdrújulo, la. Adjetivo. So-

bresdrújulo.
Sobreestadia. Femenino. Comer-

cio. Cada uno de los días que pasan
después de la estadía, ó segundo pla-
zo que se prefija algunas veces para
cargar ó descargar un buque.

||
Co-

mercio. Cantidad que se paga.
Sobreexceder. Activo. Sobrexce-

der.
Sobrefaz. Femenino. La superficie

ó cara exterior de las cosas. || Fortifi-
cación. La distancia que hay entre el

ángulo exterior del baluarte y el

flanco prolongado.
Etimología. De sobre y faz.
Sobreflor. Femenino. Flor que na-

ce del centro de otra. Es anomalía
producida unas veces por la natura-
leza y otras por el cultivo.
Sobrefrenada. Femenino. Sobre-

nada.
Sobregonel. Masculino anticuado.

Especie de sobretodo.
Sobreguarda. Masculino. El se-

gundo guarda que suele ponerse para
más seguridad.
Etimología. De sobre y guarda: ca-

talán, sobreguarda.
Sobreliaz. Femenino. Sobrefaz.

||

La cubierta de cualquier cosa.
Sobrehueso. Masculino. Tumor

duro que está sobre algún hueso, y
suele causar grandes dolores. ||

Metá-
fora. Cualquier cosa que molesta ó
sirve de embarazo ó carga. ||

Metáfo-
ra. Trabajo, molestia. í

Etimología. De sobre y hueso: cata- f
lán, sóbreos.
Sobrehumano, na. Adjetivo. Lo

que excede á lo humano.
Etimología. De sobre y Inimano: ca-

talán, sobrehumáy na; francés, surhu-
main.
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Sobrehúsa. Femenino. Guisado
caldoso que en Andalucía se hace de
pescado frito.
Sobrejalma. Masculino Manta que

se pone sobre la jalma.
Sobrejuanete. Masculino. Mari7ia.

Mastelero, verga y vela que van so-
bre el juanete.
Sobrejuez. Masculino. En lo anti-

guo signincaba el juez superior ó de
apelación.
Sobrelabrar. Activo. Adornar con

nuevas labores una tela labrada.
Sobrelecho. Masculino. Arquitectu-

ra. La superficie inferior de la pie-
dra, que descansa sobre el lecho su-
perior de la que está debajo.
Etimología. De sobre y lecho: cata-

lán, sobrellit.

Sobrelevantar. Activo. Levantar
una cosa sobre otra.
Sobrellave. Femenino. Segunda

llave en la puerta además de las or-
dinarias cerraduras.

(| Masculino. En
palacio^ el oficio del que tiene segun-
da llave para evitar que se abra sin
su intervención.
Sobrellenar. Activo. Llenar algu-

na cosa hasta que se vierta.
Sobrelleno, na. Adjetivo. Lo que

sobreabunda y excede ala regular ca-
pacidad del recipiente.
Etimología. De sobre y lleno: cata-

lán, sobreplé, na.
Sobrellevar. Activo. Llevar enci-

ma ó á cuestas alguna carga ó peso
para aliviar á otro.

|¡ Metáfora. Ayu-
dar á sufrir los trabajos ó molestias
de la vida, ó resignarse á ellos el mis-
mo paciente,

|¡
Dar poco á poco el tra-

bajo para que se pueda aguantar, yno todo de una vez ó continuamente,
y Disimular y suplir algunos defectos
ó descuidos en el inferior ó sub-
dito.

Sobremanera. Adverbio de modo.
Sobre manera.
Etimología. De sobre y manera: ca-

talán, sobremanera.
Sobremangras. Femenino plural.

Segundas mangas.
Etimología. De sobre y mangas: ca-

talán, sobreiiichiegas,
Sobremano. Femenino. Veterina-

ria. Tumor huesoso que se hace en
las caballerías sobre la corona del
casco, en la parte delantera ó infe-
rior de las cuartillas de las manos.
Etimología. De sobre y mano: cata-

lán, sobremá.
Sobremesa. Femenino. La cubier-

ta que se pone encima de la mesa por
decencia, limpieza y comodidad.

[| So-
brecomida.

II
De sobremesa. Modo ad-

verbial. Al acabar de comer.
Sobremesana. Femenino, Marina. I

SOBE
Vela cuadrada que se pone en las na-
ves en el palo de mesana.
Etimología. De sobre y mesana: ca-

talán, sobreiuitjana.
Sobremosto. Masculino. Mosto que

se saca de la cuba antes de exprimir
la uva.
Etimología. De sobre y mosto: fran-

cés, surnioüt.
Sobremnñonera. Femenino, Arti-

llería. Un hierro á modo de medio
circulo á cada lado de las cureñas
con que se aseguran sobre las muño-
neras los muñones de las piezas de ar-
tillería, para que al dispararlas no se
descabalguen.
Sobrenaeer. Neutro. Xacer uno

después de otro, como el hijo que na-
ce después de hecho el testamento de
su padre,

|| Metáfora. Crecer una cosa
sobre otra.
Etimología. Del latín, subnásci: ca-

talán, sobrenáixer; francés, surnitre;
italiano, sopranascere.
Sobrenacido, da. Participio pasi-

vo de sobrenacor,
|| Adjetivo. Dícese

del hijo nacido después de la muerte
del padre.
Etimología. Del latín, subnátus: ca-

talán, sobreñal, da.
Sobrenadar. Activo. Mantenerse

una cosa encima del agua, ó de otro
líquido, sin hundirse.
Etimología. Del latín, supernatáre:

catalán, sobrenadar; francés, surna-
gtr.

Sobrenatural. Adjetivo que se apli-
ca á cualquier cosa que excede los tér-
minos de la naturaleza.
Etimología. Del bajo latín superna-

turulis; del latín super, sobre, y jiaíw-
rulis, natural: catalán, sobrenatural;
francés, surnaturel; italiano, soprana-
turale.

Sobrenaturalmente. Adverbio mo-
dal. Con modo ó de un modo sobrena-
tural.
Etimología. De sobrenatural y el su-

fijo adverbial me7ite: catalán, sobrena-
turnlment; francés, surnaturallement;
italiano, sopranaluralmenle.
Sobrenombre. Masculino. El ape-

llido que se añade después del nom-
bre propio que se puso en el bautis-
mo,

¡j
El nombre inventado que se po-

ne á alguno por apodo.
Etimología. De sobre y nombre: ca-

talán, sobrenom; francés, surnom; ita-
liano, soprannome.
Sobrentender. Activo. Entender

una cosa que no está expresa, pero
que no puédemenos de suponerse se-
gún lo que antecede ó la materia de
que se trata. Se usa también como re-
cíproco.
Etimología, De sobre y entender: ca-
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talán, sohreníéndrer; francés, sous-en,'

tendré; italiano, sotliutendere.

Sobrepaga. Femenino. Aumento de
paga, ventaja en ella.

Etimología. De sobre y paga: cata-

lán sobrepaga; francés, surpaye, forma
sustantiva de surpayer,^ dar una so-

brepaga; snrpayé, participio pasivo.
Sobrepaño. Masculino. El lienzo ó

paño que se pone encima de otro
paño.
Sobreparcliamento. Masculino.

Parchazo, en su última acepción.
Sobreparto. Masculino. El tiempo

que inmediatamente se sigue al par-
to.

II
El estado delicado de salud que

suele ser consiguiente al parto.
Etimología. De sobre y parto: cata-

lán, sobrepart.
Sobrepaso. Masculino. Cierto paso

del caballo entre el paso y el trote.

Etimología. De sobre y paso: cata-
lán, sobrepás.
Sobrepeine. Modo adverbial fami-

liar. Sucintamente, á la ligera.
Sobrepelliz. Femenino. Vestidura

blanca de lienzo fino con mangas per-
didas ó muy anchas que llevan sobre
la sotana los eclesiásticos, y aun los

legos que sirven en las funciones de
iglesia, y que llega desde el hombro
hasta la cintura poco más ó menos.
Etimología. Del bajo latín super-

pellieiiini; del latín super, sobre, y
pellis, piel: francés, surplis; catalán,
sobrepellís.

Sobrepeso. Masculino. Sobrecarga.
Etimología. De sobre y peso: fran-

cés, siirpoids.

Sobrepié. Masculino. Veterinaria.

Tumor huesoso que se hace sobre la

corona del casco de las caballerías en
la parte delantera é inferior de las

cuartillas de los pies traseros.
Etimología. De sobre y pie: catalán,

sobrepeu.
Sobreplán. Femenino. Marina. Ya-

renga ó ligazón de madera gruesa y
ancha que se pone sobre el forro de
la bodega del bajel, abrazando todo
el buque y rematando en los baos ó
altura de la primera cubierta, ó entre
ésta y la segunda.
Etimología. De sobre j plan: catalán,

sobreplü.
Sobreponente. Participio activo de

sobreponer.
||
Que sobrepone.

Sobreponer, Activo. Añadir una
cosa ó ponerla encima de otra. || Re-
cíproco. Hacerse superior á las adver-
sidades, ó á los obstáculos que ofrece
algún negocio. || Obtener ó afectar
superioridad una persona respecto de
otra, prescindir de consideraciones.
Etimología. Del latín superponere;

de süper, sobre, y poneré, poner: ca-

talán, sobrepasar; italiano, soprappo-
rre; francés, sítperposer.
Sobreponible. Adjetivo. Que se

puede sobreponer.
Sobreposición. Femenino. Acción

ó efecto de sobreponer.
Etimología. Del latín, superpósítio^

forma sustantiva abstracta de super-
pósítns, sobrepuesto: francés, superpo-
srtiu7i;ita,liíino,soprap2}osizio7ie,soprap-
poninienlo.
SobrepositíTO, va. Adjetivo, Que

sobrepone ó sirve para sobreponer.
Sobrepoyar. Activo anticuado. So-

brepujar.
Sobreprecio. Masculino. Recargo

en el precio ordinario.
Sobreprior. Masculino. Prior su-

perior á otro.
Sobrepuerta. Femenino. Especie

de tejadillo de madera colocado sobre
las puertas interiores de los aposen-
tos, del cual penden las cortinas sos-

tenidas por varillas, etc.
||
La cenefa

ó cortinilla que se pone sobre las
puertas, sujeta con clavos romanos,
etcétera.

||
Se toma generalmente por

toda pintura, tela, talla, etc., más
larga que alta, que se pone por ador-
no sobre las puertas.
Etimología. De sobre y puerta: cata-

lán, sobreporta..
Sobrepuesto, ta. Participio pasivo

irregular de sobreponer. || Masculino»
Aquel panal que forman las abejas,
después de llena la colmena, encima
de la obra que hacen primero.

||
Vasi-

ja de barro ó cesto de mimbres que se
pone boca abajo, y ajusta sobre los
vasos de las colmenas, en el cual tra-
bajan las abejas. || Bordado de sobre-
puesto. El que se hace por medio do
figuras ó adornos sueltos que luego
se cosen y afirman sobre el campo de
la tela.
Etimología, Del latín superpositus

^

participio pasivo de superponere, so-
breponer: catalán, sobreposat, da; ita-

liano, sopraposto; francés, superposé.
Sobrepugant. Adjetivo anticuado.

Sobrepujante, poderoso.
Sobrepuja. Femenino. Nueva puja^

que se hace á una renta.
Etimología. De sobre y puja: cata-

lán, sobrepuja.
Sobrepujable. Adjetivo. Que puede

sobrepujarse.
Sobrepujamiento. Masculino anti-

cuado. La acción y efecto de sobre-
pujar.
Sobrepujante. Participio activo de

sobrepujar.
||
Que sobrepuja.

Sobrepujanza. Femenino anticua-
do. Pujanza expesiva.
Sobrepujar. Activo. Exceder una

cosa á otra en cualquier línea.
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Etimología. De sobre y pujar: cata-
i

lán, sobrepujar,
Sobrepnyaut. Adjetivo anticuado.

Sobrepujante, poderoso.
Sobrequilla. Femenino. Ma.í'ina.

Madero grueso compuesto de una ó
más piezas, colocado de popa á proa
por dentro de la nave encima de la

quilla y de los planes, y clavado con
pernos en aquélla y en éstos.
Etimología. De sobre j quilla: cata-

lán, sobrequilla.
Sobrerrodilla. Femenino. Enfer-

medad que nace en la choquezuela de
las caballerías.
Sobrerronda. Femenino. Contra-

rronda.
Sobrerropa. Femenino. SoRRETODO.
Etimología. De sobre y ropa: cata-

lán, sobreroba.
Sobresalario. Masculino. Lo que

se añade al salarÍ0.
Sobresaliente. Participio activo

de sobresalir. Lo que sobresale.
|| Me-

táfora. La persona que está destina-
da para suplir la falta ó ausencia de
otra; como en los papeles de come-
dias. Usase también en este caso con
la terminación femenina.
Etimología. De sobresalir: catalán,

sobresalient.
Sobresalimiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de sobresalir.
Sobresalir. Neutro. Aventajarse á

otros, distinguirse entre ellos.
||
Exce-

der una cosa á otras en figura, tama-
ño, etc.

Etimología. De sobre y salir.

Sobresaltable. Adjetivo. Suscepti-
ble de sobresaltarse.
Sobresaltadamente. Adverbio de

modo. Con sobresalto.
Etimología. De sobresaltada y el su-

fijo adverbial mente.
Sobresaltar. Activo. Saltar, venir

y acometer de repente.
|| Asustar,

acongojar, alterar á alguno repenti-
namente. Se usa también como recí-
Íiroco.

II
Neutro. Venirse una cosa á

os ojos. Dícese especialmente de las
pinturas cuando las figuras parece
que salen del lienzo.
Etimología. De sobre y saltar: cata-

lán, sobresaltar.
Sobresalto. Masculino. Sensación

que proviene de un acontecimiento
repentino é imprevisto.

¡|
El temor ó

susto repentino. || De sobresalto. Mo-
do adverbial. De improviso ó impen-
sadamente.
Etimología. De sobresaltar: catalán,

sobresalí; francés, soubresaut, sursaut;
italiano, soprasalto.
Sobresanablc. Adjetivo. Que se

puede sobresanar.
Sobresanadamente. Adverbio de

modo anticuado. Ocultamente, con di-
simulo.
Sobresanar. Activo. Reducir y ce-

rrar alguna herida sólo por la super-
ficie, quedando dañada la parte inte-
rior y oculta.

I!
Metáfora. Afectar ó

disimular con alguna cosa superficial
alguna acción ó defecto.
Etimología. De sobre y sanar: cata-

lán, sobresanar.
Sobresano. Adverbio de modo. Con

curación falsa ó superficial.
|¡ Metá-

fora. Afectada, fingida, disimulada-
mente.
Sobrescedente. Participio activo

de sobresceder.
¡j
Que sobrescede.

Sobresceder. Activo. Exceder mu-
cho, aventajar.
Sobrescederse. Recíproco. Exce-

derse mucho,
Sobresceso. Masculino. El hecho

de sobrescederse.,
Sobrescribible. Adjetivo. Que se

puede sobrescribir.
Sobrescribir. Activo. Escribir ó

poner un letrero sobre alguna cosa.
Se usa más comúnmente por poner el
sobrescrito en la cubierta de las car-
tas.
Etimología. De sobre y escribir: os.-

talán, sobrescríurer, sobreescriurer; ita-
liano, soprascrivere.
Sobrescrito. Masculino. El letrero

que se pone en la cubierta de las car-
tas y la cubierta misma.
Etimología. De sobrescribir: catalán,

sobrescrit; italiano, soprascritto.
Sobresdrújnlo, la. Adjetivo. Aplí-

case á la palabra cuya acentuación
prosódica carga su sílaba, que prece-
de á la antepenúltima. Las voces de
esta clase son personas de verbo con
dos sufijos, por lo menos; verbigracia:
devuélvemelo. Usase también como
sustantivo masculino.
Sobreseedor, ra. Adjetivo. Que so-

bresee. Usase también como sustan-
tivo.
Sobreseer. Neutro. Desistir de la

pretensión ó empeño que se tenía.
||

Cesar en algún procedimiento. Usase
más en lo forense.
Etimología. Del latín su.per, sobre,

y sedare, sentarse, estar quieto: super-
sedére, levantar mano, cesar, desistir:
catalán, sobresenrer, sobresehir: fran-
cés, .s!()-seo?r; italiano, soprassedere.
Sobreseguro. Adverbio de modo.

Con seguridad, sin contingencia ni
riesgo.
Sobreseimiento. Masculino. La

acción y efecto de sobreseer.
Etimología. De sobreseer: catalán,

sobreseinient.
Sobresellar. Activo. Sellar segun-

da vez.
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Sobresello, Masculino. El segundo ; tercero para llevar cuenta de los diez-
sello que se pone para mayor firmeza

|
mos y tener una llave de la tercia ó^
cilla.

Sobretodo. Masculino. Hopa ancha
y larga con mangas, y abierta per
delante, que sirve para abrigo y de-
fensa de las aguas. \'. ó sobre todo.
Adverbio de modo. Además de, espe-
cial, principalmente.
Etimología. De sobre y todo: cata-

lán, sobretot; francés, surteut; italiano,
soprattuto.
Sobretripas. Femenino plural fa-

miliar. La barriga.
Sobreveedor. Masculino. El supe-

rior délos veedores.
Sobrevela. Femenino anticuado.

Milicia. Segunda vela ó centinela.
Sobrevenda. Femenino. Cirugía.

Venda que se pone sobre otra en una
fractura.
Etimología. De sobre y venda: fran-

cés, surbande.
Sobrevenida. Femenino. La veni-

da repentina ó imprevista.
Etimología. De sobrevenido: cata-

lán, sobrevinguda; francés, survenue;
italiano, sopravvenuta.
Sobreveniniiento. Masculino. So-

brevenida.
Sobrevenir. Neutro. Acaecer ó su-

ceder alguna cosa además ó después
de otra. O Venir improvisadamente.

||

Venir á la sazón, al tiempo de, etc.
Etimología. Del latín cupervenire,

llegar de improviso, venir sobre; de
super, encima, y veti'ire, venir: cata-
lán, sobrevenir; francés, survenir; ita-
liano, sopravvenire.
Sobreventa. Femenino anticuado.

Arrebato.
Sobreverterse. Reciproco. Verter-

se con abundancia,
j

Sobrevesta. Femenino. Casacón ó
: gabán que se usaba sobre lo demás
del vestido.

I
Etimología. De sobre y resta: italia-

' no, sopravvesta; francés, soiibreveste;
catalán, sobrevesta.

j
Sobreveste.Femenino. Sobrevesta.

I

Sobrevestir. Activo. Ponerse un
' vestido sobre el que ya se lleva.

Etimología. Del latín supervestire:
francés, survetir.
Sobrevidriera. Femenino. El en-

. rejado de alambre del tamaño de las
ventanas, que se pone para el res-
guardo de los vidrios,

j;
Segunda vi-

driera que se pone para mayor abrigo.
I

Sobrevienta. Femenino anticuado.

ó autoridad
Etimología. De sobre y sello: cata-

lán, sobresello.

Sobi-esembrar. Activo. Volver á
sembrar sobre lo antes sembrado, [i

Metáfora. Introducir y sembrar algu-
nas doctrinas ó persuasiones, entre
otras pacificas ya sentadas, para mo-
ver discordias é inquietudes.
Etimología. De sobre y sembrar: ca-

talán, sobresembrar; francés, sursemer.
Sobreseñal. Femenino. Distintivo

ó divisa que en lo antiguo tomaban
arbitrariamente los caballeros arma-
dos.
Etimología. De sobre y señal: cata-

lán, sobresem^als, sobreseñales.
Sobreseñar. Activo anticuado. Se-

ñalar.
Sob^eso^a^. Activo. Coser una sue-

la nueva en los zapatos sobre las
otras que están ya gastadas ó rotas.:;
Echar un segundo suelo sobre lo so-
lado.
Etimología. De sobresuela, sobresue-

lo: catalán, sobresolar.
Sobrestadía. Feu;enino. Marina.

Estadías ó retardos causados por al-

gún accidente ó fuerza mayor.
Sobrestante. Adjetivo anticuado.

Lo que está muy cerca ó encima. I!

Masculino. La persona puesta para el
cuidado y vigilancia de algunos artí-
fices y operarios, para que no estén
ociosos.

I,
DE COCHES. El empleado en

las caballerizas reales para cuidar de
los coches que deben servir á las per-
sonas reales.
Etimología. Del latín supersíans,

superstantis, participio de presente de
supersiüre, estar encima; de super, so-
bre, y stáre, estar: catalán, sobrestant;
italiano, soprasto.nle, de soprastare, es-
tar sobre.
Sobrestaría. Femenino. Sobres-'

TADÍA.
Sobresueldo. Masculino. El salario

ó consignación que se añade y conce-
de además del sueldo fijo.

Etimología. De sobre y sueldo: cata-
lán, sobresou.
Sobresuelo. Masculino. El segan-

do suelo que se pone sobre el princi-
pal.
Etimología. De sobre y suelo: cata-

lán, sobresal.

Sobretarde. Femenino. Lo último
de la tarde, antes de anochecer.
Sobretejer. AcLivo. Tejer flores y i

Viento impetuoso.
|1
Anticuado. Fu-

otros dibujos de colores en el espolín, ! ria, ímpetu. || Anticuado metafórico,
de modo que parecen bordados sobre I Sobresalto, consternación.

||
A sobre-

la tela.
j
vienta. Modo adverbial anticuado.

Sobretercero. Masculino provin- De repente, improvisa, impensada-
cial. El sujeto nombrado á más del ' mente.
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Sobreviento. Masculino anticua-
do. Marina. Baelovekto.

||
Golpe de

viento impetuoso.
Etimología. De sobre y viento: cata-

lán, sobrevent: italiano, sopravvento.
Sobrevista. Femenino. Plancha de

acero que se une al borde que hacen
los morriones en el hueco que está
hacia la cara en un imperfecto se-

micírculo más ancho en el medio.
Etimología. De sobre y vista: cata-

lán, sobrevista.

Sobrevividor, ra. Adjetivo. Que
sobrevive. Usase también como sus-
tantivo.
Sobreviviente. Participio activo

de sobrevivir.
||
Que sobrevive.

Etimología. Del latín supervivens,
supervlventis, participio de presente
de siipervivére , sobrevivir: catalán,
sobrevivent; francés, survivant; italia-

no, sopravvivnnte.
Sobrevivimiento. Masculino. He-

cho de sobrevivir.
Sobrevivir. Keutro. Vivir más que

otro, ó vivir uno después de la muer-
te de otro.
Etimología. Del latín supervivere;

de siiper, sobre, y v'iuére, vivir: ca-
talán, sobreviurer; francés, survivre;
italiano, sopravvivere; portugués, so-
breviver.
Sobrexcedente. Participio activo

de sobrexceder.
¡\
Que sobrexcede.

Sobrexcedei". Activo. Exceder, so-
brepujar, aventajarse á otro.
Sobrexcediente. Participio activo

anticuado. Sobrexcsdente.
Sobriamente. Adverbio de modo.

Moderada y templadamente.
Etimología. Del latín sobríé: cata-

lán, sóbriament: italiano, sobriamente.
Sobriedad. Femenino. Templanza

y moderación; especialmente, en co-
mer y beber.
Etimología. Del latín sobrietas, for-

ma sustantiva de sobrhis: catalán, so-
brietat; francés, sobriété; italiano, so-

hrieta.

Sobrinazg^o. Masculino. Parentes-
co de sobrino, i! Nepotismo.
Sobriniboda. Femenino. Boda de

sobrinos.
Sobrinillo, lia, to, ta. Masculino y

femenino diminutivo de sobrino y so-
brina.
Sobrino, na. Masculino y femeni-

no. El hijo ó hija de hermano ó her-
mana, de primo ó de prima. Los pri-
meros se llaman carnales y los otros
segundos, etc.
Etimología. Del latín sobrinus, hijo

de hermano.
Sobrio, bria. Adjetivo. Templado,

moderado, especialiaente en comer y
beber.

Etimología. Del latín sobrtus; de
se. contracción de sine, sin, y brhi,
vaso para beber, raíz de ebrtus, ebrio:
catalán, sobrio, a; francés, sobre; ita-
liano, sobrio.

Sobstener. Activo anticuado. Sos-
tener, mantener.
Sobtilizar. Activo y neutro anti-

cuado. Sutilizar.
Sobyecto, ta. Adjetivo anticuado.

Sujeto, subdito.
Soca. Femenino americano. Ultimo

fruto que da la caña de azúcar, el
cual sirve para replantarla.
Socaire. Masculino. Marina. El pa-

raje de la nave por donde la vela ex-
pele el viento.
Etimología. De sota, debajo de, y

aire: catalán, socaire, cortaaire.
Socairero. Masculino. El marine-

ro que tiene el socaire.
\\
El remolón

que huye del trabajo.
Etimología. De sacaliña. (Academia.;
Socaliña. Femenino. Ardid ó arti-

ficio con que se saca á alguno lo que
no está obligado á dar.
Socaliñar. Activo. Sacar auno con

artificio y maña alguna cosa que no
está obligado á dar.
Socaliñear. Neutro. Valerse de so-

caliñas.
Socaliñeo. Masculino. Acción ó

efecto de socaliñar.
Socaliñero, ra. Masculino y feme-

nino. El que usa de socaliñas.
Socalzar. Activo. Reforzar por la

parte inferior.
Etimología. De so, debajo, y calzar.
Socamarero. Masculino. Segundo

camarero.
Socampana. Femenino. Término

de una parroquia ó dezmería bajo la
campana de la iglesia parroquial.
Socapa. Femenino. El pretexto fin-

gido y aparente que se toma para
disfrazar la verdadera intención con
que se hace alguna cosa.

\]
A socapa.

Modo adverbial. Disimuladamente ó
con cautela.
Etimología, De so, bajo, y capa.
Socapiscol. Masculino. Sochantre.
Etimología. De so, por suh, bajo, y

capiscol.
Socarena. Femenino. Agujero de

entre viga y viga del techo.
Socarra. Femenino. La acción de

socarrar.
\\
Socarronería.

Socarrable. Adjetivo. Que se pue-
de socarrar.
Socarradura. Femenino. Socarra.
Etimología. De socarrar: catalár,

socarrada.
Socarramiento. Masculino, Soca-

rra.
Etimología. De socarrar: catalán,

socarranient.
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Socarrar. Activo. Pasar alguna co-

sa por el fuego, de forma que ni bien
quede asada ni bien cruda.
Etimología. 1. De so, debajo, y el

vascuence carra, llama.
2. Del catalán soca , tronco; socar,

cortar el tronco; socarrar, quemar á
medias el tronco de los árboles.
Socarrén. Masculino. El ala del te-

jado que sobresale á la pared.
Etimología. Del latín subgri'mda.
Socarrena. Femenino. Hueco, es-

pacio ó intervalo.
Etimología. Del catalán socar, cor-

tar.
Socarrina. Femenino familiar.

Chamusquina.
Etimología. De socarrar.
Socai*r«n, na. Adjetivo. Astuto,

bellaco, disimulado.
Etimología. Del latin scürro, scurro-

nis, farsante, truhán; del árabe sajara,

burlón, mofador, socarróa: catalán,
socarró.
Socarronamente. Adverbio de mo-

do. Bellacamente, con disimulo y as-

tucia.
Socarronazo, za. Adjetivo aumen-

tativo de socarrón.
Etimología. De socarrón: catalán,

socarronas.
Socarronería. Femenino. La astu-

cia y bellaquería con que alguno pre-
tende su interés ó disimula su in-

tento.
Etimología. De socarrón: catalán,

socarronería.
Socarronísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de socarrón.
Socava. Femenino. La acción y

efecto de socavar. i¡ El hoyo que se
hace alrededor de los árboles y otras
plantas para conservar la humedad.
Socavable. Adjetivo. Que se puede

socavar.
Socavación. Femenino. Socava, por

la acción, etc.
Socavador, ra. Adjetivo. Que so-

cava. Usase también como sustantivo.
Socavadnra. Femenino. Socava.
Socavamiento. Masculino. Socava.
Socavar. Activo. Cavar debajo de

la tierra quedando sobre falso algún
grueso de superficie, lo cual suele
hacer el agua en las orillas.
Socavativo, va. Adjetivo. Que ope-

ra socavación.
Socavón. Masculino. Cueva que se

hace horadando algún cerro ó monte.
II
Minería. Galería subterránea hori-

zontal que parte directamente de la
superficie.
Etimología. De socavar.
Socaz. Masculino. Trozo de cauce

que hay debajo dsl molino ó batán
hasta la madre del río.

Sociabilidad. Femenino. Propen-
sión, inclinación de las personas y
aun de los animales al trato y comu-
nicación con los demás.
Etimología. De sociable: italiano,

sociabilita; francés, sociabilité; catalán,
sociabilitat.

Sociabilizable. Adjetivo. Que se
puede sociabilizar.
Sociabilización. Femenino. Acción

ó efecto de sociabilizar.
Sociabilizador, ra. Adjetivo. Que

sociabiliza. Usase también como sus-
tantivo.

Sociabilizar. Activo. Volver so-
ciable.
Etimología. De sociable: francés, so-

ciabiliser.

Sociable. Adjetivo. La persona ó
animal que son naturalmente inclina-
dos á la sociedad ó tienen disposición
para ella.

Etimología. Del latín socioJíiUs: ita-

liano, sociabile; francés y catalán, so-

ciable.

Sociablemente. Adverbio de mo-
do. Con sociabilidad.

||
En sociedad.

Etimología. Del latín, sociáliter: ca-
talán y francés, sociablement; italiano,
sociabilniente.

Social. Adjetivo. Lo perteneciente
á la sociedad. || Lo que pertenece á
los socios ó compañeros, aliados ó
confederados.
Etimología. Del latín sociális: ita-

liano, sociale; francés, social, ale; ca-
talán, social.

Sociaiidad. Femenino. Cualidad de
10 social.

II
Sociabilidad.

Etimología. Del latín, sociáUtas
,

comunidad ; italiano , socialitá; fran-
cés, socialité.

Socialismo. Masculino. Sistema
que se propone principalmente una
nueva distribución general de bienes.
Etimología. De social: francés y ca-

talán, sociaiisme; italiano y portugués,
socialismo.
Socialista. Común. Persona que

profesa la doctrina del socialismo.
Etimología, De socialismo: catalán

ó italiano, socialista; francés, socialiste,

Socialmente. Adverbio de modo.
En términos sociales, como cuando
decimos: socialmente hablando.
Etimología. De social y el sufijo ad-

verbial mente: ív&ncés, socialemeut.
Sociedad. Femenino. Reunión ma-

yor ó menor de personas, familias,
pueblos, naciones.

||
La junta ó com-

pañía de varios sujetos para el ade-
lantamiento de las facultades y cien-
cias.

II
Compañía entre comerciantes.

11
Buena sociedad. El conjunto de per-

sonas de uno y otro sexo, que se dis-

I

tinguen por su cultura y finos moda-

J
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les. II Mala sociedad. La de p:ente sin
educación y sin delicp-deza.¡| Sociedad
ACCIDENTAL, Ó CUENTAS EN PARTICIPA-
CIÓN. Comercio, La que se verifica sin
establecer compañía formal, intere-
sándose unos comerciantes en las
operaciones de otros.

|| ó compañía
ANÓNIMA. Comercio, La que se forma
por acciones, no tomando el nombre
de ninguno de sus individuos, y en-
cargándose su dirección á adminis-
tradores ó mandatarios.

|| ó compañía
EN COMANDITA Ó COMANDITARIA. ConieT-
cio. Aquella en que unas personas
prestan fondos, y otras los manejan
en su nombre particular.

!| ó compañía
REGULAR COLECTIVA. Comercio, La que
se ordena bajo pactos comunes á los
socios, con el nombre de todos ó al-
gunos de ellos, y participando todos
proporcionalmente de los mismos de-
rechos y obligaciones.
Etimología. Del latín sociétas: ita-

liano, societci; francés, société.

Socinianismo. Masculino. Historia
eclesiástica. Doctrina herética que nie-
ga los sacramentos y cree que sólo el
Padre es Dios, y que Jesucristo fué
un mediador.
Etimología. De sociniano: catalán y

francés, socinianisme ; italiano, soci-

nianisnio

.

Sociniano, na. Adjetivo. Se dice
de la herejía de Fausto Socino y de
sus sectarios.
Etimología. Del italiano SocÍ7i, au-

tor de la secta: catalán, socijiici, na;
francés, socÍ7iien, ienne; italiano, soci-

niano,
Socio. Masculino. Compañero.
Etimología. 1. Del latín soclus.
2, Sánscrito sakhyas, amigo, socio;

saklo/á; amiga, socia; del verbo sac,
uüir.
Socolor. Masculino. Pretexto y

apariencia para disimular y encubrir
el motivo ó fin de una acción. || ó so-
color. Modo adverbial. Con pretexto,
con apariencia.
Etimología. De so, por stt&, bajo, y

color: catalán, sotcolor,

Socollada. Femenino, Marina. El
estirón ó sacudida que dan las velas
cuando hay poco viento, y las jarcias
cuando están flojas, ó el vaivén y ca-
bezada que la mar que viene de proa
hace dar al bajel levantando y sumer-
giendo con violencia el tajamar en el
agua.
Etimología. Del catalán socoíía-

da: de sócol, base.
Socollar. Activo. Marina. Dar so-

colladas las velas.
Socouo. Masculino. Germanía. El

hurto.
¡I
Gerniania. Lo que la mujer

envía al rufián.

Soconusco. Masculino metafórico.
Cacao de superior calidad, por serlo
el de la provincia de este nombre en
Guatemala.

|| Metáfora. Poética. Cho-
colate muy exquisito.
Socordia. Femenino anticuado. Pe-

reza, desidia.
Socoro. Masculino anticuado. El

sitio que está debajo del coro.
Socorredor,ra. Adjetivo. Que soco-

rre. Usase también como sustantivo.
Etimología. De socorrer: catalán,

socorredor; francés, secoureur, secou-
reu.se.

Socorrer. Activo. Ayudar, favore-
cer á alguno, remediar alguna nece-
sidad.

II
Dar á cuenta una parte de lo

que se debe ó se ha de devengar.
Usase también como reciproco.
Etimología. Del latín succurrere,

compuesto de suc, por sicb, bajo, y cu-
rrere, correr: catalán, socorrer; portu-
gués, soccorrer; francés, sccourir; ita-
liano, soccorrere.
Socorridamente. Adverbio de mo-

do. De una manera socorrida.
Etimología. De socorrida y el sufijo

adverbial me7ite.
Socorrido, da. Adjetivo. Lo que

con facilidad socorre la necesidad de
otro, y se extiende á todo aquello en
que se halla con abundancia lo que
es menester; y así se dice: la plaza de
Madrid es muy socorrida.
Etimología. Del latín succursus,

participio pasivo de succurrere, soco-
rrer; catalán, socorregai, da; francés,
secouru; italiano, soccorso.
Socorro. Masculino. La acción y

efecto de socorrer.
|| La ayuda y fa-

vor que prontamente se da al" que se
halla en alguna necesidad ó peligro.
1 1 La parte ó porción de dinero que se
da anticipadamente del sueldo ó sala-
rio que alguno ha de devengar, ó á
cuenta del que ya se le debe y no se
le paga enteramente. I| En la guerra,
la incorporación de soldados á la tro-
pa ó presidio que padece riesgo, ó la
provisión de víveres de boca ó guerra
de que se carecía.
Etimología. Del latín succürsum,

supino de sticcnrrrre, socorrer: italia-
no, soccorso; portugués, socorro; fran-
cés, secours; catalán, socorro.
Socráticamente. Adverbio de mo-

do. Según los principios de Sócrates.
Etimología. De socrática y el sufijo

adverbial medite.
Socrático, ca. Adjetivo. El que si-

gue la doctrina de Sócrates y lo per-
teneciente áella. Seusa también como
sustantivo.

|| Erudición, Amor socrá-

j

TICO. Vicio contra naturaleza, por ha-
ber supuesto la calumnia que Sócra-

I
tes incurrió en aquel vicio.
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Etimología. De Sócrates; del latín
socratJcHs: cataián, socrátich, ca; fran-
cés, socrntirjne; italiano, socrático.
Socratizar. Neutro. Razonar según

las máximas de Sócrates.
Socrocio. Masculino. Farmacia.

Emplasto eu que entra el azafrán.
Etimología. Del latín siib, bajo, sig-

nificando base, y crócus, azafrán; del
griego xpcxo; (krokosK
Socucho. Masculino americano.

Cuarto largo y angosto en la parte
inferior de las casas, que sirve de bo-
dega, y de prisión provisional en las
aldeas.

¡¡
Escondrijo, cueva, caverna,

Socíiautre. Masculino. El que en
las iglesias dirige el coro en el canto
llano.
Etimología. De so, por sub, bajo, y

chantre.
Sodít. Femenino. Sosa.
Etimología. Del italiano soda (Aca-

demia): catalán, sosa; portugués, soda;
francés, sonde; bajo latín, sodanunt.
Sodio. Masculino. Química. Cuer-

po simple, metálico, que forma el ele-

mento electropositivo de la soda, des-
cubierto por Davy en 1807.

Etimología. Del latín técnico so-

diiim.
Sodomía. Femenino. Concúbito en-

tre personas de un mismo sexo ó con-
tra el orden natural.
Etimología. De Sodoma, ciudad de

Palestina: francés, sodomie; catalán ó

italiano, sodomía.
Sodomita. Adjetivo. Natural de So-

doma. Usase también como sustanti-
vo.

II
Perteneciente á esta antigua ciu-

dad de Palestina, jj Sustantivo. La
persona que comete sodomía.
Etimología. Del latín sodoni'itae, los

habitantes de Sodoma; francés, sodo-
mite; italiano y catalán, sodomita,
Sodomíticasnente. Adverbio de

modo. Con sodomía.
Etimología. De sodomílica y el sufi-

jo adverbial mente.
Sodomítico, ca. Adjetivo. Lo per-

teneciente á la sodomía.
Etimología. Del latín sodomitlcus:

italiano, sodomítico; francés, sodomili-
que; catalán, sodomitich, ca.

Soez. Adjetivo. Bajo, grosero, in-

digno, vil.

Etimología. De so, bajo, y hez.

Sofá. Masculino. Canapé mas an-
cho y cómodo que los comunes.
Etimología. Del árabe Qoffa, estrado

como de un pie de alto, colocado en
el extremo de una sala, sobre el cual
se extiende el tapiz en que se sientan
y acuestan.
Sofaldar. Activo. Alzar las faldas.

I,
Metáfora. Levantar cualquier coaa

para descubrir otra.

Etimología. De so, por suh, bajo, y
faldar, forma verbal de falda.
Sofaldo. Masculino. La acción de

sofaldar.
Sofí. Masculino. Título ds los sobe-

ranos de Persia durante los siglos xvi
y XVII.
Etimología. Del árabepersa sefevi,

descendiente de Sefí; francés, sofí y
sophi, cuya última forma es incorrec-
ta; italiano, sophi.
Sofión. Miasculino. Bufido, en su

segunda acepción.
Etimología. Del italiano soffione,
Sofisiua. Masculino. La razón ó ar-

gumento aparente con que se quiero
defender ó persuadir lo que es falso.
Etimología. Del griego aócp'.ajia

fsóphisma) ; de sophñs, sabio; del latín
soplilsma: italiano y catalán, sofisma.
Sofismo. Masculino anticuado. So-

fisma.
Sofista. Masculino. Antiguamente,

el profesor de filosofía ó retórica. !| En
lo antiguo, sabio ó filósofo.

\\
Adjeti-

vo. El que se vale de sofismas. Se usa
también como sustantivo.
Etimología. Del griego ao^taxT^g

(sophistes); del latín sophista: italiano
y catalán, sofista; francés, sophiste.

Sofíst'¿ría. Femenino. El uso de ra-
ciocinios sofísticos.
Etimología. De sofisma: catalán, so-

fistería; francés, sophisterie, sopliistique-

rie; italiano, sofistería, sofisticheria.

Sofisticación. Femenino. Falsifi-
cación ó adulteración de alguna cosa,
especialmente en punto á doctrina.
Etimología. De sofisticar; catalán,

sofisticado; francés, sophistication.
Soflsticador, ra. Adjetivo. Sofis-

TiFicADOR. Usase también como sus-
tantivo.
Sofísticamente. Adverbio de mo-

do. Aparente y engañosamente.
Etimología. Del latín sophistíce, el

arte y profesión de sofista, falaz, cap-
ciosamente: catalán, sofisticamenl;
francés, sophistique.ment; italiano, so-

físticamente.
Sofisticar. Activo anticuado. Fal-

sificar, adulterar, contrahacer algu-
na cosa.
Etimología. De sofistico: italiano,

sofisticare; francés, sophistiquer; cata-
lán, sofisticar.

Sofístico, ca. Adjetivo. Aparente,
j
fingido con sutileza.
Etimología Del griego ao'-ptaTixóg

fsophistikós); del latín sophistícus: ita-

liano, sofistico; francés, sophistique; ca-
talán, soflstich, ca.

Sofistiflcable. Adjetivo. Suscepti-
ble de sofistificación.

Sofistíflcación. Femenino. Acción
í ó efecto de sofistificar.
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Sofistificadoi-, ra. Adjetivo. Que
sofistica. Usase también como sus-
tantivo.
Sofístificar. Activo. Sofisticar.
Sofiscisnio. Masculino anticuado.

Sofisma.
Sóñto. Masculino. Arquitectura. La

parte interior del resalto de la corona
de la cornisa.
Etimología. Del latín suffixus; de

super, sobre, y fixus, fijo: italiano, sof-

fitto; francés, soffite,

Soflama. Femenino. La llama te-

nue ó reverberación del fuego.
||
El

bochorno ó ardor que suele sujpir al
rostro, ó por accidente, ó por enojo,
vergüenza, etc. |! Metáfora. Ficción
de palabras con que se solicita enga-
ñar ó chasquear á otro

||
Roncería,

arrumaco.
Etimología. De so, por sub, bajo, y

flama.
Soflaniable. Adjetivo. Susceptible

de soflama.
Soflamación. Femenino. Acción ó

efecto de soflamar.
¡|
Bochorno.

Soflamado!*, ra. Adjetivo. Que so-
flama. Usase también como sustan-
tivo.
Soflamar. Activo. Fingir, usar de

palabras afectadas para chasquear ó
engañar á otro. ¡| Metáfora. Dar cau-
sa ó motivo para que otro se aver-
güence ó abochorne. ¡| Recíproco. Tos-
tarse ó requemarse con la llama lo
que se asa ó cuece.
Etimología. Del latín sufflamnidre,

encender, excitar.
Soflamero. Masculino metafórico.

El que usa de soflamas.
Sofocable. Adjetivo. Que se puede

sofocar.
Etimología. Del latín su/focábUis,
Sofocación. Femenino. Sufocación.
Familiar. Irritación ó enfado gran-

de; como cuando se dice: ¡qué sofoca-
ción!, ¡cuántas sofocaciones ine hizo
pasar!
Etimología. Del la,tin suffocatto

,

forma sustantiva abstracta de suffo-
cálus, sofocado: catalán, sofocado;
francés, suffocation; italiano, suffoca-
zione.

Sofocador, ra. Adjetivo. Süfoca-
DOR, EA.
Etimología. Del latín suffocátor: ca-

talán, stifocador, sofocador, a.

Sofocamiento. Masculino. Sofoca-
nóN.
Etimología. De sofocación: italiano,
ulfoca)nento.
Sofocante. Participio activo de so-

ocar.
II
Sufocante.

Etimología. Del latín suffocans,
uffocántis, participio de presente de
u/focáre, sofocar: catalán, sufocant,

sofocant; francés, sujfocant; italiano,
suffocante.
S ofocar. Activo. Ahogar, impedir

la respiración.
H Apagar, oprimir.

||

Metáfora. Azorar, importunar dema-
siado á uno.

II
Metáfora. Avergonzar,

abochornar, poner colorado á uno con
insultos ó de otra manera. Usase tam-
bién como recíproco.
Etimología. Del latin suffocáre.
Sofocativo, va. Adjetivo. Que so-

foca.
Sofócleo, clea. Adjetivo. Propio y

característico de Sófocles, como poe-
ta trágico, ó que tiene semejanza con
alguna de las dotes ó cualidades por
que se distinguen sus obras.
Etimología. Del latin sophocléus.
Sofoco. Masculino familiar. Sofo-

cación..
Sofocón. Masculino familiar. Desa-

zón, disgusto que sofoca y aturde.
Sofondado, da. Adjetivo anticua-

do. Hondo, profundo.
Sofondarse. Reciproco anticuado.

Sumergirse, confundirse.
Sófora. Femenino. Botánica. Géne-

ro de plantas papilonáceas legumino-
sas, entre las cuales figura un árbol
del Japón, que se eleva extraordina-
riamente.
Etimología. Del francés sophore.
Sofraja. Femenino anticuado. So-

corro.
Sofredor, ra. Adjetivo anticuado.

Sufridor.
Sofreimiento. Masculino. Acción

ó efecto de sofreír.
Sofreir. Activo. Freir un poco ó li-

geramente alguna cosa.
Etimología. De so, por sub, bajo, y

freir: catalán, sofregir.
Sofrenada. Femenino. El golpe

que se da de pronto con el freno á la
bestia caballar cuando no se sujeta
al jinete.

|| La reprensión con aspere-
za que se da á alguno para repren-
derle.
Etimología. De sofrenar: catalán,

sofrenada.
Sofrenador, ra. Adjetivo. Que so-

frena. Usase también como sustan-
tivo.
Sofrenadnra. Femenino. Sofre-

nada.
Sofrenamíento. Masculino. Acto

ó efecto de sofrenar.
Sofrenar. Activo. Detener con el

ímpetu y golpe de freno á la bestia
caballar cuando no se sujeta al jine-
te.

II
Metáfora. Reprender con aspere-

za á alguno, refrenar alguna pasión
del ánimo.
Etimología. De so, por sub, bajo, y

frenar, forma verbal de freno: catalán,
sofrenar.

B
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Sofrenazo. Masculino. Sofrenada.
Sofrénela. Femenino anticuado.

Pffna, tormento.
Sofrer. Activo anticuado. Sufrir.
Sofridero, ra. Adjetivo anticuado.

Sufridero.
Sofrito, ta. Participio pasivo irre-

gular de sofreir.
Soga. Femenino. La cuerda grue-

sa hecha de esparto curado, de cerda
y de otras materias.

|¡
Medida de tie-

rra de diferente extensión, según las
varias provincias.

|1
Entre los espar-

teros, cierta porción de cuerda, que
en llegando á determinada medida
toma este nombre.

|t
Metafórico y fa-

miliar anticuado. El socarrón, por la
paciencia que tiene en sufrir á true-
que de hacer su negocio.

||
Interjec-

ción con que se explica la extrañeza'
de alguna novedad, ó la aversión de
alguna cosa que no nos conviene.

ÉTiifOLOGÍA. Del bajo latín soga; del
bretón süg; del gaélico sugan; del he-
breo soga, multiplicar.
Sosrdiano, na. Adjetivo. Natural de

Sogdiana. Usase también como sus-
tantivo.

II
Perteneciente á esta ciudad

del Asia antigua.
Etimología. Del latín sogdiánus.
Sogro, gra. Masculino anticuado.

Suegro.
Soguear. Activo. Provincial Ara-

gón. Medir con soga.
Soguería. Femenino. El oficio y

trato de soguero, y la tienda ó sitio
en que se venden las cosas de este ofi-

cio.
II
Provincial Aragón. El conjunto

de sogas.
Soguero. Masculino. El que hace ó

vende sogas.
Soguilla, ta. Femenino diminutivo

de soga.||La trenza delgada que se ha-
ce con el pelo. |! Trencilla de esparto.
Etimología. De soga.
Soguillo. Masculino. Provincial

Murcia. La trenza delgada del pelo.
Sojornar. Neutro anticuado. Alo-

jarse, hospedarse, detenerse.
Sojorno. Masculino anticuado. Ra-

to, tunda.
Sojuzgar. Activo anticuado. Sojuz-

gar.
Sojndgar. Activo anticnado. Sojuz-

gar.
Sojuzgable. Adjetivo. Que se puede

sojuzgar.
Sojuzgador. Masculino. El que su-

jeta, domina y manda.
Etimología. De sojuzgar.
Sojnzgamiento. Masculino. Acción

ó efecto de sojuzgar.
Sojuzgar. Activo. Sujetar, domi-

nar, mandar á otro con violencia.
Etimología. De so, por siib, bajo, y

juzgar; del latín subiugáre.

Sol. Masculino. El astro que alum-
bra la tierra por el día. ¡! El día, to-
mando la causa por el efecto

||
Un gé-

nero de encajes de labor antigua.
||

Música. La quinta voz de la escala,
que cubre cuatro puntos más que el

ut.
II Adverbio de modo anticuado. So-

lamente.
II
con UÑAS. Se llama así cuan-

do se le interponen algunas nubes que
no le dejan despedir su luz con toda
claridad y fuerza.
Etimología. Del latín sol, solis; del

radical védico swar, luz, cielo, sol;

derivado del sánscrito sur, lanzar ra-
yos, y su, lanzar saetas: catalán, sol;

portugués, sol; francés, soleil; italiano,
solé.

Solacear. Activo. Solazar.
Solacio. Masculino anticuado. So-

laz.
Etimología. Del latín solatlum.
Solada. Femenino. Suelo

,
por el

asiento ó poso.
Solado. Masculino. El suelo, ya

vestido con ladrillo, losas ú otra cosa
semejante.
Solador. Masculino. El que suela

con baldosa ó ladrillo.
Soladura. Femenino. La acción y

efecto de solar el piso de algún edifi-

cio. H El material que sirve para solar.
Solamente. Adverbio modal. De un

solo modo, en una sola cosa ó sin
otra cosa.
Etimología. De sola y el sufijo ad-

verbial Mieníe; catalán, soía)7iení; fran-
cés , seulement; portugués, sámente;
italiano, solamente. ¡

Solana. Femenino. El sitio ó paraje
donde el sol da de lleno.

|¡ El corredor
ó pieza destinada en la casa para to-
mar el sol.

Etimología. Del latín solanéiis,

que anda buscando el sol: catalán, so-

lana.
Solanáceo, cea. Adjetivo. Botáni-

ca. Aplícase á las hierbas, matas y
arbustos vasculares que se distinguen
por sus hojas simples alternas, corola
acampanada y baya ó caja de muchas
semillas provistas de albumen, como
la tomatera, la patata, la berengena,
el pimiento, el tabaco, la cambronera
y otros. Usase también como sustan-
tivo.

Ii
Femenino plural. Botánica. Fa-

milia de estas plantas.
Solanar. Masculino. Provincial

Aragón. Solana.
Solanazo. Masculino aumentativo

de solano. || El viento solano muy ca-
liente y molesto.
Solano. Masculino. El viento

corre de donde nace el sol.
||
Hierí

Hierba mora.
! Etimología. Del latín solá»l

,
viento de Levante ó de Oriente, f<
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ma de sol, solis, sol: catalán, sola, so-

lano; solanas, solano caliente y mo-
lesto.
Solapa. Femenino. La parte del

vestido que cruza y se pone encima
de otra. Éegularmente se suele cru-
zar sobre el pecho para tener mayor
abrigo ó defensa. |;

La ficción ó colo-
rido que se usa para disimular alguna
cosa.

II
Veterinaria. La cavidad que

hay en algunas llagas que presentan
un orificio pequeño.
Etimología. De so, por su6, bajo,

y el bajo latín lapa, especie de vesti-
do: catalán, solapa.
Solapadamente. Adverbio de mo-

do. Con cautela ó ficción, ocultando
alguna cosa.
Etimología. De solapada y el sufijo

adverbial mente: catalán, solapada-
ment.
Solapado, da; Adjetivo. Disimula-

do y de segunda intención.
Etimología. De solapa, ficción:

catalán, solapat, da.
Solapamiento. Masculino. Veteri-

naria. Solapa.
Solapar. Activo. Caer ó estar una

parte de la ropa sobre otra.
|¡
Encu-

brir una cosa so color de otra.
Etimología. De solapa: catalán,

solapar.
Solape. Masculino. Solapa.
Solapo. Masculino. Solapa.

||
Vete-

rinaria. Solapa.
||
Familiar. Sopapo. |I

El hueco que queda en alguna cosa.
[|

A solapo. Modo adverbial. Oculta-
mente, á escondidas.

1. Solar. Activo. Echar suelo al

edificio ó á parte de él.

Etimología. De suelo: catalán,
solar.

a. Solar. Activo. Echar suelas á los
zapatos.
Etimología. Del latín soleare, for-

ma verbal de solea, suela: catalán,
solar.

3. Solar. Masculino. Suelo en don-
de se edifica. ' El suelo de la casa an-
tigua, de donde descienden los nobles.
Etimología. Del latín solarhini,

tributo que se pagaba ppr el suelo ó
solar: catalán, solar.

4. Solar. Adjetivo. Lo que pertene-
ce al sol, como rayos solares.
Etimología. Del latín soláris, forma

Í6 sol, solis, sol: catalán, soíar; francés,
solaire; italiano, solare.

Solare. Masculino anticuado. Casa,
habitación.
Solarego, ga. Adjetivo anticuado.

Solariego.
Solariego, ga. Adjetivo. Lo que

pertenece al solar de antigüedad y
nobleza. Se usa tambijn como sustan-
tivo; y así suele decirse: los solarie-

gos.
II
Se aplica á los fundos que per-

tenecen con pleno derecho á sus due-
ños.

II
Antiguo y noble.

Etimología. De solar 3.

Solas. Masculino anticuado. Solaz.
Solaz. Masculino. Consuelo, placer,

esparcimiento, alivio de los trabajos.
A SOLAZ. Modo adverbial. Con gusto

y placer.
Etimología. Del latín solátium, con-

suelo: italiano, sollazzo; catalán, solas.

Solazable. Adjetivo. Susceptible de
consuelo.
Etimología. De solazar: italiano,

sollazzevole.

Solazadamente. Adverbio de mo-
do. Con solaz.
Etimología. De solazada y el sufijo

adverbial mente: italiano, sollazzevol-

mente.
Solazador, ra. Adjetivo. Que so-

laza.
Etimología. De solazar: latín, sola-

tor; italiano, sollazzatore.

Solazamiento. Masculino. Solaz,
Etimología. De solaz: italiano, sollaz-

zamento.
Solazar. Activo. Alegrar, divertir,

esparcir. Es más usado como reci-
proco.
Etimología. Del latín antiguo sola-

re; clásico, solári: catalán, solassar:

francés, solacier; italiano, sollazzare.

Solazo. Masculino familiar aumen-
tativo de sol. El sol fuerte y ardiente
que calienta y se deja sentir mucho.
Etimología. De sol.

Solazoso, sa. Adjetivo. Lo que cau-
sa solaz.
Soldable. Adjetivo. Que se puede

soldar.
Etimología. De soldar: francés, sou-

dable.
Soldada. Femenino. El salario que

se da al criado por servir. |]
Anticua-

do. Sueldo ó estipendio, j]
Anticuado.

Pre.
Etimología. De sueldo: catalán, sol-

dado.: francés, soude'e.

Soldadado, da. Adjetivo anticua-
do. Privado del sueldo.
Soldadazo. Masculino aumentativo

de soldado.
Soldadero, ra. Adjetivo. El que

gana soldada.
Soldadesca. Femenino. El ejerci-

cio y profesión, ó el conjunto de los

soldados. ||
La fiesta que se suele ha-

cer entre algunas personas que no
son soldados, imitándolos en las ar-

mas, insignias y ejercicio. ¡I A la sol-

dadesca. Modo adverbial. Al uso de
los soldados. || Chusma.
Etimología. Del italiano, soldatesca,

soldatesca: catalán, soWadescct; francés,
soldatesque.
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Soldadesco, ca. Adjetivo. Lo per-
teneciente á los soldados.
Etimología. De soldado: catalán,

soldadesch, ca; francés, soldatesqae; ita-

liano, soldatesco.
Soldadico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de soldado.
Soldado. Masculino. El que sirve

en la milicia. || El que no tiene grado
en la milicia. Llámase frecuentemen-
te SOLDADO RASO. || Metáfora. Esforza-
do ó diestro en la milicia.

¡|
viejo. El

militar que ha servido muchos años.
Llámase también veterano, á distin-

ción del nuevo y bisoño.
Etimología. Del gfalo soaldart; de

soul, sueldo; de sueldo (Academia): la-

tín, soldarhis: italiano, soldato; francés
y catalán, soldat.

Soldadón. Masculino familiar. Mi-
litarón.
Soldador. Masculino. El que tiene

y ejercita el oficio de soldar.
||
El ins-

trumento con que se suelda.
Etimología. Del latín solidátor, soli-

datrix, soldador, soldadora: catalán,
soldador; francés, sondear.
Soldadura. Femenino. La unión

artificial de dos partes quebradas ó
divididas, especialmente en los meta-
les.

II
El material que sirve y está pre-

parado para soldar, tomando la causa
por el efecto. || Metáfora. La enmien-
da ó corrección de alguna cosa; y así
se dice: este desacierto no tiene solda-
dura.
Etimología. De soldar: catalán, sol-

dadura; francés, soudure; it&liano, sal-

datura.
Soldamiento. Masculino. Acción ó

efecto de soldar.
Soldán. Masculino. Título que se

daba á algunos principes mahome-
tanos ,' especialmente en Persia y
EgijDto.
Etimología. Del árabe coltán, sobe-

rano: italiano, soldarlo; catalán, soldá;

portugués, soldao; francés antiguo,
soudaji.
Soldar. Activo. Pegar y unir algu-

na cosa. Dícese con propiedad de los
metales. ||

Metáfora. Componer, en-
mendar y disculpar algún desacierto
con acciones ó palabras.
Etimología. Del latín solidare, soli-

dar: italiano, sodare; francés, souder;
catalán, soldar.
Soldó. Masculino anticuado. Suel-

do.
Solear. Activo. Asolear.
Etimología. De sol: italiano, soleg-

giare.
Solecillo, to. Masculino familiar

diminutivo de sol.

Solecismo. Masculino. Gramática.
Defecto en la estructura de la oración

respecto á la concordancia y compo-
sición de sus partes.
Etimología. Del latín soloecisnius;

del griego GoXo'.y.ioiióz (soloeclsrtiósj, de
ooXo'.ví^s'.v (soloini-ein), cometer sole-
cismo; forma de ZóXoi (SóloiJ, ciudad
de Ciciiia: italiano, so/ ecisnio; francés,
solécisme; catalán, solecisnie.

Soledad. Femenino. La falta de
compañía. || El lugar desierto ó tierra
no habitada.

¡]
Orfandad, ó falta de al-

guna persona de cariño, ó que pueda
tener inflajo en el alivio y consuelo.

||

Nombre propio de mujer.
Etimología. Del latín sólitas, sólita-

tis: italiano, solitüdine; francés, solitU'

de; catalán, soledat.
Soledoso, sa. Adjetivo. Solitario.
Etimología. De soledad.
Solejar. Masculino. La solana, pla-

za ó parte descubierta donde da el

sol, como lo prueba el refrán: dicen
LOS NlSOS EN EL SOLEJAR LO QUE OYEN Á
SUS PADRES EN EL HOGAR.
Etimología. De solear.
Solemne. Adjetivo. Lo que se hace

de año á año.jl Célebre, famoso, aplau-
dido, que se hace en público con apa-
rato y ceremonia.

||
Grande ó excesivo

en alguna línea.
||
Alegre, festivo y

chistoso.
Etimología. Del latín solémnis: ca-

talán, solemne; francés, solennel; ita-
liano, solenne.
Solemnemente. Adverbio de modo.

Alegremente, con celebridady pompa.
Etimología. De solemne y el sufijo

adverbial mente: catalán, solemtieinent;
francés, solennellement ; italiano , so-

lennemente.
Solemnidad. Femenino. La forma

y modo que constituye á una cosa so-
lemne, ó la ceremonia pública y fes-

tiva.
|¡ Pompa ó magnificencia de al-

guna función, y entre los eclesiásti-
cos se toma por fiesta.
Etimología. Dellatín soíenimías, for-

ma sustantiva abstracta de solémnis,
solemne: catalán, solemnitat; francés,
so/en>z!íe; italiano, solennita ; portu-
gué, solemnidade.
Solemnísimamente. Adverbio de

modo superlativo de solemnemente.
Solemnísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de solemne.
Solemnizable. Adjetivo. Que se

puede ó debe solemnizar.
Solemnización. Femenino. Acción

ó efecto de solemnizar. || Solemnidad.
Etimología. De so/e»;>i¿car; catalán,

sole)iinisació; francés, solennisation: ita-

liano, solennizzamenlo.
Solemnizador, ra. Masculino y fe-

menino. La persona que solemniza.
Etimología. De solemnizar: catalán,

solemnisador.

I
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Solemnizar. Activo. Festejar ó ce-

lebrar solemnemente algún suceso ó
su memoria.

|i
Engrandecer, aplaudir,

autorizar ó encarecer alguna cosa.
Etimología. De solemne: catalán, so-

iemnisar; francés, solemniser; italiano,
solenrtizzaye.
Solenoide. Masculino. Física. Hilo

enrollado en forma espiral, que Am-
pére aplicó á patentizar la analogía
de los fenómenos eléctricos y magné-
ticos.
Etimología. Del griego solen, tubo,

y eidos, forma: ocüat/v sí5oc; francés,
solénoide.
Solenostema. Femenino. Botánica.

Planta purgativa que suele mezclarse
con el sen.
Etimología. Del griego salen, tubo,

y stéñiitia. corona: otoXi^v OTé}i¡aa; fran-
cés, solénostemnie.
Solenóstomo, ma. Adjetivo. Ani-

males soLEKósioMos. Animales que tie-

nen la boca prolongada en forma de
tubo.
Etimología. Del griego solen, tubo,

y síó//ift, boca: c(üXr¡-i axóiia ; francés,
solénostome.

Soleo. Masculino. Anatornia. Mús-
culo que estira el pie, y forma la pan-
torrilla con los gemelos.
Etimología. Del griego awÁYjV (so-

len), tubo, del latín solea, suela.
Soler. Activo y determinante de

otro. AcosTUMBBAE. So usa con fre-

cuencia como impersonal. || Masculi-
no. Harina. Entablado que tienen las
embarcaciones en lo bajo del plan.
Etimología. Del latín soleré, acos-

tumbrar: italiano, soleré; francés, sou-
loir; catalán, sóldrer, soler.

Solera. Femenino. El madero que,
tendido á lo largo de una pared maes-
tra, recibo las cabezas de las vigas.

|1

La piedra plana que ponen en el sue-
lo para sostener los pies derechos ú
otras cosas semejantes. || La piedra
redonda que en los molinos está de-
bajo, y sobre la cual se muele el gra-
no ú otras cosas. |; Provincial Anda-
lucia. En el vino es la madre ó lía.

||

Vino se s&leba. En el condado de
Niebla se llama así el más añejo y ge-
neroso, que se destina para dar vigor
¡al nuevo.

Etimología. De suelo.
Solercia. Femenino. Industria, ha-

fbilidad y astucia para bacer ó tratar
*alguna cosa.

Etimología. Del latín solertia y sol-

llertia. viveza de ingenio; de soUnx, en-
|tero, y ars, arlis, arte: italiano, so/erzia.

Solería. Femenino. El material que
fsirve para solar alguna pieza. |! Sola-
do ó ensolado.[|Ei conjunto de cueros
que sirven para hacer suelas.

Solero. Masculino. Provincial An-
dalucía. Solera, la piedra redonda,
etcétera.
Solerte. Adjetivo. Sagaz, astuto.
Etimología. Del latín soZers, sol'rstis.

Solertísimo, ma. Adjetivo anti-
cuado superlativo de solerte.
Soleta. Femenino. Pieza de lienzo

ú otra cosa que se pone y cese en las
medias por haberse roto los pies de
ellas.

Etimología. De suela: catalán,
soleta.

Soletar. Activo. Echar soletas en
las medias.
Soletear. Activo. Soletar.
Soletero, ra. Masculino y femeni-

no. La persona que por oficio echa
soletas.
Solevación. Femenino anticuado.

Lo mismo que sublevación, que es
como hoy se dice y es más conforme
á su origen.

Solevamiento. Masculino. Acción
y efecto <de solevar.

|]
Anticuado. Su-

BLEVACIÓX.
Solevantado, da. Adjetivo. Inquie-

to, perturbado, solícito, conmovido.
Etimología. De solevantar: francés,

soulevé; italiano, sollevato.

Solevantador, ra. Adjetivo. Que
solevanta. Usase también como sus-
tantivo.

Sotevantamiento. Masculino. Sub-
levación.
Etimología. De solevantar: francés,

soidevement; italiano, sollevaniento; ca-
talán, sollevanient.

Solevantar. Activo. Levantar al-

guna cosa, metiendo otra debajo de
ella para que la mueva. :|

Inducir á
alguno á que mude de habitación,
asiento ú oñcio. Dícese especialmen-
te de los criados cuando los persua-
den ó incitan á mudar de amos.

|j
Al-

terar, conmover. Se usa también co-
mo recíproco.
Etimología. De so, por sub, bajo, y

levantar: francés, soulever; italiano,
sollevc.re; catalán, sollevar, provocar á
vómito y sublevar.

Solevanto. Masculino anticuado.
Alteración, conmoción.
Etimología. De solevantar, con-

mover.
Solevar. Activo anticuado. Lo mis-

mo que solevantar ó sublevar.
Solfa. Femenino. Arte que enseña

á leer y entonar las diversas voces de
la música. |1 Metáfora. La armonía ó
música natural. || Fc.miliar. La zurra
de golpes.
Etimología. Del italiano solfa; de

sol y fa: catalán, solfa.
Solfealíle. Adjetivo. Que se puede

solfear.
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Solfeado!", ra. Adjetivo. Que sol-

fea. Usase también como sustantivo.

II
Familiar. El que zurra ó castiga á

otros.
Etimología. De solfear: catalán, sol-

fejador.
Solfear. Activo. Cantar observan-

do el compás y los puntos de la músi-
ca, pero sin pronunciar la letra. |j Me-
tafórico y familiar. Castigar á algu-
no dándole golpes.
Etimología. De solfa: catalán, solfe-

jar; francés, solfier; italiano, solfeg-
giare.

Solfeo. Masculino. La acción y
efecto de solfear.

i|
Familiar. Zurra ó

castigo de golpes.
Etimología. De solfear: catalán, soí-

feig; francés, solf'erje; italiano, solfeg-
gio.

Solfií^ta. Común. La persona que
es diestiya en la música.
Etimología. De solfear: catalán, sol-

fista.

Solgoma. Femenino anticuado.
Cierta piedra preciosa.
Solía. Femenino anticuado. Suela.
Solicitable. Adjetivo. Que se pue-

de ó debe solicitar.
Solicitación. Femenino. La acción

de solicitar.
Etimología. Del latín sollicitatw,

forma sustantiva abstracta de sollici-

tátus, solicitado: italiano, sollecitazio-

ne; francés, soUicitation; catalán, soli-

citado.
Solicitador, ra. Masculino y feme-

nino. La persona que solicita. || Mas-
culino. Agente. ||

fiscal. Anticuado.
Agente fiscal.
Etimología. Del latín soUicitátor:

italiano, sollecitatore; francés, sollici-

teur; catalán, solicitador, a.

Solícitamente. Adverbio de modo.
Diligentemente, con solicitud y vi-

veza.
Etimología. De solicita y el sufijo

adverbial ynentir. catalán, solicitarnent;

italiano, sollecitamente; latín, solliclt'e.

Solicitante. Participio activo de
solicitar.

|¡
Que solicita.

Solicitar. Activo. Pretender ó bus-
car alguna cosa con diligencia y cui-

dado.
II
Metáfora. Requerir y procu-

rar traer á amores con instancia á al-

guna persona. || Hacer diligencias ó
procurar los negocios propios ó aje-
nos.

||
Neutro anticuado. Instar, ur-

gir.
II
Física. Atraer una ó más fuer-

zas á un cuerpo, cada cual en su sen-
tido.
Etimología. Del latín sollicitáre; de

sollu^:, total, entero, y citare, excitar,
frecuentativo de ciére, mover: cata-
lán, solicitar, sollicitar; francés, soUici-
ter; italiano, sollecilare, sollicitáre.

Solícito, ta. Adjetivo. Diligente,
cuidadoso.
Etimología. Del latín sollicUus: ca-

lan, solicit, a; italiano, sollecito.

Solicitad. Femenino. Diligencia ó
instancia cuidadosa.

||
El memorial en

que se solicita.
Etimología. Del latín soiiicitMcio; ita-

liano, sollecitiidine; francés, soiíiciíucíe;

catalán, solicitul.

Sólidamente. Adverbio de modo.
Firmemente, con solidez.

||
Metáfora.

Con razones verdaderas y firmes.
Etimología. Del latín solide: italia-

no, sólidamente; francés , solidement;
catalán, sólidanient.
Solidar. Activo. Fortalecer, endu-

recer, unir y afirmar lo que es fluido
ó está blando y vacío.

||
Metáfora. Es-

tablecer, fundar 6 afirmar alguna co-
sa con razones verdaderas y funda-
mentales.
Etimología. Del latín solidare: ita-

liano, solidare; catalán, solidMr.

Solidariamente. Adverbio de mo-
do. In sólidum.
Etimología, De solidaria y el sufijo

adverbial mente: catalán, solidAirnient;

francés, solidairemenl; italiano, solida-
riamente.
Solidaridad. Femenino. Forense.

Responsabilidad in sólidum.
Etimología. De solidario: italiano,

silidarita; francés, solidarité.

Solidariedad. Femenino. Solida-
ridad.
Solidario, ria. Adjetivo. Se aplica

á las obligaciones contraídas in sóli-

dum y á las personas que las con-
traen.
Etimología. De sólido: italiano, soli-

dario; francés, solidaire.

Solideo. Masculino. Un género de
gorro ó casquete de seda ú otra tela,

que usan los eclesiásticos para cubrir
la corona.
Etimología. De solus, solo, y Deo,

dativo áeDeus, Dios, como quien dice:
sólo á Dios, aludiendo á que los caba,-
lleros que lo llevaban no se destoca-
ban nunca en la iglesia más que ante
el sagrario ó la custodia.
Solidez. Femenino. Firmeza, forta-

leza.
II
Metáfora. Integridad, peso y

firmeza en las cosas del ánimo.
Etimología. Del latín soliditas: ita-

liano, solidita; francés, solidité; cata-
lán, solidesa, soliditat.

Solidicórneo, nea. Adjetivo. Zoo-
logía. Calificación de los insectos co-
leópteros cuyas antenas forman una
masa sólida.
Etimología. Del latín soíítíus, sólido,

y coma, cuerno: francés, solidicorne.
Solidiflcable. Adjetivo. Que j)uede

solidificarse.

I
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Silidificación. Femenino. Acción
ó efecto de solidificar.
Etimología. De solidificar: francés,

solidificalion.

Solidificar. Activo. Volver sólido.

Etimología. Del latín soUdus. sóli-

do, y fícüre. tema frecuentativo de fa-
ceré, hacer: catalán, solidificar; fran-
cés, solidifier; italiano, solidificare.

Solidiücativo, va. Adjetivo. Que
opera solidificación.
Solidísimamente. Adverbio de mo-

do superlativo de sólidamente.
Solidísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de sólido.
Solidismo. Masculino. Medicina an-

tigua. Doctrina de los médicos que
refieren todas las enfermedades á las
lesiones de las partes sólidas del
cuerpo.
Etimología. De solide:: francés y

catalán, soUdAsnie.
Solidista»^. Masculino plural. Mé-

dicos que profesan el solidismo.
Etimología. De solidismo: francés,

sol-diste: catalán, solidistas.

Sólido, da. Adjetivo. Firme, maci-
zo, denso y fuerte. íl Metáfora. Firme
y establecido con razones fundamen-
tales y verdaderas. ' Masculino. Geo-
rnetria. Cuerpo: consta de tres dimen-
siones: longitud, latitud y profun-
didad.
Etimología. Del latín solkUis, sólido:

italiano, solido; francés, solide.

_
Sólidam (Ix). Forense. Locución la-

tina equivalente á mancomunada-
mente.
Etimología. De sólido: catalán, sóli-

duní (in).

Soliloquiar. Neutro familiar. Ha-
blar á solas.
Etimología. De soliloquio: catalán,

soliloquiar.

Soliloquio. Masculino. La conver-
sación que alguno tiene consigo solo,
como si estuviera hablando con otro.
Se usa frecuentemente en las come-
dias y novelas.
Etimología. Del latin soliloquiuní,

compuesto de solus, solo, y lóqui, ha-
blar: catalán, soÍ!7o(^?t?; francés, solilo-
que; italiano, soliloquio.
Solimán. Masculino, El azogue su-

blimado.
Etimología. Del latín sublimütum,

sublimado.
Solimitano, na. Adjetivo. Jerosoli-

mitano. Aplicado á personas, úsase
también como sustanfivo.

.-v,^»\í. ju.ascUiino. xrono, siiía real
con dosel.
Etimología. Del latin solíuní, trono,

silla real, forma de soluní, suelo, por-
que sobre el suelo se levanta: italia-
no, solí, solio,

Toaio V

I
Solípedo, da. Adjetivo. Zoología,

i
Dícese de las bestias de pezuña ce-

: rrada ó entera, como los caballos.
Etimología. Del latín solidípes; de

solidus, sólido, y pes, pedís, pie: italia-

no, solipede; francés, solipede; catalán,
solípedos.
Solipote. Masculino americano. Ga-

llinaza, ave.
Solida. Femenino. Descarada, en

Murcia.
Solitaria. Femenino. Tenia.
Etimología. De solitario.

Solitariamente. Adverbio de mo-
do. En soledad.
Etimología. De solitaria y el sufijo

adverbial mente: catalán, solitária-

nient; francés, solitairement; italiano,

solitariamente.
Solitario, ria. Adjetivo. Desampa-

rado, desierto, solo, sin compañía de
otro. I| Retirado, solo, que ama la, so-

ledad ó vive en ella. Masculino. Xom-
bre qufe se da á los diamantes de un
tamaño abultado, que por su singu-
lar aprecio y hermosura se engastan
solos, de cuya circunstancia toman
este nombre. '\ Juego en que juega
una sola persona. Los hay de varias
clases, y señaladamente, de naipes.

i|

Ermitaño, ¡i Ave. Véase Pájaro. Ij Fe-
menino. La silla de posta capaz de
una sola persona.
Etimología. Del latín solitarias, si-

métrico de sólitas, soledad; de solus,

solo: catalán, solitari; francés, solitai-

re; italiano, solingo, solitario.

Sólito, ta. Adjetivo. Lo acostum-
brado, lo que se suele hacer ordina-
riamente.
Etimología. Del latín solitwm, lo

acostumbrado, forma neutra de soU-
tus, participio pasivo de soh're, soler:

catalán, sólit, a; italiano, sólito.

Sólito, ta. Adjetivo diminutivo de
solo y sola.
Etimología. De solo: catalán, solet;

francés, seulet, seulelte; italiano, so-

letto.

Solitud. Femenino anticuado. So-
ledad.
Soliva. Femenino. Pieza de carpin-

tería colocada sobre las paredes ó las
vigas, á fin de que sostenga un techo.
Etimología. Del francés solive: bajo

latín soliva, suliva.

Soliviable. Adjetivo. Que se puede
soliviar.
Soliviación. Femenino. Solivia-

rrRA.
SoüTiadamente. Adverbio de mo-

do. De una manera soliviada.
Soliviador, ra. Adjetivo. Que soli-

via. Usase también como sustantivo.
Soliviadura. Femenino. La acción

y efecto de soliviar.

21
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Soliviantable. Adjetivo. Que se
i

puede soliviantar.
j

Soliviantación. Femenino. Soli-
VIANTADUBA,
Soliviantador, ra. Adjetivo. Que

solivianta. Usase también como sus-
tantivo.
Soliviantadura. Femenino. Acción

ó efecto de soliviantar.
Soliviantar. Activo. Escitar, con-

citar, aguijonear.
Etimología. De soliviar.

SoliTiantamiento. Masculino. So-
tlVIANTADÜRA.
Soliviar. Activo. Ayudar á levan-

tar alguna cosa por debajo.
||
Recí-

proco. Alzarse un poco el que está
sentado, echado ó cargado sobre al-

guna cosa, sin acabarse de levantar
del todo.
Etimología. De siib, bajo, y del ver-

bo levare, levantar, forma de levis,

leve.
Solivio. Masculino. Soliviaduba.
Solivión. Masculino aumentativo

de solivio ó tirón grande.
Solo, la. Adjetivo. Único en su es-

pecie.
II
Lo que está sin otra cosa ó

mira separado de ella.
|| El que está

sin compañía. || El que no tiene quien
le ampare, socorra ó consuele en sus
necesidades ó aflicciones. || Masculi-
no. Música. La composición que canta
ó toca uno solo.

i|
Se aplica también

al paso de danza que se ejecuta sin
pareja. || En el juego del hombre y
otros de naipes, el lance en que se
hacen todas las bazas necesarias para
ganar sin ayuda de robo ni compañe-
ro.

II
Adverbio de modo. Solamente.

||

A SOLAS. Modo adverbial. Sin ayuda
de otro.

||
A solas ó Á sus solas. Modo

adverbial. En soledad, retiro ó fuera
del comercio.
Etimología. Del latín sólus: italiano

y catalán, solo; francés, seul; portu-
gués, so.

Solombra. Femenino anticuado.
SOMBEA.
Solouibrera. Femenino anticuado.

Umbría.
||
Anticuado. Sombrero.

Solombrero. Masculino anticuado.
Sombrero.
Solomillo. Masculino. La parte

carnosa y sin hueso que está conti-
gua al lomo entre las costillas del
puerco, vaca, etc.
Etimología. De so, por sub, bajo, y

loniiUo.
Solomo. Masculino. Solomillo; y

se dice también, por extensión, del
lomo del puerco adobado.
Etimología. De so, bajo, y lomo.
Solsequial. Adjetivo. Botánica. Epí-

teto de una planta, cuyas flores si-

guen el movimiento del sol.

Etimología. Del latín sol, solis, el
sol, y seqiii, seguir.
Solsera. Femenino. Red de dos ban-

das, de sesenta brazas de largo y ocho
de ancho, para pescar agujas y espe-
tones.
Solsticial. Adjetivo. Astronomía.

Lo que pertenece al solsticio; como:
circulo solsticial, pwwíos solsticiales.
Etimol ogía. Del latín solstitiális:

italiano, solstiziale; fr&ncés, solsticial,

ale; catalán, solsticial.

Solsticio. Masculino. La entrada
del sol en los puntos solsticiales, que
son el principio de Cáncer y el de Ca-
pricornio. El primero hace en el he-
misferio boreal el día mayor del año,
y la noche menor. El segundo, el día
menor y la noche ma3 or, y en el he-
misferio austral todo lo contrario.
Etimología. Del latín solstitíum,

compuesto de sol, solis, el sol, y státio,

estación, parada, forma sustantiva
abstracta de stáre, estar de pie, quie-
to, parado: catalán, solslici; francés,
solstice; italiano, solstizio.

Soltable. Adjetivo. Que se puede
soltar.
Soltadizo, za. Adjetivo. Lo que se

suelta con arte y maña, con disimulo
ó secreto para algún fin.

Soltador, ra. Adjetivo. Que suelta
ó echa de sí alguna cosa que tenía
asida. Usase también como .sustan-
tivo.
Etimología. Del latín solñlor, solil-

trix: catalán, soltador, a,

Soltamiento. Masculino anticua-
do. Soltura.
Soltar. Activo. Desatar ó desce-

ñir. || Dejar ir ó dar liberto d al que
estaba detenido ó preso. Se usa tam-
bién como recíproco. ||

Romper en al-

guna señal de afecto interior; como
risa, llanto, etc. || Explicar, descifrar,
dar solución: hoy sólo se usa en la
frase soltar la dificultad, el argu-
mento.

II
Anticuado. Perdonar ó remi-

tir á alguno el todo ó parte de lo que
debe. || Anticuado. Relevar á uno de
cumplir alguna cosa.

||
Anticuado.

Anular, quitar.
||
Recíproco. Adquirir

expedición y agilidad en la ejecución
ó negociación de las cosas.

||
Metáfo-

ra. Abandonar el encogimiento y la

modestia, dándose ala desenvoltura.
Etimología. Del latín solvere: cata-

lán, soltar.

Soltería. Femenino. El estado de
celibato.
Etimología. De soltero: catalán, sol-

tería.

Soltero, ra. Adjetivo. El que ni es

ni ha sido casado, pero lo puede ser.

Se usa también como sustantivo. ||

Suelto ó libre.
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Etimología. De soltar, suelto: cata-
lán, solter, a.

Solterón, na. Adjetivo. El soltero
adelantado en años.
Etimología. De soltero: catalán, sol-

teras.

Soltura. Femenino. La accionó
efecto de soltar. [I Forense. Libertad
acordada por el juez á los presos.

|]

Manejo, prontitud y facilidad de ejer-
citar el cuerpo ó alguna parte de él.

||

Disolución, libertad o desgarro.
¡|
An-

ticuado. Solución, por satisfacción á
alguna duda ó dificultad. |1 Anticua-
do. Perdón, remisión.
Etimología. De sollar: catalán, sol-

tura.
Solubilidad. Femenino. Física. Pro-

piedad en cuya virtud una substancia
puede disolverse en un liquido. |i Cua-
lidad natural que tienen las cosas de
ser solubles.
Etimología. De soluble: catalán, so-

lubilitat; francés, solubilité; italiano,
olubilitá.

Soluble. Adjetivo. Lo que fácilmen-
te se puede desatar ó desleír.
Etimología. Del latín solubUis, for-

ma, adjetiva de solvere, solventar:
catalán, soluble; francés, soluble; ita-
liano, solubile.

Solución. Femenino. La acción ó
efecto de desatar ó disolver. |1 La sa-
tisfacción que se da á alguna duda, ó
razón con que se disuelve ó desata la
dificultad de algún argumento.

!| En
el drama y poema épico, desenlace.

||

Paga, satisfacción.
Etimología. Del latin solufío, forma

sustantiva abstracta de solülus, suel-
to: catalán, solució; francés, solution;
italiano, soluzione.
Solutivo, va. Adjetivo. Medicina.

Lo que tiene virtud para soltar ó
laxar. Se usa también como sustanti-
vo en la terminación masculina; y así
se dice: los solutivos.
Etimología. Del latin .soíí7íu)7í, supi-

no de solvere, soltar, desatar: catalán,
solutiu, va; francés, solutif; italiano,
solutivo.
Solvencia. Femenino. Desempeño

de la deuda ó deudas contraídas.
Etimología. De solventar.
Solventabilidad. Femenino. Sol-

vencia.
Etimología. De solv entable: írancés,

solvab'liíé: italiano, solvabilita.
Solventable. Adjetivo. Que se pue-

de ó debe solventar.
Etimología. De solventar: francés,

solváble; italiano, solvibile.

Solventación. Femenino. Acción ó
efecto de solventar.
Etimología. De solventar.
Solventador, ra. Adjetivo. Que sol-

venta. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De solventa.r.

Solventaniiento. Masculino. Sol-
ventación.
Solventar. Activo. Arreglar cuen-

tas, satisfaciendo lo que se debía.
Etimología. De solvente.
Solvente, Participio activo de sol-

ver. Lo que desata ó resuelve.
|¡ Adje-

tivo. El que está desempeñado de sus
deudas.
Etimología. Del latín solvens, sol-

venlis, participio presente de solvere,
solventar: catalán, solvent.
Solver. Activo anticuado. Desatar

ó resolver.
Etimología. Del latín solvere, des-

atar.
Solía. Femenino. Ictiología. Pesca-

do. Lo mismo que suela. Es voz pro-
vincial de Galicia.
Sollada. Femenino anticuado. Sol-

dada, pago.
Sollado. Masculino. Marina. Unión

de tablas, á modo de tarima, que se
hace sobre el plan de los pañoles para
el resguardo del bizcoclio.
Sollador. Masculino anticuado. El

que sopla como fuelle.
Etimología. De sollar.

Sollamar. Activo. Socarrar alguna
cosa con la llama.
Etimología. De sub, bajo, y llama.
Sollar. Activo anticuado. Soplar

como fuelle ó con él.

Etimología. De so, por siib, bajo, y
llar, por /?«); del latín, fiare, exhalar,
respirar: sub-fJ.are.

Sollastre. Masculino. El criado de-
dicado á las cosas más bajas y sucias
de la cocina, á quien también llaman
pinche de cocina.

[|
Metáfora. El pica-

ro redomado.
Etimología. De sollar, aludiendo á

que sopla.
Sollastría. Femenino. La acción ó

ministerio del sollastre.
Sollastrón. Masculino aumentati-

vo de sollastre.
Sollisparse. Eecíproco. Provincial

Andalucía. Recelarse, escamarse.
Sollo. Masculino. Ictiología. Pez. Es-

turión.
Etimología. Del bajo latín solgus;

quizá del latín esox; de sollo.

Sollozante. Participio activo de
sollozar.

!|
Que solloza.

Sollozar. Neutro. Despedir el so-

llozo.
Etimología. Del latín singultíre: ca-

talán, singlotar, singlotejar ; francés,
sangloter.
Sollozo. Masculino. Especie de ge-

mido interrumpido que suele preceder
ó seguir al llanto.

I
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Etimología. Del latín singültus; de

sin y de gula, gai-j2;anta: catalán, sin-
glol;íra,ncés, sauí/íoí; italiano, smghioz-
zo, singo:zo; hs,^o latín, suggaltium, for-
ma intermedia.
Soma. Femenino. La harina segun-

da que los labradores destinan para
el pan de los criados.

||
Gemianía. La

gallina.
Etimología. Del latín summa.
Somanta. Femenino familiar. Tun-

da, zurra.
Etimología. De sub, bajo, y manta.
Somaten. Masculino. Compañía de

gente armada y mantenida á costa de
algún pueblo, ciudad ó provincia para
defenderse del enemigo. || El que sir-

ve en la compañía de los somatenes.
Etimología. Del catalán so)n allens,

estamos atentos, prevenidos.
Soulatologría. Femenino. Parle de

la ciencia médica que se ocupa de las
partes sólidas del cuerpo.
Etimología. Del griego soma, cuer-

po, y lagos, tratado: atajía Xóyog; fran-
cés, sornatologie.
Somatológico, ca. Adjetivo. Rela-

tivo á la somatología.
Etimología. De somatología: fran-

cés, somatologique.
Sombra. Femenino. La obscuridad

que se causa de oponerse á la luz un
cuerpo sólido, y que impide la direc-
ción de sus rayos. || Espectro ó fan-
tasma que se percibe como sombra.

||

Metáfora. Asilo, favor y defensa.
|| La

apariencia ó semejanza de alguna co-
sa.

II
Pintura. El color obscuro ó bajo

que se pone entre los demás colores
que sobresalen.

||
Gemianía. La justi-

cia.
II
DE HUESO. El color obscuro que

se hace de hueso de puerco quemado
para las sombras en la pintura.

||
de

Venecia. Especie de carbón que se
encuentra en forma de tierra y de
color de hollín ó pardo negruzco. Em-
pléase en la pintura para obscurecer
los colores ó representar las sombras.
11
DE VIEJO. Un género de tierra de co-

lor pardo obscuro, y más bronca que
otros materiales, de que usan los pin-
tores.

II
Sombras chinescas. Espectácu-

lo en que se presentan figurilJas en
acción junto á un foro ó cortina de
papel blanco, iluminada por la parte
opuesta á los espectadores.

|| ó som-
bras invisibles. Baile que se hace po-
niendo en el foro una cortina de lien-
zo ó de iDapeles, detrás de la cual, á
'^ierta distancia, se colocan algunas
luces Gi^ 1 1 ^Ucl:, ;" '"f! "ue bailan se
ponen entre las luces y la cortina.
Etimología. Del latín umbra, deri-

vado del sánscrito ambhas, abhra, nu-
be que entolda: griego, ójiSpáo) fom-
bréo), llover; ¿¡Ji6pta (ombría}, lluvia;

italiano, ombra; francés, ombre; c&íb,-
\&u, sombra, ombra.
Sombraje. Masculino. Sombrajo,

cubierto, etc.
Etimología. Del latín unibralicus,

forma adjetiva de umbra, sombra:
francés, orubrage.
Sombrajo. Masculino. Cubierto

que consta de unos palos derechos y
otros atravesados encima, tapado con
algunas ramas, manta ó cosa seme-
jante para favorecerse de su sombra
en el verano.

||
La sombra que hace

alguno, poniéndose delante de la luz
y moviéndose de modo que estorbe al
que la necesita. Se usa frecuentemen-
te en plural.

||
Agricultura. Reparo ó

resguardo hecho de ramas, mimbres,
esteras, etc., para hacer sombra.
Etimología. Del latín umbracüla.
Sombrar. Activo. Asombrar, por

hacer sombras.
Sonibi-eador, ra. Adjetivo. Som-

breante.
Sombreamiento. Masculino. Som-

breo.
Sombreante. Adjetivo y participio

activo de sombrear.
|| Que sombrea.

EnuoLOGÍA. Del latín unibrans, um-
branlis, participio de presente de um-
brare, sombrear: francés, ombrant.
Sombrear. Activo. Poner sombras

en la pintura ó dibujo.
Etimología. Del latín umbrüre, for-

ma verbal de umbra, sombra: catalán^
sombrejar, ombrejar; francés, ortibra-

ger, ombrer; italiano, ombrare, ombreg-
giare.
Sombreo. Masculino. El hecho de

soiTibrear.
Sombrerazo. Masculino aumenta-

tivo de sombrero.
Ji
El golpe que se

da con el sombrero.
Etimología. De sombrero: catalán,

sombreras.
1. Sombrerera. Femenino. Caja de

cartón, cuero ó madera para poner el

sombrero y preservarlo del polvo.
Etimología. De sombrero: catalán,

sombrerera.
íí. Sombrerera. Femenino. Botáni-

ca. Hierba que tiene un pezón más
largo que un codo, y tan grueso como-
el dedo pulgar, del cual nace una ho-
ja muy grande en forma de hongo,
semejante á un sombrero.
Sombrerería. Femenino. La tien-

da ó fábrica donde se venden ó hacen,
los sombreros.
Etimología. De sombrero.
Sombrerero. Masculino. El que ha-

ce ó vende somoreros.
Etimología. De sombrero: catalán,

sombrerer.
Sombrerete. Masculino diminutivo»

: de sombrero.
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Etimología. De sombrero: catalán,

sombreret.
Sombrerillo, to. Masculino dimi-

nutivo de sombrero.
|| Planta. Ombli-

go DE Yencs.
Sombrero. Masculino. Parte del

traje para abrigo y adorno de la ca-
beza, que consta de copa y ala. |¡ Há-
cese de varias materias, como lana,
pelo de camello ó conejo, castor, se-
da, etc. I| El techo que se pone sobre
el pulpito para recoger el eco.

¡!
Me-

táfora. La grandeza que tienen en
España algunas familias.

||
apuntado.

El de tres picos.
|| calañés. Véase Ca-

íaña t Calañés.
|j
de canal, de canoa,

DE teja. El que usan los eclesiásticos,
al cual se dan estos nombres, por se-
mejanza en orden á la figura. || de
tkes picos. El que está armado en for-
ma de triángulo.

|| gacho. El de copa
baja y ala larga y tendida. ||

redondo.
El común cilindrico con ala corta y
copa alta.

Etimología. De sombra.
Sombría. Femenino. El sitio donde

dura más la sombra.
Sombríamente. Adverbio de modo.

Con aire sombrío.
Etimología. De sombría y el sufijo

adverbial mente: francés, sombrement.
Sombrilla. Femenino diminutivo

de sombra,
||
Quitasol pequeño.

Etimología. Del latín umbella , el

quitasol: italiano, ombrella, ombrelli-
no; francés, ombrelle.
Sombrío, bría. Adjetivo. El lugar

de poca luz, en que frecuentemente
hay sombra. || Se dice de la parte don-
de se ponen las sombras en la pintu-
ra, ó de la misma figura sombreada.

j|

Metáfora. Tétrico, melancólico.
Etimología. De so/n6/'a; francés,

sombre.
Sombrita. Femenino diminutivo de

sombra.
Sombroso, sa. Adjetivo. Lo que

hace mucha sombra ó está sombrío.
Someramente. Adverbio de modo.

Superficialmente.
Etimología. De soynera y el sufijo

adverbial mente: catalán, somerament.
Somera. Femenino. Imprenta. Cada

una de las dos piezas de madera cua-
dradas de la prensa de madera de im-
primir, una inferior, sobre que des-
cansa la máquina, y otra superior, en
que juega la matriz.
Etimología. De somero.
Somería. Femenino familiar anti-

cuado. Superficialidad,
Etimología. De somero.
Somero, ra. Adjetivo. Lo que tiene

poco fondo y está casi encima ó muy
inmediato á la superficie.
Etimología. De somo.

Sometecliir^ ra. Adjetivo. Que so-
mete. Usase también como sustan-
tivo.
Someter. Activo. Poner una cosa

debajo de otra. !| Sujetar, humillar á
alguna persona, tropa ó facción, con-
quistar, subyugar, pacificar un pue-
blo, provincia etc.

|1 Recíproco. Suje-
tarse y humillarse á otro.
Etimología. Del latín submittere; de

sub, bajo, y mittére, poner: italiano,
sommettere, sottontettere; fran'jés, sou-
meltre: catalán, sométrer.
Sometible. Adjetivo. Que se puede

someter.
Sometico, ca. Adjetivo anticuado.

Sodomítico.
Sometimiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de someter ó someterse.
Etimología. De someter.
Somífloro, ra. Adjetivo. Botánica.

Que duerme sobre las flores.
Etimología, Del latín somnus, sue-

ño, y //os, flóris, flor,

Somirse. Recíproco anticuado. Su-
mirse.
Somnambulismo. Masculino, La

enfermedad, estado ó condición del
somnámbulo.

||
magnético. Se ha dado

este nombre, por los partidarios del
magnetismo animal, á un estado ner-
vioso especial en que, por la influen-
cia de causas morales, caen algunas
personas dotadas de una gran sensibi-
lidad nerviosa

, particularmente las
mujeres afectadas de histérico.
Etimología. De somnámbulo: fran-

cés, somnambulisme; italiano, sonnaní-
bulismo.
Somnámbulo, la. Masculino y fe-

menino. Se aplica á la persona que se
levanta durmiendo, anda, se pasea ó
hace otros oficios como si estuviese
despierta,

[\
Entre los partidarios del

sistema del magnetismo animal se
llama asi el hombre ó mujer que, ha-
biendo recibido de otro el fluido mag-
nético, se adormece, y se supone que
entre sueños responde á lo que se le
pregunta.
Etimología. Del latín somnus, sue-

ño, y ambidñre, andar: francés, som-
nambide: italiano, sonnambido.
Somnífero, ra. Adjetivo. Poética.

Lo que da ó causa sueño.
Etimología. Del latín somnífer; de

somnus, sueño, y ferré, producir: ita-
liano, somnífero; francés, somnifere.
Somnílocuo, cua. Adjetivo, Que

habla durmiendo.
Etimología. Del latín sotnnus, sue-

ño, y lóqui, hablar: francés, somm-
' loque.

Somnolencia. Femenino, La pesa-
dez y torpeza de los sentidos, motiva-
da del sueño. 11 Gana de dormir.
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Somo. Masculino anticuado. La ci-

ma ó lo más alto ae uua cosa.
|i
En

SOMO. Modo adverbial anticuado. En-
cima, en lo más alto.
Etimología. Del latín summum.
Somonte. Adjetivo. Lo basto, bur-

do, áspero, alnatural y sin pulimento.
Soniorgrnjador. Masculino. Bozo.
Soiuor;;Hja.r. Activo. Sumergir,

chapuzar. Se usa también como recí-
proco.

II
Bucear.

Etimología. Del latín submergére:
catalán, somorgullar.
Somorgrnjo. Masculino. Nombre

que se da á las aves acuáticas que tie-

nen la propiedad de zabullirse. |1 A lo
SOMORGUJO. Modo adverbial. Por de-
bajo del agua. ||

Metáfora. Oculta-
mente, con cautela.
Etimología. De somorguja)'.
Somorgujón. Masculino. Somor-

gujo.
Somorgujor. Masculino. Somor-

gujo.
Somormnjador. Masculino. Somor-

gujador.
Somormujar. Activo. Somorgujar.
Somormujo. Masculino. Somorgu-

jo.
II
A lo somormujo ó á somormujo.

Modo adverbial. A lo somorgujo.
Somover. Activo anticuado. Con-

mover.
SomoTimicnto. Masculino anticua-

do. Negocio, asunto.
Sompei»able. Adjetivo. Que se pue-

de sompesar.
Sonipesartor, ra. Adjetivo. Que

sompesa. Usase también como sustan-
tivo.
Sompesar. Activo. Levantar algu-

na cosa como para tantear el peso que
tiene ó para reconocerlo.
Etimología. De soni, por sub, bajo,

y pesar: francés , soupeser; italiano,
soppesare.
Sompeso. Masculino. Acción de

sompesar.
Etimología. De sompesar: francés,

soup'isenient.
Somurgnjar. Activo anticuado.

Somorgujar.
Son. Masculino. Euido concertado

que percibimos con el sentido del oí-

do, especialmente el que se hace con
arte ó música.

||
Metáfora. La noticia,

fama, divulgación de alguna cosa.
||

Temor, modo ó manera; como: á este

sÓN, por este són. [j
Gemianía. Calla.

||

¿A QUÉ SÓN? ó ¿Á SÓN DE QUÉ? LOCU-
ción. ¿Con qué motivo?; y asi se dice:

¿á SÓN DE QUÉ se ha de hacer esto ó aque-
llo?

II
A SÓN. Modo adverbial. Tocán-

dose actualmente tal ó tal instru-
mento.
Etimología. Del latín sonus, deriva-

do del sánscrito svan, resonar; svanas,

; rumor: italiano, suono; portugués^

I

soni; francés, son; catalán, so.

j
Sonable. Adjetivo. Sonoro ó ruido-

I so.
II
Sonado ó famoso Es de poco uso.

i Etimología. Del latín sonabilis.

Sonada. Femenino. Sonata.
¡|
Anti-

cuado. SÓN ó sonido.

I
Etimología. De sonata: catalán, so-

nada; francés, sonné.
Sonadera. Femenino. La acción de

sonarse las narices.
Sonadero. Masculino. El lienzo ó

pañuelo con que se suenan las nari-
ces. No está en uso en todas las pro-
vincias de España.
Sonadilla. Femenino diminutivo

de sonata.
Sonado, da. Adjetivo. Famoso, por

alguna prenda ó calidad sobresalien-
te.

II
Lo que se ha divulgado con mu:

cho ruido y admiración.
Etimología. Del bajo latín sonatus:

italiano, sonata; francés, sonné.
Sonador, ra. Adjetivo. Que suena

ó hace ruido. Usase también como
sustantivo.

||
Masculino. El pañuelo

para limpiar las narices.
Etimología. De sonar: catalán, sona-

dor, a; francés, sonneur; italiano, so-

natore.
Sonaja. Femenino. Instrumento

rústico hecho de una tabla delgada,
ancha como de cuatro dedos, puesta
en círculo , con unos agujeros más
largos que anchos con igual propor-
ción. En medio de ellos se ponen unos
alambres con rodajas de metal, para
que, dando unas con otras, hagan el

són. Manéjase regularmente con la
mano derecha, y dan con las rodajas
sobre la palma de la izquierda.
Etimología. De sonar: francés, son-

naille; italiano, sonaglio ¡sonalloj; ca-
talán, sonaja.
Sonajero. Masculino. Instrumento

pequeño, con su cabo, y en lo alto de
él, unas rodajas ó cascabeles. Sirve
para el divertimiento de los niños, to-
cándolo, y se suele hacer de varias
figuras y materias.
Etimología. De sonaja.
Sonajica, lia, ta. Femenino dimi-

nutivo de sonaja.
||
Plural. Sonajero.

Sonajnela. Femenino diminutivo
de sonaja.
Sonamiinlismo. Masculino. Som-

nambulismo.
Sonámbulo, la. Masculino y feme-

nino. Somnámbulo, la.
Sonante. Participio activo de so-

nar. Lo que suena.
||
Adjetivo. Sono-

ro. !| Femenino. Gemianía. La nuez._
Etimología. Del latín sonans, sonan-

tis, derivado del sánscrito svanacas
(suanacasj, sonoro: catalán, sonant.
Sonar. Neutro. Hacer ó causar rui-

i

J
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do alguna cosa.
¡¡ Hablando de las le-

tras, espresarse todo su valor al pro-
nunciarlas.

Ij
Activo. Tocar ó tañer

alguna cosa para que suene con arte
y armonía. || Limpiar los mocos. Se
usa más frecuentemente como recí-
proco, i;

Impersonal. Susurrarse, es-

parcirse rumores de alguna cosa. Se
usa más comúnmente como recípro-
co,

¡i
Hablando de las palabras, es

expresarse todo el valor literal que
tienen en si.

Etimología. Del latín sonare, sonere
derivado del sánscrito sivan, resonar,
retumbar: italiano, sonare; francés,
sonner; portugués, soar; catalán, so-
nar,
Sonata. Femenino. Composición de

música, instrumental , de trozos de
vario carácter y movimiento.
Etimología. Del italiano sonata, fe-

menino de sonata, participio pasivo
áe sonare, sonar: catalán, sonaía;fran-
cés, sánate,
Soncas. Adverbio anticuado. En

verdad, por cierto, quizá.
Sonco. Femenino. Hierba. Lo mis-

mo que cerrajas.
Sonda. Femenino. La acción y efec-

to de sondear.
!;
Marina. Cuerda con

un gran peso ó plomada con que los
marineros suelen explorar la profun-
didad del mar. \\

Cirugía. Tienta. |1 Ba-
rrena, segunda acepción. || Marino.. El
sitio ó paraje del mar cuyo fondo es
comúnmente sabido.
Etimología. Del latín sub, bajo, y

unda, onda: portugués y catalán, son-
da; francés, sonde,
Sondable. Adjetivo. Lo que se pue-

de sondear.
Etimología. De sondar: catalán, son-

dable.
Sondador, ra. Adjetivo. Que son-

da. Usase también como sustantivo.
Sondadura. Femenino. Sonda.
Sondaleza. Femenino. Marina.

Cuerda larga y delgada, con la cual y
el escandallo se sonda y se reconocen
las brazas que hay de agua desde la
superficie hasta el fondo.
Etimología. De sondar: catalán, son-

dalesa.
Sondaleza. Femenino. Sondalesa.
Sondar. Activo. Marina. Echar la

plomada al mar para averiguar la
profundidad que allí tiene el agua.

||

Metáfora. Inquirir y rastrear con cau-
tela y disimulo la intención de otro,
su habilidad ó discreción, ó las cir-

cunstancias y estado de alguna cosa.
Etimología. De sonda: catalán, son-

dar/francés, sonder,
Sondeable. Adjetivo. Que se pue-

de sondear.
Etimología. De sondear.

i

Sondeador, ra. Adjetivo. Que son-
dea. Usase también como sustantivo.
Etimología. De sondear.
Sondeamiento. Masculino. Son-

deo.
Sondear. Activo. Sondar.
Etimología. De sondar, frecuentati-

vo: catalán, sondejar.
Sondeativo, va. Adjetivo. Que son-

dea.
Sondeo. Masculino. Acción ó efec-

to de sondear.
Sonecillo. Masculino diminutivo

de son. Dícese del que se percibe po-
co. Tómase con más frecuencia por el
son alegre, vivo y ligero.
Sonetazo. Masculino aumentativo.

Soneto muy bien hecho. Como quien
dice: yran soneto. Suele usarse con
ironía.
Sonete. Masculino anticuado. Son-

sonete.
Sonetico. Masculino diminutivo de

soneto.
|¡ Sonecillo, y se dice del que

suele hacerse con los dedos sobre la
mesa ó cosa semejante.
Etimología. Diminutivo de son.
Sonetín. Masculino diminutivo de

soneto.
Sonetista. Común. Compositor de

sonetos.
Soneto. Masculino. Poética, Com-

posición poética que consta de dos
cuartetos y dos tercetos. Los cuarte-
tos guardan iguales consonancias, y
en los tercetos se combinan los con-
sonantes á voluntad del autor.
Etimología. Del italiano, sonetto,

forma diminutiva de son: catalán, so-

neto; francés, sonnet.
Songa. Femenino familiar aineri-

cano. Ironía, burla.
Songuita. Femenino familiar dimi-

nutivo de songa.
Soniche. Masculino. Gemianía. Si-

lencio.
Sonido. Masculino. Física. Especial

movimiento, impresión ó conmoción
del aire herido y agitado de algún
cuerpo, ó del choque ó colisión de dos
ó más cuerpos, que se percibe por el
oído,

i

Grarnática. El valor y pronun-
ciación de las letras. []

Noticia, fama.
11
Hablando de las palabras, es la sig-

nificación y valor literal que tienen
en sí; y así se dice: estar al sonido de
las palabras.
Etimología. Del latín sonítus, deri-

vado del sánscrito savnitan, ruido, es-
trépito: catalán, sonido,
Sonlqueo. Masculino. Deísta afri-

cano que no reconoce á Mahoma por
profeta.
Sonlocado, da. Adjetivo. Lo mis-

mo que alocado. Usase en Castilla la
Vieja.
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Sonno. Masculino anticuado. Sue-
ño.
Sonnoso, sa. Adjetivo anticuado.

Soñoliento.
Sonó. Masculino anticuado. Són,

sonido.
Sonochada. Femenino anticuado.

El principio de la noche.
Etimología. De so, bajo, j noche.
Sonochar. Neutro. Velar las pri-

meras horas de la noche.
Sonómetro. Masculino. Música.

Instrumento musical compuesto de
muchas cuer las paralelas, que sirve
para encontrar las relaciones de to-

dos los intervalos armónicos.
Sonoramente. Adverbio de modo.

Armónicamente , con sonido armo-
nioso.
Etimología. De sonora y el sufijo

adverbial mente: catalán, sonorament;
francés,' sonorament; italiano, sonora-
mente.
'f Sonoridad. Femenino. La calidad
de sonoro ó la armonía, dulzura ó
gustosa cadencia de la música ó de
los versos.

||
También se aplica á la

prosa elevada ó poética.
Etimología. Del latín sonorítas: ita-

liano, sonoritá; francés, sonorité; cata-
lán, sonoritat.
Sonoro, ra. Adjetivo. Lo que sue-

na bien á los oídos ó suena mucho,
pero suavemente.
Etimología. Del latín so7i5riis. for-

ma adjetiva de sonus, són; italiano y
catalán, sonoro; francés, sonare.
Sonorosamente. Adverbio de mo-

do. Sonoramente.
Sonorosidad. Femenino. Sonori-

dad.
Sonoroso, sa. Adjetivo. Sonoro.
Etimología. De sonoro: francés del

siglo XVI, so?^o>'ena3,• catalán, sonoros, a.

Sonregar. Activo anticuado. So-
rregar, regar, mojar.
Sonreidor, ra. Adjetivo. Que son-

ríe. Usase también ccmo sustantivo.
Sonreimiento. Masculino. Acción

ó efecto de sonreír.
Sonreír. Neutro. Reirse levemente,

de un modo casi imperceptible. ||
Ac-

tivo. Halagar, favorecer.
Etimología. Del latín su&ridére, com-

puesto de sub, bajo, y r'idere, reir:

catalán, sonrinrer; portugués, sorrir;

francés, soitríre; italiano, sorrire.

Sonrisa. Femenino. La acción de
sonreír.
Etimología. De sonreír: italiano,

sorriso; francés, soitris; catalán, sonrís,

sonrisa, sontris.

Sonrisar. Neutro anticuado. Son-
BEIR.
Etimología. De sonrisa.
Sonriso. Masculino. Sonrisa.

Sonrodarse. Recíproco. Atascarse
las ruedas de un carruaje.
Etimología. De sub, bajo, y rodarse.
Sonro^jable. Adjetivo. Que se son-

roja fácilmente.
Sonrojador, ra. Adjetivo. Que son-

roja. Usase también como sustantivo.
Sonrojamiento. Masculino. Son-

rojo.
Sonrojar. Activo, Hacer salir los

colores al rostro, diciendo ó haciendo
alguna cosa que puede causar empa-
cho ó vergüenza. Se usa también como
recíproco.
Etimología. De son, por sub, bajo, y

rojo.
Sonrojear. Activo anticuado. Son-

rojar.
Sonrojo. Masculino. La acción y

efecto de sonrojar ó sonrojarse. || Im-
properio ó voz ofensiva que obliga á
sonrojarse.
Etimología. De son, por sub, bajo,

y rojo.

Sonrosahle. Adjetivo. Que se pue-
de sonrosar fácilmente.
Sonrosador, ra. Adjetivo. Que son-

rosa. Usase también como sustantivo.
Sonrosamiento. Masculino. Son-

roseo.
Sonrosar. Activo. Dar, poner ó

causar color como de rosa.
Sonrosear. Activo. Sonrosar.

¡| Re-
cíproco. Ponerse colorado ó de color
de rosa, lo que regularmente sucede
en el rostro, motivado de la vergüen-
za que ocasiona alguna cosa.
Sonroseo. Masculino. El color ro-

sado que sobreviene en el rostro.
Etimología. De sonrosear.
Sonrugirse. Recíproco anticuado.

Susurrarse, traslucirse.
Etimología. De son, debajo, y rugir-

se. (Academia.)
Sonsaca. Femenino. La acción ó

efecto de sonsacar.
Sonsacable. Adjetivo. Que se pue-

de sonsacar.
Sonsacador, ra. Masculino y fe-

menino. La persona que sonsaca.
Sonsacamiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de sonsacar. Sonsaca.
Sonsacar. Activo. Ir hurtando del

saco por debajo de él sin conocerse ó
advertirlo su dueño. H Solicitar secre-
ta y cautelosamente á alguno para
que deje el servicio ú ocupación que
tiene en una parte y pase á otra á
ejercer el mismo ó diferente empleo.
Dicese de las cosas también; como:
le SONSACÓ un caballo, un reloj. || Metá-
fora. Procurar con maña que algu-
no diga ó descubra lo que sabe y re-

serva.
Etimología. De son, por sub, bajo,

y sacar.
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Sonsaqne. Masculino. Sonsaca.
Sonsera. Femenino americano. Bo-

loeria, tontada.
Nonsonete Masculino. El son que

resulta de los golpes pequeños y re-
petidos que se dan en alguna parte,
imitando algún son de música.

||
Me-

táfora. El tonillo ó modo especial en
la risa ó palabras, que denota despre-
cio ó ironía.
Sonable. Adjetivo. Que se puede

soñar.
Soñación. Femenino. Acción ó efec-

to de soñar, forjándose ilusiones.
Soñación (Ni por). Locución ad-

verbial metafórica y familiar. Ni por
SUEÑO.
Soñador, ra. Adjetivo. Que sueña

mucho.
II
Que cuenta patrañas y en-

sueños, ó les da crédito fácilmente.
Usase también como sustantivo en
ambas acepciones.
Etimología. Del latín somniátor: ca-

talán, somiador, a; portugués, soninia-
dor; francés, songeur; italiano, sogna-
tore.

Soñante. Participio activo de so-
ñar.

II
Que sueña.

Soñar. Activo. Representarse en
la fantasía, mientras dormimos, espe-
cies ó sucesos.

I!
Discurrir fantástica-

mente y dar por cierto lo que no es.

Etimología. Del latín somnuire, for-
ma verbal de somníum, sueño y en-
sueño: catalán, soniiar ; portugués,
sonhar; francí-s, songer.
Soñarrera. Femenino. La acción

de soñar mucho ó el sueño pesado. ||La

propensión continua á quedarse dor-
mido.
Soñera. Femenino. Propensión á

dormir.
Etimología. De sueño.
Soñolencia. Femenino. Somnolen-

cia.
Etimología. Del latín soinnolentia,

gana de dormir: catalán, somnolencia;
francés, somnolence; italiano, sonno-
lenza.
Soñolento, ta. Adjetivo anticuado.

Soñoliento.
Soñolientamente. Adverbio de mo-

do. Con somnolencia.
Soñoliento, ta. Adjetivo. Acometi-

do del sueño ó muy inclinado á él.

Tóinase algunas veces por el que está
dormitando. || Lo que causa sueño.

||

Metáfora. Tardo ó perezoso, soliendo
aplicarse también á cosas morales.
Etimología. Del latín somnolentus,

sortmnléntua, forma de soninus, sueño,
y el sufijo olí'ntHS, tema de olere, oler:
catalán, somnolent, a; francés, sonino-
lent, somnolente; italiano, sonnolento.
Sopa. Femenino. Pedazo de jaan

empapado en cualquier licor.
||
El pla-

to compuesto de pan, arroz ú otra
substancia farinácea y caldo de la
olla.

II
La comida que dan á los po-

bres en los conventos, por ser la ma-
yor parte de ella pan y caldo.

|| Por
sinécdoque, la comida principal; ver-
bigracia: comerá usted la sopa con
nosotros; ó la completa manutención;
y así se dice: en tal casa me dan la so-
pa.

II
BORRACHA. La quG se hace con

bizcochos, vino, azúcar y canela,
||

Suele hacerse también de otras cosas.
II
DE ARROYO. Familiar. La piedra suel-

ta ó guijarro.
||
de vino. Provincial.

La flor del abrojo.
||
dorada. La que se

hace tostando el pan en rebanadas, á
las que se echa el caldo más sustancio-
so de la olla y una porción de azúcar
y granos de granada. Es sopa de que
se usaba mucho antiguamente.
Etimología. 1. Del sánscrito súpa,

salsa. (Academia.)
2. Del alemán suppe, potaje: italia-

no, suppa; francés, soupe; catalán,
sopa.
Sopaipa. Femenino. Masa bien ba-

tida, frita y enmelada, especie de ho-
juela gruesa.
Sopalancar. Activo. Meter la pa-

lanca debajo de una cosa para levan-
tarla ó moverla.
Etimología. De so, debajo, y pa-

lanca.
Sopalanda. Femenino. Hopalanda.
Sopanda. Femenino. Madero grue-

so que se pone en los edificios hori-
zontalmente, apoyado por solos sus
extremos, y que sirve para sostener
alguna cosa, como los pares, etc.

||

Cada uno de los correones ó correas
anchas que sostienen la cajadel co-
che.
Etimología. Del latín suh, debajo, y

pandere, extender: catalán, sopanda.
Sopapeador, ra. Adjetivo. Que so-

papea. Usase también como sustan-
tivo.
Sopapeadnra. Femenino. Sopapeo.
Sopapear. Activo familiar. Dar so-

papos.
II
Sopetear, segunda acepción.

Sopapeo. Masculino. Acción ó efec-
to de sopapear.
Sopapo. Masculino. El golpe que

se da con la mano debajo de la papa-
da.

II
Bofetada.

|| La válvula que se
pone en las máquinas hidráulicas
para que impida salir el agua que va
recibiendo.
Etimología. De so, por snb, bajo, y

papo, papada: francés, soupape.
Sopar. Activo. Ensopar.
Etimología. De sopa: catalán, sopar;

francés, souper.
Sopeadnra. Femenino. Sopeo.
Sopeamiento. Masculino. Sopeo.
Sopear. Activo. Ensopar. || Pisar,
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hollar, poner los pies sobre alguna
eosa.

II
Metáfora. Supeditar, dominar

ó maltratar á otro.
Etimología. De so, debajo, y pie.

Sopeña. Femenino. El espacio ó
concavidad que forma lina peña por
su pie ó parte inferior.
Etimología. De so, debajo, y peña.
Sopeo. Masculino. Acción ó efecto

de sopear.
Sopera. Femenino. Vasija honda

en que se sirve la sopa en las mesas.
Etimología. De sopero: catalán, so-

pera; francés, soupiere; italiano, zop-
piera.
Sopero. Masculino. Plato más hon-

do que el trinchero, y que sirve para
comer la sopa.
Etimología. De sopa: catalán, soper.
Sopesar. Activo. Sompesar.
Sopetear. Activo. Mojar repetidas

veces ó frecuentemente el pan en el

caldo de 'algún guisado. || Metáfora.
Maltratar ó ultrajar á alguno.
Etimología. Frecuentativo de so-

peor, en la acepción de mojar y del la-

tín suppeditcire poner debajo de los
pies, en la de maltratar.
Sopeteo. Masculino. Acción ó efec-

to de sopetear.
Sopetón. Masculino. El pan tosta-

do que en los molinos se moja en acei-
te.

II
El golpe fuerte y repentino dado

con la mano.
|¡
De sopetón. Modo ad-

verbial. Pronta ó impensadamente,
de improviso.
Etimología. De sopa, en el concepto

de pan; de súbito, en el sentido de gol-

Sopilote. Masculino americano.
Gallinaza.
Sopilla, ta. Femenino diminutivo

de sopa.
Etimología. De sopa: catalán, sope-

ta; francés, soiipette.

Sopista. Masculino. La persona
que vive de limosna y va á la soj^a á
las casas y conventos. Dicese regu-
larmente de los estudiantes que si-

guen su carrera literaria atenidos á
la Providencia.
Etimología. De sopa.
Sopitaño, ña. Adjetivo anticuado.

Subitáneo.
Sopladero. Masculino. El respira-

dero que tienen los conductos subte-
rráneos.
Soplado. Adjetivo. El demasiada-

mente pulido, compuesto y limpio.
;J^Etimología. Del latín suf/lálus, par-
ticipio pasivo de suffláre: francés,
soiifflé; italiano, soffiato.
Soplador, ra. Adjetivo. Que sopla.

Usase también como sustantivo.!! Me-
táfora. El que excita, mueve, alte-

ra ó enciende alguna cosa.

Etimología. De soplar: francés, souf-
flenr; italiano, soffialore.
Sopladura. Femenino. Acto y efec-

to de soplar.
Etimología. Del latín sufflalío, for-

ma sustantiva abstracta de suf/látics,

soplado: francés, sonfflage, soiiffle-

ment; italiano, soffiamento.
Soplamocos. Masculino familiar.

El golpe que se da á alguno en la
cara, especialmente tocándole en las
narices.
Soplante. Participio activo del ver-

bo soplar.
II
Que sopla.

Soplar. Neutro. Echar viento por
la boca, sacando los labios y cerrán-
dolos un poco, lo que da motivo á re-
coger el aliento, para que después,
haciendo fuerza, salga con alguna
violencia. Se usa muchas veces como
verbo activo.

||
Hacer que los fuelles

arrojen el aire que han recibido.
||

Correr el viento haciéndose sentir.
\\

Activo. Apartar con el vienta alguna
cosa.

II
Metáfora. Hurtar ó quitar al-

guna cosa á escondidas.
|¡
Metáfora.

Inspirar ó sugerir especies; y así se
dice: que sopla la musa, etc.

||
Metáfo-

ra. En e] juego de damas y otros, qui-
tar al contrario la pieza con que de-
bió comer y no comió.

¡|
Metáfora. Su-

gerir á otro la especie que debe decir,
y no acierta ó ignora.

|| Neutro meta-
fórico. Beber.

||
Recíproco familiar.

Comer ó beber mucho; y así decimos:
se SOPLÓ dos azumbres de vino y medio
jamón.

\\
¡Sopla! Interjección con que

se suele explicar la admiración.
Etimología. Del latín suffláre; de

suf, por sub, bajo, y fiare, soplar: ita-

liano, soffiare; ÍTsmcés, souffler.
Soplete. Masculino. Tubo de me-

tal, en forma de trompetilla, ancho
por su base ó embocadura y delgado
en diminución hasta la punta, la cual
es corva; usan de él los plateros y
otros para soldar, aplicándolo á la luz
de una candela, soplando con él lige-
ramente y fundiendo así los ingre-
dientes de la soldadura.
Etimología. De soplar: francés,

soufflet; italiano, soffieto.
Soplico, lio, to. Masculino diminu-

tivo de sojjIo.

Soplido. Masculino anticuado. So-
plo.
Soplillo. Mascnlino. Cualquiera

cosa feble, sumamente delicada ó
muy leve.

]|
Especie de tela de seda

muy ligera.
|| Especie de bizcocho.

||

Especie de hormiga de la isla de Cu-
ba, que forma panales imperceptibles
en los troncos de los árboles, sin des-
truirlos ni picar á la gente.
Etimología. De soplo.
Soplo. Masculino. La acción de so*



SOPO 379 SOEB

piar. (1 El aire impelido del acto de
soplar.

II
Metáfora. Aviso que se da

en secreto y con cautela, delación.
||

Metáfora. Instante ó brevísimo tiem-
po.

II
Gennunia. £1 que descubre á

otro.
Etimología. Del latín sufflátus,

sufflátús ; italiano , soffio ; francés,
sonffle.
Soplón, na. Adjetivo. La persona

que acusa en secreto y cautelosa-
mente.
Etimología. De sopíar, sugerir.
Soploncillo, lia. Adjetivo diminu-

tivo de soplón.
Sopón. Masculino aumentativo de

sopa, primera acepción.
||
Sopista.

Soponcio. Masculino familiar. Des-
mayo, congoja.
Etimología. De sopor.
Sopor. Masculino. Adormecimiento

ó propensión al sueño. || Mitología.
Dios diferente del sueño, cuya mujer
era Pasítea, una de las Gracias.
Etimología. Del latín sopor, sopóris,

el opio, adormecimiento : catalán, so-

por; francés, sopor; italiano, sopore.
Soporífero, ra. Adjetivo. Lo que

mueve ó inclina al sueño ó es propio
para causarlo.
Etimología. Del latín soporifer,

compuesto de sopor, sopor, y fero, yo
llevo ó produzco: catalán, soporífero, a;
francés^ soporifere; italiano, soporí-
fero.
Soporoso, sa. Adjetivo. Soporífe-

ro.
II
El qu» tiene sopor.

Etimología. Del latín sopdrus, que
causa sueño, forma de sopor, sopor:
francés, soporenx; italiano, soporoso.
Soportable. Adjetivo. Lo que se

puede sufrir ó tolerar.
Etimología. De soportar: catalán,

soportable; iranees, supportable; italia-
no, sopportabile, sopportevole.
Soportablemente. Adverbio de

modo. En términos soportables.
Etimología. De soportable y el sufijo

adverbial mente: francés, supportable-
ment; italiano, sopportevolmente.
Soportador, ra. Adjetivo. Que so-

porta. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De soportar: francés,

supporteur; catalán, soportador.
Soportal. Masculino. La pieza cu-

bierta que suelen tener las casas an-
tes de la entrada principal.

|| Pórtico
¿manera de claustro que tienen al-
gunos edificios ó manzanas de casas
en sus fachadas, y delante de las
guertas y tiendas que hay en ellos.
u objeto es preservar del sol y de la

lluvia á los transeúntes, y sirven de
paseo de invierno en muchos pueblos.
Usase más en plural.

j
Etimología. De so, debajo, y portal.

j

Soportamiento. M asculino. Ac-
( ción ó efecto de soportar.
! Etimología. De soportar: catalán,
soportaraent; italiano, sopportamenlo.
Soportante. Participio activo anti-

cuado de soportar.
\\
Que soporta.

Sopoi'tar. Activo anticuado. Lle-
var en sí ó sobre sí alguna cosa.

|1
Me-

táfora. Sufrir, tolerar.
Etimología. Del latín supportdre,

transportar, conducir; de síí6, bajo, y
po/'íare, llevar: catalán, soporíar; fran-
cés, supporter; italiano, sopportare.
Soporte. Masculino. Blasón. Cada

una de las figuras que sostienen el es-

cudo.
Etimología. Del francés support:

italiano, sopporto.
Soprano. Masculino ambiguo. Mil-

sica. La persona que tiene voz de ti-

ple.
II
Masculino. Castrado.

Etimología. Del italiano soprano,
simétrico de sovrano, soberano, alu-
diendo á que es la voz que está sobre
todas las otras; francés, soprano.
Sopnntable. Adjetivo. Que se debe

sopuntar.
Sopnntación. Femenino. Acción ó

efecto de sopuntar.
Sopuntamiento. Masculino. Sopus-

TACIÓN.
Sopuntar. Activo. Poner puntos

debajo de alguna palabra que está
de sobra ó errada.
Etimología. De so, por sub, bajo, y

puntar, forma verbal de punto: cata-
lán, sopuntar.
Sor. Femenino. Hermana, y se usa

sólo entre las religiosas; como: sor
María, sor Juana, etc.
Etimología. Contracción del latín

sóror, derivado de sero, sembrar, cuya
palabra viene á su voz del sánscrito
su, nacer: italiano, sorore; portugués,
sor, sorore; francés, sceur; catalán, so)'.

Sora. Femenino. Bebida que se usa
en el Perú, y se compone de maíz
puesto en remojo hasta que brote, y
molido después, se cuece en agua yse
deja en infusión.
Soraebi. Masculino americano. So-

roche, enfermedad. ,

Soramíer. Masculino. Botánica. Ár-
bol de la Guyana.
Soranlano, na. Sustantivo y adje-

tivo. Natural ó habitante de Sora.
||

Concerniente ó perteneciente á esta
ciudad ó á sus habitantes.
Etimología. De sorano.
Sorba. Femenino. Fruta. Serba.
Etimología. Del latín sorbum, pera,

fruta del serbal: francés, so»'&f?, sorbier.
Sorbato. Masculino. Química. Sal

producida por la combustión del ácido
sórbico con una base salificable.
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Sorbedor, ra. Adjetivo. Que sorbe.
|

Usase también como sustantivo.
Sorbente. Participio activo de sor- [

ber.
il
Que sorbe.

Etimología. Del latín sorhens, sor-

bentis, participio de presente de sor-

beré, sorber.
Sorber. Activo. Atraer con el alien-

to algún líquido hacia lo interior de

la boca. ||
Metáfora. Atraer dentro de

sí alsrúnas cosas, aunque no sean li-

quidas.
I'
Metáfora. Hecibir ó escon-

der una cosa hueca ó esponjosa algu-

na otra dentro de si ó en su concavi-
dad.

¡I
Absorber, tragar; como: el ¡}:ar

SORBE las naves.
Etimología. Del latín sorberé: cata-

lán, sorbir; italiano, sorbire.

Sorbete. Masculino. Confección de
algún zumo do fruta ú otra cosa mez-
clada con azúcar, la cual se sirve he-

lada hasta el punto de formar copete.
Etimología. Del árabe xorbe, be-

bida.
Sorbetón. Masculino aumentativo

de sorbo.
Sorbible. Adjetivo. Lo que se pue-

de sorber.
Etimología. Del latin sorbilis, forma

de sorbi're, sorber: catalán, sorbible.

Sorbición. Femenino. Acto de sor-

ber.
II
La bebida dispuesta para sor-

berla.
Etimología. Del latín sorbüío, forma

sustantiva abstracta de sorberé, sor-

ber: catalán, sorbido.
Sórbico. Adjetivo. Química. Acido

que se extrae de las bayas del sorbier.

Sorbier. Masculino. Botánica. Ár-
bol de flor rosácea, del que hay tres

especies indígenas de Europa.||Sorba.
Sorbiello. Masculino diminutivo

anticuado de sorbo.
Sorblllo, to. Masculino diminutivo

de sorbo.
Sorbo. Masculino. El acto de sor-

ber,
l;
La porción del líquido que se

puede tomar de una vez en la boca,
jj

Árbol. Serbal.
Etimología. Del árabe xorbe, sorbo,

trago de cosa líquida, bebida para
vomitar.
Sorbónico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la Sorbona.
Etimología, De Sorbona: francés,

sorbonique.
Sorbonista. Masculino. Doctor de

la casa y sociedad de la Sorbona.
Sorce. Masculino anticuado. El ra-

tón pequeño.
Etimología, Del latin sórex, sorlcis.

Sorda. Femenino. Marina. Guinda-
leza que sirve para dar más velocidad
á la nave que se bota. ||

Mocha,
Sordamente. Adverbio de modo.

Secretamente y sin ruido.

Etimología. De sorda y el sufijo ad-
verbial mente: catalán, sordament;
francés, sourdement; italiano, sorda-
mente.
Sordastro, tra. Adjetivo. Tenien-

te, algo sordo.
Etimología, De sordo: francés,

sourdai'd, sourdande.
Sordecer. Activo anticuado. Poner

sordo á alguno. |!
Neutro anticuado.

Ensordecer.
Etimología. Del latin siirdescere.
Sordedad. Femenino anticuado.

Sordera.
Etimología. Del lutin surditas.
Sordei-a. Femenino, Privación del

sentido del oído.
Etimología. Del latín siirditas, for-

ma sustantiva abstracta de surdiis,

sordo: catalán. so> dária; francés, sur-
dité; italiano, sorditá.

Sordez. Femenino. Sordera,
Sórdidamente. Adverbio de modo.

Con sordidez.
Etimología. Del latín sordide: ita-

liano, sórdidamente; francés, sordide-
nient; catalán, sórdidarnent.
Sordidez. Femenino. Suciedad. Se

usa también en sentido metafórico.
||

Mezquindad, miseria, avaricia.
Etimología. De sórdido: francés, sor-

didite'; italiano, sordezza, sordidezza.
Sórdido, da. Adjetivo. Sucio.

||
Me-

táfora. Impuro, indecente ó escanda-
loso.

II
Mezquino, avariento.

Etimología. Del latín sordes, inmun-
dicia ; sórdidas, inmundo': italiano,
sórdido; francés, sordide; catalán, sór-
dido, a.

Sordilón, na. Adjetivo familiar.
Sordo.
Sordíllo, lia, to, ta. Adjetivo dimi-

nutivo de sordo, da.
Sordina. Femenino. Instrumento

músico de cuerda, de hechura y for-
ma de violín. Diferenciase en que no
tiene más de una tabla, sin concavi-
dad, por lo cual quedan las voces me-
nos sonoras. || Hierro que se pone so-
bre las puentecillas de los instrumen-
tos de cuerda para hacer sus voces
más remisas y sordas. Llámase tam-
bién sordina á un tapón de madera
con un agujero pequeño que se colo-
ca al fin de la trompeta para el mis-
mo efecto.

II
A la sordina. Modo ad-

verbial metafórico. Silenciosamente,
sin estrépito y con cautela.
Etimología, De sordo: catalán é ita-

liano, sordina; francés, sonrdine.
Sordísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de sordo.
Sordito, ta. Adjetivo diminutivo de

sordo.
Sordo, da. Adjetivo, El que está^

\
privado del sentido del oído.

||
Caila-^
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do, silencioso y sin ruido. || Se dice de
las cosas que suenan poco ó con voz
obscura; como; ruido sordo, caoipana
SORDA.

II
Metáfora. Se aplica á las co-

sas incapaces de oir.
||
Metáfora. In-

sensible ó indócil á las persuasiones,
consejos ó avisos, [i A la sorda. Modo
adverbial. Sin ruido, sin estrépito,
sin sentir. ¡| A lo sordo. Modo adver-
bial. A LA sorda.

II A SORDAS. Modo ad-
verbial. A LA SORDA.
Etimología. Del latín surdus: cata-

lán, sórt, da; portugués, surdo; fran-
cés, sotird; italiano, sordo.
S»rg:o. Masculino. Botánica. Géne-

ro que creó Micheli de algunas espe-
cies de los géneros andropogon y hol-

cus.
II
La especie de tipo es el sorghum

vulgare, de Persoon. || El sorghüm sac-

cliaratum de Persoon corresponde al
IiolcHs saccJtarcUus de Linneo; procede
de la China y. cultivado en Argelia,
dicese que da 80 hertolitros de alco-
hol por hectárea (8.000 litros).

Etimología. Del bajo latín surguní:
italiano, surgo; francés, sorylio; latín
técnico, sorghuni.
Surgóu. Masculino. Mitología. Pa-

raíso de los indios.
Sorí. Femenino. Cuerpo metálico

muy semejante á la melanteria, aun-
que más denso y sólido. Es voz pura-
mente latina.
Suriano, na. Adjetivo. El natural

de Soria. Usase también como sustan-
tivo, j! Perteneciente á esta ciudad y
provincia.
Sorites. Masculino. Lógica. Eacio-

cinio compuesto de muchas proposi-
ciones encadenadas, de modo que el

predicado de la antecedente pasa á
ser sujeto de la siguiente, hasta que
en la conclusión se une el sujeto de la

primera con el predicado de la úl-
tima.
Etimología. Del griego onpóq ¡sñ-

rós), cúmulo; atop£Í~r,5 {Sóreités ó sdri-

tés), acumulación: latín, so/'ííes; italia-

no y francés, sonte; catalán, soritefí.

Sormigrar. Activo anticuado. Su-
mergir.
Etimología. Del latín subniigráre.
Sorna. Femenino. Espacio ó lenti-

tud con que se hace alguna cosa.
||

Metáfora. El disimulo y bellaquería
con que se hace ó se dice alguna cosa
con alguna tardanza voluntaria. liGer-

r/íani'a. La noche.
Etimología. Del céltico sorren, es-

tar de mal bi^— .. caLaiau, 6i^. .., ;

í-...>ces, so'irtiois; italiano, susorni07ie.

Sornar. Neutro. Gernianía. Dormir.
tornavirón. Masculino. El golpe

fironto y fuerte que se da á otro con
a mano vuelta.
Soro. Adjetivo. Cetrería. Se dice

j
del halcón cogido antes de haber mu-

I

dado la primera pluma.
I Sorocéfalo, la. Adjetivo. Botánica.
Género de plantas, familia de las
proteas.
Etimología. Del griego sorós, mon-

tón, y képltaír', cabeza: G(i)pó$ v.é'^xX'f¡.

Soroclie. Masculino. Mineral relu-
ciente y quebradizo que suele tener
alguna plata y puede reducirse á la

clase de los negrillos, i|
Americano.

Enfermedad del pecho que produce
en las regiones muy elevadas de los

Andes lo enrarecido del aire, de que
suelen resentirse tanto los hombres
como los animales después de algún
trabajo ó ejercicio extraordinario.

Soroíiue. Masculino. Piedra ó roca
que sirve de matriz á ios minerales.
Sóror. Femenino. Sor, por herma-

na, entre las religiosas.
Etimología. Del latín sóror.

Sororiacióu. Femenino. Aumento
de los pechos en la época de la pu-
bertad.
Etimología. Del latín sororiare, cre-

cer los pechos, como si fueran dos
hermanas; forma verbal de sóror, her-
mana.
Sororicida. Masculino. El que ma-

ta á su hermana.
Etimología. Del latín sororicida; de

sóror, hermana, y caed í?/'t?, matar: fran-
cés, sororicide.
Sororicidio. Masculino. El asesi-

nato de una hermana.
Etimología. Del latín de las glosas

sororicidluni.
Soroí^is. Femenino. Botánica. Fruto

formado por la aglomeración de otros
muchos.
Etimología. Del griego otapóc, (s5~

ros), cúmulo.
Sorprendedor, ra. Adjetivo. Que

sorprende. Usase también como sus-

tantivo.
Sorprendente. Participio activo

de sorprender.
!
Que sorprende.

Etimología. De sorprender: catalán,
sorprendent; francés, surprenant; ita-

liano, sorprendente.
Sorprender. Activo. Ejecutar al-

guna acción silenciosamente y con
cautela. Se usa especialmente en la

guerra. |¡
Coger de repente alguna

especie al ánimo, conmoviéndolo con
la novedad ó suspendiéndolo. Se usa
también como reciproco y como neu-
tro.
Etimología. Del latín süper. sobre.

ypre,^..-
,
7'-°ndpr " - l..a,rse: ita-

liano, sorprenderé; tTa,ncés,surprendre.
Sorprendible. Ad,ietivo. Que se

puede sorprender fácilmente.
Sorpreudiniiento. Masculino. Sob-

i
presa.
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Soi'presa. Femenino. La toma ó
presa que se hace de alguna cosa sú-
bitamente y sin que lo esperase el

contrario. Dícese regularmente de
las plazas de armas. ||

Metáfora. Mo-
vimiento repentino del ánimo, produ-
cido por algún objeto externo, ó no-
ticia inesperada, tomada ordinaria-
mente en mala parte.
Etimología. Del bajo latín surprisia:

italiano, sorpresa; francés, surprise;
catalán, sorpresa.
^orra. Femenino. La arena grue-

sa que se echa por lastre en las em-
barcaciones.

II
Provincial. La ijada

del atún.
Etimología. Del latín saburra: ca-

talán, sorra.
Sorrabar. Activo anticuado. Lo

mismo que derrabar ó cortar el rabo
á algún animal.

||
Anticuado. Asir del

rabo á uca bestia para levantarla.
Soi'rapear. Activo. Provincial San-

tander. Rasi^ar y limpiar con la aza-
da ú otro instrumento análogo la su-
perficie de un sendero ó campo en que
no se quiere que crezca la hierba.
Sori-egable. Adjetivo. Que se pue-

de sorregar.
Sorregar. Activo. Regar ó hume-

decer un bancal el agua qué se pasa
del inmediato que se está regando ó
de la reguera.
Etimología. De so, debajo, y regar.
Sorrenda. Adverbio de lugar anti-

cuado. Abajo, inferiormente.
Sorrendar. Activo anticuado. Pa-

sar ó tomar la rienda.
Sorrero, ra. Adjetivo. Zokhero,

pesado *en navegar.
Sorriego. Masculino. El agua y

humedad que se transmina auna haza
de la regadera, ó de otra haza ya re-

Etimología. De sub, bajo, y riego.

Sorrienda. Adverbio de lugar an-
ticuado. Soerenda.
Sorro, rra. Adjetivo anticuado.

Honrado, largo ó cano.
Sorrocnlo. Masculino. Zoología.

Especie de serpiente que se encuen-
tra en el Brasil.
Sorrostrada. Femenino anticuado.

Castigo, afrenta.
||
Anticuado. Mal,

daño, calamidad.
Sorteable. Adjetivo. Que se puede

sortear.
Sorteador. Masculino. El que dis-

pone ó echa las suertes.
|1
El que lidia

los toros con habilidad, especialmen-
te á pie y de capa.
Etimología. Del latín sortitor, forma.

activa de sortltío, la acción de sortear:
catalán, sortejador.
Sorteamiento. Masculino. Sorteo.
Sortear. Activo. Echar suertes so-

bre alguna cosa.
||
Metáfora. Lidiar á

pie y hacer suertes á los toros.
Etimología. Del latín sorttri, forma

verbal de sors, sortis, la suerte: cata-
lán, sorlejar; francés, sorlir, italiano,
sortire, sorteggiare.
Soi'teiro. Masculino anticuado.

Adivino.
Sorteo. Masculino. La acción de

sortear. Practícase regularmente es-
cribiendo en cedulitas los nombres de
las personas que tienen acción á la
cosa ó están sujetas á la carga que se
sortea.
Etimología. Del latín sorlitío, for-

ma sustantiva abstracta de sortltus,

sorteado: catalán, sorteig.

Sortería.Femeninop.nticuado. Sor-
tilegio.
Etimología. De sortero.
Sortero. Masculino anticuado. Ago-

rero, adivino.
Etimología. Del latín sors, sortis,

oráculo, sortilegio.
Sorteya. Femenino anticuado. Sor-

tija.
Sortiaria. Femenino. Adivinación

supersticiosa por cartas, cédulas ó
naipes.
Etimología. Del latín sors, sortis,

sortilegio.
Sortija. Femenino. Anillo pequeño

de oro, plata ú otro metal, que se trae
en los dedos para adorno ó para me-
moria de alguna cosa. || El anillo, re-
gularmente de metal, algo mayor que
la SORTIJA, que se pone en los dedos,
el cual sirve para varios usos; como
para correr las cortinas en alguna
varilla de hierro ó para otro objeto.

||

Metáfora. El bucle que natural ó ar-
tificiosamente suele hacer el cabello.

II
Plural. Provincial Andalucía. Los

arcos de los cubos ó mazas de todo
género de carro. || Correr sortija.
Fiesta de á caballo, que se ejecuta
poniendo una sortija de hierro como
de una pulgada de diámetro, la cual
está encajada en otro hierro, de don-
de se puede sacar con facilidad, y éste
pende de una cuerda ó palo tres ó cua-
tro varas de alto del suelo, y los ca-
balleros ó personas que la corren, to-
mando la debida distancia, á carrera
se encaminan á ella, y el que con la
lanza se la lleva, encajándola en ella,

consigue la gloria de más diestro y
afortunado.
Etimología. Del latín sortlri, sig-

nar, echar suertes: catalán, sortija.

Sortijilla, ta. Femenino diminuti-
vo de sortija.
Sortijón. Masculino aumentativo

de sortija.
Sortijuela. Fememino diminutivo

de sortija.
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Sortlla. Femenino anticuado. Sor- I

TIJA.
I

Sortilegio. Masculino. La adivina-
ción que se hace por suertes supersti-
ciosas.
Etimología. De sortilegio: catalán,

sortüegi ; francés, sortilege; italiano,
sortilegio, forma sustantiva abstracta
de sortílego.

Sortílego, ga. Masculino y femeni-
no. Persona que adivina ó pronostica
alguna cosa por medio de suertes su-
persticiosas.
Etimología. Del latín sortilegus; de

sors, sortis, la suerte, y legére, leer:
italiano, sortílego; catalán, sorlilech.

Sortilla. Femenino anticuado. Sor-
tija.
Sortiya. Femenino anticuado. Sor-

tija.
Sortorero. Masculino anticuado.

Adivino.
Sosa. Femenino. Botánica. Hierba

silvestre que sólo se cría en los sala-
dares. Es una mata que parece árbol
pequeño con muchas ramitas, que á
su tiempo se siegan y dejan secar del
mismo modo que la barrilla, y sirve,
lo mismo que ella, para hacer el jabón
y el vidrio.

|| La piedra hecha de la
hierba de este nombre ya quemada,
que es la que sirve para fabricar el

vidrio.
II

Químico.. Oxido de sosio ó
sodio, base salificable, eflorescente al
aire.
Etimología. Del latín salsa, salada.
Sosacador, ra. Masculino y feme-

nino anticuado. Sonsacador.
Scsacamiento. Masculino anticua-

do. Sonsacamiento.
Sosacar. Activo anticuado. Sonsa-

car.
Sosaco. Masculino anticuado. In-

vención, ingenio.
Sosamente. Adverbio de modo. Con

sosería.
Etimología. De sosa y el sufijo ad-

verbial mente.
Sosañar. Activo anticuado. Mofar,

burlar.
Etimología. Del latín suhsannáre.
Sosaño. Masculino. Mofa ó burla.

(I
Anticuado. Suspendido.
Etimología. De sosañar.
Sosedecho, cha. Adjetivo anticua-

do. Susodicho.
Sosegable. Adjetivo. Quq se puede

sosegar.
Sosegadamente. Adverbio de mo-

do. Sin alteración ó inquietud.
Etimología. De soaegada y el sufi-

jo adverbial mente: catalán, sosegada-
vnent.
Sosegadísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de sosegado.
Sosegado, da. Adjetivo. Quieto,

pacifico naturalmente ó por su genio.
Etimología. De sosegar: catalán, sos-

segat, da.
Sosegador, ra. Adjetivo. Que so-

siega. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De sosegar: catalán, sos-

secador, a.

Sosegar. Activo. Aplacar, pacifi-

car, aquietar. '! Metáfora. Aquietar las
alteraciones del ánimo, mitigar las
turbaciones y movimientos é ímpetu
de la cólera é ira.

||
Anticuado. Pactar

ó asegurar alguna cosa.; Neutro. Des-
cansar, reposar, aquietarse ó cesar la
turbación ó movimiento. Se usa mu-
chas veces como recíproco, y se dice
de las cosas físicas é inmateriales.

|¡

Dormir ó reposar.
Etimología. Del latín siib, bajo, y

sedare, aplicarse: catalán, sossegar.
Sosería. Femenino. Insulsez, falta

de gracia y de viveza.
|| El dicho ó ac-

ción insulsa y sin gracia.
Etimología. De soso.

Sosiego. Masculino. Quietud, tran-
quilidad ó serenidad.
Etimología. De sosegar: catalán, sos-

segó.

Sosio. Masculino. Química. Metal
que se extrae de la sosa, blando como
la cera, y se descompone á la tempe-
ratura ordinaria.
Soslayar. Activo. Hacer alguna

cosa al soslayo ú oblicuamente.
Soslayo. Masculino. Voz que sólo

tiene uso en les modos adverbiales al

SOSLAYO ó de SOSLAYO, que valen obli-
cuamente.
Etimología. Del latín suh, bajo,

y latus, lado.
Soso, sa. Adjetivo. Lo que no tiene

sal ó tiene poca, desabrido y casi in-
sulso del todo.

II
Metáfora. La persona

que carece de gracia y viveza en ac-
ciones y palabras.
Etimología. Del latín insülsus. (Aca-

demia).
Sosón. Masculino. Botánica. Planta

de la cual se saca sosa.
Sospecha. Femenino. Aprensión,

recelo de alguna cosa desfavorable,
fundado en alguna conjetura ó indi-
cio.

II
Germania. El mesón.

Etimología. Del latín suspicio, in-

tensivo de suspicére: italiano, sos;je:!0-
' ne; francés, soup<;o7i, suspicion; cata-
lán, suspita.
Sospechador, ra. Adjetivo. Que

sospecha. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De sospechar: francés,

soup(;on7ieur.
Sospechar. Activo. Formar ó tener

sospecha sobre alguna cosa, con fun-
damento ó sin él.
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Etimología. Del latín suspicere, mi-
rar á lo alto, recelarse: de sursum,
arriba, yspeclo, yo miro: italiano, sos-

petlare; francés^ soupgonner; catalán,
siif^pita)', sospitar.

^ospechíHa. Femenino diminutivo
de sos^Decha.
Sospechosamente. Adverbio de

modo. Dudosamente, con sospecha.
Etimología. De sospechosa y el sufijo

adverbial wente.
Sospecliosísinio, xna. Adjetivo su-

perlativo de sospechoso.
Sospechoso, sa. Adjetivo. Lo que

da al^ún fundamento ó motivo para
sospechar ó hacer mal juicio de las
acciones de alguno y de otras sosas.
Etimología. Del latín suspicidsus,

forma adjetiva de suspicío, sospecha:
catalán, antiguo, suspitús, a; francés,
soirpcoiineux: italiano, sospeltoso.

Sospesahle. Adjetivo. Que se pue-
de sospesar.
Sospesar. Activo. Levantar algu-

na cosa, haciéndola perder tierra.
Etimología. De sub, y pesar, pesar

por abajo; esto es, suspendiendo: ca-
talán, sospesar, sospesador, sospesanient.
Sospezoso, sa. Adjetivo anticuado.

Sospechoso.
Sospirar. Neutro anticuado. Süspi-

BAR.
Sospiro. Masculino anticuado. Sus-

piro.
Sosquín. Masculino. El golpe que

se da por un lado cautelosamente ó á
traición.
Sostén. Masculino. El acto ó ac-

ción de sostener, ó aquello con que se
sostiene. ||

Marina. La firmeza ó recti-
tud de la nave cuando va á la vela por
causa de la mucha eslora.
Etimología. De sostener: italiano,

sostegno (sosteño); francés, soutien.

Sostenedor, ra. Adjetivo. Que
mantiene y sostiene alguna cosa.
Usase también como sustantivo.
Etimología. De sostener: catalán,

sostennlor; italiano, sosteniiore.

Sostener. Activo. Sustentar y man-
tener alguna cosa. Se usa en lo físi-

co y moral, y también como recípro-
co.

II
Sustentar ó defender alguna pro-

posición.
II
Metáfora. Sufrir, t'^lerar;

como: SOSTENER /os trabajos. \\ Dar á al-

guno lo necesario para su manuten-
ción,

il
Recíproco. Mantenerse firme

sin caer, ó procurar no caer cuando
se está en riesgo.
Etimología. Del latín sustinére,

tenere, tener: catalán, sostenir; fran-
cés, soutenir; italiano, sostenerse.
Sostenible. Adjetivo. Que puede ó

debe sostenerse. |¡ Susceptible de ser-
lo; en cuyo sentido se dice con mucha

frecuencia: tal ó cual argumento no es

SOSTENIBLE.
Etimología. De sostener: italiano,

sostenible; francés, sontenable.

Sostenido. Masculino. Música. Sus-
tenido.
Etimología. De sostener: latín, sus-

tenlus, participio pasivo de sustinére,

sostener: catalán, sostenido (música);
francés, sontenu; italiano, sostenuto.
Sosteniente. Participio activo de

sostener.
||
Que sostiene.

Etimología. De sostener: latín, sustt-

nens, sustínentis, participio de presen-
te de sustinére, sostener.
Sostenimiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de sostener, ¡j
Manteni-

miento ó sustento.
Etimología. De sostener: catalán,

sosteninient; italiano, sostenimiento.
Sostentar. Activo anticuado. Gue-

rrear.
Sostimiento. Masculino anticuado.

Sustento.
Sostitair. Activo. Sustituir.
Sostitnto, ta. Participio pasivo

irregular anticuado de sostituir.
jj

Anticuado. Sustituto.
Sota. Femenino. La tercera figura

que tienen los naipes, la cual repre-
senta el infante ó soldado. Se usa en
composición para significar el sabal-
terno inmediato ó sustituto en algu-
nos oficios; como: sotacaballkrizo,
sotacochero, sotacómitre, etc. Suele
usarse esta voz sólo diciendo: el sota.

II
Preposición anticuada. Debajo, ba-

jo de.
Etimología. Del latín subtus, forma

de sub, bajo: catalán, sota: italiano,
sota, elemento de composición.
Sotabanco. Masculino. Arquitectu-

ra. Una moldura con resalte que se
fabrica sobre la cornisa, para que re-
ciba los arcos de la bóveda y arran-
cando desde ella, sobresalgan y se
vean enteramente los semicírculos ó
medias esferas. Común y regularmen-
te se llama banco, por la formación y
figura que tiene,

jj
En casas de moder-

na construcción, piso sobrepuesto al
tejado.
Etimología. De sota y banco: cata-

lán, sotubanch.
Sotabasa. Femenino anticuado. .4.>'-

quitectura. El plinto, zócalo, etc., en
que estriba la iDasa.
Etimología. De sola, debajo, y basa.
Sotacaballerizo. Masculino. El je-

fe de la caballeriza inmediato al ca-

Sotacochero. Masculino. ^^* - .' '•

' ro de las muías ó caballos delanteros,

I

ó el que sujjle por el cochero mayor.
I

Etimología. De sota y cochero: ca.tsk-
' lán, sotacotxero.
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Sotacola. Femenino. Ataharre ó

gurupera.
Etimología. De sota, debajo, y cola.
Sotacómitre. Masculino. Segundo

cómitro, el que hacía de cómitre en
las galeras en ausencia del primero.
Sotacoro. Masculino. La pieza que

está debajo del coro alto.
Sotadnrmiente. Masculino. El ta-

blón que se halla en contacto con el
durmiente por su parte inferior.
Sotalcaide.Masculino. Segundo al-

caide.
Sotalngo. Masculino. El segundo

arco con que se aprietan los extremos
ó tiestas de los toneles ó barriles.
SotaminiHtro. Masculino. Sotomi-

HISTRO.
Sotamontero. Masculino. El que

suple las veces del montero mayor.
Sotana. Femenino. Vestidura talar

que traen los eclesiásticos debajo del
manteo.

||
Metafórico y familiar. La

zurra que se da á alguno.
Etimología. Del bajo latín subtána;

del latín subtus, forma de siib, bajo:
catalán, sotana; francés, soutane; ita-
liano, sottana.
Sotaneador, ra. Adjetivo. Que so-

tanea. Usase también como sustan-
tivo.

Sotanear. Activo familiar. Dar
una sotana, zurra ó reprensión ás-
pera.
Sotaní. Masculino. Especie de za-

galejo corto y sin pliegues.
Etimología. De sotana.
Sotanilla. Femenino diminutivo de

sotana.
Etimología. De sotana: catalán, so-

tarieta.

Sótano. Masculino. Pieza subterrá-
nea y embovedada que hace parte deun edificio.
Etimología. Del latín subtus , de-

bajo. '

Sotar. Neutro anticuado. Saltar
bailar.

|| Anticuado. Alegrarse.
'

Sotaventarse. Recíproco. Marina.
Perder una ó muchas embarcaciones
el barlovento respecto de un punto
cualquiera.
Etimología. De sotavento.
Sotavento. Masculino. Marina. El

costado del navio opuesto á la parte
por donde da el viento, la cual se lla-ma barlovento.
Etimología. De sota, bajo, y viento:

catalán, sptaveat;ÍTa.ncés, ledessousdu
ve.-.t: italiano, sonoveiito.
Sotechado. Masculino. Luffar 'cu-

bierto con techo.

clmdo.'^''^''''^^'
^^'''' ^^^ajo. y te-

Soteleza. Femenino anticuado. Su-
tileza.

Tomo V

I Soteno, ña. Adjetivo. Lo que se
I

cría en sotos.
Soterrable. Adjetivo. Que se pue-

de soterrar.
Soterrador, ra. Adjetivo. Que so-

terra. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. De soterrar : catalán,
soterrador.
Soterramiento. Masculino anti-

cuado. Entierro.
Etimología. De soterrar: catalán,

soterraiiient,

Soterráneo, nea. Adjetivo. Subte-
rráneo.
Soterrano. Masculino anticuado.

Subterráneo.
Soterrano, ña. Adj etivo. Subte-

rráneo.
II
Masculino. Subterráneo.

Soterrar. Activo. Enterrar, poner
alguna cosa debajo de tierra.

|| Metá-
fora. Esconder ó guardar alguna cosa
de modo que no parezca.
Etimología». De sub, bajo, y terrar,

tema verbal de tierra: catalán, sote-
rrar.
Sotil. Adjetivo anticuado. Sutil.
Sotileza. Femenino anticuado. Su-

tileza.
Sotilezar. Activo y neutro anti-

cuado. Sutilizar.
Sotilizar. Activo y neutro anti-

cuado. Sutilizar.
Sotilmientre. Adverbio de modo

anticuado. Sutilmente.
Sotilló. Masculino diminutivo de

soto.
Soto. Masculino. El sitio que en las

riberas ó vegas está poblado de árbo-
les y arbustos.

|| Sitio poblado de ma-
lezas, matas y árboles.

|| Preposición.
Debajo, y sólo se usa en composi-
ción.
Etimología. Del latín saltus , bos-

que, selva, en este sentido, y del latín
subtus, en el de preposición.
Sotoministro. Masculino. Los je-

suítas llaman así al coadjutor, que es
el principal ó superior de los que tie-
nen á su cuidado la cocina, despensa
y dpmás oficinas dependientes de ella,
porque están inmediatamente en ellas
en lugar del ministro de la casa ó co-
legio.
Etimología. De soto y ministro.
Sotrozo. Masculino. ArliUeria. El

hierro que se mete en los extremos de
¡es de las cureñas de la artilleríalos ej

para asegurar las ruedas
Sotuer. Masculino. Blasón. Pieza

honorable que ocupa el tercio del es-
cudo, y su forma es como si se compu-
siera de la banda y de la barra cruza-
das. Se llama comúnmente aspa ó cruz
de San Andrés.
Etimología. Del latín saliere, sal-

2.5
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tar: del francés, sautoir, pieza del ar-
nés que servia de estribo para saltar
sobre el caballo: bajo latín, saltatoria.
^ou. Pronombre posesivo anticua-

do. Su.
Soveridado, da. Adjetivo anticua-

do. Ofendido, agraviado.
Soya. Femenino anticuado. Soca.
¡^ozcomeudador. Masculino anti-

cuado. SüBCOMEXDADOR.
gozprior. Masculino anticuado.

Suprior.
Spira y £^spira. Femenino. Con-

quiliología. Parte de ciertas conchas,
formada por la vuelta que dan sobre
sí mismas.
Etimología. De i'spira.

Spleeu. Masculino. Esplín.
||
Neolo-

gisíito. Especie de consunción, enfer-
medad mental ocasionada por la me-
lancolía, .cuj- o asiento se cree ser el
hígado, así como también de la ale-
gría y de la cólera.
Etimología. Del inglés spleen, con

el mismo significado, derivado del la-

tín splen, spleniíi, y éste, á su vez, del
griego a-A7Ív (splen', el hígado.
Sp«rt. Masculino. Neologismo. Pa-

labra inglesa, que significa juego,
diversión, y que se aplica principal-
mente á la de la caza.
S. S. Abreviatura de Su Santidad,

título de los papas.
SS. PP. Abreviatura de Santos Pa-

dres.
ST. Quiniica. Abreviatura de stron-

tiuni.

Stabat. Masculino. Liturgia. Himno
que se cauta en las iglesias, princi-
palmente en la semana santa, que re-
cuerda los grandes sufrimientos de
María durante la crucifixión de Jesús.
Principia con los versos:

Stabat Mater d.olorosa

Etimología. Apócope de snyo, suya,

suyos, suyas.
Súa. Femenino anticuado. Sudor.

jl
Femenino anticuado. Suya.

I

Suadir. Activo anticuado. Peksua-

I

DIR.
I Etimología. Del latín suad,ére.

i Snarda. Femenino anticuado. Cra-
situd que se pega á la ropa,

i Suaré. Femenino. Neologismo. Es-

I

pecie de tertulia ó reunión, que se

I verifica por la tarde, ó en las prime-

i
ras horas de la noche, sin otro fin que
el esparcimiento, en cuyas reuniones
se canta, se baila, se habla ó se juega.
Etimología. Del francés soirée, for-

ma de sorr, .la tarde, cuya derivación
es la siguiente: sánscrito sai, decli-

nar, cesar; sdyan, la tarde, la hora en
que declina el sol: latín, serum, la tar-

de; seras, tardío; italiano, sera.

Snarism». Masculino. Escuela y
doctrina filcsófica del jesuíta Suárez.
inasible. Adjetivo anticuado. Per-

suasible.
Etimología. Del latín suasibtlis.

(Academia.)
Saasión. Femenino anticuado. Per-

suasión.
SnasiTO, va. Adjetivo. Persuasivo.
Etimología. Del latín suüsus, parti-

cipio pasivo de suadere, persuadir.
tí^naeorie, ria. Adjetivo. Lo que

pertenece á la persuasión, ó lo que es

propio para persuadir.
Etimología. Del latín suasorlus.

Saave. Adjetivo. Blando , dulce,

grato á los sentidos. ||
Tranquilo,

quieto, manso.
II
Dócil, manejable ó

apacible. Aplicase regularmente al

genio ó natural.
Etimología. Del latín suavis. deri-

vado del sánscrito svad, tomar el gus-
to, saborear; svádus, dulce, grato:

griego, hedüs, hadüs, por sédus, sadus;

italiano, soave; francés, suave; cata-
lusia crucem lacrimosa, etc.

y su invención se atribuye á Jacopo
ñus. hermano menor franciscano, del

j
lán, suau.

siglo XIV.
Il
Composición musical so- 1 Suavecico, ca, lio, lia, to, ta

bre las palabras del Stabat, como el! jetivo diminutivo de suave.
Ad-

Stabat dePergoleso, de Hyden, de Ro
sini.

Stafu Quo. Locución latina ie uso
corriente en la diplomacia. El estado
de cosas antes ó después de la guerra,
de un tratado, etc. Se dice también
statu ante bellum, jjost bellum; in statu
quo.
Etimología, Literalmente, en el es-

tado en que.
Su. Pronombre posesivo de la ter-

cera persona, que siguifica lo que es

Suavemente. Adverbio de modo.

I
Delicada ó blandamente, con dulzura

i ó suavidad.
i Etimología. Del latín suávUer: ca-

talán, suaunient: francés, suavement;
italiano, suavemente.
Suavidad. Femenino. Dulzura, de-

licadeza ó blandura. ||
Apacihilidad,

tranquilidad, mansedumbre. |!
Blan-

dura, delicia, agrado.
Etimología. Del latín suavitas,íoT'

ma sustantiva abstracta de suavis.

propio ó de algún modo le pertenece, suave: catalán, suavilal; francés, sw*
Es apócope de suro, suya, que expre- rííe',- italiano, soavita.

sa lo mismo, y precede siempre al sus- ! Suavísimamente. Adverbio de mO'

tantivo, con el cual se junta.
||
Plural, i do superlativo de suavemente

^

Suyos, suyas. I Etimología. Del latín suávisshne.
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Suavísimo, ma. Adjetivo superla-
tivo de suave.
Etimología. De suave: catalán, sua-

visbiñi^ a; latín, suávisshnus.
Suavizable. Adjetivo. Que se pue-

de suavizar.
S^avización. Femenino. Acción ó

efecto de suavizar.
Suavizador. Masculino. Pedazo de

cuero como de tres dedos de ancho y
ocho de largo, de que se usa para
suavizar el corte de las navajas de
afeitar.
Snavizamiento. Masculino. Suavi-

ZAClÓif.
Saavizar. Activo. Ablandar algu-

na cosa, quitándole algo de su dure-
za, ó templar la aspereza del trato.

Etimología. De sr.ave: catalán, sua-
viscí)'; italiano, soavizzare.
Suavizativo, va. Adjetivo. Capaz

de suavizar.
Sub. Preposición que entra en com-

posición con la significación de deba-
jo ó la de inferioridad, como subalcal-

de, sustituto ó teniente de alcalde.
Etimología. Del latín sub, derivado

del sánscrito upa, cerca; upari, sobre;
del verbo nnibh, reunir: griego b~ó,
brAo (hiipó, hapér' ; italiano, sopra.
Sababdominal. Adjetivo. Zoología.

Que está situado debajo del abdo-
men.
Etimología. Del latín sub, debajo, y

abdominal: francés, subabdoniinal.
Subaeicular, Adjetivo. Mineralo-

gi I. Substancias sübacicülares. Mine-
rales que tienen la forma de agujas.
Etimología. Del latín sub, bajo, y

acicular,
Subácido, da. Adjetivo. Agrillo.
Subaére», rea. Adjetivo. Que está

colocado bajo la atmósfera, como los
volcanes submarinos y sübaéeeos.
Etimología. De sub y aéreo.
Snbagregado, da. Adjetivo. Botá-

nica. Epíteto de las plantas cuyas flo-

res están casi agregadas.
EtimologÍ|\.. De sub y agregado,
Subalcaide. Masculino. Él sustitu-

to ó teniente del alcaide.
Etimología. De sub y alcaide.
Sabalternante. Participio activo

de subalternar. I| Lo que tiene sujeta
ó debajo de sí otra cosa.
Subalternar. Activo. Sujetar ó

poner debajo.
Etimología. De subalterno.
Subalterno, na. Adjetivo. Lo in-

ferior ó que está debajo de otra cosa
ó inoluído en ella. Se usa muchas ve-
ces como sustantivo, especialmente
en la milicia, en la cual se designa
con el nombre de subalternos á los
subtenientes ó alféreces y á los te-
nientes.

Etimología. Del latín subalternus,
inferior; compuesto de sub, bajo, y al-

térnus, forma de alter, otro: catalán,
subaltern; francés, subalterne; italiano,
subalterno.
Subarbusto. Masculino. Botánica,

Planta leguminosa de poca elevación,

y que no echa botones.
Subarrendable. Adjetivo. Que se

puede subarrendar.
Subarrendador, ra. Adjetivo. Que

subarrienda. Usase también cerno sus-
tantivo.
Etimología. De subarrendar.
Subarrendamiento. Masculino.

Subarriendo.
Etimología. De subarrendar: cata-

lán, subarrendanient.
Subarrendar. Activo. Dar ó tomar

en arriendo una cosa, no del dueño de
ella ni de su administrador, sino de
otro arrendatario de la misma.
Etimología. De sub, bajo, y arren-

dar: catalán, subarrendar.
Snbarreovlatario, ría. Masculino

y femenino. Persona que toma en sub-
arriendo.
Subarriendo. Masculino. El arrien-

do que hace el arrendatario de la cosa
arrendada.
Snbarseaiato. Masculino. Quími-

ca. Arseniato que contiene un exceso
de base.
Subasta. Femenino. Venta pública

de bienes ó alhajas, que se hace al

mejor postor, y regularmente por
mandado y con intervención de al-

gún juez ú otra autoridad. |1
Contra-

to que se hace del mismo modo para
la construcción de alguna obra pú-
blica, provisiones, etc.

Etimología. De subastar: catalán,
subasta.
Subastable. Adjetivo. Que se pue-

de subastar.
Subastación. Femenino. Subasta.
Etimología. Del latín suhhastatío,

forma sustantiva abstracta de subhas-
tátus, subastado: italiano, subastazio-

ne; francés, subliastation.

Subastador, ra. Adjetivo. Que su-
basta. Usase también como sustan-
tivo.
Subastar. Activo. Vender efectos

ó contratar servicios en pública su-
basta.
Etimología. Del latín subhastáre; de

sub, bajo, y hartare, forma verbal de
llanta, almoneda: catalán, subasíar; ita-

liano, subastare.
Subbiblioteeario. Masculino. Em-

pleado de una biblioteca, inferior al

que tiene el titulo de bibliotecario.
Subbrigadier. Masculino. Guar-

dia marina que hace las funciones ''.e

cabo segundo.
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Etimología. Del latín suh, bajo, y
brigadier: catalán, snbbrirjaclier.
Subcanciller. Masculino. Antigua-

naente, el inferior al canciller, el can-
ciller segundo.
Snbcapellán. Masculino. Historia

eclesiástica. El eclesiástico subordina-
do al capellán.
Subcaulescente. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene el tallo muy corto.
Etimología. Del latín sub, y canles-

cente, forma de caulis, tallo.
Subcesor, ra. Masculino y femeni-

no anticuado. Sucesor.
Siibcinericio. Adjetivo que se apli-

ca al pan cocido en el rescoldo ó de-
bajo de la ceniza.
Etimología. Del latín snbcinericius;

de sub, bajo, y cines, cineris, ceniza.
Subclavero. Masculino. En algu-

nas órdeiies militares, el teniente de
clavero ó segundo clavero.
Subclavio, vía. A7iatoniia. Adjeti-

vo que se aplica á la parte que está
debajo de la clavícula.
Etimología. Del latinsw6, debajo, y

clavis, llave.
Siibcloruro. Masculino. Química.

Cloruro combinado con el óxido del
metal que le sirve de base.
Subcolector. Masculino. El que

hace las veces de colector y sirve á
sus órdenes.
Etimología. Del latín sub, bajo, y

colector: catalán, subcol-lector.
Siibcoiucndador. Masculino. El te-

niente comendador en las órdenes mi-
litares.
Siibcomisario. Masculino. Marina.

Uno de los oficiales civiles de la ma-
rica, cuyo rango es inferior al del
guardaalmacén.
Subconservador. Mas culino. El

juez delegado por el conservador.
Subcostales. Masculino plural.

AnaloDiia. Pequeños músculos planos,
situados en la superficie interna de
las costillas.
Snbcntáneo, nea. Adjetivo. Que

está debajo de la piel.
Etimología. Del latín sub, bajo, y

cutáneo: catalán, subcutáneo; francés,
souS'Cutané.
Snbdatario. Masr^ulino. Oficial de

la corte de los papi»á. Es título que
no existe hoy.
Subdecano. Masculino. El que si-

gue al decano.
Etimología. Del latín suh, bajo, y

decano: catalán, snbdegá.
Subdécuplo, pía. Adjetivo. Lo que

contiene una parte de diez.
Subdelegable. Adjetivo. Lo que se

puede subdelegar.
Etimología. De subdelegar: catalán,

subdeleíjahle.

Snbdelegación. Femenino. El te-
rritorio, oficina y empleo del subdele-
gado.

II
Forense. Comisión de jurisdic-

ción hecha por el delegado.
Etimología. De subdelegar: catalán,

subdelegado; francés, subdéle'galion;ita.-

liano, subdelegazione; bajo latín, subde-
legátio.

Subdelegado, da. Adj etivo. La per-
sona á quien el delegado cometió su
jurisdicción ó ha dado sus veces. Se
usa frecuentemente como sustantivo.
Etimología. Del bajo latín subdele-

gátus, participio pasivo de subdelega-
re: catalán, subdelegat, da; francés^
subdelegué; italiano, subdelégalo.

Snbdelegauíieuto. Masculino.
SUBDELEGACIÓN.
Subdelegante. Participio activo

de subdelegar.
||
Que subdelega.

Subdelegar. Activo. Forense. TraS'
ladar ó dar el delegado sujurisdicción
ó potestad á otro.
Etimología. Del latín suh, bajo, y

delegare: bajo latín subdelegare; italia-

no, subdelegare; francés, subdéléguer,
sous-déle'guer; catalán, subdelegar.
Snbdíaconado ó Subdiaconato.

Masculino. El orden de subdiácono ó
de epístola.
Etimología. Del la.tin subdiaconalus:

catalán, subdiaconnt: francés, sous-dia-
conat; italiano, suddiaconato.
Snbdiaconesa. Femenino. La mu-

jer que en los primeros siglos de la
Iglesia ejercía las funciones de la
dkiconesa, en ausencia de ésta.
Subdiácono. Masculino. El clérigo

ordenado de epístola.
Etimología. Del latín suhdiaconus;

de sub, bajo, y diaconus: catalán, sub-
diaca; francés, sous-dAacre; italiano,
suddiacono.
Subdistiución. Femenino. La dis-

tinción de otra distinción.
Etimología. Del latín subdistinctío

(Academia): catalán, subdistinció.
Subdistinguir. Activo. Distinguir

lo que ya se ha distinguido, ó hacer
una distinción de otra distinción.
Etimología. Del latín subdistinyuére;

de sub, bajo, y distinguere, distinguir:
catalán, subdislingutr.
Subdito, ta. Adjetivo. El que está

sujeto á la disposición de algún supe-
rior, con obligación de obedecerle.
Etimología. Del latín subdilus, por

subdatus, participio pasivo de suhdére,
poner debajo; compuesto de suh, bajo,
y dére, tema frecuentativo de dáre,
dar: catalán, súbdit, a; italiano, siid-

dito.

Snbdividir. Activo. Dividir algu-
na parte de las que estaban ya divi-
didas.
Etimología. Del latín subdividére;

I
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úe sub, bajo, y dlvíderc, dividir: cata- ;

lán, aubdiuidir; francés, subdiviser; ita-

liaao, ¡iudd'uidere.
Subdivisible. Adjetivo. Que puede

subdividirse.
Sabdiviisión. Femenino. Segunda

división de alguna cosa, ó división de
alguna de las partes que la compo-
nen.
Etimología. Del latín subdivislo, for-

ma sustantiva abstracta de subdlvl-
sum, supino de subdlvídére, subdivi-
dir: catalán, subdivisió; francés, subdi-
visión; italiano, suddivisione.
Sabdivisor, ra. Adjetivo. Que sub-

divide. Usase también como sustan-
tivo,
Subdolamente. Adverbio de modo

anticuado. Maliciosamente, con en-
gaño.
Subdominante. Femenino. Música.

Nombre dado por Eameau á la cuarta
cuerda del tono.
Subduplo, pía. Adjetivo. La canti-

dad que tiene la razón de mitad con
el todo, y por eso es duplo de ella.

Etimología. Del latín sidjduplus.
Subejecutar. Activo. Ejecutar ba-

jo la dirección de otro.
Subejecutor. Masculino. El que

con la delegación ó dirección de otro
ejecuta alguna cosa.
Etimología. De sub y ejecutor.

Subentender. Activo. Sobreenten-
der. Usase también como reciproco.
Subepicraniano, na. Adjetivo.

Anatomía. Que está situado debajo del
epicráneo.
Subepidérmico, ca. Adjetivo. Ana-

toniia. Que está situado bajo la epi-
dermis.
Súber. Masculino. Botánica. Subs-

tancia parecida al corcho que tienen
algunos vegetales.
Etimología. Del latín súber, sübéris,

el alcornoque.
Suberato. Masculino. Química.

Combinación del ácido subérico con
diferentes substancias.
Etimología. De subérico: francés, su-

berate.
Subérico, ca. Adjetivo. Química.

Concerniente ai súber.
Etimología. Del latín sübéreus, for-

ma de saber, alcornoque; francés, sú-
berique.
Subérico. Masculino. Química.

Acido subérico. Acido que se obtiene
tratando el súber por el ácido azó-
tico.

Etimología. De súber.
Snberina. Femenino. Química.

Principio vegetal del súber.
Etimología. De súber: francés, subé-

rine.

Suberoso, sa. Adjetivo. Botánica.

Que participa de la naturaleza del
súber.
Etimología. De súber: francés, sube'

renx.
Snbfeudo. Masculino. -Retrofeüdo.
Subfletar. Activo. Traspasar á otro

el flete de un buque.
Subfluoruro. Masculino. Química,

Fluoruro combinado con el óxido del
metal que le sirve de base.
Subfi'utescente. Adjetivo. Botáni-

ca. Que produce el fruto encubierto
en cierto modo.
Snbhidroclorato. Masculino. Quí-

mica. Hidroclorato con exceso de
base.
Subhiposulfato. Masculino. Quími-

ca. Hiposulfato que contiene un exce-
so de base.

Subiciente. Adjetivo anticuado.
Subdito, sujeto.
Subictiano, na. Adjetivo. Historia

natural. Que se parece á los pescados.
Etimología. Del latín sub, bajo, é

ictiano; del griego ix^'^S (ichthys), pes-
cado.
Subida. Femenino. La acción y

efecto de subir. || El sitio ó lugar en
declive que va subiendo,

jj
El aumen-

to que toma algún mal ó enfermedad.
¡I
Metáfora. La elevación de las cosas

en cuanto á su estado ó precio.
Subidamente. Adverbio de modo

anticuado. Altamente, elevado ó su-
blimemente.
Subidero, ra. Adjetivo. Aplícase á

algunos instrumentos que sirven para
subir en alto.

|| Masculino. El lugar ó
paraje por donde se sube.
Subidísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de subido.
Subido, da. Adjetivo. Lo último,

más fino y acendrado en su especie.
||

Se aplica al olor y color fuerte en su
clase, y también al precio alto de las
cosas.
Etimología. De subir.

Subidor. Masculino. El que por ofi-

cio lleva alguna cosa del lugar bajo
al alto.
Subiente. Participio activo anti-

cuado de subir. Lo que sube.
!|
Mascu-

lino. Pintura. Cada uno de los follajes
que suben adornando algún vaciado
de pilastra ó cosa semejante.
Subilla. Femenino. Lesna.
Etimología. Del latín subida.
Subimiento. Masculino anticuado.

Subida.
Subinflamación. Femenino. Medi-

1 ciña. Aumento de ^fenómenos vitales
en el sistema vascular linfático, que

I
se verifica en las escrófulas, en el

i cáncer y en otras enfermedades aná-
j
logas.

¡ Subinfnndibnliforme. Adj etivo.
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Historia natural. Que tiene casi la for-

ma de un embudo.
Etimología. Del latía s>ib, bajo, ca-

si
;
funcUbülum, embudo, y forma, for-

ma.
Subinquilino, na. Masculino y fe-

menino. Persona que toma en sub-
arriendo una casa.
Snbintegi-ifcliado, da. Adjetivo.

Botánica. Que tiene las hojas casi en-

teras.
Etimología. Del latín sub, bajo, in-

téger, íntegro, y foliáius, forma adje-
tiva de foUnin, hoja.
Subinspección. Femenino. Cargo

de subinspector. ||
Oficina del subins-

pector.
Subinspector. Masculino. Jefe in-

mediato después del inspector.
Snbintración. Femenino. La en-

trada de alguna cosa sucesivamente
después de otra. Se usa en la medici-
na y cirugía.
Subintrante. Participio activo de

subintrar. ¡|E1 que va entrando sucesi-

vamente después de otro. Aplicase
frecuentemente á una especie de ca-

lenturas, cuya accesión sobreviene
antes de haberse quitado la antece-
dente.
Subintrar. Neutro. Entrar sucesi-

vamente uno después ó en lugar de
otro.

I!
Cirugía. Colocarse un hueso ó

fragmento de él debajo de otro, como
sucede en algunas fracturas del crá-

neo.
II
Medicina. Comenzar una acce-

sión febril antes de terminar la ante-
rior.
Etimología. Del latín subintrare.

Subir. Neutro. Ascender ó pasar
de algún sitio ó lugar inferior á otro
superior ó más alto. || Ir creciendo las

cosas con el agregado y concurso de
otras; como: subir los ríos, arroyos, et-

cétera,
li
Ponerse el gusano en las ra-

mas ó matas para hilar el capullo.
||

Metáfora. Crecer en dignidad, lograr
mayor empleo, aumentar el caudal ó

la hacienda. ||
Música. Ir elevando la

voz por grados ó puntos. |l Activo. Le-
vantar alguna cosa del lugar que te-

nía; como: SUBIR una pintura, los tras-

tos.
II
Hacer más alta alguna cosr. ó

irla aumentando hacia arriba; como:
SUBIR una torre, una pared, etc. ||

En-
derezar ó poner derecha alguna cosa
que estaba inclinada hacia abajo; y
asi se dice: sube esa cabeza, esos bra-

zos, etc.
II
En el sentido neutro, mon-

tar, hablando de los números; y así

se dice: la cuenta sube á tatito.
||
Metá-

fora. Dar más precio ó mayor estima-
ción á las cosas de la que tenían; co-

nr.o: subir la moneda, el tocino, etc. En
este sentido se usa también como neu-
tro, y así se dice: ha subido el pan.

Etimología. Del latín subiré; de sub,

\ bajo, é iré, ir, entrar, soportar, pade-
cer: francés, subir, sufrir.

Súbitamente. Adverbio de modo.
De improviso, repentinamente.
Etimología. Del latin subílo: cata-

lán, súbitanient; francés , subitenient;
italiano, súbitamente.
Subitáneamente. Adverbio de mo-

do. Súbitamente.
Etimología. De subitánea y el sufijo

adverbial mente: catalán, subitánea-
rneu.t; francés, soudainement.
Subitaneidad. Femenino. Cualidad

de lo subitáneo.
Etimología. De subitó.neo: francés,

soudaineté.
Subitáneo, nea. Adjetivo. Lo que

sucede repentinamente y sin espe-
rarse.
Etimología. Del latín suhitanéus,

forma adjetiva de subitári, sentir pas-
mo ó temblor, frecuentativo de subi-

ré, padecer: catalán, subitáneo, a; ita-

liano, subitáneo, subitano; francés, sou-
dain.
Subitario. Masculino. Antiffüeda-

des. Soldado romanó que se alistaba
súbitamente en caso de alarma.
Etimología. De súbito: latin, subita-

7VUS.

Súbito, ta. Adjetivo. Improviso, re-
pentino.

II
Precipitado, impetuoso 6

violento en las obras ó palabras. ¡Ad-
verbio de tiempo. Repentinamente.

||

De súbito. Modo adverbial. De re-
pente.
Etimología. Del latin súbitas: ita-

liano, siibito; francés, subit, ite; cata-
lán, súbit, a.

Subjectar. Activo anticuado. Su-
jetad.
Subjeto. Masculino anticuado. Su-

jeto.
Subjngante. Participio activo an-

ticuado de subjugar. Que sojuzga.
Subjngrar. Activo anticuado. So-

juzgar.
Etimología. Dell&tinsiibiiigáre.
Subjuntivo. Masculino. Gramática.

Modo del verbo que necesita otro
verbo antecedente expreso ó suplido,
á que se junta para tener entera y
completa su significación.
Etimología. Del latín subiunctlvus,

forma adjetiva de subiunctus, partici-
pio pasivo de subiungcre; de sub, bajo,

y iungere, juntar: catalán, subjunctiu;
francés, subjonclif; italiano, soggiun-
tivo.

Snbjuzgar. Activo anticuado. So-
juzgar. Usóse también como recí-
proco.
Sublamelar. Adjetivo. Historia na-

tural. Que presenta la figura de una
í lámina imperfecta.
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Sablaps&riano, na. Adjetivo. Epi-

i

teto de los calvinistas que juzgaban
al hombre predestinado á la conde-
nación ]3or consecuencia del pecado
de Adán y á pesar del bautismo.
Etimología. Del latín sub, bajo, des-

pués, y lapsariano, forma adjetiva de
Lapsus, iapsws, simétrico de lapsuní, su-
pino de lábi, caer : francés , sublap-
saire.

Sublario. Masculino. Especie de
carnero que se cría en las inmedia-
ciones de Yenecia.
Sublevable. Adjetivo. Que se pue-

de sublevar.
Suíílevaeión. Femenino. La acción

y efecto de sublevar ó sublevarse.
Etimología. Del latín sublevatío, for-

ma sustantiva abstracta de sublevá-
tus, sublevado : catalán, sublevado;
francés, soidevenient; italiano, solieva-

menfo, solli-racione.

Sublevadamente. Adverbio de mo-
do. Con sublevación.
Etimología. De sublevada j el sufijo

adverbial mente.
Snblevador, ra. Adjetivo. Que sub-

leva. Usase también como sustantivo.
Etimología. De sublevar: francés,

souleveiir; italiano, sollevatore,
Sublevaoiiento. Masculino. Suble-

vación.
Sublevar. Activo. Mover un tumul-

to, una sonada. Se usa también como
reciproco.
Etimología. Del latín sublevare: ita-

liano, soUevare; francés, soulever; ca-
talán, sublevar.
Sublevativo, va. Adjetivo. Suble-

vatorio.
Sublevatorio, ria. Adjetivo. Capaz

de sublevar.
Sablimable. Adjetivo. Que puede

sublimarse.
Sabüniación. Femenino. La acción

y efecto de sublimar.
||
Química. La

extracción de las partes más sutiles

y volátiles de las substancias, eleva-
das por medio del fuego.
Etimología. Del latín sublimátío,

forma sustantiva abstracta de subli-

mátus, sublimado: catalán, sublima-
do; francés, subliination; italiano, su-
bliniazione.
Sublimado ó Sublimado corrosi-

vo. Masculino. Química. El mercurio
que, combinándose con el ácido mu-
riático, se sublima por la acción del
fuego.
Etimología. Del latín sublimñtus,

puesto en alto; participio pasivo de
sublimare: italiano, sublimato; francés,
sublimé: catalán, sublimat, da.
Sublimador, ra. Adjetivo. Que su-

blima. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. Del latín suhUmafor.
Sublimai'. Activo. Engrandecer,

exaltar, ensalzar ó poner eu altura.
[|

Química. Extraer de las substancias
las partes más sutiles y volátiles, ele-
vándolas por medio del fuego.
Etimología. Del latín suií)/ú)i«re, ele-

var, glorificar: catalán, sublimar;
francés, sublintpr: italiano, sublimare.
SnblimatiTO, va. Adjetivo. Subli-

MATORIO.
Sublimatorio, ria. Adjetivo. Quí-

mica. Lo que pertenece ó sirve á la
sublimación.
Etimología. De sublimativo: fran-

cés, sublimatoire.
Sublime. Adjetivo. Excelso, eleva-

do, eminente.
f|
Historia. Título de ho-

nor que, en el siglo v, se reservaba
exclusivamente á los condes.
Etimología. Del latín subliniis, ele-

vado, y figuradamente, noble, ilustre,
esclarecido: catalán, francés, portu-
gués é italiano, sublime.
Sublimemente. Adverbio de mo-

do. Alta ó elevadamente.
Etimología. Del latín sublinúter: ca-

talán, sublimunient; francés, sublime-
ment; italiano, sublimemente.
Sublimidad. Femenino. Grandeza,

excelencia, exaltación ó grande altu-
ra de alguna cosa. || Historia. Título
de honor que los reyes godos daban
á sus principales oficiales.
Etimología. Del latín sublimitas

,

forma sustantiva abstracta de subll-
7nis, sublime: catalán, sublimitat; freín-
cés, sublimi'é; italia,no, sublimita.
Sublimísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de sublime.
Sublini^ual. Adjetivo. A^iatomia.

IIanixa.
Etimología. Del latín sub, debajo, y

linriüa, lengua: francés, sublingual.
Sublunar. Adjetivo. Lo que está

debajo de la luna. Se suele aplicar al
globo que habitamos; y así se dice:
este mundo sublunar.
Etimología. Del latín sublicnáris; de

sub, bajo, y luiiáris, lunar: catalán,
sublunar; francés, swfelunatre; italiano,
sublunare.
Subluxación. Femenino. Cirugía.

Dislocación incompleta de una arti-
culación.
Etimología. Del latín sub, bajo, y

luxación: francés, sub'uxalion.
Submaculado, da. Adjetivo. Histo-

ria natural. Que tiene algunas man-
chas casi imperceptibles.
Submarino, na. Adjetivo. Lo que

está bajo el mar, en el fondo del mar;
y así se dice: volcanes submarinos, y
Navegación submarina. Acción de ha-
cer marchar los buques' entre dos

i

aguas.
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Etimología. De sub, debajo y ma-
rino.
Snbmediana. Femenino, ilíúsíca.

Nombre dado por Eamean á la segun-
da nota del tono, ó á la que está un
grado por bajo de la mediana.
Sabniental. Sustantivo y adjetivo.

Anatomia. Nombre y epíteto de una
vena y de una arteria, ramos de la la-

bial ó maxilar externa.
Etimología. Del latín suh, bajo^ y

mental, forma adjetiva de nientuní, la

barba: francés, submental.
Snbmersión. Femenino. Sumer-

sión.
Etimología. Del latín siibniersw, si-

métrico de submérsus, participio pasi-
vo de submergére, sumergir: francos,
subniertion; italiano, soniniersione.

SnT)inerso, sa. Adjetivo anticuado.
Sumergido, ahogado.
SuT)metaloídeo, dea. Adjetivo.

Que tiene' casi la apariencia de un
metal.
Etimología. De snb, bajo, y nietaloi-

deo: francés, submétaUo'ide.
Snbmicroscópíco, ca. Adjetivo.

Sumamente diminuto.
Sabministración. Femenino. Su-

ministración.
Sn^ministrador, ra. Masculino y

femenino. Suministrador.
Subministrar. Activo. Suminis-

trar.
Sattmitad. Femenino. Mitad de

otra mitad.
Sabmoniliforine. Adjetivo. Histo-

ria natural. Que presenta casi la forma
de un rosario.
Etimología. Del latín siib, bajo,

casi; nionlle, collar, y forma, forma.
Submonodáctilo, la. Adjetivo. Zoo-

¡ogia. Que parece no tener más que un
dedo.
Etimología. Vocablo híbrido; del

latín sub, bajo, casi, y del griego nió-

no-, solo, y dáhti/los, dedo.
Sabmonoiniario, ría. Adjetivo.

Zooloqí'i. Que parece no tener más que
una impresión muscular.
Etimología. Vocablo híbrido; del

latín snb, bajo, casi, y del griego ruó-

nos, solo, y /íi.'/S) músculo.
Submúltiplo, pía. Adjetivo, .iríí-

rnética. Aplícase al número contenido
en otro varias veces exactamente.
Etimología. Del latín submu'trplex.
^Subnitrato. Masculino. Química.
Nitrato que contiene un exceso de
base.
Subnormal. Femenino. Geonietria.

Líuoa que determina el punto en que
se corta el eje por una linea que cae
perpendicular sobre la tangente al
I-unto de contacto.
Etimología. Del latín sub, bajo, y

normal: francés, subnormale, sous-
nórmale.
Subocular. Adjetivo. Que está si-

tuado debajo del ojo.
Etimología. De sub, bajo, y ocular:

francés, suboculaire.
Sabombilicado, da. Adjetivo. Que

presenta una excavación semejante á
un ombligo.
Etimología. Del francés suboynbi'

ligué,

Suborbitario, ria. Adjetivo. Histo-
ria natural y anatomia. Que está colo-
cado debajo de la órbita.
Subordenar. Activo anticuado.

Subordinar.
Snbordinable. Adjetivo. Que se

puede subordinar.)
Subordinación. Femenino. Suje-

ción á la orden, mando ó dominio de
otro.
Etimología. Del latín subordinado,

forma sustantiva abstracta de subor-
dinatus, subordinado: catalán, subor-
dinado; francés, subordination; italia-

no, subordinazionc.
Subordinadamente. Adverbio de

modo. Con subordinación.
Etimología. Del bajo latín subordí-

nate; catalán, subordmadament; fran-
cés, subordonnément; italiano, subordi-
ñatamente.
Snbordinador, ra. Adjetivo. Que

subordina. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De subordinar: bajo la-

tín, subordinátor.
Subordinar. Activo. Sujetar las

personas ó cosas á la dependencia de
otras,

li
Poner, colocar, clasificar al-

gunas Cosas inferiores en orden res-
pecto de otras. Se usa también como
recíproco.
Etimología. Del latín sub, bajo, y

ordináre, ordenar: catalán, subordinar;
francés, subordonner; italiano, subor-
dirt,are.

Subparásitas. Femenino plural.
Botánica. Plantas que, sin ser pará-
sitas, se apoyan sobre otras plantas
para subir, por cuya razón se deno-
minan generalmente trepadoras.
Etimología. De subparásito: francés,

subparasite.
Subparásito. Masculino. Historia

natural. Parásito que vive en otro.
Subpentámero, ra. Adjetivo. Zoo-

logia. Que tiene cinco artículos en
todos sus tarsos.
Etimología. Del latín sub, bajo, y

pentúmero: francés, subpetitamere.
Subpolar. Adjetivo. Astronomía.

Que está debajo de los polos.
Subpositicio, cia. Adjetivo anti-

cuado. Supositicio,
j]
Anticuado. Aje-

no, de otro.
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Subprefecto. Masculino. Lugarte-
uionte del prefecto ó general entre
los romanos.
Etimología. Del latín siib. bajo, y

prefecto: francés, sous-préfel; italiano,
so'toprefetlo.

Subprefectura. Femenino. Cargo
de sTibprefecto.

1| Oficina del subpre-
fecto.
Subprofeso". Masculino. Profesor

de segunda clase.
Subpubiano. Adjetivo. Anatomía.

Epíteto de un orificio ovalado, situa-
do en la parte anterior de la cava fe-
moral del íleon.
Etimología. Del latín su&, bajo, y
i.bmn-o: francés, sous-puhien.
Subrayar. Activo. Poner en lo es-
ito una raya debajo de una ó más
alabras para llamar la atención so-
e ellas. En lo impreso, en lugar de

poner la raya se emplea con el mismo
objeto la letra llamada cursiva, ó la
redonda, si va de cursiva la página ó
párrafo que contiene dichas palabras
notables.
Subre. Preposición anticuada. So-

bre.
Sabredondeado, da. Adjetivo. Que

es casi redondo.
Subrepción. Femenino. La acción

o ;ulta y á escondidas.
|| Ocultación de

algúu bocho ó circunstancia á fin de
alcanzar lo que se pretende, la cual,
si se dijera, impediría su consecución.
Etimología. Del latín subreptio; si-

métrico de subreptus, participio de
subrípere, coger cautelosamente, qui-
tar á escondidas, hurtar; compuesto
de sub, bajo, y ripere, tema frecuen-
tativo de rapére, arrebatar: catalán,
subrepció; francés, Síi^rcpíio/i/italiano,
surrezione.
Subrepticiamente. Adverbio de

modo. Con subrepción.
EtimoiiOgía. Del latín subreptitie: ca-

t^lán, sabrepticialment; francés, sub-
r'-'pticement; italiano, sarreltiziamente.
Subrepticio, cía. Adjetivo. Lo que

se pretendo ú obtiene con subrepción.
II Forense. Lo que se hace ó toma ocul-
tamente y á escondidas.
Etimología. Del latín subreptitíus y

^ubrecticÍHs; catalán, subreptici; fran-
cés, subreptice; italiano, i-urrettizio.
Subrigadier. Masculino. El oficial

que desempeña las funciones de sar-
gento segundo en el cuerpo de guar-
dias de la persona del rey.
Subrogable. Adjetivo. Que se pue-

de subrogar.
1. Subrogación. Femenino. La ac-

ción de sustituir ó poner una cosa en i

lugar de otra. Se usa frecuentemente
i

en lo forense.
j

3. Subrogación. Femenino. Histo-
,
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ría. Artículo añadido á una ley ertre
los antiguos romanos, que era como
una rogación propuesta subsidiaria-
mente y en la misma forma.
Etimología. Del latín subroqatTo

sustitución, forma sustantiva abstrac-
ta de Au6/-o</ñí?is, subrogado: catalán,
subrngacw; francés, sw6/-o(7txí¿on; italia-
no, surrogazione.
Subrogador

, ra. Adjetivo. Que
subroga. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. De subrogar: francés
subrogateur. '

Subrogamiento. Masculino. Subro-
gación.
Etimología. De subrogaciÓ7i: italia-

no, surrogamenio.
Subrogar. Activo. Sustituir ó po-

ner una cosa en lugar de otra. Se usa
irecuentemente en Jo forense.
Etimología, Del latín sm^, bajo, yrogare, pedir con instancia; subrogíire:

italiano, surrogare; írsincés, subroger-
catalán, subrogar.
Subsanable. Adjetivo. Que se pue-

de o debe subsanar,
Subsanaeión. Femenino, Acción ó

efecto de subsanar.
Snbsanador, ra. Adjetivo. Que

subsana. Usase también como sustan-
tivo.

Subsanamiento. Masculino. Süb-
SANACIÓN.
Subsanar. Activo. Disculpar ó ex-

cusar algún desacierto ó delito; repa-
rar, resarcir algún daño.
Etimología. De sub, bajo, y sanar:

catalán, subsanar.
Subscapular. Anatomía. Adjetivo

que se aplica al músculo que está" de-
bajo de la escápula y aprieta el brazo
contra las costillas.
Etimología. Del latín sub debajo, y

scopí//'!í', los hombros.
Subscribir. Activo. Firmar al pie

ó al fin de algún escrito.
|| Convenir

con el dictamen de otro, acceder á él.
II
Recíproco. Obligarse á contribuir

en compañía de otros al pago de al-
guna cantidad para cualquier obra ó
empresa.
Etimología. Del latín subscribére

escribir debajo; de sub, bajo, y scrlbe-
re, escribir: italiano, soscrivere; fran-
cés soa.ver!/-e; catalán, subscríurer, sus-
criiirerse.

Subscripción. Femenino. Acto yefecto de subscribir ó subscribirse.
Etimología. Del latín subscripto,

forma sustantiva abstracta de subs-
criptas, suscrito: catalán, subscripció:
trances, souscription, suscription; ita-
liano, soscriziOHP, sotoscrizione

_
Subscripto, ta. Participio pasivo

irregular de subscribir.
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Etimología. Del latín subscriplus:

catalán, subscrit, a; francés, souscrit;

italiano, soscvito.

Subscriptor, ra. Masculino y fe-

menino. Persona que subscribe ó se

subscribe.
Etimología. Del latín subscriptor,

forina agente de snbscripllo , suscri-

ción: catalán, subscriptor; francés,
souscripteur; italiano, soscritore.

Subsecretario. Masculino. Segun-
do secretario.
Etimología. Del latín sub, bajo, y

secretario: catalán, subsecretario; fran-
cés, sous-secré'aire.
Subsecuente. Adjetivo. Subsiguien-

te.
Etimología. Del latín snbsequens,

subsequéntis, participio de presente de
subséquor: italiano, sussequente; fran-
cés, subséquent; catalán, subseqüeat,
subsegüent.
Subseguirse. Recíproco. Seguirse

alguna cosa á continuación ó iumedia-
tamente á otra.
Etimología. Del latín subseguí, se-

guir inmediatamente; de sub, bajo, y
scqui, seguir: catalán, subseguir.
Subséptnplo, pía. Adjetivo. Que

contiene una parte do siete.
Subséxtnplo, pía. Adjetivo. Que

contiene una parte de seis.

Subseyente. Adjetivo anticuado.
Subsiguiente.
Subsidiariamente. Adverbio mo-

dal. De un modo subsidiario, por vía
de subsidio.
Etimología. Do subsidiaria y el sufi-

jo adverbial mente: catalán, s'ibsidid-

rianient; francés, subsidiairement; ita-

liano, sHSsidiariauíente.
Subsidiario, ria. Adjetivo. Lo que

se da ó se manda en socorro ó subsi-
dio de otro. || Forense. Se aplica á la

acción ó responsabilidad que suple y
robustece á otra principal.
Etimología. Del latín subsidiartus:

catalán, subsidiari, a; francés, subsi-

diaire; italiano, sussidiario.
Subsidio. Masculino. Socorro, ayu-

da ó auxilio extraordinario. ||
Cierto

socorro concedido por la Sede apos-
tólica á los reyes de España, sobre
las rentas eclesiásticas de sus reíros.

II
Contribución actualmente impuesta

al comercio y á la industria.
Etimología. Del l&lin subsidlum,

forma sustantiva de subsidére, poner-
se en celada; de sub, bajo, y sedére,

sentarse: catalán, subsidi, tributo, so-
corro; francés, subside; italiano, sus-

sidio.

Subsiguiente. Participio activo de
subseguir. || Lo que se sigue inmedia-
tamente á otra cosa.
Etimología. De subsecuente.

Subsistencia.. Femenino. Perma-
nencia, estabilidad y conservación de
las cosas. |j El conjunto de medios ne-
cesarios para la vida humana. |i Filo-
sofía. El complemento último de la
substancia ó el acto por el cual una
substancia se hace incomunicable á
otra.
Etimología, Del latín subsistentia,

forma sustantiva abstracta de subsis-
tens, subsisténtis: catalán, sub¿:istencia;

francés, subsistance; italiano, sussis-

tenza.
Subsistente. Participio activo de

subsistir.
II
Que subsiste.

EtimolostÍa. Del latín subsistc7is,

subsisténtis; participio de presente da
subsistere, subsistir: catalán, subsis-
lent; francés,- subsistant; italiano, sus-
sistente.

^ubsistible; Adjetivo. Que puede
subsistir.
Subsistidor, ra. Adjetivo. Que

subsiste. Usase también como sustan-
tivo.
Subsistir. Neutro. Permanecer, du-

rar alguna cosa ó conservarse.
||
Te-

ner con qué satisfacer las necesida-
des de la vida. || Filosofía. Existir con
todas las condiciones propias de su
ser y naturaleza.
Etimología. Del latín subsistere,

mantener firme, estarse quieto; de
sub, bajo, y sistére, pararse, frecuenta-
tivo de stáre, estar de pie: catalán,
subsistir; francés, suosistcr; italiano,
sussistere.

Subsolano. Masculino. Viento que
viene del Oriente equinoccial, contra-
rio al Favonio, y es el que también se
llama viento Este.
Etimología. Del latín subsolánns,
Subsolitario, ria. Adjetivo. Botá-

nica. Epíteto del pedúnculo de cier-
tas plantas que tiene alguna adhe-
rencia.
Substancia. Femenino. Cualquie-

ra cosa con que otra se aument?^ y
nutre, y sin la cual se acaba. || Jugo
que se extrae de las cosas substan-
ciosas.

II
Ser, esencia, naturaleza de

las cosas.
||
Hacienda, caudal, bienes.

II
Valor y estimación que tienen las

cosas; como: hombre ó negocio de subs-
tancia.

II
El jugo vigoroso de los ali-

mentos, que nutre y satisface.
||
Filo-

sofía, La entidad ó esencia que sub-
siste ó existe por sí. || Medicina. Díce-
se de los simples que se dan como
medicamentos en su ser natural y con
todas BUS parte», á diferencia de los
que se suministran en infusión, ex-
tracto, etc. I| En substancia. Modo ad-
verbial. Sumariamente, en compen-
dio.

II
Todo lo convierte en substan-

cia. Locución metafórica y familiar
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que se aplica al que todo lo interpre-
ta á su favor.
Etimología. Del latín substanlia,

sub-stantui. estancia interior, natura-
leza íntima de las cosas, sentido pro-
fundo de todo lo que existe, signo in-

destructible del ser: catalán, siibstá<i-

cia sustancia; francés, subslance; ita-

liano, sostanzia.
Snbstaaciable. Adjetivo. Que se

puede substanciar.
Substanciación. Femenino. La ac-

ción y efecto de substanciar.
Substanciador, ra. Adjetivo. Que

substancia. Usase también como sus-
tantivo.
Substancial. Adjetivo. Lo que per-

tenece á la substancia, es propio de
ella ó la incluye. || Substancioso. ||

Lo
esencial y más importante de alguna
cosa.
Etimología. Del latín substanlialis,

forma adjetiva de substanfía: catalán,
substancial; francés, substantiel; italia-

no, sostanziale.
Substancialidad. Femenino. Filo-

sofía. Naturaleza substancial; como
cuando se dice: la substancialidad del

espíritu; esto es, su entidad propia.
Etimología. Del latín escolástico

substantiálUas: francés, sicbstantialité.

Substancialmente. Adverbio de
modo. En substancia.
Etimología. Del latín substantiaUter:

catalán, substancialnient; francés, subs-

tantieUenient; italiano, sostanzialniente.
Substaiiciamiento. Masculino.

Substanciación.
Substanciar. Activo. Compendiar

alguna cosa omitiendo lo menos prin-
cipal.

II
Forense. Formar el proceso

ó la causa hasta ponerla en estado de
sentencia.
Etimología. De substayicia: catalán,

substanciar.
Substauciosidad. Femenino. Cua-

lidad de lo substancioso.
Substancioso, sa. Adjetivo. Lo que

tiene substancia.
Etimología. Tie substancia: catalán,

substancias, a.

Sabstantífico , ca. Adjetivo. Que
produce substancia.
Etimología. De substaiicia y el latín

ficáre, tema frecuentativo de faceré,
hacer.
Substautivable. Adjetivo. Que se

puede substantivar.
Snbstantivadamente. Adverbio

modal. Con substantivación.
Etimología. De substantivada y el

sufijo adverbial mente: catalán, subs-
tantivadanient.
Substantivamente. Adverbio mo-

dal. De un modo substantivo.
||
Subs-

tantivad amenté.

Etimología. De substantiva y el sufi-

jo adverbial iiiente: catalán, substanti-

vament; francés , substenlivenient; ita-

liano, sosl'intiv amenté.
Snbstantivamiento. Masculino.

Substantivación.
Substantivar. Activo. Gramática.

Usar como nombre substantivo lo que
realmente no lo es.

Etimología. De substantivo: catalán,
sub.^tantivar, francés, substantiver; ita-

liano, sostantivare.
Substantivo, va. Adjetivo. Lo que

pertenece al nombre ó verbo substan-
tivo.

II
Masculino. El nombre, por

cuanto significa substancialmente y
en abstracto alguna persona ó cosa.

j|

Yéase Verbo.
Etimología. Del latiu substantlvus,

forma adjetiva de substantia, del ver-
bo substáre, compuesto de sub, bajo,

y stáre, estar : catalán, sít^síanfíií, va;

francés, substantif; italiano, sostantivo.

Substitución. Femenino. Sustitu-
ción.
Etimología. Del latín substituí w.
Substituidor, ra. Masculino y fe-

menino. SüSTITUIDOR.
Substituir. Activo. Sustituir.
Etimología. Del latín substituere.

Substituto. Masculino. Sustituto.
Etimología. Del latín substitiltus.

Substracción. Femenino. Acción
y efecto de substraer y substraerse.

||

Aritmética. La operación de restar.
Etimología. Del latín subtractío, la

acción de substraerse; forma sustan-
tiva abstracta do subtractus, sustraí-
do: catalán, substracció , sustracció;

francés, sousiraction; italiano, soitra-

zioiie.

Substractor, ra. Adjetivó. Que
substrae. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De substracción: italia-

no. sotlroAtore.

Substraendo. Masculino. Matemá-
ticas. La cantidad que hf>. de restarse
ó quitarse de otra mayor, para que
aparezca la diferencia.
Etimología. Del latín subtrahéndus,

lo que ha de substraerse.
Substraente. Participio activo,

Sübstratente.
Substraer. Activo. Apartar, sepa-

rar, extraer. ||
Aritmética. Restar.

(I

Recíproco. Separarse de lo que se
tenía proyectado ó de alguna otra
cosa.
Etimología. Del latín subtrahére,

apartar: compuesto de ¿ub, bajo, y
trahére, traer: catalán, substráurer,
sustráurer; francés, soustraire; italia-

no, sottrarre.

Substrayente. Participio activo de
substraer.
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Etimología. Del latín siibtráhens,

subtráhentis, participio de presente de
suhtráhére, sustraer.
Snbtangente. Femenino. Geome-

tría. Distancia entre el punto que la

tangente á una curva corta á un eje,

y el pie de la perpendicular bajada
desde el punto de contacto al citado
eje.
Etimología. Del latín sub, bajo,

y tangente: catalán, subtangent.
Subtender. Activo. Sostener, es-

tirar.
Etimología. Del latín subtenderé; de

sub, bajo, y tendere, tender.
Subteniente. Masculino. Alférez.
Etimología. Del latín su¿), bajo, y

teniente: catalán, subtinenl; francés,
souslieutenant.
Subtensa. Femenino. Matemáticas.

Cuerda.
Etimología. Del latín sub, bajo, y

tensa, forma de tensas, participio de
tendere, tender: catalán, subtensa.

Snbteuso, sa. Participio pasivo
irregular de subtender.
Etimología. Del la,tin subténsus.

Subter. Prefijo latino, formado de
sub y de la desinencia adverbial ter;

sólo se encuentra en suBiERfugio, y
significa por debajo, secretamente, á
escondidas.
Subterfugio. Masculino. Efugio ar-

tificioso, mala excusa.
Etimología. Del latín subterfugium,

tema sustantivo de subterfugére, com-
puesto ds subter, por debajo, y fugére,

huir: italiano, sotterfugio; francés,
subterfuge; catalán, subterfugi.
Subterráneamente. Adverbio de

modo. Por debajo de tierra.

Etimología. De subterriinea y el su-

fijo adverbial mente.
Subterráneo, nea. Adjetivo. Lo

que está debajo de tierra. ¡|
Masculi-

no. Cualquier lugar que está debajo
de tierra.

1|
Metáfora. Mazmorra, ca-

labozo.
Etimología. Del latín subterraneus,

compuesto de sub, bajo, y terránéus,

forma de térra, tierra: catalán, sub-

terráneo, a; francés, souterrain; italia-

no, sotlerraneo.
Subtil. Adjetivo anticuado. Pütil.
Subtileza. Femenino anticuado.

Sutileza.
Siibtilizar. Activo anticuado. Suti-

lizar.
Subtraer. Activo anticuado. Subs-

traer. Se usa también como recí-

proco.
Subtriplo, pía. Adjetivo. Que está

contenido en otro tres veces.
Subulado, da. Adjetivo. Historia

natural. Que termina en punta de aba-
jo arriba.

Etimología. Del latín subilla, la les-

na; de sucre, coser: francés, subulé.

Subulicórueo, nea. Adjetivo. Zoo-
logia. Que tiene las antenas subula-
das.
Etimología. Del latín siibüla, lesna,

y cornil, cuerno: francés, subulicorne.
Subuiifoliada, da. Adjetivo. Botá-

nica. Que tieue las hojas subuladas.
Etimología. Del latín sübñla, lesna,

y foliátus, forma adjetiva de follum,
hoja: francés, subulifoUé.
Subulipalpo, pa. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene los palpos subulados.
Etimología. Del latín SMÉ>wía, lesna,

y palpo.
Snbulirrostro, tra. Adjetivo. Or-

nitología. Que tiene el pico delgado
como una aguja.
Etimología. Del latín sübfíla, lesna,

y rostru))i, pico: francés, subulirostre.

Suburbano, na. Adjetivo que se
aplica al terreno ó campo que está
próximo á la ciudad. Se usa algunas
veces como sustantivo.
Etimología. Del latín suburbánus,

formado suburbmm, suburbio, barrio,
arrabal cercano á la ciudad; de sub,

bajo, y urbs , urbis, ciudad, Roma:
francés , suburbain; italiano , subur-
bano.
Subnrbicario, ria. Adjetivo, Histo-

ria romana. Dícese de las provincias
de Italia que componen la diócesis de
E,oma, así como de las iglesias de es-

tas provincias.
Etimología. Del latín suburbicaríus,

que depende de Roma, hablándose de
las provincias italianas; de sub, bajo,

y nrbs, urbis, la ciudad, Roma.
Suburbio. Masculino. El arrabal ó

aldea cerca de la ciudad ó dentro de
su jurisdicción.
Etimología. Del latín suburbium:

catalán, sid>urbi.

Subvención. Femenino. La acción
y efecto de subvenir.
Etimología. Del latín subventns,

subvenido; del bajo latín subventío:

italiano, sovvenzione; francés, subven-
íion; catalán, SM&ue«C!Ó.
Subvencionar. Activo, Asalariar,

dar sueldo.
Etimología. De subvención: francés,

subventionner.
Subvenible. Adjetivo. Que se pue-

de subvenir.
Etimología. De subvenir: italiano,

sovvenevole.
Subvenidor, ra. Adjetivo. Que

subviene. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De subvenir: latín de

las inscripciones, subventor.
Subveniente. Participio activo de

i
subvenir. ||

Que subviene.
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^ubvenimiento. Masculino. Sub-
vención.
Etimología. De subvención: italiano,

sovveniniento, sorveneaza.
Sabvenio. Masculino anticuado.

SUBTENCIÓN.
Subvenir. Activo. Amparar, soco-

rrer.
Etimología. T)^l\sitin subvenir e, ve-

nir después; y figuradamente, soco-
rrer, ayudar; compuesto de sub, bajo,
y venire, venir: catalán, subvenir;
francés, subvey>Ár: its.\Í3.no , sovvenire.
Subversión. Femenino. Acción y

efecto de subvertir ó subvertirse, en
cuyo sentido se dice: la subversión
del orden socicú; la subversión de los

principios morales.
Etimología. Del latín subversio,

trastorno, forma sustantiva abstrac-
ta de subversus, subvertido: catalán,
subversió; francés, subversión; italia-
no, sovversione.
Subversivo, va. Adjetivo. Lo que

es capaz de subvertir, como cuando
se dice: grito subversivo.
Etimología. Del latín subversión,

supino de subvertére, subvertir (Aca-
demia); catalán, subversiu, va; francés,
subversif; italiano, sovversivo.
Subversor, ra. Adjetivo. Que sub-

vierte. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín subversor.
Subvertible. Adjetivo. Que se pue-

de subvertir.
Subvertiniiento. Masculino. Sub-

versión.
Subvertir. Activo. Trastornar, re-

volver, destruir. Usase más común-
mente en sentido moral.
Etimología. Del latín subvertére; de

sub^ bajo, y verteré, volver: catalán y
francés, subvertir; italiano, sovverlire,
sovverlere.
Subvéspero. Masculino. El Sud-

oeste, cuarta al Oeste.
Etimología. Del latín subvespérus,

el Sudoeste, cuarta al Oeste, viento
occidental; de sub, bajo, y vesj^érus,
véspero.
Snbyección. Femenino. Retórica.

Figura que se comete cuando el ora-
dor pregunta, añadiendo en seguida
la respuesta.
Etimología. Del latín subiectlo, la

acción de poner debajo; y figurada-
mente, de suponer; forma sustantiva
abstracta de suhiectus, participio pa-
sivo de subiicere; de sub, bajo, y iace-
re, arrojar: catalán, subjecció; fran-
cés, snbjection; italiano, snbbiezione.
Subyecto, ta. Adjetivo anticuado.

Sujeto.!! Anticuado. Subdito, vasallo.
Subyugable. Adjetivo. Que se pue-

de subyugar.

Subyugación. Femenino. Acción ó
efecto de subyugar.
Subyugador, ra. Adjetivo. Que

subyuga. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. Del \a.tin subiugátor

(Academia): italiano, soggiogatore;
francés, subjugueur.
Subyugamiento. Masculino. Sub-

yugación.
Subyugar. Activo. Avasallar, so-

juzgar, dominar violentamente.
Etimología. Del latín subiugáre,

compuesto de sub, bajo, y iugore, for-
ma verbal de iügum, yugo: francés,
subjuguer; italiano, soggiogare.
Sucar. Neutro provincial. Mojar el

pan en la pringue, chocolate, caldo, ó
cualquiera salsa.
Etimología. Del latín suctare, forma

verbal de suctus, chupado, participio
pasivo de sugere, chupar: catalán, su-
car , xuclar; francés, sucer; italiano,*
succiare, succhiare, sugare, suggere.
Sucarrillo. Masculino. Germania^

El paje.
Sncarro. Masculino. Germania.

Mozo que sirve.
Succedáneo, nea. Adjetivo. Que

tiene las mismas propiedades que
otro, hablando de medicamentos.
Etimología. Del latín succedáneus,

que sucede en lugar de otro, forma
adjetiva de succedere, suceder: cata-
lán, succedani; francés, succédané; ita-

liano, succedáneo.
Sncceder. Activo. Suceder, en la

segunda acepción.
Succesión. Femenino. Sucesión, por

prole, etc.
Succesor, ra. Masculino y femeni-

no. Sucesor, ra.
Succinaniida. Femenino. Química.

Substancia que se obtiene por el tra-
tamiento del ácido succínico anhidro
por el gas amoníaco seco.
Etimología. De succino.
Succinato. Masculino. Química.

Género de sales que resultan de la
combinación del ácido succínico con
una base.
Etimología. De succino: francés,

succinate.
Succinea. Femenino. Conquiliolo-

gía. Género de conchas univalvas, eu
que se distingue la succinea aniphibia.
Etimología. De succino: francés, sztc-

cinée.
Succíneo, nea. Adjetivo que tiene

semejanza con el succino, en cuanto
al color.
Etimología. De succino: francés,

succiné.
Succínico, ca. Adjetivo. Que con-

tiene succino.
II
Acido succínico. Quí-

\ mica. Acido extraído del succino, ca-
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lentando dicha substancia en vasijas
cerradas.
Etimología. De succino: francés,

succ-niqne.
,

Sncciao. Masculino. Ámbar.
Etimología. Del latín succinhíni,

succ'nus, ámbar, electro, el que desti-

lan los árboles y que se cuenta entre
los metales; forma de succus, jugo:
catalán, succino; francés, siiccin, suc-

cino.

Succinona. Femenino. Química.
Materia aceitosa que resulta de la

destilación del ácido succinico con la

cal.

Etimología. De succino: francés,
succinone.
Sncción. Femenino, El acto de

atraer, chupando alguna cosa.
Etimología. Del latín sucius, suctñs,

el acto de mamar, simétrico de suc-

tum, supino de suyere, chupar: cata-
T.án, succió; francés, succión; italiano,
succicunetito.

Succívoro, ra. Adjetivo. Zoología.
Que se mantiene chupando.
Etimología. Del latín sugere, chu-

par, y varare, comer.
Suceder. Neutro. Entrar en lugar

de otro ó seguirse á él.
i|
Heredar ó

entrar en la posesión de los bienes de
otro por su muerte. í|

Descender, pro-
ceder, provenir.

|¡
Impersonal. Acon-

tecer.
Etimología. Del latín succedére: ca-

talán, sucoehir; francés, succéder; ita-

liano, succedére.
Stioedifcle. Adjetivo. Que puede

suceder.
Sucedido. Masculino familiar. Su-

ceso.
Ssií^ediente. Participio activo de

suceder.
\]
Que sucede ó se sigue.

Si;ceduiul>re. Femenino anticuado.
Suciedad.
Sucentor. Masculino anticuado.

Sochantre.
Etimología. Del latín succ'mtor, el

que acompaña el canto de otro; forma
de succinére, cantar después, com-
puesto de suc, por sub, bajo, y ciñere,

tema frecuentativo de canére, cantar.
Sucesible. Adjetivo. Aquello en

que se puede suceder.
Sucesión. Femenino. La acción de

suceder ó la continuación de las cosas
que se siguen á otras. || Prole, descen-
dencia directa.
Etimología. Del latín successio, for-

ma sustantiva abstracta de successus,
sucedido: catalán, successio; francés,
succeísion; italiano, successione.
Siicesivatnente. Adverbio de mo-

do. Consiguientemente ó por orden
sucesivo.
Etimología. De sucesiva y el sufijo

adverbial mente: catalán, succesiva-
ment, succesive; •írancés, succesivement;
italiano, successivamente.
Sucesivo, va. Adjetivo. Lo que se

sigue ó va después de otra cosa.
Etimología. Del latín successlvus: ca-

talán, successiu, va; francés, successif;

italiano, succesivo.

Suceso. Masculino. Acontecimien-
to ó cosa que sucede, especialmente
cuando es de alguna importancia.

|1

Transcurso ó discurso del tiempo.
Etimología. Del latín successus, suc-

cesús, la llegada, simétrico de succes-

suní, llegado después de otro, supino
de succedére, suceder: catalán, succe's;

francés, succes; italiano, succeso.

Sncesor, ra. Adjetivo. Que sucede
á otro ó sobreviene en su kigar. Usa-
se también'como sustar.tivo.
-Etimología. Del latín succéssor, for-
ma agente de successio, sucesión: ca-
talán, succesor; francés, swocessfiur; ita-

liano, successore.
Sucia. Femenino anticuado. Sucie-

dad.
Seciadumbre. Femenino anticua-

do. Suciedad.
Suciamente. Adverbio de modo.

Asquerosa ó puercamente.
Etimología. De sucia y el sufijo ad-

verbial mente: francés, souillement.
Suciar. Neutro provincial. Depo-

ner.
I!
Emporcar.

Etimolooía. De sucio: francés,
souiUer.
Sacldad, SHcidat, Sucidnmbre y

Sucidumne. Femenino anticuado.
Suciedad.
Suciedad. Femenino. Asquerosidad,

porquería.
Etimología. De sucio: catalán, sude-

tal; francés, souillure; italiano, sndice-

ria, sudiciume.
Snciednmbre, Suciednmne y Su-

ciez. Femenino anticuado. Suciedad.
Sucintamente. Adverbio de modo.

Breve, concisa, compendiosa ó abre-
viadamente.
Etimología. Del latín succiónele, suc-

cinclini: catalán, succintament; fran-
cés, succinctement; italiano, sucinia-

nienle.
Sucintarse. Recíproco. Ceñirse.
Etimología. Del latín succingére, ce-

ñir por debajo; de sub, bajo, y cingére,

ceñir: italiano, succignere, succingére.
Sucintez. Femenino. Concisión, la-

conismo.
Sucinto, ta. Adjetivo. Lo que está

recogido ó ceñido por abajo. ||
Breve,

compendioso.
Etimología. Del latín sttccIncÍMS,

participio pasivo de succindere, sucin-

tar: catalán, succint, a; francés, suc-

\cinct^ incte; italiano, succinto.
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Sncio, cia. Adjetivo. Lo asqueroso

y puerco. !| Metáfora. Manchado con
pecados é imperfecciones.

í

|Deshones-
to ú obsceno en acciones ó palabras.
:| Dicese del color confuso y entra-
pado.
Etimología. Del latín sus, suis, el

puerco; siñle, zahúrda; suMbis, lo que
toca al cerdo: francés souille; italiano,
sucidio, SHcliciccio, un poco sucio.
^uciea. Femenino. Botánica. Espe-

cie de escabiosa de hojas oblongas,
vellosas, sin más venas que las del me-
dio, de flor azul, purpúrea ó blanca.
Etimología. Del latín siccclsa, cor-

tada, forma adjetiva de succlsits, par-
ticipio pasivo de succidérc, cortar por
debajo; de sub, bajo, y cídére, tema
frecuentativo de ca.edére, cortar.
lacísimo, ma. Adjetivo superlati-

vo de sucio.
Saciumín'e. Femenino anticuado.

Suciedad.
Sne*. Femenino. Medicina. Humor

de que se alimentan los cuerpos, así
de los animales como de las plantas.
Etimología. Del latín súcus, forma

de suctum, chupado, supino de sugere,
chupar; esto es, sucar; derivado del
sánscrito sie, mojar, humedecer; ca-
talán, siicli; francés, suc; portugués,
suco, stifjo; italiano, sueco.
Suco, ca. Adjetivo americano. Na-

eanjado.
Etimología. Del latín succtis.

Sueoisérveo. Adjetivo y sustanti-
vo. Medicina. El líquido que corre por
los nervios, que unos quieren sea un
espíritu animal, y otros dicen que es
distinto, porque mezclado con el es-

píritu animal le sirve de obstáculo
para que aquél no se disipe. Es térmi-
no de anatomía.
Sncopancreático. Adjetivo y sus-

tantivo. Analoinia. Es el humor tenue
y claro, separado por medio de las
glándulas, y por el ducto conducido
al duodeno, para que se mezcle con la

cólera y el quilo.
Sncosidad. Femenino. Jugosidad.
SacoHo, sa. Adjetivo. Jugoso, subs-

tancioso.
Etimología. Del latín succósus,
Sncotrino. Adjetivo que se aplica

á cierto lináloe ó acíbar que viene de
la isla de Socotora, y es el mejor.
SúcuT)o, Adjetivo que se aplica vul-

garmente al demonio que, en el trato
ilícito con los hombres, se decía to-
maba forma de mujer.
Etimología. Del latín succüba, com-

puesto de sub, bajo, y cuba, forma de
cubare, acostarse: francés, succube;
italiano, succubo.
Súcula. Femenino. Cabbia, por ci-

lindro.

Etimología, Del latín sucfda.
Sacalencia. Femenino. Jugosidad,
Suculentamente. Adverbio modal.

De modo suculento.
Suculento, ta. Adjetivo, Sucoso.
Etimología. Del latín sucidentus; de

sucus, SHCcus, jugo, y oléntus, forma
de olere, oler; succid'nitus, lagañoso:
francés, succident; italiano, sv.ccidento.

SaenmMble, Adjetivo. Que puede
sucumbir.
Sucumbiente. Participio activo de

sucumbir. |í
Que sucumbe.

Sucumbir. Neutro. Forense, Per-
der el pleito.

II
Ceder, rendirse, some-

terse.
Etimología, Del latín succumbére,

rendirse al peso, compuesto de sub,

bajo, y del antiguo cunibere, caer; si-

métrico de succubáre, acostarse deba-
jo: catalán, sucumbir: francés, siiccom-

ber; italiano, socconrbere.
Sucursnl, Adjetivo, Cualquier es-

tablecimiento que sirve de ayuda á
otro, del cual depende.
Etimología. De sub, bajo, y curso;

del latín succürsus, socorro, auxilio.
Sncusión. Femenino. Medicina. Ex-

ploración del pecho, sacudiendo el

hombro, para oir el ruido de los líqui-

dos derramados en él.

Etimología. Del latín succussio, el

sacudimiento del temblor de_ tierra,

simétrico de succüssus, participio pa-
sivo de succutere, sacudir, golpear;
compuesto de suc, por sub, bajo, y

i qu.atére. agitar moviendo de a.rriba

I abajo: francés, succussion; italiano,

j
sucotinxento,

! Suclie. Femenino. Flor de color
amarillo, muy fragante, de cinco ho-

I
jas algo carnosas, que ordinariamen-
te traen consigo las señoras en el

Perú. '! Masculino. Nombre que dan
i
los indios á todos los pescados gran-

! des y de buen gusto, de la laguna de

j
Chucuito. I| Masculino plural, Caraco-

. Hilos que llevan pendientes de la

I

ropa las indias de la nación de los

musos en la Nueva Granada. El ropa-
I je guarnecido de ellos eran las arras
que regalaba el novio á su esposa,
Snchi. Masculino. Suche, pez.

_

Sachicopal. Masculino. Especie de
copal, estoraque ó incienso.

I Sud. Masculino. Sur. La parte me-
! ridional de la esfera ó el polo antár-
i tico. Llámase también asi el viento
! cardinal que viene directamente de
' aquella parte.

Etimología. Del alemán Sild: árabe,
Sñd: catalán, Sur, Sud; francés é ita-

liano, Su.d.

Sudadero. Masculino. El lienzo con
que se limpia el sudor, ji El lugar en
el baño destinado para sudar. |¡

El lu-
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gar por donde se rezuma el agua á
gotas.

II
Provincial Extremadura. Ba-

che, por el sitio donde se encierra el

ganado lanar para esquilarlo, j] En les
caballos, la mant#que se les pone de-
bajo de la silla ó de la guarnición.
Sudador, ra. Adjetivo. Que suda.

Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín xudcUor, for-

ma agente de siidáfío, la acción de
sudar: catalán, suador, a.

Sudante. Participio activo de su-
dar.

II
Que suda.

Sudar. Neutro. Exhalar y expeler
el sudor. Se usa alguna vez como ac-
tivo. 11 Se dice de Ja persona que da
alguna cosa, especialmente con re-
pugnancia; y asi se dice: nip han lie-

cho SUDAR tanta canlidnd.
|| Metáfora.

Trabajar con fatiga ó desvelo, física
ó moralmente.

||
Destilar los árboles

y plantas algunas gotas de su jugo.
Etimología. Del latín sudare: ita-

liano, sudare; francés, suer; catalán y
portugués, suar.
Sudario. Masculino. Sudadero, por

el lienzo, etc.
||
La sábana ó lienzo

con que Josef cubrió el cuerpo de
Cristo cuando le bajó de la cruz.

||

Llámase también sudario el lienzo
que se pone sobre el rostro de los di-
funtos.
Etimología. Del latín stíciarrM»?i:

italiano, sudario; francés, suaire; ca-
talán, sudari.
Sudatorio, ria. Adjetivo. Südorí-

rico.
Etimología. Del latín sudatorhim,

estufa; sudatorius, lo que hace sudar:
francés, sudatoire; italiano, sudatorio.
Sudeste. Masculino. El viento ó

punto del horizonte que media entre
el Este y el Sur.

|! Uno de los treinta y
dos vientos en que dividen la rosa
náutica, y es el que viene del punto
referido.
Etimología. De Sud y Este: francés,

Sud-Est; catalán, Sudest.
Sndiento, ta. Adjetivo anticuado.

Sudado, sudoso.
Sudo. Adverbio de lugar anticua-

do. Abajo.
Sndoentada. Femenino. Collada

de Sudoeste.
Etimología. De Sudoeste: catalán,

sudoestada.
Sndoestazo. Masculino. Ventarrón

del Sudoeste.
Sudoeste. Masculino. El viento ó

punto del horizonte que media entre
el Sur y el Oeste.
Etimología. De Sud y Oeste: cata-

lán, .S'/c'o^.sí; francés, Sud-Ouesl.
Sndoestear. Neutro. Inclinarse el

viento hacia el Sudoeste.
Sudor. Masculino. Serosidad que

sale del cuerpo del animal por los po-
ros.

II
Traba.io y fatiga, tomando el

efecto por la causa. |l Metáfora. Las
gomas ó licor que sudan los árboles,
y las gotas que salen y se destilan de
las peñas ú otras cosas.

|| Plural.
Aquel remedio y curación que se ha-
ce en los enfermos, especialmente en
los que padecen el mal venéreo, apli-
cándoles medicinas que los obliguen
á sudar copiosa ó frecuentemente.
Etimología. Del latín .s!?í./o>', deriva-

do del sánscrito svedü, sudor: griego
Ibpóc, (hidrósj; italiano, sudore; fran-
cés, sueur; catalán, suor.
Sudorato. Masculino. Qíiímica. Sa-

les que forma el ácido sudórico.
Etimología. De sudórico: francés,

sudorate.
Sudórico, ca. Adjetivo. Química.

Acido extraído del sudor.
Etimología. De sudor: francés, stt-

dorique.
Sudoriento, ta. Adjetivo. Sudado,

humedecido con el sudor.
Sudorífero, ra. Adjetivo. Sinóni-

mo de sudorífico.
Etimología. Del latín sudor y féro,

yo produzco.' francés, sndorifere.
Sudorífico, ca. Adjetivo que se

aplica al remedio que causa sudor. Se
usa muchas veces como sustantivo
masculino.

||
Sudorífero.

Etimología. Del latín sudor y facere^

hacer: catalán, sudorifich, ca; italia-

no, sudorífico; francés, sudorifique.
Sudoroso, sa. Adjetivo. El que está

sudando mucho, y el que es muy pro-
penso á sudar.
Sudoso, sa» Adjetivo. Lo que tiene

sudor.
Sudra. Masculino. Indio de la

cuarta casta, la más numerosa, pero
que se considera como impura.
Sudsudeste. Masculino. El viento

ó punto del horizonte que inedia en-
tre el Sur y el Sudeste.
Sudsudoeste. Masculino. El viento

ó punto del horizonte que media en-
tre el Sur y el Sudoeste.
Etimología. De Sud y Sudoeste: ca-

talán, Sudsudoest.
Sudueste. Masculino. Marina. Sud-

oeste.
Sueco. Adjetivo. El natural de Sue-

cia. Usase también como sustantivo.

II
Perteneciente á este reino.
Etimología, Del latín suecus: cata-

j

lán, sueco; francés, suédois; de Suéde,

j
Suecia.
Suegra. Femenino. Forma femeni-

na de suego
Etimología. Del latín socrus y soce-

! )Y(, en las insciipciones; derivado del
sánscrito Qvacrus: griego éxupcc: cata-
lán, sagra.
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Snegro, gra. Masculino y femeni-
no. El padre ó la madre del marido
respecto de la mujer, ó de la mujer
respecto del marido. ||

Femenino pro-
vincial. Los extremos por donde se
unen las roscas de pan, que son más
delgados y suelen estar más cocidos.
Etimología. Del latín sócer, socérus,

derivado del sánscrito Qür (zürj, pre-
valecer, dominar; gvuQuras (zuazurasj,

suegro: griego éY.'jpó(^[hekurós, metáte-
sis de sokuroj; catalán, sogre; italiano,
suocero.
Suela. Femenino. La parte del cal-

zado que toca al suelo. Regularmen-
te es de cuero fuerte y adobado.

||
El

cuero de bueyes curtido y preparado
para echar suelas al calzado. ||

Len-
guado.

II
Zócalo. || Metáfora. El made-

ro que ponen debajo para sobrele-
vantar algún tabique.

||
Plural. En al-

gunas órdenes religiosas, sandalias.

Ij
Bañado de suela. Se dice del zapato

cuya SUELA es más ancha de lo que
pide la planta del pie. ||

De tbes ó de
CUATRO SUELAS. Modo adverbial meta-
fórico. Fuerte, sólido, notable en su
linea; y así decimos: picaro de cuatro
SUELAS.
Etimología. Del latín solea, sanda-

lia ó chinela, forma del latín sólum,
suelo y suela: italiano, solajo, solaio;

francés, soulier; catalán, sola.

Suelda. Femenino. Consuelda.
Sueldacostilla. Femenino. Botáni-

ca. Planta de cebolla. Su flor es blan-
ca como la mosqueta, y en medio tie-

ne una cuenta negra como de azaba-
che, y unos picos blancos alrededor
que la abrazan; de noche se cierra y
de día se abre.
Etimología. De suelda, de soldar, y

costilla.

Sueldo. Masculino. Moneda de oro
que se usaba entre los romanos, la

cual llamaron con el nombre de soli-

dus, que significa entero, porque lo

era y tenía el justo valor, á distinción
de los que después hicieron de la mi-
tad y tercera parte para los cambios
y más fácil comercio. En España, por
contracción, le llamaron sueldo, y ha
tenido diferente valor en cada reino.
El que se usaba en Aragón valía me-
dio real de plata,

-i
El estipendio ó pa-

ga que se da al soldado, y también se
llama así el que se da á los empleados
públicos.

II
Salario, el estipendio de

los criados. ¡¡ bueno ó burgalés. Mo-
neda que se usó en España, y valía
doce dineros de á cuatro meajas. ||

me-
nor. Moneda que valía un dinero y
dos meajas, que son ocho meajas; y
de aquí se llamó ochosén. ||

Correr el
sueldo, el salario, las pagas. Véase
Paga.

Tomo V

Etimología. Del latín solldus, mo-
neda de oro de peso cabal, entero; só-

lido, equivalente á 25 denarios: italia-

no, soWo; francés, soldé, paga; so'.t, mo-
neda; catalán, son; portugués, sueldo.
Suelo. Masculino. La superficie de

la tierra.
||
Metáfora. La superficie in-

ferior de algunas cosas; como del pan,
de las vasijas, etc. ||

El asiento ó poso
que deja en el hondo la materia líqui-

da,
il
El sitio ó solar que queda de al-

gún edificio.
II
La superficie artificial

que se hace para que el piso esté sóli-

do y llano.
||
Piso de un cuarto ó vi-

vienda.
Il
Piso ó alto, hablando de los

diferentes órdenes de cuartos ó vi-

viendas en que se divide la altura de
una casa. ||

El distrito ó espacio de
tierra que comprende alguna provin-
cia ó jurisdicción. ||

El casco de las
caballerías.llMetáfora. Tierra ó mun-
do.

II
Metáfora. Término, fin. ||

Anti-
cuado. El ano ú orificio. !| Plural. En-
tre labradores, el grano que queda
después de limpio y medido entre la
tierra, el que se junta con una escoba
para poderlo aprovechar. || Entre la-

bradores, la paja ó grano que queda
de un año á otro en los pajares ó gra-
neros.
Etimología. Del latín sólum: italia-

no, suolo; francés, sol.

Suelta. Femenino. La acción de
soltar.

II
Traba ó maniota con que se

atan las manos de las caballerías.
||

Entre carreteros, el número de bue-
yes que van sueltos para suplir ó re-
mudar en las carreterías. i| Sitio ó pa-
raje á propósito para soltar ó desun-
cir los bueyes de las carreterías, y
para darles pasto.

||
Anticuado. E.e-

misión ó perdón de alguna deuda.
Etimología. De soltar: catalán,

solta.

Sueltamente. Adverbio de modo.
Con soltura, despejo, desembarazo,
facilidad. || Libre y licenciosamente,

g Anticuado. Espontánea, voluntaria-
mente.
Etimología. De suelta y el sufijo ad-

verbial '/líente: catalán, soltamgnt; ita-

liano, scioltaniente.

Sueltar. Activo anticuado. Soltar.
Suelto, ta. Participio pasivo irre-

gular de soltar. |¡
Adjetivo. Ligero,

veloz. i| Expedito, ágil ó hábil en lo

que ejecuta. ||
Libre, atrevido y poco

sujeto. II
Expedito en el hablar.

||
Lo

que está separado, y no hace juego ni
forma unión con otras cosas; y asi se
dice: muebles sueltos, especies suel-
tas,

i;
Se aplica al verso que no está

sujeto á consonante ni asonante [¡An-

ticuado. Soltero.
||
de lengua. Maldi-

ciente , atrevido , desvergonzado. ||

Masculino. Mineralogía. El pedazo da
26
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metal ó mineral que, arraneado de la
mina por las aguas ó vientos, se en-
cuentra en los montes, cerros ó que-
bradas.
Etimología. Del latín solñtus, parti-

cipio pasivo de solvere, desatar: cata-
lán, solt, a; italiano, sciolto.

Sueno. Masculino anticuado. So-
MIDO.
Etimología. Del latín soniis.
Saeño. Masculino. El acto de dor-

mir.
II
El acto de representarse en la

fantasía de alguno, mientras duer-
me, sucesos ó especies, y estos mis-
mos sucesos ó especies que se repre-
sentan. II La gana de dormir; y asi se
dice: tengo süeSo, me estoy cayendo de
süeSo.

II
Cosa fantástica y sin funda-

mento ó razón.
||
ligero. El que so di-

sipa ó ahuyenta con facilidad.
|¡ pesa-

do. El que es muy profundo, dificul-
toso de desechar, ó melancólico y
triste.

Etimología. Del latín sommis, deri-
vado del sánscrito svapna (siiapna):
griego 'j-yoz(/ujp7ios,húpnos): italiano,
sonno; francés, somme, sonímeü; cata-
lán, so7i; portugués, sonuio, sonó.
Suero. Masculino. La parte acuosa

de la sangre ó de la leche.
Etimología. Del latín serum, deri-

vado del sánscrito sar, colar: saras,
leche, crema: griego oros, por sorós
(ópóg); francés, serum.
Sueroso, sa. Adjetivo. Seboso.
Suerte. Femenino. Acaso, acciden-

te ó fortuna.
||
El género ó especie de

alguna cosa. || La manera ó modo de
hacer alguna cosa. || Como contra-
puesto al azar en los dados y otros
juegos, vale los puntos con que se
gana ó acierta; como: echar senas ó
quinas en ¡os dados ó sacar el naipe que
se necesita, etc. || En las fiestas de to-
ros, la burla que se hace poniéndose
delante y librándose de ellos con ha-
bilidad y ligereza.

|I
En las labores,

la parte de tierra que está separada
de otras con sus lindes.

||
Estado ó li-

naje.
¡I
Anticuado. En el comercio, ca-

pital.
|¡ Cuando á esta voz preceden

los números ordinales primera , se-
gunda, tercera, etc., significa la cali-
dad respectiva de los géneros ó le
cualquiera otra cosa.
Etimología. Del latín sors, sortis: ca-

talán, sort; francés, sorí; italiano, sorte.
Sueste. Masculino. Sudeste.
Etimología. De Sudeste: catalán,

Suest.
Snestear. Neutro. Inclinarse el

viento hacia el Sudeste.
Snévieo, ca. Adjetivo. Lo referen-

te á los suevos. Asi se dice mar sdé-
Yxco al mar Báltico.
Etimología. Del latín suevtcus.

I

Suevo, va. Adjetivo. El natural
de Suevia y lo referente á los suevos.
No eran éstos una gente sola, sino
muchas y diferentes naciones que,
situadas entre el Albis y el Vístula,
ocupaban la mayor parte de la anti-
gua Germanía. De ellas eran los an-
glos, aviones, reudingos, longobar-
dos, rugios, lemovios y semnones^ y
estos últimos los más antiguos y no-
bles de los suevos.
Etimología. Del latín suevus.
Suez. Adjetivo anticuado. Soez.
Sufí. Adjetivo. Sectario ó partida-

rio del sufismo.
Etimología. Del árabe gufí, reli-

gioso.
Suficiencia. Femenino. Capacidad,

aptitud.
II
A SUFICIENCIA. Modo adver-

bial. Bastantemente.
Etimología. Del latín sufficie^itia,

forma sustantiva abstracta de sufft-

cíens, sufficientis, suficiente: catalán,
suficiencia; francés, suffisance; italiano,
sufficienza.
Suficiente. Adjetivo. Bastante para

lo que se necesita.
||
Apto ó idóneo.

Etimología. Del latín sufficiens,

sufficientis, verdadero, participio de
presente de sufficére, exponer, susti-
tuir, bastar; de suf, por suh, bajo, y
ficere, tema frecuentativo de faceré,
hacer: catalán, suficient; italiano,
suffíciente; francés, suffisant.
Suficientemente. Adverbio de mo-

do. Bastantemente ó con suficiencia.
Etimología. Del latín sufficiénter:

catalán, suficiente ent; francés, suffisa-
ment; italiano, sufficienteniente.
Suflcientfsimaniente. Adverbio

superlativo. Muy suficientemente.
Suficientísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de suficiente.
Suficíón. Femenino. Purificación

usada por los antiguos cuando asis-

tían á un funeral, la cual consistía en
rociarse de agua y ponerse al humo.
Etimología. Del latín sN//ít'0, el ac-

to de sahumar, forma sustantiva abs-
tracta de suffltus, participio pasivo
de suff'lre, perfumar: de sub, bajo, y
del inusitado /"io.

Sufijo, ja. Masculino y femenino.
Gramática. Sílaba ó letra que se añade
después de la raíz do una palabra, con
el objeto de determinar la idea gene-
ral, haciendo las veces de una parte
del discurso.

||
Hay sufijos primarios

y secundarios.
!| También suele usar-

se en forma de adjetivo, como cuando
se dice: letra süfija, particula süfija.
Etimología. Del latín suffi.vus, par-

ticipio pasivo de suffigére, fijar por
debajo, compuesto de sub, bajo, y flgé-
re, fijar: francés, suffixe; italiano, suf-

fisso.
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Sofismo. Masculino. Doctrina pan-
teística mística entre los mahometa-
nos, principalmente en Persia.

Suflación. Femenino anticuado.
Soplo.
Etimología. Del latín sufflallo, ele-

vación de las pompas que se hacen en
el agua, forma sustantiva abstracta
de sufflátus, participio pasivo de sufflá-
re, soplar.
Saflar. Activo anticuado. Soplak.
Etimología. Del latín snffláre.
Sufocable. Adjetivo. Capaz de ser

sufocado.
Sufocación. Femenino. Ahogo, im-

pedimento de la respiración.
Etimología. Del Isitin suffocafío

^

•ahogo, forma sustantiva abstracta de
suffocáre: italiano, snffocazrone; fran-
cés, suffocation; catalán, ítofocació.

enfocador, ra. Adjetivo. Que su-
foca.
Etimología. De sufocar: catalán, su-

-focador, a.

Sufocante. Participio activo de su-
focar.

II
Que sufoca.

Etimología. Del latín suffdcans, si'.ffo-

cántis, participio de presente de siiffo-

cáre: catalán, snfocant.
Sufocar. Activo. Ahogar, impedir

la respiración.
|| Apagar, oprimir.

|^

-Metáfora. Acosar, importunar dema-
siado á alguno.
Etimología. Del latín snffocáre: ca-

'talán, sufocar, sofocar; francés, suffo-
quer; italiano, suffocare.

^ Sufoco. Masculino familiar. Sofo-
-cación.
Sufra. Femenino. Correón grueso

ahecho de varias correas anchas, que
forman unos anillos á los extremos.
para que entren por ellos las varas del
carruaje.
Snfragable. Adjetivo. Que se pue-

de sufragar.
Snfragación. Femenino. Acción ó

efecto de sufragar.
|| Subvención.

Etimología. De sufragar: latín, suf-
fragátio.
Sufragador, ra. Adjetivo. Que su-

fraga. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. De sufragar: latín, suf-
fragátor.
Snfragamíento. Masculino. Süfra-

GACIÓN.
Sufragáneo, nea. Adjetivo. Lo que

es dependiente de alguna persona á
-cuya jurisdicción pertenece.

||
Mascu-

lino. El obispo de una diócesis que con
-otros compone la provincia del me-
tropolitano.
Etimología. Del latín suffragans,

suffragáatis, participio de presente de
suffragári, sufragar: catalán, sufragá-
tieo, a; sufragani, a; sufragant; fran-

cés, suffragant; italiano, suffraganeo^
suffragante.
Snfragano, na. Adjetivo anticua-

do. Sufragáneo. Usábase también co-
mo sustantivo en la terminación mas-
culina.
Sufragar. Activo. Ayudar 6 favo-

recer.
II
Neutro. Bastar, ser suficiente.

Etimología. Del latín suffragári, fa-
vorecer con el voto, votar, asistir: ca-
talán, sufragar: italiano, suffragare.
Sufragio. Masculino. Voto.

|| Ayu-
da, favor ó socorro. || Cualquier obra
buena que se aplica per las almas de
los difuntos que están en el purga-
torio.

Etimología. Del latín suffragium;
de suf, por sub, bajo, y fraghim, forma
sustantiva de frago, yo rompo, primi-
tivo de frangere, romper, dividir: fran-
cés, sujfrage; italiano, suffragio.
Sufre. Masculino anticuado. Lo

mismo que azufre.
Sufrencia. Femenino. Lo mismo

que sufrimiento. Es voz anticuada y
se conserva hoy en Asturias.
Sufrible. AdJRtivo. Lo que se pue-

de sufrir y tolerar.
Etimología. De sufrir: catalán, su-

frible; francés, souffrable; italiano, sof-
fribile.

Sufrida. Femenino. Gemianía. La
cama.
Sufridera. Femenino. Entre los

herreros, cierta pieza de hierro que
ponen debajo de la que quieren pene-
trar con el punzón, para que éste no
se melle contra la bigornia y dé lu-
gar á separarse la pepita ó pedazo de
hierro que saca el punzón.
Etimología. De sufrir.
Sufridero, ra. Adjetivo. Sufrible.
Etimología. De sufrir.
Sufridísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de sufrido.
Sufrido, da. Adjetivo. El que sufre

y tolera con conformidad y pacien-
cia.

II
El marido consentidor.

Etimología. Del latín ficticio sjí^^-
tus: italiano, so/ferto: francés, souffert,

soufferse; catalán, sufer, a.

Sufridor, ra. Adjetivo. Que sufre
y. tolera con paciencia alguna cosa.
Usase también como sustantivo.
Etimología. De sufrir: catalán, stt-

fridor, a; francés, souffreteux.
Sufriente. Participio activo de su-

frir. ¡! Que sufre.
Sufrimiento. Masculino. Pacien-

cia, conformidad, tolerancia con que
se sufre alguna cosa. ¡1 La acción de
sufrir y la misma cosa sufrida, por
cuya razón significa la idea de pade-
cer; como cuando se dice: v^i alma no
puede ya con tantos sufrimientos; es
decir, con tantos dolores.
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Etimología. De sufrir: catalán, sií-

frinient; francés, souffrance.
Sufrir. ActÍYo. Tolerar, llevar, pa-

decer algún mal con paciencia, re-
signación ó tolerancia. ||

Sostener, re-
sistir y llevar algún peso. |¡

Permitir.

II
Pagar, padecer. ||

Recibir el golpe
por la parte opuesta de la tabla ó ma-
dero en que se clava, lo cual se ejecu-
ta poniendo la azuela ú otro instru-
mento duro en que se quebrante el

golpe.
II
Metáfora. Sostenkb. Neutro

anticuado. Contenerse.
Etimología. Del latín Sítfférre, so-

portar, compuesto de swf, por sub, ba-
jo, y ferré, llevar: catalán, sufrir; por-
tugués, so/Ve)v francés, souffrir; italia-

no, soffrire.

^ufrntescente. Adjetivo. Botáni-
ca. Que es de la naturaleza de los ar-
bustos.
Etimología. Del latín s?í6, bajo, y

frutícescens, participio de presente de
frutiscescere, fructificar.
Snfruticoso, sa. Adjetivo. Sufrü-

TBSCENTE.
Sufamigación. Femenino. Medici-

na. El sahumerio que se hace reci-
biendo el humo.
r Etimología. Del latín sub, bajo, y
fumigación: francés, suffumicjation; ita-

liano, suffamigio, suffumicazione.
Sufasión. Femenino. Cierta enfer-

medad que padecen los ojos, especie
de cataratas.
Etimología. Del latin suffusio, for-

ma sustantiva abstracta de -suffiísum,

supino de suffundére, derramar por
debajo; compuesto de suf, por síí6, ba-
jo, y fundére, fundir, extender, derra-
mar: francés, sií/f»sion; italiano, suffu-
sione.

Sugerencia. Femenino. Sugeri-
miento.
Sugerente. Participio activo de

sugerir.
||
Que sugiere.

Etimología. De sugerir: latín, suggé-
rens, su^^eréníes, participio de presen-
te de suggerére, sugerir.
Sugerible. Adjetivo. Que se puede

ó debe sugerir.
Sugeridor, ra. Adjetivo. Que su-

giere. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De sugerir: italiano,

suggeritore.
Sugeriente. Participio activo. Sü-

gerente.
Sugerimiento. Masculino. Suges-

tión.
Etimología. De sugerir: italiano,

suggerimento; catalán, suggeriment.
Sugerir. Activo. Advertir ó recor-

dar á otro alguna especie.
||
Indu3ir ó

instigar para alguna acción mala.
Etimología. Del latín suggerére,
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compuesto de sug, por suh, bajo, y te-
reré, llevar, representar, figurar, iit-

ducir: catalán, suggerir; francés, sm^-
ge'rer; italiano, suggerire.
Sugestión. Femenino. La acción

de sugerir. Tómase frecuentemente
por la misma especie sugerida.

||
La

tentación del demonio en la proposi-
ción de algún objeto ó acción mala á.

la imaginación, que inclina á consen-
tirla ó ejecutarla.
Etimología. Del latín suggestlo^

forma sustantiva abstracta de suggés-
tuní, supino de suggerére, sugerir: ca-
talán, suggestió; francés, suggestionf
italiano, suggestione.
Sugesto. Masculino anticuado. El

pulpito ó cátedra destinada especial-
mente para predicar.
Etimología. Del latín suggéstus,

participio pasivo de suggerére, sumi-
nistrar.
Sngilación. Femenino. Contusión.

II
Mancha lívida que sobreviene en la.

piel en ciertas enfermedades.
Etimología. Del latín suggillátio,

contusión, cardenal, forma sustanti-
va abstracta de suggillátus, participio
pasivo de suggilláre, cerrar los ojos á
uno; y figuradamente, acardenalar á
golpes, causar afrenta.
Suicida. Común. El que se quita á

sí mismo la vida.
Etimología. Del latín sui, de sí pro-

pio, y cidtum, tema sustantivo de
caedére, matar: catalán é italiano, swi-

cida; francés, sidcide.

Suicidarse. Recíproco. Quitarse
violenta y voluntariamente la vida.
Etimología. De suicida: francés, se

suicider.
Suicidio. Masculino. El acto y efec-

to del que se quita á sí mismo la vida.
Etimología. Del latín sui; de si miS'

nio, y el radical sidlum, muerte, que
se halla en homi-cidhim; de caedére^
matar: catalán, suicidi; francés, suici-

de; italiano, suicidio; latín, suicidium.
Sui géneris. Expresión latina que

significa de su género y especie, y
que se usa en castellano para denotar
que la cosa á que se aplica es de un
género ó especie muy singular y no
se parece á ninguna otra.
Suízaro, ra. Adjetivo anticuado.

Suizo.
Suizo, za. Adjetivo. Natural de Sui-

za. Usase también como sustantivo.
||

Perteneciente á esta nación de Euro-
pa.

II
Masculino. Zoizo.

Sujeción. Femenino. El acto de su-
jetar é sujetarse.

|i
La unión ó ligadu-

ra con que alguna cosa está sujeta de.

modo que no puede separarse, divi-

dirse ó inclinarse. ||
Retórica. Argu-

mento, cuando uno se arguye á sí mis-
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mo , satisfaciendo á las objeciones
que se había propuesto.
Etimología. Del latín subiectío, la

acción de poner debajo, forma sus-

tantiva abstracta de subiéctun}, supi-
no de \subiicére, someter, sujetar: ca-
talán, subjecció; francés, sujétion; ita-

liano, suggezione.
Snjecto , ta. Adjetivo anticuado.

Sujeto.
Snjetable. Adjetivo. Que se puede

sujetar.
Etimología. De sujetar: latín, subiec-

tibilis.

Sujetador, ra. Adjetivo. Que suje-

ta. Usase también como sustantivo.
Etimología. De sujetar: catalán,

subjectador.
Sujetar. Activo. Someter alguna

cosa al dominio, señorío, ó disposi-

ción de otro.
||
Afirmar ó contener al-

guna cosa con la fuerza.
Etimología. Del l&tin subisctáre,

arrojar hacia arriba, meter por deba-
jo, frecuentativo de subiicére, acer-
car, someter, forma de sub, bajo, y
itcére , tema reiterativo de lacere,

arrojar : catalán, subjectar; francés,
assujétir: italiano, assoggetare.

Sñletísimo, ma. Adjetivo superla-
tivo de sujeto.
Sujeto. Masculino. La materia,

asunto ó tema de lo que se habla ó
escribe. || Lógica. Aquello de quien ó
de que se anuncia alguna cosa. || Gra-
mática. El nominativo ó agente de la

oración. ||
Cualquiera persona inde-

terminada. Se usa frecuentemente de
esta voz cuando no se quiere declarar
la persona de quien se habla ó se ig-
nora su nombre.

||
La persona de es-

pecial calidad ó prendas.
||
La activi-

dad, vigor y fuerzas de la persona; y
así suelen decir del enfermo muy ex-
tenuado: no hay sujeto.
Etimología. Del latín suiíectus, pues-

to debajo, participio pasivo de subii-

cére, someter: catalán, subjecte; portu-
gués, sujeito; francés, SMjeí; italiano,
soggetto.
Sujeto, ta. Participio pasivo irre-

gular de sujetar.
I!
Adjetivo. Expuesto

ó propenso á alguna cosa.
Sulcar. Activo anticuado. Surcab.
Etimología. Del latín stdcáre.
Sulcicol. Adjetivo. Zoología. Que

tiene acanalado el cuello y el corse-
lete.
Etimología. Del latín sulcus, surco,

y collum, cuello.
Sulcidentado, da. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene los dientes acanalados.
Etimología. Del latín sííÍcíís, surco,

y dentñtus, dentado.
Suicífero, ra. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene surcos.

Etimología. Del latín sulcus, snrco,
y ferré, llevar.
Sulciforme. Adjetivo. Historia na-

tural. Que tiene la forma de un'surco.
Etimología. Del latín sulcus, sur-

co, y forma, forma: [francés, sulci-

forme,
Snlcípeno, na Adjetivo. Ornitolo-

gía. Que tiene las alas acanaladas.
Etimología. Del latín sulcus, surco,

y penna, pluma.
Sulcirrostro, tra. Adjetivo. Orni-

tología. Que tiene el pico acanalado.
Etimología. Del latín sulcus, surco,

y rostrum, pico.
Sulco. Masculino anticuado. Sueco.
Etimología. Del latín sulcus.
Snlfacético, ca. Adjetivo. Química,

Acido sulfacético. Acido que se for-
ma mediante la acción del ácido sul-
fúrico anhidro sobre el ácido acético
puro.
Etimología. De stdfo y acético: fran-

cés, sulfacétique.
Sulfácido. Masculino. Química.

Nombre dado á los sulfures que, en
sus combinaciones con otros cuerpos,
hacen las veces de ácido ó de cuerpo
electronegativo. El sulfácido es lo
que otros autores llaman sulfuras áci-
dos.
Etimología. De sulfo y ácido: fran-

cés, snlfacide.
Snlfantimoniato. Masculino. Quí-

mica. Combinación de un sülfido anti-
monioso con una sulfosal.
Etimología. De sülfido y antimonia-

to: francés, sidfoantimoniate.
Snlfarseniato. Masculino. Quími-

ca. Combinación de los sulfosales con
el ácido arsénico.
Snlfarséníco, ca. Adjetivo. Quími'

ca. Acido sülfarsénico. Compuesto de
ácido de azufre y de arsénico, corres-
pondiente al ácido arsénico.
Etimología. De sulfo y arsénico:

francés, sulfarse'nigue.
Snlfarsenioso, sa. Adjetivo. Qui-

inica. Acido sulfaksenioso. Combina-
ción acida de azufre y de arsénico
correspondiente al ácido arsenioso.
También se le llama sulfuro amarillo
de arsénico y, en términos generales,
oropimente.
Etimología. De sidfo y arsenioso:

francés, sulfarsénieux.
Sulfatado, da. Adjetivo. Que es de

la naturaleza del sulfato.
Etimología. De sulfato: francés, sid-

faté.

, Sulfático, ca. Adjetivo. Química.
Éter sulfático. Éter compuesto, que
se obtiene haciendo llegar los vapo-
res de ácido sulfúrico anhidro á un
recipiente, que contiene éter bien de-
purado de agua.
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Etimología. De sulfo: francés, sulfa-
tiqne.
Snlfatización. Femenino. Química.

Transformación en sulfato. La sulfa-
TizACióN se verifica en los sulfuros de
cobre nativo cuando se les humedece
al aire libre.

Etimología. De sulfato: francés, sul-

fatisation.
Sulfato. Masculino. Química. Com-

binación del ácido sulfúrico con una
base, ó sea nombre de las sales produ-
cidas por la combinación del ácido
sulfúrico con las bases salificables.
Etimología. De sulfo: francés, sulfa-

te; catalán, sulfal.

Salfazotito. Masculino. Química.
Grupo de sales con base de potasa,
que se obtiene poniendo en contacto
cierta cantidad de ácido sulfuroso ga-
seoso con una solución concentrada
de azotito de potasa.
Etimología. De sulfo y azotito: fran-

cés, sulfuzotité.

Salfetérico. Adjetivo. Química. Ca-
lificación del ácido compuesto del sul-
fúrico combinado con ei alcohol que-
mado.
Snlfhidrato. Masculino. Química.

Nombre genérico de las sales produ-
cidas por la combinación de ciertos
sulfuros con el ácido sulfhídrico, que
es el antiguo hidrosulfato.
Etimología. De sulfo é hidrato: fran-

cés, sidfliydrate.
Sulfliídrico, ca. Adjetivo. Química.

Acido sulfhídrico. Combinación de
hidrógeno y azufre, muy común en la
naturaleza. Es un gas incoloro, de un
olor fétido, semejante al del huevo
podrido, muy soluble en el agua,
denominado antiguamente hidrosul-
fúrico.
Etimología. De sulfo é hidrico: fran-

cés, sulfhydrique.
Sulfhidrometrfa. Femenino. Em-

pleo del sulfhidrómetro.
Etimología. De sulfhidrómetro: fran-

cés, sulfhydronietrie.
Salfbidrométrico, ca. Adjetivo.

Relativo ala sulfhidrometría, encuyo
sentido se dice: tubo sulfhidrométrico.
Etimología. De sulfhidrometría:

francés, sulfhydromélrviue.
Sulfhidrómetro. Masculino. Quí-

mica. Pequeño tubo de vidrio, gra-
duado, que se destina á determinar la
proporción de azufre contenido en las
aguas sulfurosas naturales ó artifi-
ciales, á cuyo efecto se le llena de
una solución titrea de iodo. Este ins-
trumento sirve en virtud de la pro-
piedad que tiene el iodo de desalojar
el azufro, sustituyéndose en lugar de
dicha substancia equivalente por
equivalente.

Etimología. De sulfo, hidra y metroz
francés, sulfhydromelre.
Súlfldo. Masculino. Química. Grado

superior de sulfuración de los meta-
les electronegativos, cuya composi-
ción es proporcional ala de los óxidos
metálicos.
Etimología. De sulfo.

Sulflsatina. Femenino. Química.
Producto de la acción del gas sulfhí-
drico sobre la solución de isatina.
Etimología. De sulfo é isatina: fran-

cés, sulfisatine.

Suiflto. Masculino. Química. Com-
binación del ácido sulfuroso con una
base.
Etimología. De sui/'o; francés, sulfite.

Sulfo. Voz que entra en composi-
ción de voces técnicas, indicando la
combinación del azufre con otras
substancias; como : sidfocloruro, sulfo-
carburo.
Snlfoadipato. Masculino. Química.

Combinación del ácido sulfoadípico
con una base.
Sulfoadípico. Adjetivo. Química.

Calificación de un ácido producido
por la disolución de la estearina en el
ácido sulfúrico.
Sulfoantimoiiiato. Masculino. Quí-

mica. Nombre de las sales formadas
por el ácido sulfoantimónico y las
bases.
Etimología. De sulfo y antirtioniato:

francés, sulfoantin}oniate.
Sulfoantimónico, ca. Adjetivo.

Química. Acido sulfoantimónico. Sul-
furo de antimonio ácido , correspon-
diente al ácido antimónico.
Etimología. De sulfo y antimónico:

francés, sulfoantimonique.
Sulfoarseniuro. Masculino. Quími-

ca. Combinación de un sulfuro con an
arseniuro.
Sulfobase. Femenino. Química.

Grado de sulfuración de los metales
electropositivos, que sirve de base á
las sulfosales.
Etimología. De sulfo y base: francés,

sulfobase.
Sulfocarbonato. Masculino. Quí-

mica. Sal obtenida por la combinación
de un sulfuro básico con un sulfuro
de carbono.
Etimología. De sulfo y carbonato:

francés, sulfocarbonate.
Sulfocarbónico, ca. Adjetivo. Quí-

mica. Acido sulfocarbónico. Combi-
nación de carbono y azufre. El ácido
sulfocarbónico es lo que otros auto-
res llaman sulfuro de carbono.
Etimología. De sulfocarbonato: fran-

cés, sulfocarbonique.
Sulfocarburo. Masculino. Química.

Combinación del carburo de azufre
con un cuerpo simple.
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Snlfocianó^eno. Masculino. Quí-
mica. Sulfuro de cianógeno.
Etimología. De sulfo y cianogeno:

francés, sulfocyanogene,
Sulfoglicérico, ca. Adjetivo. Quí-

mica. Acido sulfoglicéhico. Produc-
to de la acción del ácido sulfúrico so-

bre la glicerina.
Etimología. De sulfo y glicérico:

francés, sulfoglycérique.
Salfoiodaro. Masculino. Quimicn.

Compuesto que resulta de la combi-
nación de un sulfuro con un ioduro.
Solfoleico, ca. Adjetivo. Química.

Producto de la acción del ácido sul-
fúrico sobre la oleína.
Etimología. De sulfo y oleico: fran-

cés, sulfoléique.
Salfonete. Masculino anticuado.

Pajuela para encender.
Etimología. Del latín sulphur, azu-

fre.
Snlfopurpúrico, ca. Adjetivo. Quí-

mica. Acido sulfopurpúbico. Acido
que se obtiene disolviendo el índigo
por el ácido sulfúrico humeante.
Etimología. De sulfo y purpürico:

francés, sulfopurpurique.
Sulforear. Activo anticuado. Azu-

fras.
Sulfosal. Femenino. Química.

Combinación de un súlfido con un sul-
furo.
Etimología. De sulfo y sal: francés,

sulfosel.

Salfosinapismo. Masculino. Subs-
tancia cristalina que se extrae de la
mostaza, en cuya composición entra
el azufre.
Snlfovinato. Masculino. Química.

Sal formada por el ácido sulfovinico
y las bases.
Etimología. De sulfo y vinato: fran-

cés, sulfovinale.
Salfovinico, ca. Adjetivo. Quími-

ca. Acido sulfovínico. Acido que se
obtiene calentando una cantidad de
ácido sulfúrico con otra de alcohol.
Etimología. De sulfo y vínico: fran-

cés, sulfovinique.
Salfarabilidad. Femenino. Quími-

ca. Cualidad y estado de lo que es sul-
furable, como cuando se dice: la scl-
FüRABiLiDAD de los metales.
Etimología. De sulfuradle: francés,

sulfurabilite'.

Sulfarable. Adjetivo. Química. Sus-
ceptible de ser sulfurado.
Etimología. De sulfo: francés, sulfu-

ralion.
Snlfaración. Femenino. Química.

Acción y efecto de sulfurar.
||
Estado

de una substancia combinada con
azufre.
Etimología. De sulfo: francés, sulfu-

ration.

Salfarado, da. Adjetivo. Química
antigua. Gas hidrógeno sulfurado.
Nombre antiguo del ácido sulfhí-
drico.
Etimología. De sulfurar: francés,

sulfure'.

Salfarar. Activo. Química. Hacer
de modo que el azufre entre en com-
binación con otro cuerpo , en cuyo
sentido se dice que las soluciones de
sulfures alcalinos ennegrecen el mer-
curio, SULFURÁNDOLE.

|i
Metáfora. Irri-

tar, encolerizar.
Etimología. Del latín sv.lphur, azu-

fre: francés, sulfurer.
^nlfúreo , rea. Adjetivo. Lo que

tiene azufre ó procede de él.

Etimología. Del latín sulphuréus.
Snlfareto. Masculino. Química.

Nombre dado á un ácido líquido que
resulta de la combinación del azufre
con el oxígeno.
Salfúrico, ca. Adjetivo. Sulfúreo.

\\
Química. Se aplica á un ácido que

tiene base de azufre,
¡j Aceite de vi-

triolo.

Etimología. De sulfo.
Sulfarfdeo, dea. Adjetivo. Pareci-

do al azufre.
Sulfúrido. Masculino. Mineralogía.

Familia de cuerpos que comprende el
azufre.
Etimología. De sulfo: francés, sulfu-

ride.

Sulfurífero, ra. Adjetivo. Minera-
logia. Que contiene azufre.
Etimología. De sulfo y el latín /"erre,

llevar: francés, sulfurifere.
galfaro. Masculino. Química. Com-

binación de azufre con uno ó más me-
tales; es decir, nombre genérico de
los compuestos binarios, formados
por el azufre con los metales y algu-
nos metaloides. Los sulfuros metáli-
cos son muy abundantes y frecuen-
tes en la naturaleza, hasta el punto
de constituir la mayor parte de las
minas metalúrgicas.

¡¡ de carbono.
Substancia que la industria emplea
actualmente en grande escala, á fin
de extraer, de residuos desechados
anteriormente, materias grasas de un
valor muy considerable.
Etimología. Del latín sulphur, azu-

fre: francés, sulfure.
Sulfuroso, sa. Adjetivo. Que parti-

cipa de la naturaleza del azufre, en
cuyo sentido se dice : manantiales
sulfurosos, exhalaciones sulfurosas.

||

Aguas sulfurosas. Aguas que contie-
nen en disolución sales de azufre y
que desprenden ácido sulfhídrico.

|j

Acido sulfuroso. Química. Acido for-
mado por la combinación del azufre
en el aire, el cual es un gas sofocan-
te.

II
Sales sulfurosas. Sales en que
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entra el ácido sulfuroso, ó que le co-
rresponde por su composición.
Etimología. Del latín sulphurósus

(Academia): francés, sulfureux.
Sultán. Masculino. Nombre que

dan los turcos á sus emperadores.
Etimología. Del árabe goltán, sobe-

rano: bajo latín, sultaniis; italiano,
sultana; francés, sultán; catalán, sultá,

Snltana. Femenino. Entre los tur-

cos, la primera de las mujeres de su
emperador. ||

Embarcación principal
que usan los turcos en la g^uerra.
Etimología. De sultán: italiano y ca-

talán, sultana; francés, sultane.
Snlto. Masculino anticuado. Suerte.
¡Suma. Femenino. Aritmética. El to-

tal que resulta de la adición de dos ó
más números ó cantidades.

|| El agre-
gado de muchas cosas, y más común-
mente se toma por el de dinero.

||
La

acción de. sumar; y asi se dice: estoy

haciendo esta suma.
|| Lo más substan-

cial é importante de alguna cosa.
[]

Metáfora. La conclusión ó substancia
de alguna cosa.

||
La recopilación ó

compendio de alguna facultad, que se
pone abreviada y en resumen en al-

gún libro. II
En suma. Modo adverbial.

En conclusión ó en resumen.
Etimología. Del latín summa, agre-

gado de varios números, forma feme-
nina de sunimus, sumo, porque la su-

ona es la reunión de cantidades; por
consiguiente, la suma cantidad: ca-
talán, swnia; francés, so>?tnie; italiano,
summa.
Snmable. Adjetivo, Que se puede

sumar. ,

Sumaca. Femenino. Marina. Peque-
ña embarcación de cabotaje usada en
el Brafil, que tiene la proa apareja-
da de polacra y la popa de goleta sin
gavia.

, Sumador, ra. Adjetivo. Que suma.
Úsase también como sustantivo.
Etimología. De sumar: catalán, su-

onaclor, a; italiano, sommatore.
Sumamente. Adverbio de modo.

Según lo sumo á que se puede llegar.
Etimología. Del latín summe: cata-

lán, sumament; italiano, sommamente.
Sumando. Masculino. Matemáticas.

Cada una de las cantidades parciales
que han de acumularse ó añadirsj
unas á otras para dar por resultado
la suma ó cantidad total.
Etimología. De sumar, gerundio:

catalán, sumando.
Sumar. Activo. Aritmética. Reducir

á una suma diferentes cantidades ho-
mogéneas, añadiendo unas á otras.

||

Hecopilar, compendiar, abreviar al-

funa materia que estaba extensa y
ifusa.

II
Neutro. Resultar una suma

ó partida de otras.

Etimología. De sum,a: catalán, sw
mar,- francés, som,mer; portugués, som-
mar; italiano, sommare.
Sumara. Masculino. Erudición. Es-

pecie de instrumento de viento, usado
en Egipto.
Sumaria. Femenino. Forense. Pro-

cedimiento abreviado.
Etimología. De sumario.
Sumariamente. Adverbio de mo-

do. Abreviadamente, en compendio.
[1

Forense. De plano y sin guardar ente-
ramente el orden judicial.
Etimología. Del latín summátius:

catalán, sumáriament; francés, som-
mairement; italiano, sommariamente.
Sumario, ria. Adjetivo. Lo que

está reducido á compendio ó resumen.
II
Masculino. Forense. Modo de proce-

der brevemente en algunos negocios,
sin todas las formalidades de un jui-
cio. Sirve principalmente para de-
signar las primeras diligencias con
que se instruye una causa criminal
hasta ponerla en estado de tomar la
confesión al reo. ||

Resumen, compen-
dio ó suma.
Etimología. Del latín summaríum,,

compendio: italiano, sommario; fran-
cés, sommaire; catalán, sumarí.
Sumarísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de sumario.
Sumbarse. Recíproco americano.

Irse á despedir de alguno deprisa.
Sumerg:ente. Participio activo de

sumergir.
||
Que sumerge.

Etimología. Del latín submérgens,
submérgentis, participio de presente
de submergére, sumergir.
Sumergible. Adjetivo. Que se pue-

de sumergir.
Etimología. De sumergir: francés,

submersible; italiano, somniergibile.
Sumergidor, ra. Adjetivo. Que su-

merge. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De sumergir: italiano,

somniergitore.
Sumergiente. Participio activo.

Sümergente.
Sumergimiento. Masculino. Su-

mersión.
Etimología. De sumersión: italiano,

sommerginiento.
Sumergir. Activo. Meter alguna

cosa debajo del agua. I|
Metáfora. Me-

ter á alguno ó implicarle en otras
cosas; como: los vicios le sumergieron
en la tniseria.

Etimología. Del latín submergére,
compuesto de sub, bajo, y mergére,
hundirse en el agua: catalán, sumer-
gir, submergir; francés, submerger; ita-
liano, sommergere.
Sumersión. Femenino. La acción

y efecto de sumergir.
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Etimología. Del la.tin submersío

,

forma sustantiva abstracta de stib-

mersuSf sumergido: catalán, sumersió;
francés, subniersion; italiano, so»27ner-

sione.
Sumidad. Femenino. El ápice ó ex-

tremo de alguna cosa.
Etimología. Del latín sunimitas,

altura: italiano, sonimitá; francés,
sonimité; catalán, suinüat.
Sumidero. Masculino. Cueva ó con-

cavidad en la tierra, que sirve para
que en ella se suman las aguas.

, Sumidor, ra. Adjetivo. Que sume.
Úsase también como sustantivo.
Sumiente. Participio activo de su-

mir.
II
Que sume.

Sumiller. Masculino. El jefe ó su-
23erior en varias oficinas y ministe-
rios de palacio. Distingüese por los
nombres de las mismas oficinas y mi-
nisterios.

II
Es nombre introducido en

Castilla por la casa de Borgoña.
¡|
de

coEPS. Uno de los jefes de palacio que
tiene á su cargo el cuidado de la real
cámara. || pe cortina. Eclesiástico des-
tinado en palacio para asistir á los
reyes cuando van á la capilla, correr
la cortina del camón ó tribuna, ben-
decir la mesa real en ausencia del
patriarca de las Indias y otras.

||
Ha-

tía otros SUMILLERES, como el de la
cava y el de la panetería, pero están
hoy reformados ó en desuso.
Etimología. Del latín sagma, albar-

da, somarius, summidaris, el que tenía
el encargo de la vajilla; del bajo la-
tín suma, saunia, sagnia, carga; del
francés, sommelier, chambelán: cata-
lán, sionüler.
Sumillería. Femenino. Despacho ú

oficina del sumiller.
j|
Destino de su-

miller.
Etimología. Ti e sumiller: catalán,

sumillería: fraccés, sommellerie.
Sumini!^trable. Adjetivo. Que se

puede ó debe suministrar.
Snmini<$traeión. Femenino. Sumi-

nistro.
Etimología. Del latín subministrat'ío,

forma sustantiva abstracta de submi-
nistrátns, suministrado: catalán, sub-
ministrado, sumÍ7iistració.
Suministrador, ra. Adjetivo. Quo

suministra. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. Del latín sii&niinisímíor,

forma agente de siibministratío, sumi-
nistración: catalán, subministrador,
suminisirador.
Suministrar. Activo. Proveer á

otro de lo que necesita.
Etimología. Del latín subministrare,

proveer de lo necesario; de sub, bajo,
y ministrare, ministrar, servir: italia-
no, somministrare.

Suministro. Masculino. La acción,
y efecto de suministrar.

||
Se usa ge-

neralmente en plural cuando se trata
de las provisiones de víveres y uten-
silios para las tropas.
Etimología. Del latín suministra'

tus, lis.

Sumir. Activo. Tomar. No tiene uso
en nuestra lengua sino es hablando
del sacrificio de la misa, que suele
decirse: sumir el sangüis, por tomarlo
ó consumirlo.

||
Recíproco. Hundirse

ó meterse debajo de la tierra ó del
agua. Se usa también alguna vez co-
mo activo.

II
Hundirse los carrillos por

falta de la dentadura ú otras causas.
Etimología. Del latín sümére, to-

mar; de sub, bajo, y emére, comprar,
recibir: catalán, sumir.
Sumisamente. Adverbio de modo.

Con sumisión.
Etimología. Del latín submisse: ca-

talán, submissament.
Sumisión. Femenino. La acción y

efecto de someterse. Se usa frecuen-
temente por rendimiento ú obsequio-
sa urbanidad con palabras ó accio-
nes.

II
Forense. Acto solemne por el

cual uno se somete á otra jurisdicción,
renunciando su domicilio y fuero.
Etimología. Del latín submiss'ío, for-

ma sustantiva abstracta de submis-
sum, supino de subniittére, someter:
italiano, sommissione; francés, sou-
mission; catalán, submissió, sumissió.

_

Sumisionar. Activo. Prestar sumi-
sión.
Etimología. De sumisión: francés,

soumissioner.
Sumisionario, ria. Adjetivo. Que

presta sumisión. Usase también como
sustantivo.
Etimología. De sumisión: francés,

soumissiontiaire.
Sumiso, sa. Adjetivo. Sujeto, ren-

dido ó humillado á otro, especialmen-
te cuando es por reverencia ó aten-
ción.
Etimología. Del latín submissus,

participio pasivo de subniittére, poner
debajo: catalán, suhmis, a; sumis, a;

francés, soumis, ¿se;italiano, sommesso.
Sumista. Masculino. El autor que

escribe sumas de alguna ó algunas
facultades.

||
El que sólo ha aprendido

por sumas la teología moral; moralis-
ta principiante ó poco estudioso. || El
que es práctico y diestro en contar ó
hacer sumas.
Etimología. De suma: catalán, su~

miste; francés, sommisle.
Sumo, ma. Adjetivo. Lo más alto y

elevado.
\\
Lo mayor ó más sobresa-

liente en su línea. || A lo sumo. Modo
adverbial. A lo más, al mayor grado,
número, cantidad, etc., á que puede
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llegar una persona ó cosa. ||
De sumo.

Modo adverbial anticuado. Entera y
cabalmente.
Etimología. Del latín summus, su-

perlativo de sus, contracción de sur-

sum, hacia arriba, lo más alto ó ele-

vado de las cosas; summum, la cima,
la altura, la extremidad ó cabo, el fin,

el más alto grado en el poder, el man-
do, el trono, la dignidad suprema: ca-
talán, su)7io; italiano, sommo.
enmonte. Masculino. Somonte.
Sumoscapo. Masculino. Arquitectu-

ra. La parte curva en que remata la

columna por la parte superior.
Etimología. Del latín summus, ele-

vado, superior, y scápus, tallo.

Súmulas. Femenino plural. Com-
pendio ó sumario que contiene los

principios elementales de la lógica.
Etimología. Del latín sumniüla, di-

minutivo de summa, suma: catalán,
súmulas.'
Sumulista. Masculino. El que estu-

dia ó enseña súmulas.
Etimología. De súmulas: catalán, su-

milista.
Snmulfstico, ca. Adjetivo. Lo que

pertenece á las súmulas.
Etimología. De súmulas: catalán,

sumilistich, ca; bajo latín, summülisti-
cus.
Sunamita. Adjetivo. Habitante de

Sunam. Usase también como sustan-
tivo.

II
Perteneciente ó concerniente

á esta ciudad ó á sus habitantes.
Sunción. Femenino. Acción ó efec-

to de sumir, en la misa.
Etimología. Del latín sumptw , la,

acción de tomar , forma sustantiva
abstracta de suniptus, tomado, parti-

cipio pasivo de sumére, sumir: cata-

lán, sumpció, forma etimológica.
Suncho. Masculino. Marina. El cer-

co de fierro que abraza la boca de la

bomba, donde entra la picota, los que

Suntuosidad. Femenino. Costosa^
magnificencia

,
gasto y dispendio

grande.
Etimología. Del latín sumptuositas,

forma sustantiva abstracta de sump-
tuósus, suntuoso: catalán, sumptuosi-
tat; francés, somptuosité; italiano, son-
tuositá.
Suntnosísimamcnte. Adverbio de

modo superlativo de suntuosamente.
Suntuosísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de suntuoso.
Suntuoso, sa. Adjetivo. Magnífico^

grande y costoso.
|¡
El hombre magní-

fico en su gasto y porte.
Etimología. Del latín sumptuosus,

de sumptus, sumptús, gasto: catalán,
sumpttíós, a; francés, somptueux; ita»

liano, suntuoso.
Súo, súa. Pronombre posesivo an-

ticuado. Suyo.
Suor. Masculino anticuado. Südob.
Supedáneo. Masculino. Especie de

peana, estribo ó apoyo como el que
suelen tener algunos Crucifijos,
Etimología. Del latín suppedaneum,,

escaño; de super, sobre, y pedánéum^
forma de pes, pédis, pie.

Supeditable. Adjetivo. Que se pue-
de supeditar.
Supeditación. Femenino. El acto y

efecto de supeditar.
Etimología. Del latín suppeditatlOf

abundancia, afluencia; forma sustan-
tiva abstracta de suppeditátus, supe-
ditado.
Supeditador, ra. Adjetivo. Que su-

pedita. Usase también como sustan-
tivo.
Supeditamiento. Masculino. Supe-

ditación.
Supeditar. Activo. Sujetar, opri-

mir alguna cosa con violencia.
\\ Me-

táfora. Avasallar. Se usa también co-
mo reciproco.
Etimología. Del latín suppeditáre.

se ponen en las vergas mayores por
i
dar lo necesario, socorrer, bastar, en

donde salen los botalones de las alas, el latín clásico; poner debajo de los

los que aseguran el cepo del ancla,
etcétera.
Etimología. De cincho.

Suntuario, ria. Adjetivó que se

aplica á las leyes en que se pone mo-
do y tasa en los gastos.
Etimología. Del latín sumptuarrus,

el mayordomo que corre con el gasto
diario; forma de sumptus, tomado, re-

cibido, participio pasivo de sumére,
recibir: catalán, sumptuari; francés,
somptuaire; italiano, suntuario.
Suntuosamente. Adverbio de mo-

do. Con suntuosidad.
Etimología. Del \a.tiií sumpludse:

catalán , sumptuosament ; francés,
somptueusement ; italiano , suntuosa-

mente.

pies, en el latín de las inscripciones;
de sup, por sub, bajo, y peditáre, forma
de pes, pédis, pie.

Súper. Preposición latina que en-
tra en la composición de varias pala-
bras, con lo significación de sobre.

Etimología. Del latín super; del
griego OTtsp [hiiperl.

Superable. Adjetivo. Lo que se
puede superar ó vencer.
Etimología. Del latín superabilis:

catalán, sHpera6/e; italiano, supernbile.

Superabundancia. Femenino.
Abundancia excesiva. ||

De super-
abundancia. Modo adverbial. Süpek-
ABUNDANTEMENTE.
Etimología, Del latín superanbun-

dantia.
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Superabundante. Participio acti-

vo de superabundar. Lo que abunda
con exceso.
Etimología. Del latín superabün-

dans (Academia).
Saperabundantemente. Adverbio

de modo. Con abundancia excesiva.
Superabundantísimaniente. Ad-

verbio de modo superlativo de super-
abundan temente.
Snperabundantfsimo, ma. Adjeti-

vo superlativo de superabundante.
Superabundar. Neutro. Abundar

con exceso ó rebosar.
Etimología. Del la.tin superabun-

dare.
Superación. Femenino. Acción de

superar.
Etimología. Del latín swperáíío, for-

ma sustantiva abstracta de superatus,
superado: catalán, S2í/)erac¿ó; italiano,
supera'iiieíito.

Superádito, ta. Adjetivo. Lo aña-
dido á otra cosa.
Etimología. Del latín superaddítus;

de super y additus, añadido.
Superador, ra. Adjetivo. Que su-

pera. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín superütor y

superátrix , superador , superadora;
formas agentes de superallo, supera-
ción: italiano, superatore.
Snperano. Masculino. Música. So-

PBAKO.
Superante. Participio activo de

superar, que lo aplican los aritméti-
cos al número que es excedido de la
suma de sus partes alicuantas.
Etimología. Del latín supérans, sii-

perüatis, participio de presente de su-
perare, superar: catalán, superant.
Superar. Activo. Sobrepujar ó ven-

cer.
Etimología. Del latín superare,

aventajar, estar más alto; forma ver-
bal de superas, lo que está arriba; si-

métrico de supera, el cielo, derivado
de super, sobre: catalán, superar.
Superativo, va. Adjetivo. Capaz de

superar.
Superávit. Masculino. Yoz latina

que se usa sustantivada en nuestro
castellano, y vale el residuo y sobra
de alguna cosa.
Etimología. Del pretérito perfecto,

tercera persona del singular, del ver-
bo superare.
Superaxilar. Adjetivo. Botánica.

Que nace sobre el ángulo que forman
las hojas yel tallo.

Etimología. Del latín super, sobre,
y axilar; francés, superaxilaire.
Superbamente. Adverbio de modo

anticuado. Con lujo, con exceso.
Superbia. Femenino anticuado. So-

BEBBIA.

Snperbioso, sa. Adjetivo anticua-
do. Soberbio.
Superbísimamente. Adverbio de

modo superlativo de superbamente.
Superbísimo, ma. Adjetivo anti-

cuado superlativo de superbo._
Superbo, ba. Adjetivo anticuado.

Soberbio.
Supercianato. Masculino. Química.

Cianato que contiene doble ácido que
la sal neutra que le corresponde.
Supercloruro. Masculino. Quími-

ca. Cloruro ácido ó combinado con el

ácido hidroclórico.
Supercrecer. Activo. Sobrepujar.
Supereromato. Masculino. Quími-

ca. Cromato que contiene esceso de
ácido.
Superchería. Femenino. Engaño,

dolo, fraude.
Etimología. Del italiano soperchie-

ria, soperchianza, soperchiamento: fran-
cés, supercherie, engaño, ultraje; ca-
talán, superxeria.
Superchero, ra. Adjetivo. La per-

sona que usa de supercherías.
Etimología. Del italiano sopercJdOy

simétrico de soperbo, soberbio.
Supereminencia. Femenino. La

elevación, alteza, exaltación ó emi-
nente grado en que una persona ó
cosa se halla constituida respecto de
otras.
Etimología. Del latín supereminen-

tia.

Supereminente. Adjetivo. Lo que
está muy elevado.
Etimología. Del latín supereminens.
Supereminentemente. Adverbio

de modo. Con supereminencia.
Supererogación. Femenino. Acción,

ejecutada sobre ó además de los tér-

minos de la obligación.
Etimología. Del latín supererogatio,
Supererrogatoriü, ria. Adjetivo.

Forense. Epíteto de lo ejecutado ade-
más de lo exigido por la obligación.
Snperfetación. Femenino. Medici-

na. La segunda preñez en la hembra,
manteniéndose ó durando la primera.
Etimología. Del latín superfoetáre,

de super, sobre, y foelus, feto.
Superficial. Adjetivo. Lo que per-

tenece á la superficie ó está ó se que-
da en ella. |1 Metáfora. Lo aparente,
sin solidez ni substancia.
Etimología. Del latín superficiálisi

italiano, superficiale; francés, superfi-
ciel; catalán, superficial.
Superficialidad. Femenino. Cuali-

dad de lo superficial.
Superficialísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de superficial, en la acep-
ción metafórica.
Superficializar. Activo. Hacer su-

perficial.
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^nperflcialmente. Adverbio de
modo. Ligeramente y por encima.
Etimología. De superficial y el sufijo

adverbial mente.
Superflciario , ria. Adjetivo. Fo-

rense. Superficionario.
Etimología. Del latín superficiartus.
Superficie. Femenino. Geometría,

Extensión en que sólo se consideran
dos dimensiones, que son longitud y
latitud, sin profundidad.
Etimología. Del latín superficies; de

super, sobre, y fi.c'tes, tema de facies, la

cara, lo exterior, lo qae está á la vis-

ta: italiano, superficie: francés, super-

ficie; catalán, superficie.
Superficionario, ría. Adjetivo fo-

rense que se aplica al que tiene el

uso de la superficie ó usa de los fru-
tos del fundo ajeno, pagando cierta
pensión anual al señor de él.

Superfinamente. Adverbio modal.
De un modo superfino.
Superfino, na. Adjetivo. Lo muy

fino.

Etimología. Del latín super, sobre,

y fino: catalán, sobrefi, na; superfi, na;
francés, superfin; italiano, sopraffino.
Superfinamente. Adverbio de mo-

do. Excesivamente, con demasía ó su-
perfluidad.
Etimología. De superfiua y el sufijo

adverbial úñente: catalán, superfiua-
onent.
Superfluidad. Femenino. Demasía,

exceso. ||
Aquello que es superfino.

Etimología. Del latín superfluitas:

catalán, saperfluilat;fra,ncés,su})erflui-

té; italiano, superfluila.
Superfino, flua. Adjetivo. Lo que no

es necesario, lo que está de más.
Etimología. Del latín superfimis; de

super, sobre, y fiuére, fluir: catalán,
superfino, a, y supérful; francés, super-

fiu; italiano, superfino.
Superhumeral. Masculino. Efod.

f¡

Banda de que se usa para tener la

custodia, la patena y las reliquias.
Etimología. Del latín superhume-

rále.
Superintendencia. Femenino. La

suprema administración en algún ra-

mo.
II
El empleo, cargo y jurisdicción

del superintendente.
Etimología. De superintendi nte:

francés, suri^itendance; italiano, so-

vrintendenza ; catalán , superintenden-
cia.

Snperintendenta. Femenino. La
mujer á cuyo cargo está la dirección

y cuidado de alguna cosa, con supe-
rioridad á los demás que sirven en
olla.

II
Mujer del superintendente.

Superintendente. Común. La per-
sona á cuyo cargo está la dirección y
cuidado de alguna cosa, con superio-

ridad á los demás que sirven en ella.

Etimología. Del latín swjaer, sobre, é
intendente: francés, surintendant; ita-

liano, sovrintendente; catalán, swperin-
tendent.
Superior. Adjetivo. Lo que está

más alto y en lugar preeminente á
otra cosa.

||
Metáfora. Lo más excelen-

te y digno respecto de otras cosas de
menos aprecio y bondad. || Lo que ex-
cede á otras cosas en virtud, vigor ó
prendas y se particulariza entre ellas.

II
Geografía. Se aplica á algunos luga-

res ó tierras que están más altas res-
pecto de otras; como: Alemania supe-
rior, etc.

II
Astronotiiia. Dícese de los

planetas como Saturno y Júpiter, que
están á mayor distancia del sol que
la Tierra. || Masculino. El que manda,
gobierna ó domina á algunos subdi-
tos, principalmente en las comunida-
des religiosas.
Etimología. Del latín superior, com-

parativo de supérus, lo más alto, for-

ma adjetiva de super, sobre: catalán,
superior; francés, supérieur; italiano,
superiore.
Superiora. Femenino. La abadesa

ó religiosa superior de algún con-
vento.
Etimología. De superior: catalán,

superiora.
Superiorato. El empleo, dignidad

de superior, especialmente en las co-
munidades. Tómase también por el

tiempo que dura.
Etimología. De superior: catalán,

superiorat.
Superioridad. Femenino. Preemi-

nencia, excelencia ó esceso en alguna
cosa respecto de otra.

||
La persona ó

personas de superior autoridad.
Etimología. De superior: catalán,

supe^ioritat; francés, supériorité; ita-
liano, superioritá.
Superiorizar. Activo. Hacer supe-

rior.
Superiormente. Adverbio de mo-

do. Excelentemente, con modo singu-
lar.
Etimología. De superior y el sufijo

adverbial viente: catalán, superior-
ment; francés, supérieurement; italia-
no, superiormente.
Snperístas. Masculino plural. His-

toria eclesiástica. Antigua dignidad de
la Iglesia, cujas funciones no están
bien definidas.
Superlativamente. Adverbio de

modo. En grado superlativo.
Etimología. De superlativa y el sufi-

jo adverbial mente: catalán, superlati-
vament; francés, superlativement; ita-

liano, superlativamente.
Superlativar. Activo. Hacer super-

lativa una voz.
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Snperlativo, va. Adjetivo. Lo muy
grande y excelente en sa línea.

||
Gra-

mática. El nombre ó adverbio cuyo
8Ígnifi?ado pone á la cosa en grado y
estima ó muy alta ó muy baja; como:
malísimo, riquísimo, facilisiniamente,
etcétera. || Engkado superlativo. Mo-
do adverbial metafórico y familiar.
En sumo grado, con exceso.
Etimología. í)el latín superlativus,

simétrico de superlátus, levantado en
alto, participio pasivo de superferre,
compuesto de super, sobre, y ferré, lle-

var: catalán, superlatiu, va; francés,
superlatif; italiano, superlativo.
Superno, na. Adjetivo. Supremo ó

lo que está más alto.
Etimología. Del latín supérnus; de

super, sobre: catalán, supernal.
Sapernumerario, ria. Adjetivo.

Lo que está ó se pone sobre el núme-
ro señalado y establecido. Se visa

también como sustantivo. || En algu-
nos empleos, el sujeto nombrado para
suplir por el propietario ó sucederle
en su plaza cuando vaque.
Etimología. Del latín supernuniera-

rius: catalán, supernumerari , a,

Superoxidación. Femenino. Quimi-
ca. Oxidación con exceso de oxígeno.
Etimología. De súper y oxidación:

francés , superoxydation.
, Snperóxidu. Masculino. Química.
Oxido que contiene un exceso de oxi-
geno.
Snperparcicnte. Adjetivo. En la

aritmética se llama uno de los géne-
ros de la proporción, y es cuando el
número mayor contiene en sí almenor
una vez, y más algunas partes del nú-
mero; como una vez y dos tercios, ó
dos quintos.
Etimología. De súper y parte: cata-

lán, superparcient.
Saperparticular. Adjetivo. Mate-

máticas. Dícese de una proporción en
que el término mayor contiene al me-
n^r una vez y una parte alícuota del
mismo, como el 2y el 3, en que el3 con-
tiene una vez al 2, más Vó, que es la
parte alícuota. || Superparciente.
Etimología. De súper y particular:

catalán, superparticular.
Superponer. Activo. Sobreponer.
Superposición. Femenino. Acción

ó efecto de superponer.
Etimología. Dei latín super, sobre,

y posición: francés, superposition; ita-
liano, sovrapposizione.
Snperpurgración. Femenino. Medi-

cina. Evacuación excesiva de vientre
causada por substancias irritantes ó
suministradas fuera de tiempo.
Etimología. Del latín super, sobre,

y purijación: francés, superpargation;
italiano, superpurgazione.

Supersecreción. Femenino. Medi-
cina. Secreción excesiva.
Etimología. De súper y secreción:

francés, supersécrétion.
Snpersilicato. Masculino. Quími-

ca, Silicato que contiene un exceso d©
ácido.
Supersticaeión. Femenino anti-

cuado. Superstición.
SnperstieióK. Femenino. Culto

que se da á quien no se debe, ó que se
da con modo indebido.
Etimología. Del \a,tin superstitio,

forma sustantiva abstracta del anti-
guo verbo superstitáre, frecuentativo
de superstáre, compuesto de super, so-
bre, jstáre, estar: catalán, superstició;
francés, superstition, italiano, supers-
tizione.

Supersticiosamente. Adverbio de
modo. Con superstición.
Etimología. Del latín superstitióse:

catalán, sitpersticiosament; francés, su-
2)erslitieusement;ita.lia.no, superstiziosa-
mente.
Supersticioso, sa. Adjetivo. Lo

(jue pertenece á la superstición ó la
incluye, ó el que usa de ella.
Etimología. Del latín superstitiosus:

catalán, superticiós, a; francés, supers-
litieux; italiano, supersticioso.
Supérstite. Adjetivo. Forense. So-

breviviente.
Etimología. Del latín superstes, su-

perstltis; de super, sobre, y slare, estar:
sobre-estar, sobre-ser, sobrevivir.
Supersubstancial. Adjetivo que se

aplica al pan eucarístico.
Etimología. De súper y substancial:

catalán, supersubstancial; bajo latín,
supersubslantialis.
Supervacáneo, nea. Adjetivo. Su-

PERFLUO.
Etimología. Del latín supervacá-

neas; de super, sobre, y vacüus, vacío.
Supervención. Femenino. Forense.

La acción y efecto de sobrevenir nue-
vo derecho.

||
Teología, lia. venida del

Espíritu Santo, hablándose del miste-
rio de la encarnación delHijodeDios.
Etimología. De supervenir: catalán^

supervenció.
Superveniencia. Femenino. La ac-

ción y efecto de supervenir.
Superveniente. Participio activo

de supervenir. |] Forense. Lo que llega
después de otra cosa ó sobreviene.
Etimología. De supervenir: catalán,

supervinient.
Supervenir. Neutro. Sobrevenir.
Etimología. Del latín supervenire.
Supervivencia. Femenino. La ac-

ción y efecto de sobrevivir. || La gra-
cia concedida á alguno para gozar
una renta ó pensión después de haber
fallecido el que la obtenía.
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Etimología. Del latín supenñvens,
superviventis, que sobrevive: catalán,
supervivencia; francés, survivance.
Snpervolativo, va. Adjetivo. Botá-

nica. Foliación süpervolütiva. Aque-
¿la en que las hojas tienen uno de sus
lados como enrollado en sí mismo,
mientras que el otro aparece cubierto.
Etimología. Del \&tin super, sobre, y

'oolvére, volver: francés, supervolutif.
Supinación. Femenino. Fisiología.

Movimiento que comunican á la ma-
no los dos músculos supinadores.

||

Patología. Posición del enfermo acos-
tado sobre la espalda.
Etimología. Del latín supinátío, for-

ma sustantiva abstracta de supíndtus,
participio pasivo de supinare, forma
verbal de snplnus, supino: francés, sa-
pinatinn; italiano, supivazione.
Supinador. Masculino. Anatomia.

Nombre de los músculos del antebra-
zo, que hacen volver con su contrac-
ción la palma de la mano hacia fue-
ra.

II
También se emplea como adjeti-

vo: músculos supinadores.
Etimología. De snpino: francés, sa-

pinateur.
Supinamente. Adverbio de modo.

De una manera supina.
Etimología. Del latín supine: italia-

no, supinamentp.
Supinidad. Femenino. Cualidad de

lo supino.
Etimología. Del latín siipinftas, la

postura arrogante, provocativa del
que levanta la cabeza y saca el pe-

cho; forma sustantiva abstracta de
nupinns, supino.
Snpino, na. Adjetivo. Lo que está

boca arriba.
||
Se aplica á la ignoran-

<;ia suma que procede d*^ negligencia
en aprender ó inquirir lo que puede
y debe saberse. ||

Masculino. Gramá-
tica. En algunas lenguas, una de las

partes de la conjugación del verbo,
que se emplea cuando el verbo sirve

de sustantivo y denota el término de
otra acción.
Etimología. Del latín super, sobre;

supiniis, puesto boca arriba; suphium,
supino, la última forma de los ver-
bos, la superior; italiano, Sítpino; fran-
cés, siipin; catalán, sapi, na.
Súpitamente. Adverbio de modo

«nticuado. Súbitamente.
Supitano, na. Adjetivo anticuado.

Sttbitáneo.
Súpito, ta. Adjetivo anticuado. Sú-

bito.
II
Súpito que. Conjunción anti-

cuada. Luego que.
Snplantable. Adjetivo. Que se pue-

de suplantar.
Suplantación. Femenino. La ac-

ción y efecto de suplantar.
Etimología. Del latín supplantatw,

la acción de hacer caer á alguno con
ardidez, traición, engaño, destruc-
ción; forma sustantiva abstracta de
suppla7itátus, suplantado: catalán, sub-
plantado: francés, supplantation ; ita-
liano, snpplantazione.
Suplantador, ra. Adjetivo. Que su-

planta. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín supplantátor

:

catalán siibplantador; fT&neés, supplan-
teur, italiano, soppiantatore, ' supplan'
tatore.

Snplantamiento. Masculino. Sv"
PLANTACIÓN.
Etimología. De suplantar: francés,

supplantement.
Suplantar. Activo. Sustituir frau-

dulentamente en algún escrito voces
ó cláusulas que alteren el sentido que
antes tenía.

|| Ocultar con malas artes
el lugar de otro, defraudándole del
empleo ó favor que disfrutaba.
Etimología. Del latín supplantáre,

derribar, poner en lugar de otra cosa;
compuesto de sup, por sub, bajo, y
plantare, plantar: catalán, subplantar,
suplantar; francés, supplanter; italia-
no, soppianlare.
Supleción. Femenino anticuado.

La acción y efecto de suplir.
Etimología. Del latín suppletio, la

acción de completar, forma sustanti-
va abstracta de supplétus, suplido: ca-
talán, supleció.
Suplefaltas. Común familiar. Per-

sona que suple con frecuencia las
faltas ajenas.
Etimología. De suplir y fallas: cata-

lán, suplefaltas.
Suplementable. Adjetivo. Que se

puede suplementar.
Suplementación. Femenino. Ac-

ción ó efecto de suplementar.
Snplementador, ra. Adjetivo. Que

suplementa. Usase también como sus-
tantivo.
Suplemental. Adjetivo. Que suple-

menta.
Suplementar. Activo. Adicionar

por medio de suplemento.
Suplementario, ria. Adjetivo. Re-

lativo al suplemento.
||
Que se hace

por suplemento.
Etimología. De suplemento; italiano,

supplementario ; francés, supplémen-
taire.

Suplemento. Masculino. La acción
y efecto de suplir. ||

La parte que se
agrega ó añade á algún todo para
perfeccionarlo y suplir la falta que
tenía. ||

Gramática. El modo de suplir

con el verbo auxiliar la falta de algu-
na parte de otro verbo: y así dicen:
oración de suplemento ó por suple-
mento.



SUPL 415 SUPO

Etimología. Dell&tinsupplémeyítum:
italiano, suplimenio,supplemento;fra,n-
cé3, supplément; catalán, suplement,
Suplente. Participio activo de su-

plir.
II
Que suple.

Etimología. Del latín sitpplens, sup-
plentis; italiano, supplente ; francés,
suppléant; catalán, suplent,
Supletivo, va. Adjetivo. Supleto-

rio.
Etimología. Del latín suppletlvus:

italiano, siippletivo; francés, supplétif.
Supletorio. Adjetivo. Lo que suple

la falta de otra cosa.
Etimología. Del latín supplptuní,

supino de supiere, suplir: italiano,
suppletorio; francés, suppléto're.
Súplica. Femenino. La acción de

suplicar, ó el ruego ó petición que se
hace á otro.

!|
El memorial ó escrito

con que se suplica.
Etimología. De suplicar: catalán,

súplica; francés, swpplique; italiano,
supplica.
Suplicable. Adjetivo. Que se puede

6 debe suplicar.
Etimología. De suplicar: italiano,

supplichevole.
Suplicación. Femenino. Súplica.

11 Forense. La apelación de la senten-
cia de vista de los tribunales supe-
riores, interpuesta ante ellos mismos.
II
Cada uno de los cañutos delgados

que se hacen de la masa de los bar-
quillos, y se distinguen de éstos en la
estrechez de su forma. En algunas
provincias se llama suplicaciones á
los barquillos de cualquier forma ó
tamaño; y al contrario, en otras no se
da á este género de masa otro nombre
que el de barquillos. !| A suplicación.
Modo adverbial. A súplica, á ruego,
é. instancia.
Etimología. Del latín supplicat'io

,

forma sustantiva abstracta de suppli-
cátus, suplicado: italiano, suppUca-
zione; francés, supplication; catalán,
suplicado.

Suplicacionero. Masculino. El que
vende suplicaciones.
Supllcador, ra. Adjetivo. Que su-

plica. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De suplicar: latín,

supplicálor, forma agente de siipplicá'

tío, suplicación: italiano, suppHcatore.
Suplicamiento. Masculino. Supli-

cación.
Suplicante. Participio activo de

suplicar.
II Que suplica.

Etimología. Del latín supplicans,
supplicántis, participio de presente de
supplicáre, suplicar: catalán, suplicant; '

francés, suppliant; italiano, suplicante.
'

Suplicar. Neutro. Eogar, pedir con
humildad y sumisión alguna cosa. ||

'

Alguna vez se usa como activo.
||
Fo-

rense. Apelar en segunda instancia
del auto ó sentencia de vista dada
por el tribunal superior y ante el
mismo.
Etimología. Del \&tin supplicáre:

italiano, supplicáre; francés, supplier.
Suplicativo, va. Adjetivo. Suplica-

torio.
Suplicatoria. Femenino. Forense.

Carta ú oficio que se pasa de un tri-

bunal ó juez á otro de igual clase ó
autoridad.
Etimología. De suplicar: catalán,

suplicatoria a; francés , supplicatoire;
italiano, supplicatorio.
Suplicio. Masculino. Castigo ó pe-

na que se da al delincuente por algún
delito.

11
Metáfora. El lugar donde el

reo padece el castigo.
|| Ultimo supli-

cio. El de pena capital.
Etimología. Del latín supplicium,

rogativa pública ó privada, procesión
general en acción de gracias ó en ro-
gativa; forma de supplex, suplicante,
simétrico de supplicáre, suplicar: ca-
talán, suplid; francés, supplice; italia-
no, supplizio.

Suplidor, ra. Adjetivo. Que suple.
Usase también como sustantivo.
Etimología. De suplir: catalán, su-

plidor, a.

Supliendo. Masculino familiar. Su-
plemento, lo que suple por otra cosa.
Etimología. Gerundio de suplir: lo

que ha de suplirse.
Supliente Participio activo de su-

plir,
i;
Que suple.

Suplimiento. Masculino. Acción ó
efecto de suplir.
Suplir. Activo. Cumplir ó integrar

lo que falta en alguna cosa. || Ponerse
en lugar de alguno para ejecutar lo
que éste había de hacer.

||
Disimular

algún defecto á otro.
Etimología. Del latín supplére,

llenar de nuevo; compuesto de sup,
por sub, bajo, y plérp, llenar: italiano,
supplire, francés, suppléer; portugués,
suprir; catalán, suplir,

Suponedor, ra. Adjetivo. Que su-
pone alguna cosa que no es. Usase
también como sustantivo.
Etimología. Del latín supposítor,

suppostor, en las inscripciones: fran-
cés, supposeur; catalán, suposador, a.

Suponente. Participio activo de su-
poner.

II
Que supone.

Etimología. Del latín supponens,
siippóneyítis, participio de presente de
supñnére, suponer.
Suponer. Activo. Dar por sentada

y existente alguna cosa para pasar á
otra.

II
Fingir alguna cosa.

||
Neutro.

Tener representación ó autoridad ea
alguna república ó comunidad.
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Etimología. Del l&tin supponére,
poner debajo; compuesto de sup, por
sub, bajo, y poneré, poner: catalán, su-

posar; portugués, swppor; francés, sup-
poser; italiano, supporre, sopporre.
Sapoaible. Adjetivo. Que se puede

suponer.
Etimología. De suponer: francés,

supposable; italiano, supponibile.

Suportación. Femenino anticuado.
La acción y efecto de tolerar ó sobre-
llevar.
Suposición. Femenino. La acción

y efecto de suponer. Tómase frecuen-
temente por lo que se supone ó da por
sentado. ||

Autoridad , distinción, lus-

tre y talentos. ||
Impostura ó falsedad.

II
Lógica. La acepción de un término

en lugar de otro.
Etimología. Del latín suppositio, la

acción de poner debajo, forma sus-
tantiva abstracta de supposUus , su-

puesto: itaHano, supposizione; francés,
supposition; catalán, suposició.

Snpositar. Activo. Teología. Sólo se

dice del Verbo Divino, y vale hacer
que la naturaleza humana, que unió
á sí, subsistiese por la subsistencia
divina, quedando de las dos naturale-
zas un solo supuesto y una sola per-
sona.
Supositicio, cia. Adjetivo. Fingí-

do, supuesto, inventado.
Etimología. Del latín supposititíus,

puesto en lugar de lo verdadero, for-

ma de supposHus, participio pasivo de
supponére, suponer: catalán, supositi-

cia a; italiano, supposiUzio.
Supositivo, va. Adjetivo. Que in-

cluye suposición.
II
Graoiiálica. Nom-

bre que dan algunos autores al con-
dicional.
Etimología. Del latín supposil'ivus:

francés , suppositif; italiano, supposi-
tivo.

Snpósito. Masculino anticuado. Su-
puesto.
Etimología. Del latín supposUus.
Supositorio. Masculino. Medicina.

Cala.
Etimología. Del latín suppositoríum,

cala, forma de supposítuní, supuesto:
francés, SMpposiíOi're; italiano, supposi-
torio.

Supra. Voz que entra en la compo-
sición de varias palabras, expresando
superioridad.
Etimología. Del latín supra, con-

tracción de supera, forma femenina
de supérus, lo más alto.
Supraxilar. Adjetivo. Botánica.

Que está situado sobre la axila de una
hoja.
Etimología. De supra y axilar: fran-

cés, supra-axillaire.
Snpraespinoso. Masculino. Anato-

mía. Músculo que nace en los dos ter-
cios posteriores de la fosa supraespi-
na del omoplato y sirve para levantar
el brazo hacia adelante y afuera.
Suprajurásico, ca. Adjetivo. Geo-

logia. Epíteto de los terrenos superio-
res al calcáreo jurásico.
Etimología. De supra y jurásico:

francés, suprajurassique.
Supramnndano, na. Adjetivo. Su-

perior al mundo.
||
Que desprecia las

cosas terrenas.
Etimología. De supra, sobre, y mun-

dano: francés, supramondain.
Supranatnralismo. Masculino. Fi-

losofía. Nombre de todo lo que está,

fuera del orden natural. || Doctrina
que admite en el mundo una inter-
vención sobrenatural.
etimología. De supra, sobre, y na-

turalismo: francés, supranattiralisme^
Supranaturalista. Masculino. Fi-

losofía. El que admite un orden de co-
sas sobrenatural.
Etimología. De supranaluralismor

francés supranaturaliste.
Snpraspina. Femenino. Anatomía»

Hoya alta de la escápula.
Etimología. De supra y espina,
Supraspinato. Masculino. Anato-

mía. Músculo que levanta el brazo.
Supratorácico, ca. Adjetivo. Ana-

tomía. Que está colocado en la parte
superior del tórax.
Etimología. De supra y tórax: fran-

cés, supra-thoracique.
Suprema (La). Femenino. El tri-

bunal y Consejo supremo de la Inqui-
sición, que presidía el inquisidor ge-
neral.
Supremacía. Femenino. Superio-

ridad ó grado supremo en cualquiera
línea.
Etimología. De supremo: italiano^

supremazia; francés, suprématie.
Supremamente. Adverbio de mo-

do. Últimamente, hasta el fin.

Etimología. Del latín supréme, al
fin; catalán, supremament; francés,.
suprenienient; italiano, supremamente.
Supremidad. Femenino anticuado.

Supremacía.
Etimología. Del latín supremttas.
Supremo, ma. Adjetivo. Lo más

alto y eminente, lo que no tiene su-
perior en su línea. ||

Lo último; y
así se llama hora suprema la de la
muerte.
Etimología. Del latín swpréííiws,

contracción de superrímus, superlati-
vo de super, sobre: catalán, supremo

^

suprema; francés, supréme; italiano,
supremo.
Supresión. Femenino. La acción y

efecto de suprimir. || La obstrucción
de las vías, que impide correr lo»
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liq^uidos. Dicese especi&lmente de la
orina.
Etimología. Del l&tin supp ressio,

forma sustantiva abstracta de sup-
pressiis, suprimido: catalán, supressió;

francés, suppression; italiano, sopres-

sione.
Snpresito, ta. Adjetivo anticuado.

Que pertenece á la herencia.
Supresivo, va. Adjetivo. Que lu-

prime.
^apreso, sa. Participio pasivo irre-

gular de suprimir.
Etimología. Del latín suppréssor,

encubridor de siervos ajenos, forma
agente de suppressio, supresión.
Snpresor, ra. Adjetivo. Que supri-

me. Usase también como sustantivo.
Snprimente. Participio activo de

suprimir.
|1
Que suprime.

Etimología. Del latín supprimens,
supprinientis

,
participio de presento

de supprimére, suprimir.
Snprimlble. Adjetivo. Que se pue-

de suprimir.
Etimología. De suprimir: francés,

supprimible.
Suprimidor, ra. Adjetivo. Süpre-

soK. Usase también como sustantivo.
Suprimir. Activo. Detener, impe-

dir ó estorbar el curso de alguna co-
sa.

II
Extinguir alguna plaza, empleo

ó dignidad.
Ji
Omitir, pasar por alto

algunas cláusulas de un escrito, le-

yéndolo ó copiándolo.
Etimología. Del latín supprimére,

compuesto de sup, por sub, bajo, y
preniére, apretar: catalán, suprimir;
francés, supprimer; italiano, soppri-
mere.
SuprimitiTo, va. Adjetivo. Sdpbe-

sivo.
Saprior, ra. Masculino y femeni-

no. El segundo prelado destinado en
algunas religiones para hacer las ve-
ces de prior.

|| En algunas comunida-
des religiosas, el ó la que suple por
el prior ó priora, haciendo sus fun-
ciones.
Etimología. De sub, bajo, y prior:

catalán, ^ubprior, a; francés, sous-
prieur; italiano, soppriore.

ísapriorato. Masculino. El empleo
de suprior ó supriora.
Snpubiano, na. Adjetivo. Que está

colocado en la parte superior del pu-
bis.
Etimología. Desu6,bajo, Ypubiano:

francés, sous-pubien.
Sapae$)to. Masculino. Objeto y ma-

teria que no se expresa en la propo-
sición, pero es aquello de que depen-
de, ó en que consiste ó se funda la
verdad de ella. !| i^jíoso/'í'a. La indivi-
dualidad de la substancia completa
é incomunicable; como cuando deci-

Tomo V

mos: la humanidad es el supuesto del
hombre.
ETiMOLoaÍA. Del latín siippositus:

catalán, supósit.

Supuesto, ta. Participio pasivo
irregular de suponer,

jj
que. Conjun-

ción. Puesto que, ó bien que. || Por su-

puesto. Frase. Ciertamente, sin duda.
Etimología. Del latín supposttus,

participio pasivo de suppónére, supo-
ner: catalán, suposat, da; francés, siip'

posé; italiano, supposto.
Supurable. Adjetivo. Susceptible

de supurar.
Supuración. Femenino. La acción

y efecto de supurar. ||
Patología. For-

mación y derrame de pus, como cuan-
do se dice: el absceso viene á supura-
ción.
Etimología. Del latín suppuratio,

forma sustantiva abstracta de suppu-
rátus, supurado: francés, supurado;
francés, suppuration; italiano, suppu-
razione.
Supurador, ra. Adjetivo. Que su-

pura.
Snpuramento. Masculino. Supuba-

CIÓK.
Supurante. Participio activo de su-

purar.
|¡
Que supura ó hace supurar.

Etimología. Del latín suppurans,
suppurantis, participio de presente de
suppuráre , supurar: catalán , supu-
rant; francés, suppuran . ante; italia-

no, suppurante.
Supurar. Activo. Gastar y consu-

mir el humor ó líquidos de alguna
materia por el calor ó por el fuego. P

Cirugía. Disponer ó hacer llegar las
materias en los tumores á estado de
poderlas extraer ó de que se viertan

y salgan por si.
I,'
Metáfora. Disipar

ó consumir en cualquier línea. ||
Ciru-

gia. Hallarse un absceso ó tumor en
estado de supuración; convertirse en
pus las materias que contiene; echar
ó verter pus. Usase también como re-

ciproco.
Etimología. Del latín suppuráre,

compuesto de sub, bajo, y puráre, for-

ma verbal de pus, piiris, el pus, humor
corrompido: catalán, supwra)'; francés,
suppurer; italiano, suppuráre.
Supurativo, va. Adjetivo. Lo que

tiene virtud de supurar.
Etimología. De supuratorio: italia-

no, suppurativo; francés, suppuratif;
catalán, supuratiu, va.

Supuratorio, ria. Adjetivo. Loque
supura.
Etimología. Del latín suppuratoríus:

catalán, supuratóris, a.

Suputable. Adjetivo. Que se puede
suputar.
Suputación. Femenino. Aritmética

y álgebra. Cómputo ó cálculo.
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Etimología. Del latín supputatio,

forma sustantiva abstracta de suppu'
tátus, suputado: francés, supputation;
catalán, suputado.
Sapntador, ra. Adjetivo. Que su-

puta. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín supputátor, el

que calcula.
Suputar. Activo. Computar, calcu-

lar, contar por números.
Etimología. Del latín suppuláre,

echar cuenta, de sup, por sub, bajo, y
putáre, calcular: catalán, suputar;
francés, supputer.
Sur. Masculino. El Mediodía, ó la

parte del mundo que cae enfrente del
Septentrión. || El viento que viene de
la parte del Mediodía. Es uno de los
cuatro principales.
Etimología. De Sud.
Snra. Femenino anticuado. Anato-

mía. Uno de los huesos que componen
la pierna por la parte alta. Se une
con ella por medio de una cabeza casi
redonda, que no liega á la rodilla.

||

Cualquiera de las lecciones ó capítu-
los en que se divide el Corán.

\\
Sobre-

nombre romano.
Etimología. Del latín sñra, un hue-

so de la pierna, la pantorrilla, el pie
ó la pierna, en el sentido de pantorri-
lla; y del árabe cura, en el de leccio-
nes ó capítulos del Alcorán.
Surada. Femenino. Viento fuerte

del Sur.
Surales. Adjetivo plural. Anatomía.

Se dice de los vasos de la pantorrilla.
Etimología. Del latín süra, panto-

rrilla.

Surazo. Masculino. Ventarrón del
Sur.
Surcable. Adjetivo. Que se puede

sucar.
Surcación. Femenino. Acción y

efecto de surcar.
E t iM o L o G í A. Del latín, sidcámens:

francés, sulcature, voz de geología.
Surcador, ra. Adjetivo. Que surca.

Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín sulcátor^ for-

ma agente de sulcálus, surcado.
Surcamiento. Masculino. Surca-

ción.
Surcaño. Masculino. Provincial

Eioja. Lindero.
Surcar. Activo. Hacer surcos en la

tierra al ararla. ||
Metáfora. Hacer ra-

yas en alguna cosa parecidas á los
surcos que se hacen en la tierra,

jj
Ir

ó caminar por algún liquido ó fluido
rompiéndolo ó cortándolo; como sur-
car la nave el mar, el ave el viento.
Etimología. Del latín sulcáre, for-

ma verbal de sulcus, surco, derivado
de la raiz sul, sol, que entra en sólum,
fiuelo.

Snrclr. Activo. Lo mismo que zur-
cir. Le trae Covarrubias en su Tesoro,
pero ya nadie lo dice así, á no ser los
los que cecean.
Surco. Masculino. La linea honda

que se forma en la tierra al ararla.
|I

La señal ó línea que deja alguna cosa
que pasa sobre otra. (| La arruga en
el rostro ó en otras partes del cuerpo.
II
A BURGO. Modo adverbial. Se dice de

dos labores ó hazas que están lindan-
tes ó sólo SURCO por medio.
Etimología. De surcar: francés, sul-

cature,
Surculado, da. Botánica, Adjetivo

que se aplica á las plantas que no
echan más que un tallo.

Etimología. De súrculo.
Súrculo. Masculino. Botánica, La

rama del árbol ó planta simple sin
división.
Etimología. Del latín surcülus, con-

tracción de suricülus, diminutivo de
surus, vara, músculo del brazo: fran-
cés, surcule.
Sureuloso, sa. Adjetivo. Surcu-

lado.
Etimología. Del latín surculosus:

francés, surculeux.
Surellera. Femenino. Nasa de pes-

car jureles.
Etimología. De jurel: catalán, sorel,

sorell, surdl.
Sureño. Masculino. Historia. Titulo

de los generales parthos.
Surfe. Masculino. Cincha maestra

que se pone sobre el caparazón del
caballo.
Snrgente. Participio activo de sur-

gir.
II
Que surge.

Etimología. Del latín surgens, sur-
gentis, participio de presente de sur-
gére, surgir: italiano, sorgente.

Surgidero. Masculino. El sitio ó
paraje donde dan fondo las naves.
Snrgidor, ra. Adjetivo. Que surge.

Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín surrector, for-

ma agente de surrectlo, la acción de
levantarse; simétrico de surreclus, le-

vantado, surgido: italiano, sorgitore.

Surgiente. Participio activo anti-
cuado de surgir.

||
Que surge.

Surgir. Neutro. Marina. Dar fondo
la nave.

||
Surtir, hablando del agua

que sale hacia arriba con violencia.
||

Activo anticuado. Levantar. Usóse
también como recíproco.
Etimología. Del latín srcrgere, sín-

copa de surrigére, levantar, endere-
zar; compuesto de sur, por sus, siisuní,

hacia arriba, y regére, poner recto:
catalán antiguo, sorgir ; portugués,
sordir, surdir; francés, surgir; italiano,
sorgere.

I

Surmontada. Femenino. Blasón.
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Pieza heráldica que contiene otra en-
«ima.

Etimología. Del francés surmontée,
forma femenina de siimionté, partici-
pio pasivo de surmonter, subir á lo

íilto, nadar encima, dominar, enseño-
rearse; de sur, sobre, y nionter, subir,
sinónimo de nuestro montar.
Sarauíllo. Masculino diminutivo de

•surco.
Sarsadeste. Masculino. Suhsü-

ESTE.
Sarsndoeste. Masculino. Viento

-intermedio entre el Sur y Suroeste.
Sarsueste. Masculino. Viento in-

termedio entre el Sur y el Sueste.
Surtida. Femenino. Fortificación.

Paso ó puerta pequeña que se hace en
las fortificaciones, por debajo del te-
rraplén al foso, para comunicarse con
la plaza sin riesgo del fuego de los
enemigos.

||
La salida oculta que ha-

-cen los sitiados contra los sitiadores.

II
Metáfora. La puerta falsa ó parte

por donde se sale secretamente.
Etimología. De surtir, salir, apare-

cer: catalán, surtida; francés, sortie;

italiano, sortita.

Surtidero. Masculino. Buzón, por
el conducto, etc.

Surtido. Ma s culi no. Surtimiento,
en el sentido de prevención.

||
La ac-

ción y efecto de surtir; y así so dice:
ha llegado un surtido de paños, de lien-

zos, etc.
II
De surtido. Modo adverbial.

De uso, de gasto común.
Etimología. Del latín sortUus, parti-

cipio pasivo de sorl'iri, echar suertes:
catalán, surtit, da; francés, sorti; ita-

liano, sortito.

Surtidor, ra. Adjetivo. Que surte ó
provee. Usase también como sustan-
tivo.

II
Masculino. Chorro de agua que

salta, regularmente hacia arriba.
Etimología. De sitrítr; catalán, sur-

tidor; latín, sorti(or.

Surtimiento. Masculino. La acción
y efecto de surtir.

|j
La prevención de

-alguna cosa hecha para sartir.
Etimología. De surtir: catalán, sur-

timen t.

Surtir. Activo. Proveer ó dar algu-
na cosa que se necesitaba. Se usa tam-
l)ién como reciproco.

|| Neutro anti-
-cuado. Rebotar, resaltar alguna cosa
de la parte donde hirió primero.

|| Sal-
tar el agua ó salir con violencia, es-
pecialmente hacia arriba.
Etimología. Del latín sortlri, sor-

tear, forma verbal de sors, sortis, la
suerte: italiano, sortire; francés, sor-
í¿>'; catalán, surtir.

Surto, ta. Participio pasivo del
verbo surgir. Lo así dado fondo.

Etimología. Del latín surrectus: ita-
liano, surto, derecho, levantado.

Sus. Preposición anticuada. Arri-
ba.JIGénero de interjección para alen-
tar, provocar ó mover á otro á ejecu-
tar alguna cosa prontamente ó con
vigor.

II
DE gaita. Metafórico y fami-

liar. Cualquiera cosa aérea ó sin subs-
tancia.
Etimología. Del latín sus, sincopa

de susuní, sursuní, de arriba abajo:
francés, catalán y portugués, sms; ita-
liano, suso.
Susanga. Femenino anticuado. Sa-

neamiento, lo que se da en seguridad.
Susano, na. Adjetivo anticuado.

Lo que está á la parte superior ó de
arriba.
Etimología. De suso.

Suscepción. Femenino. Acto de re-
cibir los órdenes sagrados.
Etimología. Del latín snsceptio, for-

ma sustantiva abstracta de sitsceptus,

recibido, participio pasivo de suscipé'
re, recibir: franrés, suscepiio7i.

Susceptibilidad. Femenino. Cua-
lidad de lo susceptible; impresionabi-
lidad.

II
Delicadeza ó pundonor.

Etimología. De susceptible: italiano,
suscetlibilila; francés, su'iceptibilité.

Susceptible. Adjetivo. Lo que es
capaz de recibir modificación ó im-
presión.
Etimología. Del latín susclpere, re-

cibir, tomar á su cargo; se compone
de susnm, hacia arriba, y capére, co-
ger : italiano , suscetlivo , susceltibile;

francés y catalán, siisceptibile.

Susceptivo, va. Adjetivo. Suscep-
tible.
Etimología, Del latín susceptiuus.
Suscitable. Adjetivo. Que se puede

suscitar.
Suscitación. Femenino. La acción

y efecto de suscitar.
Etimología. Del latín suscitntío.

Suscitador, ra. Adjetivo. Que sus-
cita. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín susciláior, for-

ma agente de susotaiio, la acción de
suscitar: francés, swícitat ur; italiano,
suscitatore, suscitatrice.

Suscitamiento. Masculino. Acción
ó efecto da suscitar.
Etimología. Del latín suscitátío; for-

ma sustantiva abstracta de suscitátus,

suscitado: francés, suscitation.

Suscitar. Activo. Moverla primera
vez, ó remover alguna especie ó cues-
tión.

II
Metáfora. Resucitar, ó porque

es dar motivo al que no lo tenía, ó por
la figura aféresis, quitado el re.

Etimología. Del latín suscitare,

compuesto de susudi, hacia arriba, y
citare, mover frecuentemente, forma
intensiva de ciere, mover: italiano,
suscitare; francés, susciier; catalán, sus-

citar.
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Snseribible, Adjetivo, Que se pue-
de ó debe suscribir.
SuHcribiente. Participio activo de

suscribir.
||
Que suscribe.

Suscribir. Activo. Subscribir. Usa-
se también como recíproco.
Suscripción. Femenino. Subscrip-

ción.
Suscriptor, ra. Masculino y feme-

nino. Subscriptor.
Suscrito, ta. Participio pasivo irre-

gular de suscribir.
Snsero, ra. Adjetivo anticuado. Lo

que está á la parte superior ó de arri-
ba.
Etimología. De suso.
Susidio. Masculino americano. So-

bresalto, inquietud, desasosie/Ero.
Susirantón. Masculino. Tejido de

pasamanería que sirve para algunas
guarniciones.
Etimología. Del latín susis, sustdis,

lo perteneciente á Susa, región de
Persia, de.donde procede el bordado
ó tejido llamado sasiraníón.
Suso. Adverbio de lugar. Arriba.

||

De suso. Modo adverbial anticuado.
De arriba.
Etimología. Del latín sursum.
Snsodiclio, cha. Adjetivo. Sobre-

dicho ó dicho anteriormente.
Etimología. De suso, arriba, y di-

cho: francés, stisdit, He; catalán, sus-
dit; italiano, sopradetto.
Snspección. Femenino anticuado.

Sospecha.
Etimología. Del latín suspectio.

Suspecte, ta. Adjetivo anticuado.
Sospechoso.
Etimología. Del latín suspéclv^, sos-

pechoso, participio pasivo de su^picé-
re, mirar á lo alto, recelarse, sospe-
char: catalán, suspecte, a; portugués,
SMspei'ío; francés, suspect; italiano, sos-

petto.

Suspecha. Femenino anticuado.
Sospecha.

Suspeclio. Masculino anticuado.
Sospecha.
Snspeclioso, sa. Adjetivo anticua-

do. Sospechoso.
Suspendedor, ra. Adjetivo. Que

suspende. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De suspensor: italiano,

sospenditore.
Suspendente. Participio activo de

suspender.
||
Que suspende; casi fuera

de uso.
Suspender. Activo. Levantar, col-

gar ó detener alguna cosa en alto ó
en el aire.

|| Detener ó parar por al-

1

gún tiempo ó hacer pausa.
||
Causar i

admiración.
|| Privar temporalmente

á alguno del sueldo ó empleo que
tiene.

Etimología. Del latín suspendere,
colgar en alto; de susuní, hacia arri-
ba, y penderé, pender: italiano, sospen-
dere; francés, suspendre; catalán, sms-
péndrer.
Suspendible. Adjetivo. Que se pue-

de suspender.
Suspendiente. Participio activo.

Suspenderte.
Suspendinilento. Masculino anti-

cuado. Suspensión.
Suspensión. Femenino. El aoto y

efecto de suspender. ||
Detención ó pa-

rada.UCensura eclesiástica ó pena po-
lítica, que en todo ó en parte priva
del uso del oficio ó beneficio, ó de sus
goces y emolumentos. ¡|

Música. La
detención de la voz en algún punto
más de lo que le corresponde por su
intervalo.

||
de armas. Milicia. La ce-

sación de hostilidades por algún tiem-
po.

II
Retórica. Figura que se comete

cuando el orador dilata artificiosa-
mente, haciéndose á si mismo varias
preguntas, la decisión verdadera d©
la cuestión.
Etimología. Del latín suspensto, for-

ma sustantiva abstracta de suspénsuSf
suspendido: catalán, suspensió; fran-
cés, suspensioíi; italiano, sospensione.
Suspensivamente. Adverbio mo-

dal. De un modo suspensivo.
Etimología. De suspensiva y el sufija

adverbial mente.
Suspensivo, va. Adjetivo. Lo que

tiene virtud ó fuerza de suspender.
Etimología. De suspenso: catalán,

suspensiit, va; francés, suspensif; ita-
liano. Suspensivo.
Suspenso, sa. Participio pasivo-

irregular de suspender. || En suspen-
so. Modo adverbial. Pendiente de re-
solución ó cumplimiento.
Etimología. Del latín suspensus

^

participio pasivo de suspendere, sus-
pender: catalán, suspés, a; francés,
suspens; italiano, sompeso.
Suspensor, ra. Adjetivo. Que sus-

pende.
Etimología. De suspenso: francés^

suspenseur.
Suspensorio, ria. Adjetivo. Lo que

sirve para suspender, en la primera
acepción. Se usa como sustantivo en
la terminación masculina.
Etimología. Del latín suspensum^

supino de suspendere, suspender: ita-

liano, Suspensorio; francés, suspensoir,
suspensoire.
Suspicacia. Femenino. El hábito ó

propensión á sospechar ó desconfiar.
Etimología. De suspicaz: catalán,

suspicacia.
Suspicacísimo, ma. Adjetivo [su-

perlativo de suspicaz.
Suspicaz. Adjetivo que se aplica
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«1 que es propenso ¿ formar sospe-
chas ó tener desconfianza.

Etimología. Del latín suspicax, re-

celoso, forma agente de suspicáre y
suspicári, temer; frecuentativo de sus-

picére, sospechar: catalán, suspicás.
^aspicazmente. Adverbio modal.

De un modo suspicaz.
Etimología. Del latín suspiciter: ca-

talán, si^picasment.
Saspición. Femenino anticuado.

Sospecha.
Etimología. Del latín suspicío.
Suspirable. Adjetivo. Digno de ser

suspirado ó deseado.
^aspiración. Femenino. Acción ó

efecto de suspirar.
Etimología. Del latín suspirátio,

forma sustantiva abstracta de sitspi-

rátus, suspirado.
Suspiradamente. Adverbio de mo-

do. Con ávido deseo.
Etimología. De suspirada y el sufijo

adverbial mente.
Suspirado, da. Adjetivo familiar.

Deseado con ansia.
Etimología. Del latín siispirátus,

participio pasivo de suspirare, suspi-
rar: catalán, suspirat, da; francés, sou-
pire; italiano, sospiralo.

inspirador, ra. Adjetivo. Que sus-
pira. Usase también como sustantivo.
Etimología. De suspirar: catalán,

suspirador, a; francés, soupireur; ita-
liano, sospiratore.
Suspirales. Masculino plural. En-

tre los fundidores de campanas, los
conductos que dejan en el molde, con
el fin de que salga el aire al introdu-
cirse el metal.
Etimología. Del la,tin spirácCda (plu-

ral), respiraderos: italiano, spiraglio;

francés, soupirail, singular ;' sowpi-
raux, plural; catalán, suspiráis.
Suspiramiento. Masculino. Suspi-

BACIÓN.
Etimología. De suspiración: fran-

cés, soupirement; italiano, sospira-
mento.
Suspirar. Neutro. Dar suspiros.

||

POR ALGUNA COSA. Desearla con ansia.

II
POR ALGUNA PERSONA. Amarla con ex-

tremo.
Etimología. Del latín suspirare,

compuesto de su, por susum, hacia
arriba, y spiráre, soplar, arrojar el

aliento; y figuradamente, anhelar;
esto es, desear con ansia, querer con
pasión: catalán, suspirar; francés, sou-
pirer; italiano, sospirare..

Suspirico, lio, to. Masculino dimi-
nutivo de suspiro.
Suspiro. Masculino. El aliento que

se arroja ó saca del pecho con algún
ímpetu ó sonido en demostración de
pena, ansia ó deseo.

||
Especie de dul-

ce que se hace de azúcar y clara de
huevo.

II
Provincial Andalucía. Flor.

Trinitaria.
||
El pito pequeño de vi-

drio, del que sale un silbido agudo y
penetrante.
Etimología. Del latín sttspírium,

sollozo, forma de suspirare, suspirar:
catalán, suspir: francés, so itptr; italia-
no, sospiro.

Suspiroso, sa. Adjetivo. El que
suspira con dificultad.
Etimología. Del latín snspiriósus,

asmático, el que respira con dificul-
tad; forma de suspiriuní, suspiro.
Sustancia. 'Femenino. ^Substan-

cia.

Sustanciable. Adjetivo. Substan-
CIABLE.
Sustanciación. Femenino. Subs-

tanciación.
Sustanciador, ra. Adjetivo. Subs-

TANciADOB, HA. Usase también como
sustantivo.
Sustancial. Adjetivo. Substancial.
Sustancialidad. Femenino. Subs-

TANCIALIDAD.
Sustancialmente. Adverbio de mo-

do. Substancialmente.
Snstanciamieuto. Masculino.

SüBSTANCIAMIENTO.
Sustanciar. Activo. Substanciar.
Sustanciosidad. Femenino. Subs-

TANCIOSIDAD.
Sustancioso, sa. Adjetivo. Subs-

tancioso, SA.

Sustantífico. Adjetivo. Substantí-
FICO.
Sustantivable. Adjetivo. Substan-

TIVABLE.
Snstantivadamente. Adverbio de

modo. SUBSTANTIVADAMENTE. •

Sustantivamente. Adverbio de mo-
do. Substantivamente.
Sustantivamiento . Masculino,

SUBSTANTIVACIÓN.
Sustantivar. Activo. Substanti-

var.
Sustantivo, va. Adjetivo. Substan-

tivo, VA.
Snstén. Masculino anticuado. Sos-

tén.
Sustenedor, ra. Adjetivo anticua-

do. Sostenedor. Usábase también co-
mo sustantivo.
Sustener. Activo. Lo mismo que

sostener. Usase menos, aunque es
más conforme su origen, por ser del
latino sustinere.

Sustenido. Adjetivo. Música. La te-
cla ó cuerda que levanta la voz un
semitono menor sobre la voz imedia-
ta. Se usa como sustantivo en la ter-
minación masculina por la nota que
lo indica.

|| Masculino. Movimiento
de la danza española, que se hace le-
vantando el cuerpo sobre las puntas
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de los pies, breve ó largo, como lo

pide el compás.
Sustentable. Adjetivo. Lo que se

puede sustentar ó defender con ra-

zones.
Etimología. De sustentar: catalán,

sustentare.
Sustentación. Femenino. El acto

de sustentar.
Etimología. T)o\la.tinsustentatio, for-

ma sustantiva abstracta de sustentá-

tus, sustentado: cata'án, siiste^itació;

francés, suslentation; italiano, sosten-

tagione, sostentamento.
Sustentáculo. Masculino. Estribo

£ue sostiene alguna cosa. || Metáfora.
lO que sirve de apoyo á alguna cosa

ola sostiene.
Etimología. Del latín sustentacülum,

forma de sustentare, sustentar: italia-

no, sosléntücolo.

Sustentador, ra. Adjetivo. Que
sustenta. Usase también como sus-

tantivo.
Etimología. Del latín siistentálrix,

sustentadora: catalán, sustentador, a;

italiano, sostentalore.
Sustentamiento. Masculino anti-

cuado. Sustento.
j| La acción y efecto

de sustentar.
Sustentante. Participio activo de

sustentar.
||
Que sustenta. ||

Masculi-
no. El que defiende conclusiones en
acto público de alguna facultad.
Sustentar. Activo. Sostener ó man-

tener algún peso. ||
Alimentar.

||
De-

fender lo que se dice, hace, propone ó
afirma.
Etimología. Del latín sustentare,

proveer al alimento, proteger, asis-

tir, frecuentativo de sustinere, soste-

ner: catalán, sustentar; francés, susten-

ter; italiano, soslenlare.

Sustento. Ma s culino . Alimento,
comida, mantenimiento. || Lo que sir-

ve para el mantenimiento ó conser-
vación de alguna cosa.
Etimología. Del latín susteníáíits, üs:

catalán, sustento, sustentament.
Sustillo. Masculino diminutivo de

susto.
Sustinemlento. Masculino anticua-

do. Sustento, alimento.
Sustitución. Femenino. La acción

y efecto de subrogar alguna persona
ó cosa en lugar de otra.

||
ejemplar.

Forense. El nombramiento de herede-
ro para suceder en los bienes de furio-

so ó mentecato, que por este defecto
no puede hacer testamento. ||

pupilar.
Forense. El nombramiento de herede-
ro para que suceda en los bienes del
pupilo, que, por no haber llegado á la

edad de la pubertad, no puede hacer
testamento. ||

vulgar. Forense. El
nombramiento de segundo, tercero ó

más herederos que se subroguen por
su orden, en lugar del primero insti-
tuido, cuando éste falta.
Etimología. Del latín suhslitutw,

forma sustantiva abstracta de substi-^

tutus, sustituido: catalán, substitució;

francés, substitution; italiano,: sosíííu-

zione.

Sustituidor, ra. Adjetivo. Que sus-
tituye. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De sustituir : catalán,

subslituhidor, a; italiano, soslitutore.

Sustituimiento. Masculino. Susxi-^

TÜCIÓN.
Sustituir. Activo. Poner una per»

sona Ó cosa en lugar de otra.
Etimología. Del latín substituére,

compuesto de sub, bajo, y staluere, es-

tablecer, frecuentativo de stáre, estar:
catalán, substituhir, substituir, sustitu-

/iir; francés, substituer; italiano, sosti-

tuire.

Sustituto, ta. Participio pasivo irre-
gular de sustituir.

||
Masculino y fe-

menino. El que hace las veces de otro
en algún empleo ó servicio.
Etimología. Del latín substitñtus: ca-

talán, substitut, a; francés , substituí;

italiano, soslituto.

Sustitnyente. Participio activo de
sustituir.

II
Que sustituye.

Susto. Masculino. Alteración, in-

quietud ó sobresalto del ánimo, moti-
vado de algún objeto ó accidente re-
pentino que causa miedo ó pavor.
Etimología. Del latín s?í&smííumi, par-

ticipio de subsulire, dar saltos.
Sustracción. Femenino. Substrac-

ción.
Sustractor, ra. Adjetivo. Subs-

tractor. Usase también como sustan-
tivo.
Sustraedor, ra. Adjetivo. Sustrac-

tor. Usase también como sustantivo.
Sustraendo. Masculino. Subs-

traendo.
Sustraente. Participio activo. Sus-

TRAYENTE.
Sustraer. Activo. Substraer,
Sustrayente. Participio activo»

Substrayente.
Susueste. Masculino. Sursueste.
Susultante. Adjetivo. Epíteto del

movimiento que se nota durante un
temblor de tierra.
Etimología. Del latín sus, susum,

hacia arriba, y sultáre, como en insul-
tare , tema frecuentativo de saltare,
saltar.
Susnrra1)le. Adjetivo. Que se pue-

de susurrar.
Susurración. Femenino. Murmu-

ración secreta.
Etimología. Del latín susurratio,

I forma sustantiva abstracta de ,smsu-
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rrtís, susurro: italiano, susurrazione;
francés, susurration,
Susurrador, ra. Adjetivo. Que su-

surra. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín susurrátor y

sussürro, ónis, murmurador, calumnia-
dor: italiano, susiirratore y susur-

roñe.
Snsarrante. Participio activo de

susurrar. W Que susurra.
Susurrar. Neutro. Hablar quedo,

pero con algún ruido. ||
Empezarse á

decir ó divulgar alguna cosa secreta
ó que no se sabía. Se usa también
como recíproco. ¡| Metáfora. Moverse
con cualquier ruido suave y remiso el

aire, el arroyo, etc.

Etimología. Dellatinsusicrráre, for-

ma verbal de susiirrus: italiano, su-

surrare.
Susurro. Masculino. El ruido suave

y remiso que resulta de hablar quedo.

II
Metáfora. El ruido suave que natu-

ralmente hacen algunas cosas.
Etimología, Del latín susurrus, de-

rivado del sánscrito svar, hacer ruido:
griego, O'jp'.y^ (súrigxj; italiano, su-

surro; ífrancés, susurrus, empleado en
patología; alemán, surren.
Susurrón, na. Adjetivo. El que

acostumbra murmurar secretamente
ó á escondidas de otros. Se usa tam-
bién como sustantivo.
Etimología. Del latín susurro, susu'

rrónis.
Sutelezar. Activo y neutro anti-

cuado. Sutilizar.
Sutesulario, ria. Adjetivo. Historia

natural. Que presenta casi la forma
de un paralelipípedo rectángulo.
Sutetracrótnmo, ma. Adjetivo. His-

toria natural. Dividido en secciones
acopladas de cuatro en cuatro.
Sutetrágono. Adjetivo. Historia na-

tural. Que tiene cuatro ángulos poco
perceptibles.
Etimología. Del latín sub, bajo, y

tetrágono.
Sntifoliauo, da. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene las hojas lineares.
Etimología. Del latín sutilis, cosido,

y foliátus, forma adjetiva de foUuiii,

hoja.
Sutil. Adjetivo. Delgado, delicado,

tenue. ||
Agudo, perspicaz, ingenioso.

II
Se aplicaba en la marina de la edad

media á la tercera y última clase de
las galeras. La primera era la galera
gruesa; la segunda, la bastarda, y la

tercera, la sutil.
||
Se aplica á las fuer-

zas navales que constan de buques
pequeños.
Etimología. Del latín subtUis: cata-

lán, sutil; francés, sublil; italiano, sot-

tile.

Sntila. Femenino. Zoología. Espe-
cie de oruga que se alimenta de hojas
de acacia.
Sutileza. Femenino. Delgadeza,

tenuidad.
|¡
El pensamiento ó dicho

más agudo que sólido; y asi decimos:
las sutilezas de los peripatéticos. \\ Me-
táfora. La perspicacia de ingenio ó
agudeza. Aplícase también al instin-
to de los animales. || Teología. Uno de
los cuatro dotes del cuerpo glorioso,
que consiste en poderse petrar por
cualquier cuerpo.

|¡
de manos. La ha-

bilidad para hacer algunas cosas con
expedición y primor.

|| La ligereza y
habilidad del ladrón ratero.
Etimología. De sutil: catalán, suti-

lesa; italiano, sottigliezza.

Sutilidad. Femenino. Sutileza.
Etimología. Del latín suhtilitas: ca-

talán, sutilitat; francés, subtilité; ita-
liano, soltilitci.

Sntilísiniamente. Adverbio de mo-
do superlativo. Con gran sutileza.
Etimología. De sutilísima y el sufijo

adverbial mente: catalán, sutilíssima~
vient.

Sutilísimo, ma. Adjetivo superla-
tivo de sutil.

Etimología. De sutil: catalán, suti-
líssim, a.

Sutilizable. Adjetivo. Que se pue-
de sutilizar.
Sutilización. Femenino. Acción ó

efecto de sutilizar.
Etimología. De sutilizar; italiano,

sotiiglazione; francés, subtilisation; ca-
talán, sutilisació.

Sutilizador, ra. Adjetivo. Que su-
tiliza. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De sutilizar: catalán,

sutilisaclor, a.

Sntilizamiento. Masculino. Suti-
lización.
Etimología. De sutilización: italia-

no, sottigliamento.
Sutilizar. Activo. Adelgazar, ate-

nuar,
fi
Limar, pulir y perfeccionar

cosas no materiales.
|i
Discurrir inge-

niosamente ó con profundidad.
Etimología. De sutil: italiano, sotti-

lizzare, assottigliare; francés, subtiliser:

catalán, sutilisar.

Sutilmente. Adverbio de modo.
Con sutileza. Ij Aguda y perspicaz-
mente.
Etimología. Del latín subtiliter: ca-

talán, sutilmente; francés, subtilement;
italiano, sottilmente.

Sutilobúleo, lea. Adjetivo. Historia
natural. Que está casi dividido entres
lóbulos.
Etimología. Del latín sutilis, cosi-

do; de sutura, acción de coser, y lobú-
leo, de lóbulo.
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Sátiro. Masculino. El mido que
forma el oído, apretándole con la pal-

ma de la mano. Es voz usada en la

parte de Andalucía.
Sutomentoso, sa. Adjetivo. Que

está cubierto de ropa muy sutil.

Sutorácico, ca. Adjetivo. Zoología.

Que tiene los miembros articulados
por bajo del abdomen.
Etimología. De sutorio.

Sutorio, ria. Adjetivo que le apli-

ca al arte de hacer zapatos ó á lo que
pertenece á este oficio.

Etimología. Del latín sutorius; for-

ma adjetiva de sutor, zapatero: fran-
cés, suturaire, lo que tiene una cos-

tura.
Sutriple. Adjetivo. Epíteto de la

cantidad que está contenida tres ve-
ces en otra.
Satnbercúleo, lea. Adjetivo. Zoo-

logia. Que^ tiene tubérculos poco per-
ceptibles.'
Sutura. Femenino. Costura.

i|
Tie-

ne uso en la anatomía, y vale la co-

nexión, trabazón ó adherencia íntima
de dos huesos, como si estuviesen co-
sidos.
Etimología. Del latín sutura; de sü-

tum, supino de suére, coser; derivado
del sánscrito siv, coser, siltran, liga-

zón, sütis, syiitis, costura: griego anti-
guo, oúco (súd), yo coso; francés, sutu-

re; italiano y catalán, sutura.
Sutural. Adjetivo. Anatomía. Re-

ferente á las suturas. 11 Dehiscencia

8UTUHAL DB VS PKBICABPO. Botáriíca.
La que se hace por una sutuba mar-
ginal.
Etimología. De sutura: francés, su-

tural.

Sutúreo, rea. Adjetivo. Que pre-
senta una ó más suturas.
Sntnroso, sa. Adjetivo. Que tiene

suturas.
Suversión. Femenino. Sübtebsión.
Suverslvo, va. Adjetivo. Subvebsi-

TO, VA.
Suvertir. Activo. Subvebtib.
Suyo, ya. Pronombre posesivo 'de

la tercera persona, que significa lo
que le es propio ó le pertenece.

|| Usa-
do como sustantivo en la terminación
femenina, vale lo mismo que inten-
ción ó voluntad determinada del su-
jeto de quien se habla; y así se dice:
salirse con la suya, ó llevar la süta
adelante.
Etimología. Del griego acpéog

(sphéosj: latín, suus, sua, suum; italia-

no, suo, sua, singular; suoi, plural;
francés, son, sa, singular, ses, plural
de ambos géneros: catalán, sen, seva,
suyo, suya.
Suzuelo, la. Adjetivo diminutivo

anticuado de sucio.
STvedenborgriano, na. Adjetivo.

Partidario del swedenborgianismo.
||

Concerniente ó perteneciente á esta
doctrina.
Sylvia y Silvia. Femenino. Botá-

nica. Flor, especie de anémona.



T

i . Vigésima letra de nuestro alfa-

beto y décimanovena de las conso-
nantes. Su nombre es te.

Etimología. Del latín T, t, griego,
Tau (tavj T, x.

1. Ta. Masculino. Nombre de la
tercera letra del alfabeto árabe y del
turco.

a. ¡Ta! Interjección con que se ad-
vierte á alguno no prosiga lo que ha
empezado, ó se le avisa se libre de al-
gún riesgo que le amenaza pronta-
mente.

¡I
¡Ta, ta! Interjección con que

denotamos venir repentinamente en
conocimiento de alguna cosa, la cual
nos causa cierta novedad por no ha-
llarse en el orden común de las que
esperamos.
Taba. Femenino. Huesecillo que

tienen algunos animales en el juego
de la pierna. || Juego que usa la gente
vulgar, tirándola por alto al suelo,
hasta que quede en pie. Por la parte
cóncava que forma una S al modo de
aquella con que se notan los párrafos,
y se llama carne, gana el que la tira;

yporla otra, que se llama culo, pierde.
Etimología. 1. Del árabe cab, talón,

dado para jugar.
2. Del árabe lat et-tába, juego de la

pelota, ó más bien de taba, mallo, jue-
go del mallo.
Tabacal. Masculino. Sitio sembra-

do de tabaco.
Tabacalero, ra. Adjetivo. Provin-

cial Filipinas. Relativo al cultivo,
fabricación y venta del tabaco. ||

Pro-
vincial Filipinas. Que cultiva, tuerce
ó vende tabaco. Usase también como
sustantivo.

Tabacazo. Masculino aumentativo
de tabaco.
Tabaco. Masculino. Planta de In-

dias que echa un tallo como de cinco
ó seis pies de altura, del grueso de un
dedo, redondo y felpudo y lleno de
una carne blanca. Las hojas son de
un verde bajo, grandes, nerviosas,
puntiagudas y pegajosas al tacto.
Toda la planta tiene un olor subido y
fuerte. De las hojas secas y molidas
hacen un menudo polvo que se llama
también tabaco, y se usa para tomar-
lo por las narices.

||
Cigarro puro.

[]

Provincial. Ecta, por enfermedad de
las plantas, i; de barro. El aderezado
con cascos de barros finos olorosos.

||

DE HOJA. El que después de adereza-
do en hoja se toma por la boca, chu-
pando el humo que expele, quemán-
dolo en pipas ó en cigarros de papel
ó formados de la misma hoja. || de hu-
mo. Tabaco de hoja.

|1
de palillos.

El formado en polvo de los tallos y
venas gruesas de la planta, por lo que
es casi blanco y de menos eficacia; y
asi suelen aderezarlo con algún olor
extraño, aunque ya tiene poco uso.

||

DE POLVO. El que está molido ó ralla-
do para poderlo sorber por las nari-
ces.

II
DE Somonte ó Sümonte. Tabaco

HABAHO.
II
HABANO. El TABACO siu laVar

y sin otro aderezo alguno, á distin-
ción del fabricado en Sevilla y en
otras partes.

|| groso. Masilla que ha-
cen del tabaco con aguas de olores,
de que se forman unos como granos
de mostaza. También lo hacen de las
venas de las hojas molidas, y de ambos
se usa como de polvo. || bapé. Rapé.
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Etimología. Del americano tabaco:

italiano, tabacco; francés, tabac; cata-
lán, tabach, tabaco.
Tabacoso, sa. Adjetivo familiar.

El que toma mucho tabaco de polvo,

y lo que está manchado con él.

Tabachín. Masculino. Botánica. Ar-
busto de la república mejicana, de
follaje pomposo y muy verde, que
echa unas flores grandes, de colores
vivos y hermosos.
Tabahía. Femenino anticuado. Ces-

ta ó ARCA.
Tabal. Masculino. Especie de tam-

bor.
Etimología. Del árabe thabal, tim-

bal y tambor: catalán, tabal.

Tabalada. Femenino familiar. Ta-
banazo.

II
El golpe fuerte que se da

cayendo ó sentándose violentamente
en el suelo.
Tabalario. Masculino familiar. Ta-

fanario.
Tabalear. Activo. Menear ó mecer

una cosa á una parte y otra. || Hacer
son con los dedos sobre una tabla ó
mesa. Usase también como neutro.
Tabaleo. Masculino. Acto y efecto

de tabalear y tabalearse.
Tabalillo, ito. Masculino diminuti-

vo de tabal.
Etimología. De tabal: catalán, ta-

balet.

Tabanazo. Femenino familiar. Gol-
pe ó bofetón que se da con la mano.
Tabanco. Masculino. El puesto ó

tienda que se pone en las calles, don-
de venden de comer para los pobres y
gente de servicio y tráfago.
Etimología. Del latín taba, primiti-

vo de tabñla, tabla.
Tabanera. Femenino. Sitio donde

hay muchos tábanos.
Tabaniano, na. Adjetivo. Taba-

KINO.
Tabanifero, ra. Adjetivo. Que tie-

ne los pétalos semejantes á un tá-

bano.
Tabaniforme. Adjetivo. Que tiene

la forma de un tábano.
Tabanino, na. Adjetivo. Que tiene

semejanza con el tábano.
Tábano. Masculino. Especie de mos-

cón de color pardo. Tiene un agui;ón
muy agudo con que pica á los borri-
cos y otros animales.
Etimología. Del latín tabdnus: ca-

talán, (aba, tábach, tabarro; francés,
taoii; portugués, tabao; italiano, ta-

fano.
Tabanque. Masculino. Bueda de

madera que mueven con el pie los al-

fareros para hacer andar la otra en
que forman las piezas.
Tabaola. Femenino. Huido ó bulla

da voces descompasadas, en que ha-

blan todos sin orden ni tiempo, cau-
sando grande confusión.

|| Batahola.
Etimología. Metátesis.
Tabaque. Masculino. Cestillo ó ca-

nastillo pequeño hecho de mimbres,
que regularmente sirve para traer su
labor las mujeres y tenerla á la ma-
no.

II
Clavo poco mayor que la tachue-

la, y menor que el clavo de media
chilla.
Etimología. 1. Del árabe ta&ac, ban-

deja, en el sentido de cestillo.

2. Del alemán zivceke, en el de clavo.
3. Del árabe tatbica, placa de hierro

ó de cobre, guarnecida de un clavo.
Tabaquera. Femenino. Género de

caja de la hechura de un pomito con
su cuello arriba, en cuya extremidad
tiene unos agujeros por ¿onde se sor-
be -el tabaco; y también se llama asi
la cajilla de la pipa en que se quema
el de hoja para fumarlo.

||
db humo.

Pipa para tabaco de hoja.
Etimología. De tabaco: catalán, ta'

baquera; francés, tabatiere; italiano,
tabacchiera
Tabaquería. Femenino. El puesto

donde se vende tabaco.
Tabaquero. Masculino. El que ven-

de tabaco en el sitio que para ello
está destinado.
Tabaquillo. Masculino diminutivo

de tabaco.
Tabaqnir. Masculino. Concreción

silicosa que se encuentra en los nu-
dos del bambú.
Tabaquista. Común. Persona que

se precia de entender la calidad y
bondad del tabaco ó toma mucho.
Tabardete. Masculino. Tabardi-

llo.
Tabardillo. Masculino. Fiebre ma-

ligna.
II
PINTADO, Enfermedad peligro-

sa que consiste en fiebre maligna, que
arroja al exterior unas manchas pe-
queñas como picaduras de pulga, y
á veces granillos de diferentes colo-
res, como morados, cetrinos, etc.
Etimología. 1. Del latín táb'ífica, so-

brentendiéndose febris, fiebre; forma
sustantiva de tabére, emponzoñar, de-
rivado de tabes, ponzoña.

2. Del latín tabes, fiebre, y ardens,
ardiente. (Academia.)
Tabardo. Masculino. Casacón an-

cho y largo, de buriel ó paño tosco,
con las mangas bobas, que traen los
labradores y otras personas para
abrigarse y defenderse de los tempo-
rales.
Etimología. Del alemán tabert: ca-

talán, tabart.
Tabarrera. Femenino familiar. Ma-

nía, locura, extravagancia.
Tabega. Femenino. Marina. Embar-

cación más pequeña que el jabeque,
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pero semejante á él, y que regular-
mente se emplea en la pesca.
Etimología. De jábega.
Tabelario, ria. Adjetivo. Epíteto

de las leyes romanas que ordenaban
la votación por escrito en las tabli-

llas.
II
Masculino. Esclavo que llevaba

tablillas misivas.
Etimología. De tabelión.
Tabelión. Masculino anticuado. Es-

CBIBANO.
Etimología. Del latín tabellto, forma

de tabula, tabla, pintura, lienzo, cua-
dro, mapa, escrito, contrato, edicto,
ley, privilegio, patente, testamento,
diploma: catalán, tabel-lió y tabel-lio-

nar; francés, tabellion; italiano, tabel-

lione.

Tabellar. Activo anticuado. En el
obraje de paños y otros tejidos de
lana, doblarlos y plegarlos, dejando
sueltas las orillas por las extremida-
des, á fin de que el comprador pueda
registrarlos bien.
Etimología. Del latín tabella, dimi-

nutivo de tabula, diminutivo á su vez
del primitivo taba, tabla: bajo latín,
tavellare; de tavella, por tabella.

Taberna. Femenino. La tienda ó
casa pública donde se vende el vino
por menor.

|| Taberna sin gente, poco
VENDE. Refrán que explica que la so-
ledad y retiro no son á propósito para
buscar la granjeria ó utilidad.
Etimología. Del latín taberna, for-

ma del antiguo taba, tabla: catalán,
taberna; francés, taverne; italiano, ta-

verna.
Tabernáculo. Masculino. Biblia, El

lugar donde estaba colocada el arca
del Testamento entre los judíos, así
cuando habitaba en las tiendas como
después que fué trasladada al tem-
plo.

II
El sagrario ó lugar en que está

guardado y colocado el cuerpo do
nuestro Señor Jesucristo en los alta-
res, y que regularmente está hecho
en forma de capilla.

|i
En la Sagrada

Escritura se toma por la habitación,
vivienda ó tienda.

|| Fiesta de los ta-
BBBNÁccLOS. Solemnidad que celebran
los hebreos en memoria de haber ha-
bitado SUS mayores en el desierto de-
bajo de tiendas antes de entrar en la
tierra de Canaam.
Etimología. Del la,tin tabernacülum,

tienda ó barraca de campaña, forma
de tabula, tabla: italiano, labernacolo;
francés, tabernacle, forma que pasó al
provenzal y al catalán.
Tabernario, ria. Adjetivo. Lo que

es propio de la taberna ó de las per-
sonas que la frecuentan.
Etimología. Del latín tabernarius.
Tabernera. Femenino. La mujer

del tabernero ó la que vende vino.

' Tabernería. Femenino. El oficio ó
trato de tabernero.

||
Anticuado. Ta-

berna.
Etimología. De tabernero: catalán,

tabernería.
Tabernero. Masculino. El que ven-

de vino en las tabernas.
|| Anticuado.

El que frecuenta las tabernas.
Etimología. Del latín tabernarius:

italiano, tavernajo, tavernario; fran-
cés, tavernier, taverniére; catalán, ta-

berner ^ a; portugués, taverneiro.
Tabérnilla. Femenino diminutivo

de taberna.
Etimología. De taberna: catalán, ía-

berneta.
Tabes. Femenino. Medicina. OoH-

SÜNCIÓN.
Etimología. Del latín tabes, fiebre.

Tabí. Masculino. Cierto género de
tela antigua como tafetán grueso
prensado, cuyas labores sobresalían
haciendo aguas y ondas.
Etimología. Del árabe ^attabi, for-

ma de aWAttábiija, adjetivo de Attab,

nieto de Omaiya, cuyo nombre lleva-
ba el barrio de Bagdad, en que se
fabricaba dicho tejido : portugués,
italiano y bajo latín, attabi; francés,
tabis; catalán, tabí.

Tabica. Femenino. Arquitectura. La
tablilla con que se cubre por fuera el

agujero que queda entre viga y viga
de las que se ponen sobre el arquitra-
be.

II
Arquitectura. El hueco que queda

sobre una pared entre madero y ma-
dero de los que sientan en ella hori-
zontalmente para formar el techo.
Etimología. Del árabe tatbica, placa

de hierro ó de cobre, guarnecida de
un clavo, que se ponía sobre los arne-
ses de los caballos ó so aplicaba para
herrar á estos animales.
Tabicar. Activo. Cerrar con tabi-

que alguna cosa; como puerta, ven-
tana, etc.

II
Metáfora. Cerrar ó tapar

una cosa que debía estar abierta ó
tener curso; como: tabicarse las na-
rices, etc.
Tabicón. Masculino. El tabique

grueso.
Tábido, da. Adjetivo. Medicina.

Podrido ó corrompido. || Medicina. El
que por alguna enfermedad de con-
sunción está sumamente seco y exte-
nuado.
Etimología. Del latín tabidus: fran-

cés, tabide.

Tabíflco, ca. Adjetivo. Que produ-
ce consunción.
Etimología. Del latín tabifícus; de

tabes, humor corrompido, y faceré,
hacer; tabem fació, obro la corrup-
ción, consumo, aniquilo: francés, tabi'

fique.
Tabinete. Masculino. Tela de algo-
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don y seda, de que se hacen zapatos
de mujer.
Tabique. Masculino. Pared delga-

da que se hace de cascotes, ladrillos

ó adobes puestos de canto trabados
con yeso. Comúnmente sirve para la

división de los cuartos ó aposentos de
las casas.
Etimología. Del irabe taxbic, pared

de ladrillo.
Tablqnillo, to. Masculino diminu-

tivo de tabique.
Tabitcña. Femenino. Provincial,

Caramillo ó zampona que hacen los

muchachos de las cañas del trigo.
Tabla. Femenino. Pieza delgada de

madera que resulta aserrando un tro-

zo de ella en direcciones paralelas, y
sirve para hacer puertas , mesas y
otras obras de carpintería.

||
En la

sastrería se suele llamar asi el espa-
cio que queda sin plegar en varios gé-
neros de vestidos; como basquinas, et-

cétera, donde empiezan los pliegues &
loslados. ||

En los tribunales antiguos,
la mesa á que se sentaban para des-
pachar los ministros que los compo-
nían, por lo que se llamaban minis-
tros de la tabla; y el conjunto de mi-
nistros de esta clase, tabla del conse-
jo.

II
Mesa, mueble. ||

Arancel.
|| La

caja ó asiento del banquero; como la

TABLA que hay en Valencia y en otras
partes. ||

Tablilla en las mesas de tru-
cos , etc.

II
El índice que se pone en

los libros, regularmente por orden al-

fabético, para que con mayor facili-

dad se busquen y hallen las materias
ó puntos que contienen.

||
Lista ó ca-

tálogo de algunas cosas puestas por
orden sucesivo; como tabla de sermo-
nes, etc.

II
Pintura hecha en tabla ó

en piedra. || La parte más ancha y car-

nosa de algunos miembros del cuer-
po; como TABLA del muslo, del pecho,
etcétera. || En las huertas, el tablar ó
era pequeña que forman para el cria-

dero de las plantas.
||
La casa donde

se registran las mercaderías que cau-
san derechos en los puertos secos.

||

Parte pequeña del navio ü otra em-
barcación derrotada; y asi se dice: es-

coparse en una tabla.
||
En la carnice-

ría, la mesa en que tienen la cf^rne

para pesarla y venderla. ||
Perspecti-

va. Superficie que se pone transparen-
te, y colocada á cierta distancia en-
tre la vista y el objeto. ¡I Anticuado.
Mapa, j]

Plural. El tablado donde sa-

len á representar los comediantes.
||

En el juego de la.» damas es un estado
de él, en que ninguno de los dos que
juegan puede ganarlo ni perderlo (por
la determinada colocación de las pie-

zas ó por la falta de ellas). || AstronO'
mía. Los cómputos ó cálculos dispues-

tos por orden para saber los movi-
mientos que tienen los planetas para
los días del año.

||
Las piedras en que

se escribió la ley del Decálogo, que
entregó Dios á Moisés en el monte
Sinaí.

II
ó TABLAS REALES. Juego muy

semejante al chaquete. || dk cuestas.
La que se usa en las escuelas para que
aprendan los muchachos á multipli-
plicar. 11 DE CHILLA. Lamas delgada de
las que se venden en los almacenesde
madera. || de juego. La casa ó garito
donde se juntan algunos á jugar. || db
LA VACA. Metáfora. Se dice del corri-
llo ó cuadrilla que mete mucho ruido
y bulla en el juego ó la conversación.

II
de los sellos. Anticuado. La oficina

del sello.
||
de manteles. El paño de

lino ó algodón que se tiende y con
que se cubre la mesa para comer. ||

de
RÍO. La parte por donde corre más ex-
tendido y plano, de modo que casi no
se percibe su corriente. || mumularia.
Depósito público que hay en algunas
partes donde aseguran los particula-
res su dinero por un corto premio.
Llámase así el que hay en Mallorca.

||

pitagórica. Aritmética. Tabla de cuen-
tas.

II
RASA. Entre pintores, el lienzo ó

TABLA dispuesta para la pintura, en la
cual aun no se ha puesto color algu-
no.

II
Metáfora. El entendimiento sin

cultivo ni estudios.
||
Tablas Alfonsi-

nas. Cómputos ó cálculos astronómi-
cos hechos de orden del ri y Don Alon-
so el Sabio.

\\ A la tabla del mundo.
Modo adverbial metafórico. Al públi-
co.

II
A RAJA tabla. Modo adverbial

familiar que explica la fuerza y vigor
con que se hace alguna cosa.
Etimología. Del latín tabula, forma

intensiva del primitivo taba: catalán,
taula; francés, table; portugués, taboa;
italiano, tavola.
Tablachina. Femenino. Arma de-

fensiva, especie de broquel ó escudo
de madera con que se defendía el que
combatía ó peleaba.
Etimología. De tabla.

Tablacho. Masculino. Compuerta
para detener el agua,

jl
Hacer ó echar

EL TABLACHO. Frase metafórica. Inter-
rrumpir y detener con alguna razón
al que está hablando.
Etimología. De tabla.

Tabladico, lio, to. Masculino dimi-
nutivo de tablado.
Etimología. De tabladito, tabla: ca-

talán, tauladet.
Tablado. Masculino. Andamio ó

suelo formado de tablas unidas unas
á otras por el canto, quedando la su-
perficie plana.

j|
El pavimento del tea-

tro en que se representa. || En el ca-
rro, la armazón más larga que ancha,
hecha de maderos y tablas, que des-
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cansa sobre el eje y sirve para echar
en ella la carga.

||
Gernuinia. La cara.

ti
Las tablas de la cama sobre que se

tiende el colchón.
i|
Patíbulo.

Etimología. De tabla: catalán, taii'

lat, tablado.
Tablaje. Masculino. El agree^ado

de tablas que se sacan de la corta de
los pinares ú otros árboles, ó que se
traban en alguna fábrica.

|| Garito.
Tablajería. Femenino. El vicio ó

costumbre de jugar en los garitos y
tablajes.

|¡
Gabito, ganancia.

Etimología. De tablajero: francés,
tabletterie.

Tablajero. Masculino. El carpinte-
ro que forma los tablados para algu-
na fiesta de toros, ó aquel á cuyo car-
go corren los que se han hecho y per-
cibe el dinero de los asientos.

||
La

persona á cuyo cargo está cobrar los
derechos reales. !| Provincial Aragón.
Cortador público de la carne. || Pro-
vincial Aragón. El practicante del
hospital.

'I
Garitero, el que frecuenta

los garitos.
Etimología. De tablaje: catalán, tau-

ler.

Tablantes. Masculino plural. Ger-
mania. Los manteles.
Tablar. Masculino. Cualquiera di-

visión que se hace en las huertas ó
tierras sembradas de hortaliza.
Etimología. De tabla, cuya forma

plana y estrecha tienen los tablares.
Tablazo. Masculino. El golpe dado

con la tabla.
¡¡
Pedazo de mar ó de rio

extendido.
Tablazón. Femenino. El agregado

de tablas. |: El conjunto ó compuesto
de tablas con que se hacen las cubier-
tas de las embarcaciones y se cubre
su costado y demás obras que llevan
forro.
Tablear. Activo. Entre hortelanos,

dividir la tierra en tablas ó tablares.
11 Igualar la tierra después de arada ó
cavada con alguna tabla ó madero. Ij

Entre los herreros y cerrajeros redu-
cir las barras de hierro á figura plana
como tabla.
Etimología. Del latín tabulare, en-

tarimar: catalán, tahlejar; francés, ta-

bler; italiano, tavolare.
Tablecilla. Femenino anticuado

diminutivo de tabla.
Tableo. Masculino. Acción y efecto

de tablear.
Tablera. Femenino. La que pide

limosna repicando las tablillas de San
Lázaro.
Tablero. Masculino. La tabla ali-

sada, cortada y dispuesta en la figura
y forma que se necesita para algún
fin.

I;
Llámanse asi también los de

]

mármol de la misma figura.
i¡
Madero '.

á propósito para hacer tablas cerrán-
dolo.

II
Especie de clavo á propósito

para clavar tablas.
||
En la ballesta, el

palo ó cureña de ella. || Pieza de ma-
dera cuadrada, con sus bordes i. los
cantos, señalados en ella sesenta y
cuatro ó cien cuadriJlos, la mitad
blancos y la otra mitad de otro color,
la cual sirve para jugar á las damas ó
al ajedrez, y también se llama asi
aquel en que se juega á las tablas
reales. II En las tiendas, el cajón ó
mostrador sobre que despachan los
géneros y cuentan el dinero.

||
Gari-

to, paraje, etc. j]
Arquitectura. Plano

resaltado, liso ó con molduras para
ornato de algunas partes del edificio.

il Arquitectura. Abaco, ¡i Entre sastres,
la mesa grande en que cortan. || An-
ticuado. Cadalso.
Etimología. Del latín tabula seclay

tabla cortada ó partida: catalán,
taulell; francés, tablier; italiano, tavo'
liere.

Tableros. Masculino plural. Losas
de piedra que se empotran en las pa-
redes de fachada para su adorno.
Tableta. Femenino diminutÍTO d©

tabla,
li
Pastilla , segunda acepción.

Etimología. Del latín tabella, dimi-
nutivo del antiguo taba, tabla: cata-
lán, tauleta; francés, tablette; portu-
gués, ía6oZeía; italiano, tavoletta.

Tableteado. Masculino. El ruido
que se forma en las tablas moviéndo-
las ó pisándolas, ó de otro modo que
se le parezca ó lo imite.
Tabletear. Neutro. Mover las ta-

blas haciendo ruido con ellas ó de
otro modo semejante.
Etimología. De tableta.

Tableteo. Masculino. Acción y efec-
to de tabletear.
Tabletera. Femenino. Tablera.
Tabletica, lia. Femenino diminu-

tivo de tableta.
Tabliea, lia, ta. Femenino dimi-

nutivo de tabla.
||
Pastilla, en la acep-

ción de dulce, etc. |¡
Tableta ó tablk-

TiLLA.
II
Tablilla. La lista regular-

mente hecha de tabla en que escri-
bían los nombres de les púbJicos ex-
comulgados.

j¡
Lista regularmente he-

cha de madera donde se sientan los
nombres de alg»nas personas, ó se
notan algunas cosas para ciertos
fines.

II
En las mesas de trucos y billar,

cada uno de los trechos de barandilla
que hay entre tronera y tronera, ves-
tidos de ropa suficiente para que des-
pida la bola que llega á tocarlos.

i|
de

MESÓN. La señal que se pone á la puer-
ta de él para que conozcan los foras-
teros que allí se da posada y hospeda-
je.

I;
DE SANTERO. La insignia con que

piden la limosna para los santuarios
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é ermitas. || Tablillas de San Líza-
BO. Son tres tablillas que se traen
en la mano unidas con un cordel por
dos agujeros, y la de en medio tiene
una manija por donde se coge y me-
nea, haciendo que suenen todas sin
consonancia alguna. Se usan para pe-
dir limosna para los hospitales de San
Lázaro, como se hace en el de Toledo
y en otros. |- nepehianas. La tabla pi-

tagórica dividida en partes y con el

conveniente artificio para que por su
medio se faciliten y abrevien las ope-
raciones de multiplicar y partir. Llá-
manse neperianas por haberlas inven-
tado Juan Néper.
Etimología. De tableta: catalán, ta-

blilla.

Tablón. Masculino aumentativo de
tabla.

II
Germania. La mesa.

Etimología. De tabla: catalán, taulú.

Tablonaje. Masculino. Tablonería.
Tabloncillo. Masculino diminutivo

de tablóu'.
|| La fila de asientos más

elevada, tanto en la grada como en el
tendido de las plazas de toros.
Etimología. De tabloncito, tablón: ca-

talán, taulonet.
Tablonería. Femenino. Conjunto de

tablones.
Tabloza. Femenino. Pintura. Pa-

leta.
Tabo. Masculino. Vasija filipina he-

cha con la cascara interior y durísi-
ma del coco.
Tabolaza. Femenino. Paleta , en

pintura.
Tabona. Femenino. Provincial San-

tander. Charco cenagoso, pantano.
Tabaco. Masculino. Aposento pe-

queño ó habitación estrecha.
Etimología. Del árabe tabasa, piso,

cuarto, habitación, cámara, zaguane-
te que ocupaban los mamelucos; pri-
sión subterránea.
Tabular. Adjetivo. Que tiene for-

ma de tabla.
Etimología. Del latín tabuláris.
Tabularlo, ria. Adjetivo. Que tie-

ne analogía con los cuadros de pintu-
ra.

II
Masculino. Siervo que se había

refugiado á una iglesia para obtener
libertad.

|| Oficial encargado de hacer
las listas de impuestos entre los ro-
manos.

II
Femenino. Cartel que iriica

en los conventos de monjas la obli-
gación que ha de desempeñar cada
una.
Etimología. Del latín tabuláriíus:

francés, tabulaire.
Tabulcana. Femenino. Séquito per-

mitido por el sultán á cada uno da sus
oficiales.
Tabuqnillo, to. Masculino diminu-

tivo de tabuco.
Taburete. Masculino. Especie de

asiento como una silla, con la dife-
rencia de que es raso y sin brazos, y
el respaldo para reclinarse más estre-
cho. Guarnécese de vaqueta, tercio-
pelo, etc. En Madrid se entiende por
este nombre el asiento que no tiene
brazos ni respaldo. || Plural. Eü los
coliseos, una media luna que había
en el patio cerca del escenario, con
sus asientos de tabla y respaldo de lo
mismo.
Etimología. Del francés tabouret:

catalán, taboret.

Tabnretillo. Masculino diminutivo
de taburete. Tómase regularmente
por los que sirven en los estrados de
las señoras para sentarse en sus visi-
tas, y son más pequeños que los de-
más.
Taca. Femenino pro\incial. Man-

cha.
II
Alacena pequeña.

Etimología. Del latín tactus, tocado,
participio pasivo de íangréVe, tocar; del
árabe taca, fehestra, nicho hecho en
un muro para colocar una estatua;
del griego Qr¡v.r¡, armario (Academia):
italiano, lacea; francés, íac/ie; catalán,
taca; portugués, tacha.
Tacáceas. Femenino plural. Botá-

nica. Familia de plantas monocotile-
dóneas.
Tacada. Femenino. En el juego de

billar y trucos, el acto de herir la bol»
con el taco. »

Tacamaca. Femenino americano.
Substancia resinosa sólida, algo rubia
ó amarillenta que tira á negruzca, de
sabor y olor fragante. La produce
una especie de álamo muy balsámico
que se cultiva en Méjico.
Etimología. Voz americana: fran-

cés, ,;aca)7ia7Me; catalán, tacamaca.
Tacamacha. Femenino. Tacamaca.
Tacamaliaca. Femenino. Taca-

maca.
Tacana. Femenino. Metal rico de

plata, negro por lo común, aunque
también lo hay pardo y ceniciento.
Tacañamente. Adverbio de modo.

Con tacañería.
Etimología. De tacaña y el sufijo

adverbial mente: catalán, tacanyor-
ment.
Tacañear. Neutro. Obrar con ruin-

dad, malicia ó picardía.
Etimología. De tacaño: catalán, ía-

can'iejar.

Tacañería. Femenino. Picardía,
desenvoltura y astucia vil.

(| Miseria,
ruindad ó cortedad de ánimo.
Etimología. De tacaño: catalán, ta-

cantería.
Tacaño, ña. Adjetivo. Astuto, pi-

caro, bellaco, y que engaña con sus
ardides y embustes. I| Miserable, ruin.
Etimología. Del italiano taccagno.
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Tacar. Activo anticnado. Señalar
haciendo hoyo, mancha ú otro daño.
Etimología. De taca, mancha.
Tacazo. Masculino. Grolpe dado con

«1 taco.
Taeción. Femenino. Acción de

tocar.
Taceta. Femenino. Vaso de cobre

redondo, como de un pie de diámetro,
el cual sirve en los molinos de aceite
para sacarlo de la campana y pasarlo
á un tinajón.
Etimología. De taza.

Tacica, lia, ta. Femenino diminuti-
vo de taza.
Tácitamente. Adverbio de modo.

Secretamente, con silencio y sin rui-
do.

II
Sin expresión ó declaración for-

mal.
Etimología. Del latín tacite: cata-

lán, tácitatnent; francés, tacitenient;

italiano, tácitamente.
Tácito, ta. Adjetivo. Callado, si-

lencioso.
II
Lo que no se entiende, per-

cibe, oye ó dice formalmente, sino
que se supone ó infiere, como si se ex-
presara claramente por algunas ra-
zones que lo persuaden.
Etimología. Del latín tacílus, calla-

do, que no habla, participio pasivo
'de lacere, callar: catalán, tácit, a; fran-
cés tacite; italiano, tácito.

Taciturnidad. Femenino. Calidad
ó hábito de guardar mucho silencio.

11 Metáfora. Melancolía y tristeza pro-
funda.
Etimología. Del latín tacitwnUas:

•catalán, tacit.irnitat; francés, taciturni-
té; italiano, taciturnita.
Taciturno, na. Adjetivo. Callado,

silencioso y que gasta pocas pala-
bras.

II
Triste, melancólico ó apesa-

dumbrado.
Etimología. Del latín tacilürnns, for-

ana intensiva de tacitus, tácito: italia-
no y catalán, taciturno; francés, taci-

turne.
Taco. Masculino. Tarugo con que

se aprieta y afirma alguna cosa. || El
bodoquillo de esparto, cáñamo ó pa-
pel que se ecaa sobre la carga de las
armas de fuego para ajustaría y para
•que el tiro salga con más fuerza.

|| La
baqueta con que se aprieta la carga
en el arcabuz ó escopeta. || Vara de
madera con que se juega á los trucos
y al billar, como de cinco palmos, ali-
sada y pulida, que por un lado hace
una maceta gruesa que va en dismi-
nución hasta la punta, que se llama
boca. [ Cañuto de madera con que
juegan los muchachos metiendo unos
TACOS de papel, y apretándolos con
Tin palito salen, causando el aire al-
gún ruido.

II Familiar. Voto, juramen-
to ó porvida.

jj
En la fiesta de estafer-

mo, sortija, etc., una como lanza de
madera, redonda y roma por la pun-
ta, que tiene su empuñadura, con la
cual SG apunta y da al estafermo co-
rriendo á caballo.

1|
Gemianía. El re-

güeldo.
Etimología. Del céltico tac^ clavo

(Academia): catalán, taco.
Tacón. Masculino. Pieza en figura

de medio círculo, que se pone en la
parte que corresponde al calcañar del
pie sobre la suela del zapato ó bota.
Etimología. De taco.

Taconazo. Masculino. Golpe dado
con el tacón.
Taconear. Neutro familiar. Pisar

causando ruido, haciendo fuerza y es-
tribando en el tacón. Se usa frecuen-
temente por pisar con valentía y arro-
gancia.
Taconeo. Masculino. La acción de

taconear.
Táctica. Femenino. El arte que en-

seña á poner en orden las cosas. ||
3/;-

licia. El arte de ordenar las tropas en
batalla, acampar, hacer las evolucio-
nes militares, etc. || naval. El arte que
enseña la posición, defensa y ataque
de dos ó más naves que forman cuer-
po de armada.
Etimología. Del griego z%v.v,y,y\ (tak-

tikel, forma de xáoas'.v ¡tássein) , coloca.!
en serie, alinear; derivado de lági^
¡taxis], tasa, medida, reglamento: ita-
liano, tatlica; francés, taclique: cata-
lán, táltica.

Táctico. Masculino. El que sabe ó
practica la táctica.
Etimología. Del griego "cay.-c'.xág

(Academia): catalán, táctich, ca; fran-
cés, tactique; italiano, tatlico.

Tacticografía. Femenino. Delinea-
ción de las maniobras militares.
Tacticográflco, ca. Adjetivo. Con-

cerniente á la taciicografia.
Tacticógrafo. Masculino. Profesor

de tacticografía.
Táctil. Adjetivo. Susceptible de to-

carse.
II
Referente al tacto; en cuyo

sentido se dice: órgano táctil, fricción

táctil.
í!
Filosofía de CondiUac. La se-

gunda parte de su sistema, en que
examina las sensaciones táctiles de
la estatua inmóvil.
Etimología. Del latín tactiUs, forma

de tacttcs, tacto: francés, tactile; italia-
no, tattile.

Tactilidad. Femenino. Facultad de
percibir las sensaciones del tacto.
Tacto. Masculino. Uno de los cinco

sentidos corporales, con el cual se
percibe y distingue la aspereza, sua-
vidad, dureza ó blandura, etc., de las
cosas.

II El acto de tocar ó palpar.
||

Metáfora. Tino, acierto, destreza,
maña.
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Etimología. Del latín tactus, tactús^

el sentido del tacto, forma simétrica
de tactus, tocado, participio pasivo de
tangére, tocar: catalán, tacto; francés,
tact; italiano, tatto.

Tactual. Adjetivo. Concerniente al

tacto.
Tacuacha. Femenino americano.

Engaño hecho con destreza.
1. Tacha. Femenino. Falta, nota ó

defecto que se halla en alguna cosa
y la hace imperfecta.
Etimología. Del francés tach.

a. Tacha. Femenino. Especie de
clavo pequeño, mayor que la tachuela.
Etimología. Del céltico Lac.

3. Tacha. Femenino americano. Ta-
cho.
Tachar. Activo. Poner en alguna

cosa falta ó tacha. || Borrar lo que
está escrito.

|1 Metáfora. Culpar, re-
prender ó notar.
Etimología. De tacha 1.

Tache. Masculino. Icliologia. Pez de
gusto muy delicado, común en la cos-
ta de Coquimbo, en Chile.
Tachero. Masculino americano. El

que trabaja en los tachos.
Tachigual. Masculino americano,

llanda de algodón ó lino que imita
las labores del encaje flamenco. Se da
este nombre porextensióu átoda blon-
da, encaje ó randa que no es tejida.
Tachinido, da. Adjetivo. Parecido

á un tachino.
Tachino. Masculino. Entomología,

Género de insectos coleópteros pen-
támeros braquélifcros.
Tacho. Masculino americano. Gran

paila en que acaba de cocerse el me-
lado y se le da el punto de azúcar.

||

Americano. Vasija de barro, muy an-
gosta por la boca, de que usan para
calentar el agua.

1, Tachón. Masculino. La línea ó
rasgo que se echa en algún escrito
voluntariamente para borrar algo,

||

El golpe de galón, cinta, etc., que se
sobrepone en el vestido ú otras cosas
semejantes por adorno para hacerlas
más vistosas y sobresalientes.
Etimología, De tacita, en el sentido

de rayar; del francés tache, mancha,
en el de golpe de galón.

a. Tachón. Masculino. La tac]-.ue-

la grande, regularmente dorada ó
pintada, con que adornan los cofres
y otros muebles.
Etimología. De tacha, clavo.
Tachonado. Masculino. Germaaia.

Cinto.
Tachonar. Activo. Adornar algu-

na cosa sobreponiéndole tachones.
||

Clavetear los cofres y otras cosas con
tachones.
Etimología. De tachón 2.

Tachonería. Femenino. Obra ó la-
bor de tachones.
Tachoso, sa. Adjetivo. Lo que tie-

ne defecto, falta ó tacha.
Tachuela. Femenino. Clavo muy

pequeño con su cabeza redonda. Las
hay de diferentes tamaños, que lla-

man de Valladolid, de celosía, de ca-
ja, etc.
Etimología. Diminutivo de tacha,

clavo.
Tachuelica, lia, ta. Femenino di-

minutivo de tachuela,
Tadeo. Masculino. Nombre propio

de varón: San Tadeo.
Etimología. Dcvl latín Thadoeus: ca-

talán, Tadeo,
Tadorno. Masculino. Ornitología,

Especie de ánadt> con pico muy apla-
nado en su extremidad.
Tael. Masculino. Moneda de plata,

que se usa en Filipinas, equivalente
á 6 pesetas y 25 céntimos (1 peso y %).
II
Peso común, que se usa en Filipinas,

décimasexta parte del cate, igual á
22 adarmes. Su equivalencia métrica.
39 gramos 537 miligramos.

||
Peso do

metales preciosos que se usa en Fili-
pinas, igual á 10 mases y á 73i gra-
nos del marco de Castilla y 75 cénti-
mos de grano. Su equivalencia métri-
ca 37 gramos y f>3 centigramo.*'.
Tafanario. Masculino familiar. La

parte posterior del cuerpo humano, 6
asentaderas; y así se dice de alguna
mujer: que menea mucho el tafana-
rio.
Etimología. ¿Del bajo latín taplnus;

del griego -caTLS'.vóc, bajo, humilde?
Tafeldspato. Masculino. Mineralo-

gía. Substancia mineral de un blanco-
rosado, que es un silicato de cal.
Tafetán. Masculino. Tela delgada

de seda muy tupida, de que hay va-
rias especies; como doble, doblete,
sencillo, etc.

||
Plural metafórico. Las

banderas.
Etimología. Del persa tafta, tejidor

griego moderno, xacpocxa (tapháta);
francés, taffetas; catalán, tafatá, tafe-
tá; italiano, taffetci.

Tafetancillo. Masculino diminuti-
vo de tafetán.
Etimología. Do tafetán: catalán, ta-

fetanet.
Tafctanero. Masculino. Fabricante

ó vendedor de tafetán.
Tafilete, Masculino. Cuero mucho

más delgado que el cordobán, bruñi-
do y lustroso. Llamóse asi por traerse
de Tafilete, en África.
Etimología. Del árabe Táfitelt, Tafi-

lete.
Tafiletear. Activo. Adornar ó com-r

poner con tafilete, Dícose regular-
mente de los zapatos ó chinelas.
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Tafiletería. Femenino. El arte de
adobar el tafilete, y la oficina ó tien-
da donde se adoba y vende.
Etimología. De tafiletero: catalán,

tafiletpria.

Tafiletero, ra. Adjetivo. El ó la que
adoba tafiletes.

Etimología. De tafilete: catalán, ta-

fileter, a,

Tafón. Masculino. Especie de con-
cha purpurina.
Tatulla. Femenino anticuado. Ta-

HULLA.
Tafur. Masculino anticuado. Ta-

húr.
Tafarea. Femenino. Marina. Em-

barcación chata y sin quilla, que sir-

ve para embarcar y conducir ca-
ballos.
Etimología. Del árabe iaifuria, bu-

que para el transporte de caballos.
Tafarería. Femenino anticuado.

Taurería.
Tagalo, la. Adjetivo. Dicese del

individuo de una raza tenida por de
las aborígenas de las islas Filipinas.
Usase también como sustantivo. |l

Perteneciente ó relativo á los taga-
los.

¡I
Masculino. Lengua que se habla

en gran parte del archipiélago filipi-

no además de otros varios dialectos
que de ella se derivan.
Tagar. Activo anticuado. Cortar.
Tagara. Femenino. Copa.
Etimología. Del árabe tácra, vaso.
Tagarino. Masculino. Cualquiera

de los moriscos antiguos que vivían
y se criaban entre los cristianos, que
por hablar bien una y otra langua
apenas se podían distinguir ni cono-
cer.
Etimología. Del árabe tagri, fron-

terizo, adjetivo de tayr, frontera.
Tagarnina. Femenino. Cardillo.

tlFamiliar y festivo. Cigarro puro muy
malo.
Etimología. Del árabe tarjarnina,

del griego 5xapva, cardo lechar.
Tagarote. Masculino. Especie de

halcón del color del neblí, aunque
más pequeño, pero de grande ánimo,
tanto, que acomete á todas las aves. \\

El mozo ó escribiente que tienen los
escribanos para que copie los instru-
mentos y escriba lo que le notan. |¡ El
hidalgo pobre que se arrima y pega
donde puede comer sin costarle nada.
H El muy alto de cuerpo.
Etimología. Del árabe ta/ioríí, de

Tahor, en Berbería.
Tagarotear. Neutro. Formar los ca-

racteres y letras con garbo, aire y
velocidad.
Etimología. De tagarote.
Tageta. Femenino. Botánica. Clavel

de Indias.

Tomo V

Tagetíneo, nea. Adjetivo. Pareci-
do á la tageta.
Tagua. Femenino. Botánica. Árbol

de la Nueva Granada que produce un
coco pequeño del mismo nombre, cu-
ya médula blanca llega á hacerse tan
dura que se emplea en muchos arte-
factos en vez de marfil.
Taha. Femenino. Comarca, dis-

trito.

Etimología. Del árabe táa, obedien-
cia, comarca, jurisdicción, región.
Tahalí. Masculino. Tira de cuero,

ante, lienzo ú otra materia que cruza
desde el hombro derecho hasta la cin-
tura del lado izquierdo, donde se jun-
tan los dos cabos y se pone la espada.
Etimología. Del árabe talic, sus-

pensión.
Taharal. Masculino. Sitio que pro-

duce ó tiene muchos tarayes.
Taheño. Adjetivo que se aplica al

que tiene la barba roja ó bermeja.
Tahona. Femenino. Molino de hari-

na, cuya rueda se mueve de ordinario
con caballería. || La casa en que se
cuece pan y vende para el público.
Etimología. Del árabe ta/iona, mo-

lino: catalán, tahona.
Tahonera. Femenino. La que tiene

tahona. || Mujer del tahonero.
Tahonero. Masculino. El que tiene

tahona.
Etimología. De tahona: catalán, ta-

honer, a.

Tahma. Femenino. Tagua.
Tallullo. Femenino. Provincial

Murcia. Espacio de tierra de sembra-
dío, que corresponde, con poca dife-
rencia, á la sexta parte de una fane-
ga, ó á cuarenta varas en cuadro.
Etimología. ¿Del latín tabula, tabla?
Taha?, ra. Adjetivo que se aplica

al que es jugador ó muy dado al jue-
go. Se usa como sustantivo en la ter-

minación masculina, y es de poco uso
en la femenina.

|¡
Masculino. El que

frecuenta mucho las casas de juego ó
es muy diestro en jugar. Tómase co-
múnmente por el jugador fullero.
Etimología. Del berberisco taurar,

jugar habitualmente.
Taharería. Femenino. Garito ó ca-

sa de juego,
il
El vicio de los tahúres

ó el modo de jugar con trampas y en-
gaños.
Etimología. De tahúr: catalán, tafu'

reria, tahurería.
Taibeqne. Masculino anticuado

Tabique.
Taibique. Masculino anticuado.

Tabique.
Taifa. Femenino. Bandería, parcia-

lidad. Empléase para calificar á los
régulos de los estados en que se divi-

dió la España árabe al disolverse el

28
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califato cordobés. Reyes de taifa. ||

Familiar. Reunión de personas de
mala vida ó poco juicio. /Qtte taifa!
¡Vaxja una taifa!
Etimología. Del árabe taita, congre-

gación, secta.
Taijo. Masculino anticuado. Tajo,

corte.
Taim. Masculino. Subsidio conce-

dido por la Puerta á los soberanos que
se refugian en aquel país.

Taimado, da. Masculino y femeni-
no. Bellaco, astuto, disimulado y pron-
to en advertirlo todo.
Etimología. Del griego Sayjiiwv, há-

bil, astuto.
Taimería. Femenino anticuado.

Taimonía.
Taimonia. Femenino. Picardía,

malicia y astucia desvergonzada.
Etimología. De taimado.
Taita. Masculino. Nombre con que

el niño hace cariños á sus padres, á
su nodriza ó á otra persona que atien-

de á su cuidado y crianza.
Taja. Femenino. Provincial Eioja.

Fuste hecho de palos combados, el

cual, puesto sobre las albardas, sirve

para amarrar las cargas que se ponen
sobre ollas.

||
Cortadura ó repartimien-

to.
II
Tarja.

Etimología. Del latín taléa, rama de
árbol.
Talada. Femenino. Porción ó parte

de alguna cosa, especialmente comes-
tible, cortada ó separada de otra; co-

mo: TAJADA de carne, de queso, etc.
||

Familiar. La ronquera ó tos ocasio-
nada de algún resfriado.

||
Hacer ta-

jadas. Frase metafórica con que se
amenaza á alguno con algúu castigo
ó venganza.
Etimología. De tajar.

Tajadera. Femenino. La cuchilla á
modo de media luna con que se taja
alguna cosa; como el queso, turrón,
etcétera. ||

El tajito que suelen tener
las horteras de madera.

||
Plural. Pro-

vincial Aragón. La compuerta que se

pone para detener la corriente del
agua. |l Entre herreros, cortafrío.
Tajadero. Masculino. Tajo en que

se corta la carne.
|1
Anticuado. El pla-

to trinchero.
Tajadilla. Femenino diminutivo de

tajada. || Trozo de livianos guisados
en los bodegones. ||

Provincial Anda-
lucía. La porción pequeña de limón ó
naranja que se vende para beber
aguardiente.
Etimología. De tajada.
Tajado, da. Adjetivo. Blasón. Díce-

se del escudo que está dividido dia-
gonalmente de la izquierda á la dere-
cha en dos partes iguales, como lo

httce una línea que pasa desde el án-

gulo siniestro del jefe al diestro de la
punta.
Etimología. Del francés taillé.

Tajador, ra. Adjetivo. Que taja ó
corta alguna cosa. Usase también co-
mo sustantivo. ||

Masculino. Taja-
dero.
Tajadura. Femenino. La cortadura

que se hace en alguaa cosa con cu-
chillo, espada ú otro instrumento se-
jante.

|| La acción y efecto de tajar ó
cortar alguna cosa.
Tajamanil. Masculino americano.

Tejamanil.
Tajamar. Masculino. Marina. Ta-

blón algo curvo, que nace desde la
quilla, y va endentado en la parte ex-
terior de la roda, en cuyo extremo se
pone el león, que es donde rematan
las perchas.

||
Obra de cantería, que

se construye en la corriente de las
aguas, en figura angular, para que
corte el agua y se reparta igualmente
por la madre del rio.

||
Gemianía. Cu-

chillo de campo.
Etimología. De taja y mar.
Tajamiento. Masculino anticuado.

Tajo ó corte.
Tajamoco. Masculino. Palabra de

desprecio, vulgarmente.
Tajan. Masculiao. Especie de sable

corto de hoja muy ancha, que usan
los moros.
Tajante. Participio activo de tajar.

Loque corta. ||
Masculino. Provincial.

Cortador ó carnicero.
Tajaplumas. Masculino. Corta-

plumas.
Tajar. Activo. Cortar, partir ó di-

vidir una cosa en dos ó más partes ó
pedazos.

||
Disponer las plumas para

que se pueda escribir con ellas, cor-
tándolas y abriéndoles los puntos.
Etímología. Del latín taléa, rama

cortada.
Tajarina. Femenino anticuado. Ta-

llarín.
Tajarria. Femenino americano.

Ataharre.
Tajea. Femenino. Atarjea.
Tajero. Masculino. Tabjero.
Tajibo. Masculino. Madera fuerte

del Paraguay.
Tajo. Masculino. El corte que se

da con algún instrumento.
[| El corte

que se da á las plumas para escribir,
que va en disminución hasta donde se
forman los puntos. || Entre la gente
del campo, el corte que llevan los se-
gadores ó cavadores cuando van tra-
bajando.

II
La escarpadura ó corte que

queda en algún monte después de ha-
berse arruinado alguna parte de él.

||

Filo ó corte. I| Esgrima. El corte que
se da con la espada ú otra arma cor-
tante,llevando el brazo desde la mano
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-derecha á la izquierda; y se dice asi á
distinción del que llaman revés, que
va al contrario, desde la izquierda á
la derecha. ||

Pedazo de madera g;rue-

80, puesto por lo regular afirmado so-

bre tres pies, el cual sirve en las co-
cinas para picar y partir la carne.

||

DIAGONAL. Esgrimía. El que se tira en
la linea diagonal que atraviesa el cua-
drado que se considera en el rostro.
Etimología. De tajar.

Tajen. Masculino aumentativo de
tajo.

II
Provincial Andalucía. Vena de

tierra ó piedra muy blanca de que se
hace la cal. || Tajo ó pedazo de ma-
dera grueso donde se corta la carne.

II
Germania. Hostería, venta ó mesón.
Etimología. De tajo.

Tajoncillo. Masculino diminutivo
de tajón.
Tajuela. Femenino. Un gónero de

-banquillo, con cuatro pies, que sirve
de asiento.
Tajuelo. Masculino. Tajuela.
Tal. Adjetivo relativo que se apli-

ca á las cosas indefinidamente, para
-determinar en ellas lo que por su co-
rrelativo se denota. || Igual, seme-
jante, ó de la misma forma y figura;

y.asi se dice: tal cosa jamás sa ha vis-

to, etc.
II
Tanto ó tan grande. Se usa

para exagerar y engrandecer la bon-
dad y perfección de alguna cosa, ó al
contrario; como: tal falta no la puede
cometer un varón tal.

|| Se usa tam-
Tiién para determinar y contraer lo
que no está especificado ó distingui-
do, y suele repetirse para dar más vi-
veza á la expresión. Así se dice: haced
tales y tales cosas., y acertaréis.

\\
Se

usa asimismo p!\,ra dar á entender el
estado de alguna cosa, su condición
ó circunstancias; como: tal estaba él

con la lectura de estos libros.
|| Se usa

también para designar el sujeto de
quien se ha hablado; como la tal, el

tal.
II
Aplicado á un nombre propio,

se da á entender que aquel sujeto es
poco conocido del que habla ó de los
que escuchan; verbigracia: estaba allí

un TAL Cárdenas.
\\ Pronombre inde-

terminado. Se significa con él una
persona que no se nombra ni designa;
como: TAL hai/ que hará más aunque ha-
ble menos.

\\ Conjunción comparativa
que en el discurso sigue á como ó así
-como; y significa: asimismo, del mis-
.mo modo.

||
A tal. Con tal.

||
Con tal.

Modo adverbial con que se previene
alguna condición ó calidad en algún
pacto ó tratado.
Etimología. Del griego: cólico, xx-

Xíxog (ta'ikosj; ático, i-/¡Xíxo; (tí'lihos);de

una edad parecida, da una magnitud
semejante, análogo, igual; del latín
^tális: italiano, tale; francés, tel.

Tala. Femenino. La corta de árbo-
les que se hace en los montes desde
el tronco para dejar rasa la tierra. U

Destrucción, ruina, asolación de los
campos ó poblados, quemándolos ó
demoliéndolos, como lo suelen ejecu-
tar los ejércitos cuando entran en país
enemigo. || Juego que rsan los mucha-
chos con dos palos, uno mayor que
otro, dando con aquél á éste, para
echarlo cuanto más lejos pueden.
Etimología. Del griego 9aXXós ftha-

llós), rama, renuevo, vastago, simétri-
co de GáXXsiv (thállein), florecer: latín,
thallus, tallo; taléa, rama.
Talabarte. Masculino. La pretina

que ciñe á la cintura, y de que cuel-
gan los tiros en que se trae asida y
pendiente la espada.
Etimología. 1, Del latín taléa, trozo

de madera con que se asegura la
unión del muro interiormente, y bal'

téus, cinturón para poner la espada:
catalán, talabart.

2. ¿Del latín 'téllum, espada, y bal'

teüs , cinturón? (Academia.)
Talabartería. Femenino. Tienda ó

taller de talabartero.
Talabartero. Masculino. El que

hace talabartes y otras obras de cue-
ro.
Talaberno, na. Adjetivo. Natural ó

propio de Talavera. Usase también
como sustantivo.
Talabriceiise. Adjetivo. Talavb-

KANo, por el natural de Talavera.
Talador, ra. Adjetivo. Que talat

Usase también como sustantivo.
Etimología. De talar: catalán, tala'

dor.
Taladrador, ra. Adjetivo. Queta-

ladra. Usase también cómo sustan-
tivo.
Etimología. De taladrar: catalán, ía-

ladrador.
Taladrar. Activo. Agujerear, ba-

rrenar ó penetrar alguna cosa con ta-
ladro.

II
Metáfora. Introducirse ó sen-

tirse con grande eficacia y molestia
en el oído algunas voces por la agu-
deza del tono con que se profieren,

jj

Metáfora. Penetrar, percibir ó alcan-
zar con el discurso una materia obscu-
ra ó dudosa.
Etimología. Del latín terebrare: ca-

talán, taladrar.
Taladrillo. Masculino diminutivo

de taladro.
Taladro. Masculino. Instrumento

agudo ó cortante, do varias figuras,
con que se agujerea la madera ú otra
cosa,

li
El agujero angosto hecho con

el taladro ó barrena.
Etimología. Del latín tnrátrum, la

barrena: catalán, taladre; francés, ta-

riere; italiano, trivella, triuello.
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Talamente. Masculino. Pequeña

cubierta que se forma en la proa de
los barcos pequeños.
Talamera. Femenino. Árbol donde

se coloca el señuelo para tirar á las
palomas.
Talámico, ca. Adjetivo. Botánica.

Calificación de la inserción que se
presenta sobre el receptáculo de las
plantas.
Talamifloro, ra. Adjetivo. Botáni-

ca. Epíteto de las familias de plantas
dicotiledóneas, caracterizadas por una
doble cubierta floral de pétalos dis-

tintos, insertos en el receptáculo.
Etimología. De tálamo y Jlor: fran-

cés, talamiflore.
Talamite. Masculino. Remero for-

zado.
Tálamo. Masculino. Lugar preemi-

nente donde los novios celebraban sus
bodas y recibían los parabienes. Tó-
mase ahora por la cama de los despo-
sados.
Etimología. Del griego 6áXa|iog

(thálamos): latín, thalámns; lecho nup-
cial, por extensión, colmena y cavi-
dad del ojo; francés, thalame.
Talamosténeo, nea. Adjetivo. Bo-

tánica, Que tiene estambres insertos
en el receptáculo.
Talamostómono, na. Adjetivo. Bo-

tánica. Que tiene los estambres adhe-
ridos sobre el receptáculo.
Talanquera. Femenino. El artifi-

cio de tablas puestas de frente, como
haciendo pared para seguridad ó de-
fensa; como las que sirven en las fies-

tas de toros delante de los tablados.
||

Cualquier sitio ó paraje que asegura
y defiende de algún riesgo ó peligro;
y metafóricamente, la misma seguri-
dad y defensa.
Etimología. Del árabe talae.

Talante. Masculino. Modo ó mane-
ra de ejecutar alguna cosa. || El sem-
blante ó disposición personal, ó el es-

tado ó calidad de las cosas.
|j Volun-

tad, deseo ó gusto.
Etimología. 1. Del latín tális, tal,

igual, semejante.
2. ¿De talento'.'

Talantoso, sa. Adjetivo anticuado.
La persona que está de buen humor ó
semblante.
Talapiota. Masculino. Ornitología.

Especie de grajo.
Talapuino. Masculino. Sacerdote

idólatra en ciertos parajes de la India.
1. Talar. Activo. Hacer tala y cor-

ta de los árboles hasta el tronco.
||

Destruir, arruinar ó quemar los cam-
pos, sembrados y edificios ó poblados,
como lo suele hacer un ejército en
país enemigo.

|| Gemianía. Quitar ó
arraccar.

Etimología, Del latín taléa, rama^
cortada: catalán, talar.

Sí. Talar. Adjetivo que se aplica &
las ropas largas que llegan hasta lo»
talones.
Etimología. Del latín taláris, forma

de tálus, talón: francés, talaire; cata-
lán, talar.

Talaro. Masculino. Especie de mo-
neda de plata de Venecia.
Talasageno, na. Adjetivo. íftsíorjce.

natural. Extraído del agua del mar.
Etimología. Del griego thálassa,

mar, y genes, engendrado: GáXaooa
Y£vr;5.

Talasema. Femenino. Zoología. Gé-
nero de gusanos de sangre roja, que
viven entre la arena de las orillas del
mar.
Etimología. Del griego thálassa,

mar.
Talasibio, bia. Adjetivo. Historia,

natural. Que vive en las aguas del
mar.
Etimología. Del griego (/íáiassa,

mar, y bios, vida: 9áXaaaa Pcoj; fran-
cés, thalasibie.

Talásico, ca. Adjetivo. Geología^
Que tiene analogía con el mar. || Epí-
teto de los terrenos de sedimento su-
perior que se encuentran desde la su»
perficie de la tierra hasta la greda
exclusivamente.
Etimología. Del griego thálassa^^

mar.
Talasidromo. Masculino. Ornitolo-

gia. Género de aves marinas.
Etimología. Del griego thálassa,

mar, Y drómos, carrera: 9á?.aaaadpófiOg.
Talasina. Femenino. Zoología. Gé-

nero de crustáceos decápodos.
Etimología. Del griego thálassa,.

mar.
Talasinídeo, dea. Adjetivo. Pare-

cido á la talasina.
Talasino, na. Adjetivo. Historiana-

tural. Que vive en el mar.
Etimología. De talasina.
Tala8io,8ia. Adjetivo. Marino, con-

cerniente al mar.
Etimología. Del griego thalássioSf

marino.
Talasiófito. Masculino. Historia na'

tural. Nombre de todas las produccio-
nes vegetales que se desarrollan en
el fondo del mar ó en la superficie de
las rocas de la playa.

|

[Planta marina.
Etimología. Del griego thalássios,

marino, y phytón, planta: 9aXáooto¿
<fuxóv; francés, thalassiophyle.
Talasión. Femenino. Botánica. Al-

ga ó hierba marina semejante á la le-

chuga.
Etimología. Del griego GaXáooiog

(thalássios); marino; de GáXaaaa ¡thálas-

sa], mar.
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Talasios. Masculino plural. IctiolO'

gia. Género de ci-ustáceos macruros.
Etimología. De talasio.

Talasito, ta. Adjetivo. Historia na-
tural. Que vive dentro del mar.

Etimología. De talasio.

Talasocracia. Femenino. Imperio
é dominación de los mares.
Etimología. Del griego thálassa,

mar, y hrateia, mando: GáXaaaa xpa-
teía; irancés, thalassocratie.
Talasomeli. Masculino. Farmacia

antigua. Medicamento antiguo com-
puesto de partes iguales de agua de
mar, de miel y de agua dulce, expues-
to al sol durante la canícula. Era un
medicamento purgativo.
Etimología. Del griego thálassa,

mar, y méli, miel: 6áXaaaa ¡iéX'.; fran-
cés, thalassoniéli.

Talasómetra. Masculino. Sondea-
dor del mar.
Talasómetro. Masculino. Sonda

marina.
Etimología. Del griego thálassa,

mar, y mélron, medida: SscXaaaa \¡.i-

^pov; francés, thalassometre.
Talasuego. Masculino. Marinero.
Talavera. Femenino. Nombre que

se suele dar á la vajilla fabricada en
la población del mismo nombre.

Etimología. Del latín Talabrica.
Talaverano, na. Adjetivo. El na-

tural de Talavera y lo que es propio
de esta villa. Usase también como
sustantivo.
Talaya. Femenino anticuado. Ata-

laya.
Talayar. Activo anticuado. Atala-

yar.
II
Neutro metafórico anticuado.

Apuntar, asomar, rayar la luz del
aol.
Talcario, ria. Adjetivo. Mineralo-

gía. Concerniente al talco.
Tálcico, ca. Adjetivo. Compuesto

de talco.
Tálelo. Masculino. Mineralogía.

Nombre dado por algunos al mag-
nesio.
Talciia. Femenino. Mineralogía.

Talco volcanizado.
Talco. Masculino. Mineralogía. Mi-

neral blanco, verdoso, suave al tacto,
de un lustre parecido al de los meta-
les, que se encuentra en diferentes
formas, entre las cuales es la más co-
nocida la de hojas sobrepuestas unas
á otras, que se separan fácilmente, y
en este estado son transparentes y
flexibles. ¡|

Hojuela metálica de varios
colores, que se emplea en bordados y
otros adornos.
Etimología. Del árabe tale, voz de

origen persa, talque para crisoles,
piedra transparente que se encuentra
en el Yemen, en la India y en España.

Talcoso, sa. Adjetivo. Mineralogía.
Formado de talco.
Etimología. De talco: francés, talcai-

re, talcique, '

Talcualillo, lia. Adjetivo. Que sale
al^o de la esfera de la medianía.

||
Fa-

miliar. Que va experimentando al-
guna mejoría. Dicese de los enfer-
mos.
Etimología. De tal cual.
Tálea. Femenino. Estacada ó em-

palizada que los romanos usaban en
sus campamentos.
Etimología. Del latín taléa, rama,

palo.
Taled. Masculino. Especie de hábi-

to que llevan los judíos cuando van é,

rezar á la sinagoga.
Etimología. Del hebreo talleth; de

tal-lel, cubrir, velar: francés, taled.
Talega. Femenino. Saco ó bolsa

ancha y corta, de lienzo basto ú otra
tela, que sirve para llevar dentro las
cosas de una parte á otra.

||
Lo que se

guarda ó se lleva en ella.
||
Especie de

bolsa en que so metían las trenzas del
pelo después de peinado para que no
se enredase, y se hacían de tafetán,
lienzo y otras telas.

i|
Especie de cu-

curucho de lienzo que se pone á los
niños en la parte posterior para su
limpieza.

|| Metáfora familiar. Los pe-
cados que tiene uno que confesar.

|J

La cantidad de mil pesos duros en
plata. |( La parte que alguno ha estu-
diado antes de ir al estudio público.

||

Anticuado. Provisión de víveres.
Etimología. Del latín tál>s, igual, de

una misma medida; del árabe talica,

saco que se cuelga; del griego auXaxog,
saco: catalán, talega, taleca.
Talegazo. Masculino. Golpe dado

con talego.
Talego. Masculino. Saco largo y

angosto, de lienzo basto, que sirve
para guardar alguna cosa ó llevarla
de una parte á otra. || Familiar. La
persona que no tiene arte ni disposi-
ción en el cuerpo, y es tan ancha de
cintura como de pecho.
Etimología. De talega.

Talegón. Masculino aumentativo
de talega ó talego.
Taleguica, lia, ta. Femenino dimi-

nutivo de talega.
Taleguico. lio, to. Masculino dimi-

nutivo de talego.
Talentario. Masculino. Antigua

máquina romana de guerra, que lan-
zaba un poso de sesenta ú ochenta li-

bras.
Etimología. Del latín talentáríus:

talantariae ballistae, catapulta.
Talentazo. Masculino aumentativo

familiar de talento. Gran talento, in-
genio superior.
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Tálente. Masculino anticuado. Ta-
lante, por voluntad, deseo ó gusto.
Talento. Masculino. Moneda ima-

ginaria, ó más bien nombre que da-
ban los antiguos á una suma de mo-
nedas cuyo valor era vario, según la

diversidad de los países; como hebrai-
co, pérsico, babilónico, siriaco y otros.

II
Habíp.los de oro y de plata. ||

Metá-
fora. El conjunto de dones naturales
ó sobrenaturales con que Dios enri-

quece á los hombres.
||
Metáfora. Los

dotes intelectuales; como ingenio, ca-
pacidad, prudencia, etc., que resplan-
decen en alguna persona; y por anto-
nomasia, se toma por el entendi-
miento.
Etimología. Del griego xXá(o (tláo),

yo levanto; TáXavxov (tálanton), peso y
balanza; del latín, talénluní, derivadas
ambas voces del sánscrito tul, sus-
pender, pesar; tala, balanza: francés
y catalán, talenh
Talentoso, sa. Adjetivo. El que tie-

ne talento.
Taler. Masculino. Numismática.

Moneda de Alemania que varía en di-

ferentes puntos, del valor de 15 á 2¿
reales.
Talía. Femenino. Mitología. Una de

las nueve musas.
||
Zoología. Especie

de culebra.
Etimología. Del griego QaAta (Tha-

líaj." latín, Thalia; italiano y catalán,
Talia: francés, Thalie.

Tallar. Activo anticuado. Talar.
Talicón. Masculino. Barraganete.
Talidad. Femenino. Lo que hace

nna cosa tal.

Talido, da. Adjetivo. Semejante á
la talía.
Taliento. Masculino anticuado.

Placer, gusto. || Anticuado, talante,
voluntad.
Tallera. Femenino. Botánica. Espe-

cie de palmera de las Indias.
Tallón. Masculino. Pena que se

impone al delincuente, haciéndole su-

frir un daño igual al que causó.
Etimología. Del latín talto, taliónis,

forma de tális, tal: catalán, talió; fran-

cés, talion; italiano, talione,

Tallonar. Activo anticuado. Casti-

gar con la pena del talión.

Etimología. De talión: catalán, ía-

Itonai'.

Talipote. Masculino. Botánica. Es-
pecie de palmera cuyas hojas son bas-
tante largas.
Etimología. De talapad, en el dia-

lecto de Siam: catalán, talipot; fran-

cés, íallipot.

Talisayo. Adjetivo americano. Dí-
cese del gallo que tiene plumas ama-
rillas en las alas y cuello, y negra la

pechuga.

Tallsia. Femenino. Botánica. Tali-
SIERO.
Tallsiero. Masculino. Botánica. Gé-

nero de plantas dicotiledóneas de flo-

res polígamas, polipétalas, de la fa-
milia de las sapindáceas.
Talismán. Masculino. Carácter,

figura ó imagen grabada ó formada
de algún metal ú otra substancia, con.
correspondencia á los signos celestes,
á la cual se atribuyen virtudes por-
tentosas.

II
Doctor de la ley mahome-

tana.
Etimología. Del griego xsxsXea-

{iéva (tetelesména) , objetos sagrados;
del árabe, talseni, encanto, figura má-
gica, horóscopo: francés y catalán,
talismán; italiano, talismano.
Talisniánico, ca. Adjetivo. Concer-

niente al talismán.
Etimología. De talismán: francés,

talisnianiqup; catalán, talismánich, ca.
Taima. Femenino. Especie de es-

clavina que usan las señoras para
abrigo, y los caballeros en vez de ca-
pa. Se hacen de diferentes formas.
Etimología. De Taima, el trágico.
Talmente. Adverbio de modo fami-

liar. De tal manera.
Etimología. Del latín tálUer: cata-^

lán, talment; francés, tellenient; italia-

no, talmente.
Taimo. Masculino. Piedra preciosa

de color azul.
Talmud. Masculino. Libro de Ios-

judíos, que contiene la tradición, doc-
trinas, ceremonias y policía que sue-
len observar tan rigurosamente como
la misma ley de Moisés.
Etimología. Del hebreo lamad,

aprender; talmud, instrucción: fran-
cés, Talmud; catalán, Talnuit.
Talmúdico, ca. Adjetivo. Concer-

niente al Talmud.
Talmudista. Masculino. El que pro-

fesa la doctrina del Talmud, sigue
sus dogmas ó estudia en entenderlos
ó explicarlos.
Talón. Masculino. CalcaSar.

[| La
parte del calzado que cubre el calca-
ñar; como: el talón del zapato, etc.

||

Arquitectura. Gola; pero de ordinario
se le da este nombre cuando es chica;
jomo la del cimacio. || Gemianía. Me-
són.

II
Comercio. Libranza á la vista,

que consiste en una hoja, cortada con
tijera, de un libro, de modo que, apli-

cándola al pedazo de la misma que
queda cosido al libro, se acredite su
legitimidad ó falsedad. En igual for-
ma se expiden otros documentos.
Etimología. Del latín tálus, deriva-

do del sánscrito tal, fundar, cimentar,
poner; talan, fundamento, talón; grie-
go, xaXáü) (taláol, soportar; italiano^
taííone; francés, íaíon; portugués, taióo.
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Talonario, ria. Adjetivo. La libran-

za, recibo ú otro documento que se
cortan de un libro, quedando en él

una parte para acreditar con ella su
legitimidad ó falsedad. || El mismo
libro que con este fin se hace y con-
serva.
Etimología. De talón.

Talonear. Neutro. Andar á pie con
mucha prisa y diligencia.
Etimología. De talón: catalán, talo-

nejo r.

Talonero. Masculino. Germania.
Ventero ó mesonero.

||
Obrero que ha-

ce talones.
Talonesco. Adjetivo familiar. Lo

que pertenece á los talones.
Talpa. Femenino. Veterinaria, Fle-

món en la nuca de los animales.
Etimología. Del latín talpa, topo.
Talparia. Femenino. Cirugía. Abs-

ceso ó tumor, que se cría en el peri-
cráneo.
Talpiano, na. Adjetivo. Historia

natural. Parecido al topo.
Etimología. Del latín talpa, voz cal-

dea.
Talpiero. Masculino. Entomología.

Insecto que penetra en las carnes del
mismo modo que el topo en la tierra.
Etimología. De talpiano.
Talpiforme. Adjetivo. Zoología,

Que tiene la forma de un topo.
Etimología. Del latín talpa y forma,
Talpineta. Femenino. Zoología, Es-

pecie de musaraña.
Etimología. Del latín <a?pa, topo.
Talpino, na. Adjetivo. Talpiano.
Talpolde. Masculino. Zoología. Gé-

nero de mamíferos roedores pareci-
dos al topo.
Etimología. Del latín talpa, to-po, y

el griego etSog (eidosl, forma; vocablo
híbrido.
Talqne. Masculino. Barro hecho de

tierra semejante á la arcilla ó greda,
del cual se hacen los crisoles para pu-
rificar los metales.
Etimología. Del latín tascónluní, del

árabe tale, talco.
Taltacahuate. Masculino ameiica-

no. Botánica. Cacahuate.
Talnd. Femenino. Arquitectura.

Escarpa ó declivio.
Talús. Masculino. Talud.
Talvina. Femenino provincial.

Ciertas puches que se hacen con ha-
rina y leche sacada de algunas semi-
llas.

Etimología. Del árahe talbina, cosa
de leche.

Tall. Adjetivo relativo anticuado.
Tal.
Talla. Femenino. Obra de escultu-

ra en madera ó piedra, formando va-
rias figuras que sobresalgan del fon-

do.
II
Cierto tributo que pagan al se-

ñor sus colonos para socorrerle en al-
guna necesidad. || Cierta cantidad,
porción ó premio que se ofrece por el
rescate de alguna persona f ó prisión
de algún delincuente famoso.

|i
La

marca ó medida de alguna cosa.
1| En

el juego de la banca y en el del mon-
te y otros, es lo mismo que mano en
otros juegos. || Estatura ó altura del
hombre; y así decimos: es hombre de
poca TALLA.

II
Provincial Andalucía.

La alcarraza en que se pene el agua,
á fin de que esté fresca. || Provincial
Aragón. Tara ó Tarja.

|| A media
TALLA. Modo adverbial metafórico.
Con poca atención y miramiento.

||

Media talla. La obra en que no salen
enteras las figuras, sino que quedan
á medio relieve.
Etimología. Del bajo latín talatiu-

ra: italiano, taglia; portugués, tálha;
francés, taille; catalán, talla.

Tallado. Masculino. Gemianía. La
basquina ó sayo. || Adjetivo. Blasón.
Se aplica á los ramos, flores y palmas
que tienen el tallo ó tronco de dife-
rente esmalte.
Etimología. De tallar: catalán, ta-

llat, da; francés, taille; italiano, ta-
gliato.

Tallador. Masculino. Grabador en
hueco ó de medallas.
Etimología. De tallar: catalán, talla-

dor; francés, tailleur, sastre, tallador
de telas; italiano, tagliatore.
Talladura. Femenino. Entalla-

dura.
Etimología. De tallar: catalán, tallar-

dura.
Tallante. Participio activo de ta-

llar.
II
Que talla.

Tallar. Masculino. Soto ó bosque
de árboles nuevos, en los cuales se
puede ya hacer la primera corta. || Se
usa á veces como adjetivo; verbigra-
cia: monte tallar, leña tallar. || Acti-
vo anticuado. Cortar ó tajar.

|| Escul-
pir ó abrir en metal ó madera. || Car-
gar de tallas ó impuestos. || En el jue-
go de la banca y otros se dice del que
lleva la baraja.
Etimología. Del latín talea, rama de

árbol, en el sentido de cortar; de ta-
jar en el de juego : catalán, tallur;
portugués, talhar; francés, tailler; ita-
liano, tagliare; bajo latín intertalcare,
intertaliare.

Tallareto. Masculino. Ornitología.
Nombre vulgar de la gaviota ceni-
cienta.
Tallarín. Masculino. Cierta espe-

cie de masa, usada en Italia é intro-
ducida en España, y que cortada en
pedacitos de varias formas, se usa co-
imúnmente para sopa.
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Etimología. Del italiano tagliolino,

pedacito; catalán, tallarí.

Tallarola. Femenino. En el telar
de sedas es una plancha pequeña, de
acero, á manera de los cortaplumas,
con una división ó abertura en medio,
en que se asegura una lancetilla muy
sutil, que sobresale muy poco del per-
fil de la plancha, y con que se corta
el cordoncillo al terciopelo para que
se forme el pelo.

Tallazo. Masculino aumentativo
familiar de talle y taUo.
Talle. Masculino. La disposición ó

proporción del cuerpo humano.
||
Se

toma particularmente por la cintura.

II
La forma que se da á los vestidos,

cortándolos y proporcionándolos á los

cuerpos; y con particularidad se lla-

ma asi la parte que corresponde á la

cintura.
|I
Traza 6 modo de ejecutar

alguna cosa. || Modo, manera, dispo-
sición.

¡I
Metáfora. Forma, figura, he-

chura, disposición física ó moral.
Etimología. De talla.

Tallecer. Neutro. Entallecer.
|^

Echar tallo las plantas. Usase tam-
bién como recíproco.
Tallecillo. Masculino diminutivo

de taile. Se usa irónicamente para
significar el talle desproporcionado ó
mal dispuesto.
Taller. Masculino. Oficina en que

se trabaja alguna obra de manos,
[j

Metáfora. Escuela ó seminario de
ciencias donde concurren muchos á
la común enseñanza. ||

Pieza como una
salvilla de plata ú otro metal, en la

cual hay varios frascos con diferen-
tes salsas, y se pone en los aparado-
res de las mesas. ||

Cierta moneda an-
tigua.
Etimología. Del francés, atelier; del

bajo latín artüaria: catalán, taller^ a.

Tallico, to. Masculino diminutivo
de tallo.

Etimología. De tallo: catalán, tallet.

Tallista. Masculino. El que traba-
ja de talla.

Tallo. Masculino. Botánica. La vara
en que las plantas producen las hojas
y las flores, y las puntas tiernas de
los renuevos de los árboles.
Etimología. Del griego 6aXXóg (tha-

Uós], rama: latín, thallus, el tallo ó
tronco de las legumbres, en relación
con taléa, rama de árbol; francés,
thalle; catalán, íaíí.

Tallón. Masculino. Gemianía. Bo-
degón ó taberna.
Talludo, da. Adjetivo. Lo que ha

echado grande tallo.
||
Metáfora. Cre-

cido y alto. Dícese de los muchachos
que se han hecho altos en poco tiem-
po.

II
Metáfora. Se aplica á los que,

por estar acostumbrados ó viciados

en una cosa mucho tiempo, tienen
dificultad en dejarla.

|| Se dice de las
mujeres cuando van pasando de la ju-
ventud.
Talluelo. Masculino diminutivo de

tallo.
Tamal. Masculino. Especie de em-

panada ó pastel muy usado en ambas
Amóricas, que se cubre con masa de
harina de maíz, y atado también con
hojas de maíz ó plátano. Se cuece en
una olla. Está relleno de aves ó carne,
particularmente de cerdo, y sazonado
con pimiento y otras especias.
Tamalero, ra. Masculino y feme-

nino americano. Persona que vende
tamales.
Tamandoa. Masculino. Zoología.

Animal que se cría en el Perú. Es del
tamaño de un puerco y tiene las uñas
muy largas, de las que se vale para
buscar su sustento, que son hormigas;
abriendo con ellas el hormiguero,
mete la lengua, con que las saca.

||
La

cola es larguísima y pelosa, y cubre
con ella todo el cuerpo.
Etimología. Del dialecto topigua-

rani taixi-nwndé, trampa para coger
hormigas: francés técnico, fourmilier
tamanduá; catalán, tamandoa.
Tamandna. Femenino. Tamandoa.
Tamañamente. Adverbio de modo.

Tan grandemente como otra cosa con
que se compara.
Etimología. De tamaña y el sufijo

adverbial mente: catalán tanianya-
ment,
Tamañico, ca, to, ta. Adjetivo di-

minutivo de tamaño. Tan pequeSo.
Etimología. De tamaño: catalán, ta-

manyet.
Tamaño, ña. Adjetivo comparati-

vo. Tan grande ó tan pequeño: tiene
más aplicación en el primer concepto
que en el segundo.

||
Masculino. Ma-

yor ó menor cuerpo, altura ó exten-
sión de alguna cosa. ||

El volumen, me-
dida ó proporción de un objeto. Por
antítesis ó eu sentido contrario se
suele usar por chico ó pequeSo.

|| Sue-
le acompañarse esta voz con la ac-
ción, subiendo ó bajando la mano.
Etimología. Del latín taní magnus,

tan grande: catalán, tamany.
Tamañnelo, la. Adjetivo diminuti-

vo de tamaño, dominando la idea de
gracia, á propósito de personas.
Tamar. Activo anticuado. Acabar,

poner fin.

Etimología. Del árabe tamma,
terminar.
Támaras. Femenino plural. Los

dátiles en racimo.
||
La leña muy del-

gada ó despojo de la gruesa.
Etimología. Del árabe íamr, dátiles.
Tamarindo. Masculino Botánica.
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Árbol que se cria espontáneamente
•en ambas Indias, con hojas aladas ó
compuestas de hojuelas pequeñas, du-
ras, nerviosas, colocadas á pares á lo

largo de cada pezón, y las flores blan-
cas, dispuestas en forma de rosas. El
fruto es medicinal, al cual se da el

mismo nombre: es como una vaina,
bastante corta, y contiene una pulpa
negruzca, agria y agradable al gusto.
Etimología. Del árabe tanir hindi,

dátil indiano: francés, tamarin; por-
tugués, tamarindo; italiano, tamarin-
di; catalán, tamarindo.
Tamarinero. Masculino. Tamarin-

do, como árbol.
Tamarino. Masculino. Tamarindo,

como fruta.
Tamarisco. Masculino. Botánica.

El tamariz, atarte ó taray, arbusto de
Tin fruto lanuginoso.
Etimología. Dellatíníar/iaínsciís.ita-

liano, taniarisco, tamarice; francés,
taniaris, lamarise, tamarix.
Tamariz. Masculino. Taray.
Etimología. De tamarice: catalán,

taniarisch, tamarit y tamarin.
Tamarrizquito ó Tamarrusqui-

to, ta. Adjetivo familiar. Muy pe-
queñito.
Tamba. Femenino. Germajiia. Man-

ta de la cama.
Tambalear. Neutro. Menearse al-

guna cosa á un lado y á otro, como
que se va á caer por falta de fuerza
para sostenerse. Se usa más común-
mente como recíproco.
Etimología. De bambolear.
Tambaleo. Masculino. El movi-

miento ó la acción de tambalear ó
tambalearse.
Tambanillo. Masculino. Cierto re-

salto ó sobrepuesto de arquitectura
con su mochete y cortes en ángulo.
Tambarillo. Masculino. Arquilla ó

caja con tapa redonda y tumbada.
Tambero. Masculino americano.

Mesonero, ventero.
Tambesco. Masculino. Provincial

montaña de Burgos. Columpio en que
se mecen y divierten los muchachos.
También. Conjunción con que se

ata, une y coordina el contexto de la
oración en que hay dos personas ó
extremos que se parecen entre sí ó
tienen semejanza en lo que se afirma
ó se niega de ellos. || Adverbio de mo-
do que se usa para afirmar la igual-
dad, semejanza, conformidad ó rela-
ción de alguna cosa á otra ya nom-
brada.

II
Tanto ó así.

Etimología. De tan y bien.
Tambo. Masculino. Mesón ó venta.

Es voz del Perú.
Tamboa. Masculino. Árbol de la

Guyana.

Tambor. Masculino. Caja de forma
cilindrica, cubierta por ambos lados
de dos pieles estiradas, que llaman
parches: tócase con dos palos, llama-
dos baquetas, y sirve para los toques
de guerra. || Fortificación. Pequeña
plaza, cerrada de estacas ó de una pa-
red sencilla atronerada, con su ras-
trillo, que forma una especie de cancel
delante de las puertas.

||
Entre repos-

teros, el cedazo delgado por donde
pasan el azúcar para sacar la flor.

||

Arquitectura. El aposentillo que se
hace de tabiques dentro de otro apo-
sento.

II
El casco de una cúpula que

estriba en los arcos torales. || En la
maquinaria, cualquiera de las piezas
que tienen figura cilindrica.

|| Cilin-
dro de hierro, cerrado y lleno de agu-
jeritos, con su cigüeña para voltearlo
sobre dos puntos de apoyo, el cual sir-

ve para tostar café, castañas, etc.
||

El que toca el tambor en las tropas de
infantería.

||
mabor. El maestro y jefe

de los tambores.
|| A tambor ó con tam-

bor batiente. Modo adverbial. Tocan-
do el TAMBOR.
Etimología. Del árabe tambor.
Tambora. Femenino. Bombo ó tam-

bor grande.
Tamborero. Masculino anticuado.

Tamborilero.
Tamboreta. Femenino anticuado.

Espacio que se dejaba en las galeras
para cargar la artillería.

||
Ornitolo-

gía. Ave cuyo arrullo imita al sonido
de un tamboril.
Etimología. De tamborete.
Tamborete. Masculino diminutivo

de tambor.
||
Marina. Trozo de made-

ra, cuadrilongo, que, encajado por mi-
tad en la espiga de los palos y maste-
leros, sirve para sujetar éstos y los
que van sobre ellos, pasando todos
por un agujero que tiene en la otra
mitad, la cual queda fuera de la cara
de proa del respectivo palo.
Etimología. De íctmbor; catalán,

tamhoret, tambonet.
Tamboril. Masculino. El tambor

que sirve regularmente para las dan-
zas y suele tocarse con sólo una ba-
queta.
Etimología. De íanifeor; francés, tam-

bourin; catalán, taniborí, tamborino.
Tamborilada. Femenino familiar.

El golpe que se da con fuerza cayen-
do en el suelo, especialmente el que
se da con las asentaderas.

||
Golpe da-

do con la mano en la cabeza ó espal-
das.
Etimología. De tamboril.
Tamborilar. Activo y neutro anti-

cuado. Tamborilear.
Tamborilazo. Masculino. Tambori-

lada, golpe.
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Tamborilear. Neutro. Tocar fre-

cuentemente el tamboril.
||
Activo. Ce-

lebrar mucho á alguno, publicando y
ponderando sus prendas y habilidad
ó capacidad.

||
Imprenta. Igualar las

letras del molde dando golpecitos con
el tamborilete.
Etimología. De tamboril: francés,

tambouriner; catalán, taniborinejar.
Tamborilero. Masculino. La per-

sona que tiene por oficio tocar el tam-
boril.
Etimología. De tamboril: catalán,

tamborinaijre, tamboriner.
Tamborilete. Masculino. Impren-

ta. Tablita cuadrada, del tamaño de
cuatro dedos y uno de gruesa por la
parte de abajo, la cual se asienta y
va pasando por encima del molde,
dándole unos golpecitos suaves, para
^ue las letras de él queden todas
iguales.
Tamborino. Masculino. El tambo-

ril pequeño, como los que tienen los
muchachos para sus juegos.
Etimología. De tamboril.
Tamborín. Masculino. Perla redon-

da de un lado y larga de otro. ||
Anti-

cuado. Tamboril,
Etimología. De tambor; francés, tani-

bonrin; catalán, tamborino.
Tamborinero. Masculino anticua-

do. Tamborilero.
Tamborino. Masculino anticuado.

Tamboril.
Tamboritear. Neutro. Tambori-

lear.
Tamboritero. Masculino. Tambori-

lero.
Tamborón. Masculino. Bombo.
Tambnl. Masculino. Botánica. Es-

cie de árbol de Madagascar.
Etimología. Del árabe tanbul.

Tamen ó Tamene. Masculino ame-
ricano. Indio de carga.
Tametas. Femenino plural. Espe-

cie de tela de las Indias.
Tamia. Masculino. Zoología. Géne-

ro de mamíferos roedores clavicula-
dos.
Tamicito. Masculino diminutivo de

tamiz.
Etimología. De tamiz: catalán, ta-

misset.
Taminero. Masculino. Botánica. Gé-

nero de plantas monocotiledóneas que
crecen en los bosques y matorrales.
Tamisa. Femenino. Especie de tela

de lana lustrosa.
Etimología. Del francés tamise.
Tamiz. Masculino. Especie de ce-

dazo de seda ó cerdas para reducir
las cosas molidas á polvo finísimo.
Etimología. Del árabe tamiz, ceda-

zo: catalán, tamis; francés: tamis; ita-

liano^ tamigio; bajo latín, tamisium.

Tamizador, ra. Adjetivo. Que ta-
miza, usase también como sustantivo.
Etimología. De tamizar: francés, ta-

miseur.
Tamizar. Activo. Pasar por tamiz.
Etimología. De tamiz: francés, íomi-

ser; catalán, taniissar.

Tamnidión. Masculino. Botánica.
Género de hongos que crecen en las
substancias enmohecidas.
Tamnófilo. Masculino. Entomolo-

gía. Género de insectos coleópteros.
Etimología. Del griego tliáninos, be-

bida, y philos, amante: 6áp,vog cpíXog;

francés, thamnopküe.
Tamo. Masculino. Pelusa que sale

en el tejar al tejer el lino ó lana, y <

también el polvo ó paja muy menuda
de varias semillas trilladas; como tri-

go, lino, etc.
II
La pelusilla que se cría

del polvo debajo de las camas y co-
fres por falta de aseo.
Etimología. Del latín stámen, hilO'

ó lino.
Tampoco. Adverbio con que se nie-

ga alguna cosa después de haberse
negado otra. Usase como conjunción
comparativa.
Etimología. De tan y poco.
Tamujal. Masculino. Sitio poblada

de tamujos.
Tamujo. Masculino. Botánica. Mata

espinosa de hojas algo parecidas á
las del boj, y que se cria en parajes
húmedos.
Etimología. Del griego Báfivog, ar-

busto.
Tamtam. Masculino. Batintín.
Tan. Adverbio de modo con que se

denota una cosa como igual respecto
de otra. || Se usa también para acre-
centar la significación al nombre con
el cual se junta, y equivale á tanto ó
en tanto grado.

||
Masculino. El soni-

do ó eco que resulta del tambor li

otro instrumento semejante, tocado
á golpes.
Etimología. Del latín tantus, com-

puesto de ía»í, adverbio, y del sufijo
tus, que significa conveniencia: fran-
cés, lant; catalán, tan; portugués é ita-
liano, tanto.
Tanacetado, da. Adjetivo. Pareci-

do al tanaceto.
Tanaceto. Masculino. Botánica.

Hierba lombriguera.
Tanate. Masculino americano. Es-

pecie de zurrón de cuero que sirve
para llevar la harina de una parte á>

otra. Llámase también asi en el la-
boreo de las minas de Méjico un ces-
tón de cuero, en que se sacan los me-
tales y desmontes.
Tanateío. Masculino americano.

El que saca los metales y desmontes
de las minas con un tanate.
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Tanato. Masculino. Química. Com-

binación del tanino con una base.
Etimología. De tanino: francés, tan-

nate.
Tanatofobia. Femenino. Erudición.

Temor exagerado á la muerte, sínto-
ma ordinario de la hipocondría.
Etimología. Del griego thcinatos,

muerte, y phóbos, horror: GávaTog cpó-

605; francés, thanatopliobie.

Tanatolosría. Femenino. Erudición.
Teoría sobre la muerte.
Etimología. Del griego thanatos,

muerte, y lóyos, discurso: Sávaxo^ Xó-

YOg; francés, Ihanalolocjie.

Tanatológico, ca. Adjetivo. Con-
cerniente á la tanatología.
Tanatómetro. Masculino. Medicina.

Instrumento destinado á introducirse
en el estómago ó en el recto, cuya
temperatura baja rápidamente á 20
grados después de la muerte real,
cuyo fenómeno no se verifica en la
muerte aparente.
Etimología. Del griego thanatos,

muerte, y niétron, medida: 9ávaxog ¡lé-

ipo^; francés, tJianatomelre.
Tanca. Femenino. Vara que sirve

para mantener cerrada la portezuela
de las nasas.

|i
Especie de goma con

que las abejas embarran las colmenas
antes de fabricar los panales.
Etimología. Del catalán tanca, de

donde proceden; tancar, obstruir; tan-
cadura,tancanient, la acción de cerrar;
tancador, el que cierra; tancat, da, ce-
rrado, cerrada.
Taiical. Masculino. Bote chico de

dos proas, usado en Macao.
Tancoide. Masculino. Ictiología.

Pescado de mar, especie de labro.
Tanda. Femenino. La alternativa

ó turno.
II
Tarea, labor ó trabajo que

se señala para un día.
||
Tonga ó ton-

gada. Cierto número de personas ó
bestias empleadas en alguna opera-
ción ó trabajo.

|i
Número de juegos ó

manos que ha de hacer el que gana,
especialmente en el billar. ||

Canti-
dad, especialmente de azotes ó golj
pes.
Etimología. Del latín tanta, femeni-

no de tantus, tanto.
Tando, da. Adjetivo anticuado.

Tanto.
Tang. Masculino. Especie de muse-

lina fina de las Indias.
Etimología. De Tang, ciudad de la

India.
Tanganillas (En). Locución ad-

verbial. Con poca seguridad, en el

aire.
Etimología. De tángano.
Tanganillo. Masculino diminutivo

de tángano. Regularmente se toma
por el palo, piedra ó cosa semejante

que se pone para sostener y apoyar'
alguna cosa.
Etimología. De tángano.
Tángano. Masculino. El hueso ó

piedra que se pone para el juego de
este nombre.

|! Un juego entre dos ó
más personas, que se ejecuta ponien-
do un hueso ó canto en el suelo, y en-
cima una moneda cada uno de los que
juegan, los cuales tiran con un ladri-
llo ó tejo desde parte determinada á»

derribarlos, y los gana el que los po-
ne más cerca del tejo que tira.
Etimología. ¿Del latín tangére, to-

car?
Tangara. Masculino. Ornitología.

Especie de gorrión de América.
Etimología. Del latín técnico tan-

gara episcopus, de Linneo : francés,,
tangara.
Tangencia. Femenino. Geometría.

Contacto de dos líneas ó de dos su-
perficies.
Etimología. De tangente: italiano, .

tanqenza; francés, tangunce.
Tangente. Participio activo de tan-

gir,
ij
Lo que toca.

|| Adjetivo. Geome-
tría. Se dice que dos curvas son tan-
gentes cuando tienen en el punto que
se considera la tangente común; se
dice que dos superficies son tangentes
en un punto cuando tienen en este co-
mún el plano tangente; se dice que
una recta es tangente en un punto á
una curva, cuando es el límite de una
secante que pasa por dicho punto y
que gira alrededor de él, cuando otro
de sus puntos de intersección se con-
funde con el que se considera.
Etimología. Del latín tangens, tan-

gentis, participio presente de tangére,
tocar: catalán, tangenl; francés, tan-
geni, ían^eníe; italiano, tangente.
Tangerino, na. Adjetivo. El natu-

ral de Tánger y lo que pertenece ó se
refiere á esta ciudad.
Tangibilidad. Femenino. Cualidad

de lo tangible.
Etimología. De tangible: francés,

tangibilité.

Tangible. Adjetivo. Lo que se pue-
de tocar.
Etimología. Del latín tangibUis: ita-

liano, tangible: francés, tangible.
Tangidera. Femenino. Marina. Ca-

bo grueso que se da á la reguera para
tesarla por la otra banda de donde
sale dicha reguera, y que ésta quede
derecha por la popa.
Etimología. De tangir.
Tangili. Masculino, Botánica. Ár-

bol del cual se hacen canoas de una
sola pieza.
Tangina. Femenino. Química. Prin-

cipio venenoso muy acre y cristaliza-
ble, extraído de la tanginia.
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Tangir. Activo anticuado, Tocab ó

TAÑER, y Anticuado. Tocar ó palpar.
||

Impersonal anticuado. Tocar, perte-
necer.

II
Neutro anticuado. Ser pa-

riente alguno de otro.
Etimología. Del latín tangére, to-

car: catalán antiguo, tangir.
Tango. Masculino. Tángano.

||
Re-

tinión y baile de gitanos.
Etimología. Del latín tango, yo toco,

de tangere, tocar.
Tangón. Masculino. Marina. Bota-

lón que, desde el pie del trinquete en
las goletas y pailebotes, sale fuera
del costado para cazar los paños de la
redonda.
Etimología. De tango, por semejan-

za de forma.
Tanino. Masculino. Substancia

particular astringente que existe en
la corteza de las encinas, en las aga-
llas y otros vegetales.

Etimología. Del francés tanin: ita-
liano, latino.

Tanístomos. Masculino plural. En-
tomología. Familia de dípteros, cuya
trompa es muy prolongada y el últi-
m.o artículo de las antenas no está di-
vidido.
Etimología. Del griego tánis, tape-

te, y stónia, boca: ttxvtg OTÓ|ia.
Tanjeb. Masculino. Especie de mu-

selina doble de Bengala.
Tanor, ra. Adjetivo. Dícese del in-

dio filipino que prestaba el servicio
de tanoria. Usase también como sus-
tantivo.
Tañaría. Femenino. Servicio do-

méstico que los indios de Filipinas
tenían obligación de prestar gratui-
tamente á los españoles.
Tanque. Masculino americano. Es-

tanque ó charca.
Tanquía. Femenino. Ungüento ó

pomada para hacer caer el pelo.
Tansolo. Adverbio de modo. Sola-

mente.
Tantalato. Masculino. Química.

Combinación del ácido tantálico con
una base.
Etimología. Del francés tantalate.
Tantálico, ca. Adjetivo. Química.

Concerniente al tántalo.
||
Química.

Epíteto del ácido obtenido leí tán-
talo.
Etimología. De íáníalo; francés,

tantalique.
Tantálidos. Masculino plural. Mi-

neralogía. Familia de minerales cuyo
tipo es el tántalo.
Tantalina. Femenino. Mineralogía.

Nombre con que se ha designado una
tierra que se creía ser análoga con el
óxido de tántalo, y que después se ha
reconocido como sílice.
Tántalo. Masculino. Química. Me-

tal descubierto en 1801, que no puede
disolverse en ningún ácido.
Etimología. De Tántalo, personaje

de h. fábula: francés, lantale.

Tantaloso, sa. Adjetivo. Química.
Epíteto de un ácido del tántalo que
tiene poca dosis de oxígeno.
Etimología, De tántalo: francés^ tan'

taleux.
Tantán. Masculino. Batintín.
Tantarantán. Masculino. El soni-

do del tambor cuando se repiten los
golpes.

II
Familiar. El golpe violento

dado á otro.
Tanteador. Masculino. El que tan-

tea. Se usa frecuentemente por el que
lleva la cuenta de los tantos ó pie-
dras en algún juego.
Etimología. De tantear: catalán,

tantejador.
Tanteamiento. Masculino. Tah-

teo.
Tantear. Activo. Medir ó propor-

cionar una cosa con otra. para ver si

viene bien ó ajustada. H Señalar ó
apuntar los tantos en el juego para
saberse el que gana. Usase también
como neutro.

II
Considerar y reconocer

con prudencia y reflexión las cosas
antes de ejecutarlas. ||

Metáfora. Exa-
minar con cuidado una persona ó co-
sa, hacer prueba de ella, regularla,
etcétera.

||
Forense, Dar por una cosa

el mismo precio en que se ha remata-
do á otro, por la preferencia que con-
cede el derecho en algunos casos; co-
mo de condominio, parentesco, etc.

||

Pintura. Comenzar, trazar las prime-
ras líneas de un dibujo, apuntar.

|| Re-
cíproco. Forense. Allanarse ó con-
venirse á pagar aquella misma canti-
dad en que alguna renta ó alhaja está
arrendada ó se ha rematado en venta
ó puja. Forense. Se usaba privati-
vamente por conseguir las villas ó
lugares exención del señorío á que
estaban s.ujetas, dando otro tanto pre-
cio como aquel en que fueron enaje-
nadas.
Etimología. De tanto: catalán, tan-

tejar.

Tanteo. Masculino. La acción ó
efecto de tantear. i¡ Medida ó propor-
ción que se toma de una cosa, com-
parándola con otra ó ajustándola y
concordándola por sus partes con ella
misma.

|| El número señalado de los
tantos ó piedras que se ganan en el
juego.

II
Forense. El allanamiento ó

convenio que se hace de pagar por
alguna renta ó alhaja el mismo pre-
cio en que se ha arrendado ó remata-
do.

II
Forense. El derecho que concede

la ley en ciertos casos á determina-
das personas de tantear lo que se ha-
bía vendido á otras, jj Metáfora. El
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juicio prudente ó regulación cuerda
que se hace en alguna materia para
que salga á medida y como se desea.

|j

Pintura. Apuntamiento de un dibujo.
Etimología. De íaníear; catalán,

tanteig.
Tantico, ca, lio, lia, to, ta. Adjeti-

vo diminutivo de tanto y tanta.
Etimología. De tanto: catalán, tan-

tet, que es la forma francesa; de ta^it,

tanto.
Tanto, ta. Adjetivo que se aplica

á la cantidad, número ó porción de
una cosa indeterminada ó indefinida.
Se usa como correlativo de cuanto.

||

Tan grande ó muy grande. ¡¡ Eso ó lo
mismo; verbigracia: 7io lo decia yo por
tanto; á tanto me obligo.

\\ Masculino.
Cantidad cierta ó número determina-
do de una co&a. || La copia ó ejemplar
que se da de algún escrito trasladado
de su original. || La piedrezuela, mo-
neda ú otra pieza con que se señalan
los puntos que se ganan en algún
juego, ó las que se reparten en equi-
valencia de moneda menuda para el

curso de él, y, después de haber aca-
bado de jugar, se redimen á dinero.

||

En algunos juegos, punto, piedra.
||

Adverbio modal. De tal modo ó en tal

frado. I!
Mucho, especialmente ha-

lando del tiempo; y así se dice: tan-
to ha que estudias y no adelantas; tanto
antes vino que tú.

]| Se toma también
comparativamente á otra cosa, y vale
de la misma suerte, semejante ó igual-
mente.

|¡ Junto con ]as voces más ó
menos, mejor ó peor, se usa adverbial-
mente para explicar la especial razón
que ocurre para hacer ó dejar de ha-
cer alguna cosa en comparación de
otra.

II
Plural. En el orden de cuentas

vale el número indeterminado; como
VEINTE Y TANTOS. || Comercio. La canti-
dad que proporcionalmente se paga
ó cobra respecto de otra, según lo
previamente estipulado, ó con suje-
ción al precio corriente.

|| Tanto de
ello. Modo adverbial. Mucho, abun-
dante y sin limitación ó tasa de algu-
na cosa que haj' ó se da.
Etimología. Del latín tantiis: cata-

lán, tatito.

Tanza. Femenino. Hilo de cerdas ó
de capullo que sirve para pescar.
Etimología. De tensa, forma feme-

nina de tenso.

Tañedor, ra. Adjetivo. Que tañe ó
toca. Usase también como sustantivo.
Táñente. Participio activo anticua-

do de tañer.
||
Que tañe.

Tañer. Activo. Tocar. Se usa fre-
cuentemente por tocar acorde y ar-
mónicamente algún instrumento, en

Sarticular, los de cuerda.
|| Anticua-

0. Tocar, palpar.
|| Anticuado. Tocar

alguna materia ó hablar de ella. H Im-
personal anticuado. Importar, tocar,
pertenecer.
Etimología. Del latín tangére, del

antiguo tagére, tocar: catalán anti-
guo, tágner, tanyer.
Tañido. Masculino. El son particu-

lar que se toca en cualquier instru-
mento. El sonido de la cosa tocada;
como el de la campana, etc.
Etimología. De tañer.
Tañimiento. Masculino anticuado.

Tacto, sentido corporal.
Tao. Masculino. La insignia que

traían en el pecho y capa los comen-
dadores del orden de San Antonio
Abad, y la que llevan en el pecho lo»
familiares y dependientes del orden
de San Juan.
Etimología. De tau, nombre de la le-

tra griega T, por semejanza de form*,.
T»po. Femenino. La parte superior

que cierra las cajas, cofres, vasos ó
semejantes cosas, regularmente uni-
da á ella con goznes, charnelas, enca-
jes ó tornillos. || En Ins cascos de las
cabalgaduras, la concha exterior que
encierra todas las otras telas de las
uñas. |¡

En los zapatos, la suela que se
pone debajo del tacón, y aquellas de
que se compone el mismo tacón. |¡ de
LOS SESOS. Familiar. La parte superior
del casco de la cabeza que los cubre y
encierra.
Etimología. Del latín tapes: francés,

tape; catalán, tap.

Tapaagrujeros. Masculino metafó-
rico y familiar. Albañil de poca habi-
lidad.

II
Metafórico y familiar. Perso-

na de quien se echa mano para que
supla á otra.
Tapabalazo. Masculino. Marina. El

taco ó trozo de madera redondo, he-
cho según el diámetro de las balas,
que, envuelto en estopa, se introduce
en el agujero que éstas hacen en el

costado del navio para impedir la en-
trada del agua.
Tapaboca. Masculino. El golpe que

se da en la boca con la mano abierta,
ó el que se da con el botón de la espa-
da en la esgrima. ||

Metafórico y fa-

miliar. La razón, dicho ó acción con
que á otro se le corta y suspende la

conversación, obligándole á que calle,

especialmente cuando se le convence
de ser falso lo que dice
Etimología. De tapa, verbo, y boca:

catalán, tapaboca.
Tapacete. Masculino. Nombre de

varias piezas que en los buques sirven
para cubrir ó tapar.
Tapacuerno. Masculino. Tapaore-

JAS.
Tapaculo. Masculino. Escaramujo,

por el fruto.
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Etimología. De tapa y culo, por alu-

sión á los astringentes del fruto.
Tapada. Femenino. La mujer que

se oculta y disfraza con el manto para
no ser conocida.
Tapadera. Femenino. Parte supe-

rior movediza que no cierra, sino que
cubre, y generalmente se usa en las
ollas de barro, braseros, etc.

Etimología. De tapar.
Tapadero. Masculino. Instrumento

con que se tapa la boca ancha de al-

guna cosa ó algún agujero. Fórmanlo
de varias materias.
Tapadillo. Masculino. Cobertizo.

Es voz usada en algunos lugares. ||

Tino de los registros de flautas que
hay en el órgano.

||
De tapadillo. Mo-

do adverbial. Sin ceremonia ni apa-
rato; de oculto.
Etimología. De tapado.
Tapadizo. Masculino. Llaman asi

las mujeres la acción de cubrirse con
el manto para ocultarse y no ser co-
nocidas.
Etimología. De tapar.
Tapado, da. Masculino y femenino.

Persona que se tapa ó disfraza con
capa ó manto.
Etimología. De tapar: catalán, <a-

pat, da.
Tapador, ra. Adjetivo. Que tapa

Usase también como sustantivo. /iMas*
culino. Cierto género de tapa ó tapa-
dera, que regularmente encaja en la

boca ó abertura de lo que se quiere
tapar. ||

Gemiania. Sayo ó saya. U Ger-
•niania. Padre de mancebía.
Etimología. De tapar: catalán, tapa-

dor, a.

Tapadura. Femenino. La acción y
«fecto de tapar ó taparse.
Tapaestero. Masculino. Red de ata-

jo, en la costa de Ayamonte.
Tapafo;3;óa. Masculino. Cübichete.
Tapafuuda. Femenino. La faldilla

que pende de la boca de las pistole-
ras, y sirve para resguardar de las
lluvias las pistolas, volviéndolas so-
bre ellas.

Tápalo. Masculino anticuado.
Chal.
Tapallagua. Masculino. Temporal

de vientos y lluvias que en las costas
de Nicaragua y Oajaca dura veinte
ó más días.
Tapamiento. Masculino. La acción

y efecto de tapar.
Etimología. De tapar: catalán, tapa'

Tápana. Femenino. Provincial
Murcia. Alcaparra.
Tapanco. Masculino americano.

Desván. 'Toldo rígido, movible y abo-
vedado, hecho de un tejido de tiras de
cañas de bambú; su ancho, el corres-

pondiente al que media entre las bor-
das, con una longitud de dos ó tres
metros. Sirve en las embarcaciones
filipinas que no tienen cubierta para
resguardo de la carga, y ésta se des-
cubre recogiendo aquéllos loa unos
sobre los otros.
Tapaorejas. Femenino. Marina.

Continuación de la curva banda en
uno y otro lado del tajamar, que llega
hasta el hombro del figurón.
Tapapiés. Masculino. Erial, ves-

tido.
Tapar. Activo. Cubrir ó cerrar lo

que está abierto ó descubierto. || Abri-
gar ó cubrir con la ropa ú otra defen-
sa contra los temporales. Se usa tam-
bién como recíproco. || Metáfora. En-
cubrir, disimular, ocultar ó callar al-

gún defecto.
Etimología. De tapa: francés, taper;

bajo latín, tapare.
Tapara. Femenino. Provincial Ara-

gón. Alcaparra y alcaparros.
Etimología. Del catalán lápara^ ta-

pera.
Taparapatán. Masculino. Tanta-

rantán.
Taparara. Masculino. Alción de

Cayena.
Taparrabo. Masculino. Tonelete ó

delantalillo con que se cubren los in-

dios las partes pudendas.
Tapatán. Masculino. TantarantIh.
Taped. Masculino anticuado. Ta-

pete.
Tapede. Masculino anticuado. Ta-

pete.
Taperujarse. Recíproco familiar.

Taparse. Se usa especialmente ha-
blando de las mujeres cuando se ta-

pan de medio ojo, mal y sin aire.

Taperujo. Masculino familiar. El
tapón ó tapador que está mal hecho ó
mal puesto. || El modo desaliñado y
sin arte de taparse ó embozarse.
Etimología. De taperujarse: cata-

lán, tapot.
Tapetado, da. Adjetivo. Dicese del

color obscuro ó prieto.
Etimología. ¿De tupido

,
que Vale

fuerte?
Tapete. Masculino. Alfombra pe-

queña y manual, ó cosa parecida á
ella.

II
Cubierta de mesa, de cofre ó de

otra cosa.
Etimología. Del latín tapeto: cata-

lán, tapete.

Tapextle ó Tapeztle. Masculino
americano. Angarillas, y también la

parihuela provisional que se hace de
ramas de los árboles en los campos de
batalla. I] Americano. Tabloncillo de
ma lera para trabajar en las bóvedas
de las minas, y los ademes que sostie-

nen sus techos,
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Tapia. Femenino. Techo de pared
de determinada medida que se hace
de tierr.i, pisada en una horma y seca
al aire. || La pared formada de tapias.

II
La pared de mamposteria. |i La par-

te que corresponde á la medida de la

TAPIA, que regularmente se toma por
cincuenta pies cuadrados, y es medi-
da de que usan los empedradores. |'

REAL. Aibamleria. La pared que se for-

ma mezclando la tierra con alguna
parte de cal.

Etimología. 1. De tepe. (Acadkmia.)
2. D.^l árabe tabia, tapia.
Tapiable. Aljetivo. Que se puede

tapiar.
Tapíador. Adjetivo. Que hace ta-

pias. Usase también como sustantivo.
Etimología. De tapiar: catalán, ta-

piador, tapimjre.
Tapiadura. Femenino. Tapia-

miento.
^ Tapial. Masculino. El molde ú hor
ma en que se fabrican las tapias. Es
formado de dos tablas que se afirman
paralelas, clavándoles unos listones,
6 asegurándolas con clavijas.
Tapiamiento. Masculino. Acción

de tapiar.
Tapiar. Activo. Cerrar con tapias

II
Cerrar alguna cosa que está abier

ta, haciendo en ella como una tapia;
y así decimos: tapiab la puerta, la vea-
tana.
Tapicería. Femenino. El agrega-

do ó juego de tapices que componen
una historia ó montería, uniformes
en la estofa; y suele ser de seis á ocho
paños.

II
En palacio se llama así la

oficina donde se guardan y recogen
los tapices.

|
El arte, la obra y la tien-

da del tapicero.
Etimología. De tapiz: catalán, tapi-

cería; francés, tapisserie; italiano, tap-
pezzeria.
Tapicero. Masculino. El oficial que

teje tapices ó los adereza y compone.
II
mayor. En palacio, el jefe que cuida-

ba de la tapiceíía.
|| El que tiene por

oficio poner alfombras, tapices, cor-
tinajes, guarnecer almohadones, so-
fás, etc., y otros adornos de sala.
Etimología. De tupiofria: catalán,

tapicpr; francés, íaptssier; italiano, tap-
pezziere.
Tapido, da. Adjetivo anticuado.

Tupido.
Tapiería. Femenino. El conjunto

ó agregado de tapias que forman al-
guna casa ó cerca.
Tapia. Masculino. Clavija de cobre

con que se tapa el chifle de la pól-
vora.
Tapioca. Femenino. El almidón

m.ás blanco y puro que en América se
saca de la yuca.

Etimología. De tipioca, nombre tu-
picuarini del jugo venenoso que sale
do la raíz del ynanioc cuando se le ex-
prime: catalán, tapioca; francés, tapio-
ca, tapiaca.
Tapir. Masculino, Tapiro.
Tapíreo, rea. Adjetivo. Zoología.

Calificación de los animales cuyo or-
dinario color varia accidentalmente
con diferentes manchas en forma de
estrellas.
Tapiriano, na. Adjetivo. Parecido

al tapiro.
Tapiro. Masculino. Zoología. Grane-

ro de mamíferos paquidermos.
Tapirotero. Masculino. Zoología,

Especie de mamífero fósil.

Tapirujarse. Recíproco. Tapbbu-
jarse.
Tapirujo. Masculino. Taperujo.
Tapís. Masculino. Especia de faja

ancha que usan las indias filipinas
ajustándola de manera que se cruce
por detrás y marque las formas del
cuerpo.
Tapisiero. Masculino. Entimologia.

Nombre de unas abejas que cortan los
pétalos de las plantas para revestir su
nido.
Tapitelo. Masculino. Entomología.

Especie de insecto que forma una tela
tan tupida como un tapiz.
Tapiz. Masculino. Paño grande, te-

jido de lana, seda y algunas veces de
oro y plata, en que se copian cuadros
de historia, países ú otras cosas, y
sirve para abrigo y adorno, cubrien-
do las paredes.
Etimología. Del griego xánYjg (ta-

pen); del latín tupes: italiano, tappeto;
francés, tapis; catalán, tapis; portu-
gués, tapiz.

Tapizabie. Adjetivo. Que se puede
tapizar.
Etimología. De tapisar: catalán, ta^

pi-isat; francés, tapissé; italiano, tap-
peszato.
Tapizador, ra. Adjetivo. Qae ta-

piza. Usase también como sustan-
tivo.
Tapizamiento. Masculino. Acto ó

efecto de tapizar.
Tapizar. Activo. Entapizar.
Etimología. De taptz: catalán, tapis-

sar; francés, tapisser, italiano, tappez-
zai'p..

Tapio. Masculino. Gemianía. Plato
ó platillo.
Tapón. Masculino. El tarugo de

corcho, madera ú otra materia, que
se pone para cerrar las botellas ó to-
neles, á fin de que no se vierta y ex-
hale alguna parte del licor contenido
en ellos.

|| de cuba. Familiar. Apodo
que se aplica á la persona muy grue-
sa y pequeña.
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Etimología. De tapar: francés, ta-

pón, tampon; catalán, tap.

Taponamiento. Masculino. Acción
de taponar.
Etimología. De taponar: francés, ía-

ponnaje.
Taponar. Activo. Introducir en una

herida un tapón de hilas.
Etimología. De tapón: francés, ta-

pcnner.
Taponazo. Masculino. El golpe da-

do con el tapón de una botella de cer-

veza ú otro licor semejante al desta-
parla, y el estruendo que este acto
produce.
Taponería. Femenino. Conjunto de

tapones. ||
Fábrica de tapones.

||
Tien-

da de tapones.
Taponero. Masculino. Fabricante

de tapones. || Vendedor de tapones.
Tapsia. Femenino. Botcinica. Plan-

ta semejante á la cañaheja, aunque
tiene más delicado el tallo y menor la

simiente. '

Etimología. Del latín thapsia; del
griego eay'.a: francés , thapsie; cata-
lán, tápsJa.
Tapsiado, da. Adjetivo. Botánica.

Parecido á la tapsia.
Tapsífago, ga. Adjetivo. Historia

natural. Que vegeta en el gordolobo.
Tapsoide. Adjetivo. Botánica. Pa-

recido al gordolobo.
Tapsas. Masculino. Botchiica. Uno

de los nombres del gordolobo.
Tapujador, ra; .\djetivo. Que tapu-

ja. Usase también como sustantivo.
Tapnjaniiento. Masculino. Tapujo.
Tapnjar. Activo familiar. Arrebü-

jAE.||Metafórico y familiar. Andar en-
cubriendo lo que no está t)ien hecho,
especialmente, respecto de amoríos.

|j

Tapar de rebozo ó embozar.
Tapujarse. Recíproco familiar. Ta-

parse de rebozo ó embozarse.
Tapujo. Masculino. Embozo ó dis-

fraz con que alguna persona se encu-
bre para no ser conocida, tapándose
la cara; si es hombre, con la capa; y
si es mujer, con el manto ó mantilla.

||

Metafórico y familiar. Cualquier gé-
nero de reserva ó disimulo con que se
disfraza la verdad.
Taque. Masculino. El ruido ó golpe

que da una puerta al cerrarse con .la-

ve, ó el sonido que da el golpe cuando
llaman á ella desde afuera.
Etimología. Armonía imitativa.
Taqueografía. Femenino. Taqüi-

OKAFÍA.
Taquera. Femenino. Especie de es-

tante donde se colocan los tacos de
billar.
Taquete. Masculino. Pedazo de

madera que sirve para comprimir un
tablón contra uno de sus cantos. II Ta-

co de madera que en las embarcacio-
nes mercantes sirve para que no pue-
da suspenderse el timón.
Taquigrafía. Femenino. El arte d©

escribir con tanta velocidad como se
habla , usando de ciertas figuras y
notas.
Etimología. Del griego tachys, bre-

^6, y grapheía, escritura; taxó? YP*"
cpsía: italiano, tachigrafia; francés, ía-
chygraphie; catalán, taquigrafía.
Taquigráficamente. Adverbio d&

modo. Según las reglas de la taqui-
grafía.
Etimología. De taquigráfica J el su-

fijo adverbial mente: francés, tachy^
graphiquenient.
Taquigráfico, es. Adjetivo. Lo qua

pertenece á la taquigrafía.
Etimología. De taquigrafía : cata-

lán, taquigráfich, ca; francés, tachygra^
phique; italiano, tachigrafico.
Taquígrafo. Masculino. El que

profesa la taquigrafía.
Etimología. Del griego Ta^úg, pron-

to, rápido y '{pd'^fKü, escribir: catalán,
taquígrafo; francés, tachygraphe; ita,-

liano, tachigrafo.
Taquilla. Femenino. Papelera que

se usa en las oficinas.
Etimología. De taca.

Taquillo. Masculino diminutivo de-

taco.
Taquín. Adjetivo. Tramposo, fulle-

ro. El cárnico.
Etimología. Del francés Tagiím,

nombredeciertoreposterode LuisXI^
cuya avaricia y ruindad pasaron á la
lengua como proverbio: catalán, ta-

qui.

Taquinero. Masculino. Provincial
Aragón. Jugador de taba.
Taquiteto. Masculino. Ornitclogia^

Especie de águila.
Etimología. Del griego tachys, bre-

ve, ligero, y pétomai, volar; "Zítyjig

7:éT0[j,aL: francés, tachyt'ete.

Taqnitipia. Femenino. Erudición.
Tíombre inventado por P. L. Couvier,
para designar una máquina imagina-
ria que imprimiese con tanta rapidez
como se habla.
Etimología. Del griego tachys, bre-

ve, y typos, tipo; la-X^i xúnog: francés,.

tachytypie.
Taquito. Masculino diminutivo de

taco.
Tara. Femenino. La parte de peso-

que se rebaja en los géneros ó mer-
cancías por razón de la caja, saco ó-

cosa semejante en que vienen incluí-

dos ó cerrados. j¡
Palito en que se ray».

por número el peso que tiene alguna
cosa, como se hace en las seras de
carbón. ||

Menos la taba. Modo adver-
bial metafórico con que se expresa-
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que siempre se debe rebajar algo de
lo que se dice ó se oye.
Etimología. Del árabe tarha, lo

que se rebate; del verbo tarah, reba-
tir: portugués, catalán é italiano, tara;
francés, tare.

Tarabé. Masculino. Ornitología. Es-
pecie de papagayo del Brasil.
Tarabita. Femenino americano.

Cable grueso y fuerte, atado á dos ár-

boles ó á dos palos á una y otra orilla

de los ríos que por sobrado caudalo-
sos y rápidos no admiten barca. Pen-
dientes de dicho cable pasan las per-
sonas dentro de una gran cesta de
cuero, y las caballerías colgadas de
dos cinchas.
Taracea. Femenino. El embutido

de varios colores, hecho en madera ú
otra materia.
Etimología. Del árabe tarci, incrus-

tación.
Taracear. Activo. Hacer embutidos

de varios colores en madera ú otra
materia.
Taraceo. Masculino. Acción ó efec-

to de taracear.
Tarafada. Femenino. Gemianía,

Flor, en los dados.
Tarafana. Femenino. Gemianía.

Aduana.
Tarafes. Masculino plural. Gemia-

nía. Los dados.
Taragallo. Masculino. Palo que

ponen colgante del cuello á algunos
animales.
Taragón. Masculino. Nombre vul-

gar de la brilleta de los olivos.
Etimología. Del griego Spáxtüv ('drá-

kónj; del latín dráco: bajo latín, dra-
cuníiuní; italiano, targone; francés, es-

íraf7on; portugués, estragan.
Taragontía. Femenino. Dhagon-

TEA.
Taragoza. Femenino. Gemianía.

Pueblo.
Taragrozajida. Femenino. Germa-

nía. Ciudad.
Taraje. Masculino. Taray.
Taramazo. Masculino. Enferme-

dad repentina.
Tarambana. Común. La persona

alocada, de poco asiento y juicio.
Etimología. Nombre de fantasía:

catalán, tarambana y taramba.
Tarambanada. Femenino familiar.

Hecho ó dicho del tarambana.
Etimología. De tarambana: catalán,

tarambanada.
Tarando. Masculino. Zoología, Ani-

mal que se cría en las provincias del
Norte, especie de ciervo, aunque más
fuerte y grueso. El pecho es fuerte y
poblado de pelo cerdoso y blanco; las
uñas hendidas y cóncavas: es velocí-
simo en la carrera, con la cual se li-

Tomo V

bra de los animales que le persiguen.
Los cuernos son altísimos y divididos
en dos ramos. La hembra no tiene
cuernos. Domestícase y sirve así para
caminar en aquellos países como para
la labranza.
Etimología. Del latín tarandus; del

griego xápavSog.
Tarángana. Femenino. Especie de

morcilla muy ordinaria.
Tarantela. Femenino. Tañido vio-

lento que se baila sin escuela alguna,
y dicen ser el son que tocan á los que
están mordidos de la tarántula.
Etimología. Del italiano tarentdla:

francés, tarentelle; catalán, tarantela.
Tarantines. Masculino plural fa-

miliar. Lapos, golpes.
|| Americano.

Arreos de un caballo, y por extensión,
los atavíos de cualquier cosa.
Tarantismo. Masculino. Enferme-

dad ocasionada por la picadura de la
tarántula.
Tarántula. Femenino. Especie de

araña que se llama así por ser muy
común en la ciudad de Tarento y sus
contornos, en la provincia de la Pulla,
reino de Ñapóles. Su color es ceni-
ciento, con pintas negras, rojas ó ver-
des; el cuerpo grueso y velludo. Es
venenosa y muy nociva su mordedu-
ra por causar raros y singulares efec-
tos.

II
Picado de la tarántula. Metá-

fora. El que adolece de algún afecto
físico ó moral. Vulgarmente se en-
tiende de los que padecen el mal ve-
néreo y de los que están embriaga-
dos, en cuyo sentido se dice: ese está
picado de la tarántula.
Etimología. Del italiano tarantola;

de Tarento, ciudad de Italia: francés,
tara7itule; catalán, tarantola, tarántula.
Tarantulado, da. Adjetivo. Ata-

rantado.
Tarantnlismo. Masculino. Taras-

TISMO.
Tarañina. Femenino. Especie de

boliche pequeño.
Tarará. Femenino. Por onomato-

peya, el sonido de la trompeta.
Etimología. Armonía imitativa:

francés, íarctre, burla; catalán, tarara.
Tararear. Activo. Cantar entre

dientes y sin articular palabras.
Etimología. De tarará.
Tararira. Femenino familiar.

Chanza, alegría con bulla y voces.
||

Común. La persona bulliciosa, inquie-
ta y alborotada, y de poco asiento y
formalidad.
Etimología. De tarará.
Tararna. Femenino familiar.

Chanza, algazara. JlComún. La perso-
na bulliciosa y de poca formalidad.
Etimología. De tararira: catalán,

laraimara.

29
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Tarases. Femenino. Figura de

sierpe monstruosa que se sacaba du-
rante la procesión del Corpus.

||
Me-

táfora. La mujer fea, sacudida, des-
envuelta y de mal natural.
Etimología. Del francés tarasque:

italiano, tarasca: catalán, tarasca.
Tarascada. Femenino. El golpe,

mordedura ó herida hecha con los
dientes. ||

Metafórico y familiar. Res-
puesta áspera ó airada, ó dicho des-
atento ó injurioso contra el que blan-
damente propone ó cortesanamente
pretende alguna cosa.
Etimología. De tarascar.
Tarascador, ra. Adjetivo. Que ta-

rasca. Usase también como sustan-
tivo.
Tarascadara. Femenino. Acción ó

efecto de tarascar.
Tarascamiento. Masculino. Tabas-

CADÜBÁ.
Tarascar. Activo. Morder ó herir

con los dientes. Dícese más frecuen-
temente y es muy usado hablando de
los perros.
Tarasco. Masculino. Representa-

ción de un animal monstruoso que se
paseaba antiguamente en ciertas fies-

tas.
Tarascón. Masculino aumentativo

de tarasca.
Etimología. Del latín Tarasco, Ta-

rascónis.
Taravilla. Femenino. La citóla del

molino.
II
Zoquetillo de madera que

«irve para cerrar las puertas ó venta-
nas, clavado al marco de forma que
se pueda mover, y con una extremi-
dad asegura la ventana.

||
Metafórico

y familiar. La persona que habla mu-
cho y aprisa, sin orden ni concierto,
<i el mismo tropel de palabras dichas
con prisa y sin intención.
Etimología. Del bajo latín taratan-

tara, por el ruido que hace.
Taravita. Femenino anticuado. Ta-

rabita.
Taraxáceo, cea. Adjetivo. Botáni-

ca. Parecido al taráxaco.
Taraxacina. Femenino. Química.

Materia extraída del taraxacum dens
leonis, de Linneo.
Etimología. De taráxaco: francés,

taraxjLcine.
Taráxaco. Masculino. Botánica. Es-

pecie de planta chicorácea, llamada
también diente de león.
Etimología. Del árabe at-taraxacoc,

planta parecida á la chicórea.
Táraxis. Femenino. Medicina. Al-

teración de la visión por efecto de
una ligera oftalmía ó de una causa
vulnerante.
Etimología. Del griego -cápagic (tá-

raxis), turbación: francés, taraxis.

Taray. Masculino. Árbol de media-
na altura, que suele criarse en matas
bajas. Sus hojas son largas y menu-
das; las flores pequeñas y arraigadas,
por defuera purpúreas, y en abrién-
dose blancas.

j| El fruto es una cajita
parecida á la del sauce, con semillas
negras acompañadas de vilanos.
Etimología. Del árabe tarfá, tama-

rindo.
Tarayal. Masculino. Sitio poblado

de tarayes.
Taraza. Femenino. Especie de po-

lilla.

Tarazana. Femenino, Atabazana.
Etimología. De atarazana: catalán,

tarassana.
Tarazanal. Masculino. Atabazana.
Tarazar. Activo. Atabazab. || Me-

táfora. Molestar, inquietar, mortificar
ó afligir.

Etimología. De taracea.
Tarazón. Masculino. El trozo que

se parte ó certa de alguna cosa. Co-
múnmente se entiende de carne ó pes-
cado.
Etimología. De tarazar.
Tarazoncillo. Masculino diminuti-

vo de tarazón.
Tarbea. Femenino. Sala ó cuadra

grande.
Etimología. Del árabe tarbi, cua-

drado.
Tardada (A la). Locución adver-

bial usada en Aragón. A la caída de
la tarde.
Tardadero, ra. Adjetivo anticua-

do. Tabdío.
Tardador, ra. Adjetivo. Que tarda

ó se tarda. Úsase también como sus-
tantivo.
Etimología. De tardar: catalán, tar-

dador.
Tardamente. Adverbio de modo.

De una manera tarda.
Etimología. Del latín, tarde.
Tardamlento. Masculino anticua-

do. Tardanza.
Tardanaos. Masculino. Pez. Remo-

BA.
Etimología. De tardar y nao.
Tardancia. Femenino anticuado.

Tardanza.
Tardano, na. Adjetivo anticuado.

Tardío.
Etimología. Del latín tardátus: ca-

talán, íac(iá, na; tarianer, tardío; tar-

darias y tardanar, frutos tardíos; tar-

dar, el otoño; esto es, la tarde de los
frutos.
Tardante. Masculino anticuado.

Buque muy parecido á la saetía, del
cual se hacía uso para la guerra en la

antigüedad.

I

Tardanza. Femenino. Detención,
' demora, lentitud, pausa.
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Etimología. Del latín tard'ítas: cata- I

lán, tardansa; francés, tardiveté; ita-

liano, tardezza.
Tardar. Neutro. Detenerse, gastar

mucho tiempo, no llegar oportuna-
mente para la ejecución de alguna
cosa. Se usa también como recíproco.

II
Emplear tiempo en hacer las cosas.
A MÁS TARDAK. Modo adverbial de que
se usa para señalar el plazo de una
cosa que no puede tardar mucho en
suceder; y asi se dice: i. más tardar
iré la semana que viene.

Etimología. Del latín tardare: ita-

liano, tardare; francés, tarder.
Tarde. Femenino. El tiempo que

hay desde medio día hasta anochecer.
II
Provincial Aragón. Las primeras

horas de la noche.
||
Usado como ad-

verbio, vale fuera de tiempo ó pasado
ya el oportuno y propio.
Etimología. De tardar: catalán, íar-

de, tarda.
Tardecer. Neutro. Empezar ¿ caer

la tarde.
Tardecica, ta. Femenino diminu-

tivo de tarde. Tómase por la caída de
ella, cerca de anochecer.
Etikología. De tarde: catalán, tar-

det; al tardet, tardecilla.
Tardecilla. Femenino. La caída de

la tarde.
Tardecillo. Adverbio de tiempo.

Diminutivo de tarde.
Tardepiache. Locución familiar.

Muy tarde, pasado ya el tiempo opor-
tuno.
Tardíamente. Adverbio de modo.

Fuera de tiempo, pasado ya el que
era conveniente y á propósito.
Etimología. De tardía y el sufijo ad-

verbial mente: francés, tardivement;
italiano, tardivamente.
Tardffloro, ra. Adjetivo. Botánica.

Que florece tarde.
Tardígrado, da. Adjetivo. Zoología.

Que marcha con lentitud.
Etimología. Del latín tardigrádus;

de tardus, tardo, y grádi, caminar:
francés, tardigrade.
Tardinero, ra. Adjetivo anticuado.

Tardo.
Tardíno, na. Adjetivo anticuado.

Tardo.
Tardío, día. Adjetivo. Lo que tar-

da en venir en sazón y madurez algún
tiempo más del regular. Dicese co-
múnmente de las frutas y frutos.

!| Lo
que sucede después del tiempo opor-
tuno en que se necesitaba ó espera-
ba.

II
Pausado, detenido y que camina

lentamente.
Etimología. De tardo: francés, tar-

dif; italiano, tardivo.
Tardísimo. Adjetivo superlativo

de tarde.

Tardísimo, ma. Adjetivo superla'
tivo de tardo.
Etimología. De tarde: catalán, tar-

dissim, a.

Tardo, da. Adjetivo. Lento, pere-
zoso en obrar, ó lo que sucede des-
pués de lo que convenía ó se espera-
ba. ||

Torpe, no expedito en la com-
prensión ó explicación. |t Astronomía.
Se dice de una planta cuando su mo-
vimiento diurno verdadero es menor
que el medio.
Etimología. Del latín tardus: italia-

no, tardo; francés, tard; catalán, tart,

tarda.
Tardón, na. Adjetivo aumentati-

vo de tardo.
||
Familiar. El que tarda

mucho y gasta grande flema ó com-
prende tarde las cosas.
Tardoncillo, lia. Adjetivo diminu-

tivo familiar de tardón. Algo pere-
zoso.
Tarea. Femenino. Cualquier obra

ó trabajo, especialmente cuando se
debe concluir en tiempo determina-
do.

II
Con relación á trabajos intelec-

tuales se usa generalmente esta voz
en plural.

||
El trabajo que reparten

los maestros á sus discípulos ó loa
amos á sus criados, ó que cualquiera
voluntariamente se impone para li-

mitado tiempo. II
Metáfora. El afán,

cuidado ó penalidad que causa un
trabajo continuo. || de chocolate. El
trabajo del chocolatero en un día,
que por lo común sube á treinta y dos
libras.
Etimología. Del árabe tariha, tarea

en alguna obra.
Tarecos. Masculino plural ameri-

cano. Trebejos.
Etimología. Del árabe tarica, cosa

dejada, abandonada.
Tarentino, na. Adjetivo. El natu-

ral de Tarento y lo perteneciente á
esta ciudad de Italia.

Etimología. Del latín tarentinus, los
tarentinos.
Targellote. Masculino. Undécimo

mes del año ateniense, durante el

cual se celebraban las targelias.
Tárgum. Masculino. Erudición. Li-

bro de los judíos en que están las glo-
sas y paráfrasis caldaicas de la Escri-
tura.
Etimología. Del caldeo targum, in-

terpretación: francés, targurii.

Targúmico, ca. Adjetivo. Concer-
niente al tárgum.
Etimología. De tárgum: francés,

íar5ríí))ií'/u?; catalán; targúmich, ca; ba-
jo latín, largunticus.
Tari. Masculino. Licor muy agra-

dable que se extrae de las palofteras.
Etimología. Del francés tari, tarij.

Tarida. Femenino. Embarcación



TAEJ 452 TAEQ

usada desde el sig;lo xii en el Medite-
rráneo. Era semejante á una tartana
grande, y su principal destino el de
conducir caballos y máquinas milita-
res en las expediciones marítimas.
Etimología. Del árabe tarida, bu-

?[ue de transporte: catalán, tarida;

ranees, taride; bajo latín, tarida, tá-

rela; bajo griego, Tapíxeg iapL~r¡(; (tari-

tts, tarités).

Tarifa. Femenino. Tabla ó catálo-
go de los precios de varias especies,
ó de los derechos que se deben pagar
á proporción de ellos.

Etimología. Del árabe tarif, con
igual significación.

, Tarifense. Adjetivo. TakifeSo.
Usase también como sustantivo.
Tarifeño, ña. Adjetivo. El natural

de Tarifa. Usase también como sus-

tantivo.! IPerteneciente á esta ciudad.
Etimología. De Tarifa: catalán, ta-

rifeny.
Tarima. Femenino. Entablado mo-

vible, de varias dimensiones, según
el uso á que se destina, bien sea dor-
mir sobre él, ó tener los pies levanta-
dos del suelo, etc.

Etimología. Del árabe tarima, ca-
ma de madera: catalán, íorima; portu-
gués, tarimha.
Tarimilla. Femenino diminutivo

de tarima.
Etimología. De tarima: catalán, ta-

rimeta.
Tarimón. Masculino aumentativo

de tarima.
Tarín. Masculino provincial. El

realillo de plata de ocho cuartos y
medio.
Etimología. 1. De tara, tasa, medi-

da: catalán, tari.

2. Del bajo latín tarlnus ó tarénus;
de Tarento, ciudad donde se cree fue-
ron acuñados por primera vez.
Tarina. Femenino. Fuente de me-

diano tamaño en que se sirve la vian-
da en la mesa.
Tarín barín. Locución adverbial

familiar. Escasamente, sobre poco
más ó menos.
Tariri. Masculino. Botánica. Géne-

ro de plantas terebintáceas del Perú,
con cuyas hojas se tiñe el algodón de
color violado.
Tarja. Femenino. Moneda castella-

na, con un león por una cara, por la
otra un castillo. Era de cobre con
muy poca liga de plata, y su valor la
cuarta parte de un real de vellón.

||

Falo partido por medio con encaje á
los extremos para ir marcando lo que
86 saca ó compra fiado, haciendo una
muesca, y la mitad del listón se lleva
el que compra y la otra el que vende,
y al tiempo del ajuste conforman las

muescas de uno y otro lado para que
no haya engaño en la cuenta.

||
Géne-

ro de escudo ó rodela que usaban los
romanos, españoles y africanos, con
que se cubrían todo el cuerpo.

||
Plan-

chuela de metal ó madera que se da
por señal en algunas tiendas y casas
de trato y comercio. || Provincial. La
pieza de cobre que valía dos cuartos.

II
Familiar. Golpe.
Etimología. Del anglosajón tarr/e,

antiguo escandinavo targa , antiguo
alto alemán zarga, especie de escudo:
francés, targe; italiano, tanja.
Tarjador, ra. Adjetivo. Que tarja.

Usase también como sustantivo.
Tarjar. Activo. Señalar ó rayar en

la tarja lo que se va sacando fiado.

Etimología. De tarja: catalán, lar-

gar: francés, targiier.

Tarjea. Femenino. Reguera, canal
para dar corriente á las aguas.
Tarjero. Masculino. Tarjador.
Tarjeta. Femenino diminutivo de

tarja. Tómase regularmente, por la
que se saca en las fiestas públicas por
rodela, en que va pintada la divisa ó
empresa del caballero.

||
Plancha de

madera ú otra materia con que se
adorna algún cuadro , tallándola y
dorándola, sobreponiéndola al marco
á trechos.

||
Estampa pequeña, con el

nombre de alguno, que se deja en la
casa de aquel á quien se ha ido á vi-
sitar, ó se remite para cumplimentar
á alguna persona por cualquier mo-
tivo.

Etimología. De larja: catalán, lar-

geta; francés, targetle, pedazo de metal
y de cuero.
Tarjeteo. Masculino familiar. El

uso frecuente de tarjetas para cum-
plimentarse reciprocamente las per-
sonas.
Tarjetero. Masculino. Oajita, estu-

che ó cartera para llevar tarjetas de
visitas.
Tarjetón. Masculino aumentativo

de tarjeta.
Etimología. De tarjeta: catalán, tar-

gelassa.
Tarlatana. F emeniuo. Muselina

muy clara cuyos hilos son bastante
gruesos.
Etimología. Del francés tartalane,

de origen desconocido.
Tarma. Femenino. Arador, insecto.
Taro. Masculino. Especie de medi-

da agraria usada en Palermo.
Tarquia. Femenino. Germania,

Tarja.
Tarquín. Masculino. El cieno que

sacan de algún estanque ó lago, ó de-
jan las lluvias ó arroyos cuando salen
de madre.
Etimología. 1. Del árabe tarquim.
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infinitivo de segunda forma de raca-
ma, amontonar todo.

2, Del árabe tarhiti, plural de tarh,

estiércol.
Tarqnina. Femenino. Vela trape-

zoide, cuya relinga de valuma es mu-
cho más larga que la de otra caída.
Etimología. Del bajo latín y cata-

lán turquina,
Tarqninada. Femenino familiar.

Violencia torpe contra la honesta re-
sistencia de alguna mujer.
Etimología. De Tarr/Mino, violador de

Lucrecia: catalán, tarqwnada.
Tarraconense. Adjetivo. El natu-

ral de Tarragona. Usase también co-
mo sustantivo. || Perteneciente á la
ciudad y provincia de este nombre.
Etimología. Del latín tarraconénsis:

catalán, tarragonés, a; tarragoni, na.
Tarrafe. Mas culino. Especie de red.
Tárrag^a. Femenino. Nombre de un

baile que estaba en uso á mediados
del siglo XVII.
Tarraja. Femenino. Arquitectura.

Tabla ó chapa de metal, cortada con
arreglo al perfil de una ó varias mol-
duras para formarlas de yeso.

||
Ter-

raja.
Tarralla. Femenino. Atarraya.
Tarrasa. Masculino. Paño fabrica-

do en la población de este mismo nom-
bre.
Tarrascar. Activo. Gemianía. Abrir

ó tirar.
Tarraya. Femenino. Atarraya.
Tarreñas. Femenino plural. Tejue-

las que los muchachos se meten entre
los dedos y, batiendo una con otra,
hacen un ruido acorde.
Tarro- Masculino. Vaso de tierra,

alto y ancho de boca y vidriado, el
cual suele servir para conservas.

||
Es-

pecie de taza de barro en que los pas-
tores ordeñan las ovejas, cabras ó va-
cas, y los hacen también de palo á
modo de herradas.
Etimología. Del latín ierréus, de

tieira.
Tarsero. Masculino. Zoología. Gé-

nero de mamíferos cuadrumanos, cu-
yos pies de atrás son muy largos.
Tarsiano. Adjetivo. Anatomía, Con-

cerniente al tarso.
Etimología. De tarso: francés, tar-

sien.

Tarso. Masculino. Anatomía. El em-
peine del pie.
Etimología. Del griego Tapaóg (tar-

sos): italiano y catalán, tarso; francés,
iarse.

Tarta. Femenino. Tortera, y tam-
bién se toma por tortada.
Etimología. Del bajo latín íaría;

¿del latín farta, rellena?: francés,
tarte.

Tártago. Masculino. Botánica. Hier-
ba que echa el tallo de un pie de alto,
firme, rollizo, liso y poblado de hojas
en figura de lanza, fuertes, lustrosas,
frente una de otra, en cuatro órde-
nes. Las cajitas de las frutas son muy
lampiñas, arrugadas, con tres nichos
cada una, que encierran tres semillas
aovadas, romas por ambos extremos,
llenas de arrugas, del tamaño de ca-
ñamones y dotadas de virtud pur-
gante rnuy fuerte. || Fatalidad ó suce-
so infeliz que sobreviene con la pér-
dida del caudal ó menoscabo de la sa-
lud. |! Chasco pesado.
Etimología. Del bajo latín tartarí-

cus, tartáreo.
Tartajeador,ra. Adjetivo. Que tar-

tajea. Usase también como sustan-
tivo.
Tartajear. Neutro. Hablar trocan-

do algunas letras en la pronunciación
de las palabras por algún impedimen-
to en la lengua.
Etimología. Armonía imitativa.
Tartajeo. Masculino. Acción ó efec-

to de tartajear.
Tartajoso, sa. Adjetivo. El que por

algún impedimento pronuncia las pa-
labras con alguna torpeza ó trueca
las letras de ellas.

Etimología. De tartajear.
Tartalear. Neutro familiar. Mover-

se sin orden ó con movimientos tré-
mulos, precipitados y poco compues-
to?.

II
Familiar. Turbarse de modo que

no se acierta á hablar.
Etimología. Armonía imitativa.
Tartamudeamiento. Masculino. La

acción y efecto de tartamudear.
Etimología. De tartamudear: cata-

lán, tartamudejaní ent.

Tartamudear. Neutro. Hablar con
torpeza por algún impedimento de la
lengua, que estorba la expedita pro-
nunciación de las palabras.
Etimología. De tartajear: cataláii,

tartanmdejar.
Tartamudeo. Masculino. La acción

y efecto de tartamudear.
Tartamudez. Femenino. Tartamu-

deo.
Tartamudo, da. Torpe ó tardo en

la pronunciación por algún impedi-
mento en la lengua.
Etimología. Del bajo latín taratára,

voz del que no puede hablar y de mu-
do: catalán, tartamut, da.
Tartán. Masculino. Especie de tela

de lana á cuadros de varios colores.
Etimología. Del francés tartán.
Tartana. Femenino. Embarcación

menor de vela latina y con un solo
palo en su centro perpendicular á la
quilla. Es de mucho uso para la pesca

i y el tráfico de cabojate.
[I
Carruaje
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cubierto para muchas personas, en
que los asientos están á los lados. Las
hay de dos ruedas con limonera, y de
cuatro, con lanza.
Etimología. Del bajo latín tarta; del

sánscrito tarad, balsa. (Academia.)
Tartanero. Masculino. El que diri-

ge por oficio una tartana.
Etimología. De íarta«a; catalán,

iartaner.
Tartáreo, rea. Adjetivo. Poética.

Lo perteneciente al infierno.
Etimología. Del latín tartaréus: ca-

talán, tartáreo.

Tartarí. Adjetivo anticuado. TAr-
TARO, Usábase también como sustan-
tivo.
Tartárico, ca. Adjetivo. Natural ó

propio de la Tartaria. Usase también
como sustantivo,

|¡
Que contiene tár-

taro ó es de su naturaleza.
||
Química.

Epíteto del ácido del tártaro.
Etimología. De tártrico: francés, tar-

tarique; catalán, tartárich.

Tartarización. Femenino. Acción
ó efecto de tartarizar.
Tartarizador, ra. Adjetivo. Que

tartariza.
Tartarizar. Activo. Preparar algu-

na confección con tártaro.
Etimología. De tártaro 2: catalán,

tartarissar; francés, tartarisé, tartari-
zado,

1. Tártaro. Masculino. Mitología. El
infierno.
Etimología. Del griego Tápxapog

(Tártaros) ; latín Tartarus ; italiano.
Tártaro; francés, Tartare; catalán. Tár-
taro.

3. Tártaro. Masculino, Materia te-

rrea y salina que, desprendiéndose de
los vinos en la fermentación del mos-
to, forma una como costra, que se

Sega y endurece en los lados y suelos
e la vasija. El tártaro blanco se

forma del vino blanco; y del tinto, el

rojo.
Etimología. Del árabe tárlar, rasu-

ras de cubas, voz corrompida por los
alquimistas en tartarum, y originada
del persa dord, hece: bajo latín tar-

tarum: bajo griego, táptapov (tárta-

ron); italiano, tártaro; francés, tartre;

catalán, tartas, tartrá.
Tártaro, ra. Adjetivo. El natural

de Tartaria y lo perteneciente á ella.

Usase también como sustantivo.
Etimología. Del persa tatar: griego,

tártaros, tarta-ros; italiano, tártaro;
francés, tartare; catalán, tártaro.
Tartaroso, sa. Adjetivo. Que par-

ticipa de la naturaleza del tártaro.
Etimología. De íárírtco; francés,

tartareux.
Tartera. Femenino, Tortera.
Etimología. De tarte.

Tartesio, sia. Adjetivo. Natural
de Tartéside. Usase también como
sustantivo.

||
Perteneciente á esta re-

gión de España antigua.
Etimología, Del latín tartessius.

Tartonemla. Femenino, Botánica.
Género de plantas juncáceas.
Tartrato. Adjetivo, Química. Com-

binación del ácido tártrico con una
base.
Etimología, De tártrico: francés,

tarlrate.

Tártrico. Adjetivo, Química. Epíte-
to de un ácido que existe en el vino.
Etimología. De tártaro: francés,

tartrique.

Tartrímetro, Masculino, Instru-
mento que sirve para determinar el
valor comercial del tártaro acídulo de
potasa,
"Tartrito. Masculino, Química.

Combinación del ácido tartaroso con
una base.
Taruga. Femenino, Zoología. Ani-

mal que se cría en las Indias, seme-
jante á la vicuña, aunque más peque-
ña y veloz.
Tarugo. Masculino. Clavo de made-

ra que sirve para apretar las ensam-
bladuras 4e dos maderos y unirlos
como si fueran clavos de hierro,

||
Zo-

quete.
Etimología. Del sánscrito tara, ta-

ladrar.
Taruguillo. Masculino diminutivo

de tarugo.
Tarumba (Volver á uno). Frase

familiar. Volver el juicio, aturdirle
con el mucho ruido ó burlarse de él,

II
Frase metafórica familiar. Atontar-

le con halagos y caricias.
Tas. Masculino. Especie de bigor-

neta en que se amartilla la hoja de
plata y sirve también para otros
usos.

II
Voz con que se expresa el gol-

pe de una mano con otra por las pal-
mas, y se usa para entretener á los
niños pequeñuelos.
Etimología. Del céltico tarz, golpe

estrepitoso.
Tana. Femenino, El precio deter-

minado y cierto que se señala á las
mercaderías, mantenimientos ú otras
cosas, para que no se puedan vender
á más que el que se señala, ||

Medida,
regla.

||
El aprecio formal que se hace

de las alhajas. Llámase también asi
la misma cédula en que está escrita
la TASA.
Etimología, Del sánscrito tahsh, ha-

cer modelos: griego, xágig (taxis]; ita-
liano y catalán, tassa; francés, taxe.
Tasable. Adjetivo, Que se puede

tasar.
Tasacióu. Femenino, La acción de

tasar. Tómase también por tasa.
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Etimología. Del latín taxatio,

forma sustantiva abstracta de taxátus,
tasado: italiano, tassazione; francés,
taxation; catalán, tassació, tatxació, tat-

xament.
Tasadamente. Adverbio de modo.

Con medida ó tasa, limitada y esca-
samente.
Etimología. De tasada y el sufijo

adverbial mente.
Tasador. Masculino. La persona

inteligente que pone precio á las mer-
caderías y géneros según su valor. En
algunas tierras es oficio público, y al
que lo ejerce se da entera fe; como el

TASADOR de joyas.
Tasadura. Femenino. Tasación.
Tasajear. Activo americano. Cor-

tar la carne en tiras delgadas y lar-
gas, para ponerla á secar y hacer ta-
sajos.
Tasajo. Masculino. Pedazo de car-

ne seco y salado ó acecinado para que
dure, y se extiende también al peda-
zo cortado ó tajado de cualquiera
carne.
Etimol<jgía. De tasa, ración ó por-

ción de carne.
Tasamiento. Masculino. Tasación.
Tasar. Activo. Poner precio fijo á

las cosas vendibles.
|| Arreglar lo que

cada uno merece por su personal tra-
bajo, dándole el premio ó paga co-
rrespondiente.

II
Poner método, regla

ó medida para que no baya exceso en
cualquiera materia; como tasar la
comida ó bebida á los enfermos. Se
usa algunas veces en este mismo sen-
tido para restringir ó reducir lo que
hay obligación de dar, apocándolo
con mezquindad.
Etimología. Del griego xágEiv

(táxein), futuro de "cáaoeiv (tásaeinj: la-

tín, taxáre; italiano, tassare; francés,
taxer; catalán, tassar, taxar.
Tasca. Femenino. Feudalismo. Cier-

to derecho del señor feudal. || Tasca
ONCENA. Censo de la oncena parte en
frutos, después de pagar el diezmo.
Etimología. De tasa: catalán,

taxca.

Tascador, ra. Adjetivo. Que tasca.

II
MasculjDO. Instrumento para tascar

el lino ó cáñamo.
Tascadura. Femenino. Mordedura

pnr impaciencia: dicese de los ca-
ballos.
Tascamiento. Masculino. Acto ó

efecto de tascar.
Tascar. Activo. Quebrantar la aris-

ta del lino ó cáñamo con la espadilla
para que se pueda hilar.

|| Metáfora.
Quebrantar el verde ó hierba con los
dientes, cortándola con algún ruido
para comerla. Dícese con propiedad
de las bestias cuando pacen.

|| Mascar

el caballo el bocado, como si quisiera
partirlo.
Etimología. De tasco.
Tasco. Masculino. La arista, tamo

ó tomento que suelta el lino ó cáñamo
al machacarlo ó espadarlo.
Etimología. Del céltico íescauen,

espiga; del gálato taaxóg, palillo.
(ACADEMIA.j
Tasconlo. Masculino. Talque.
Etimología. Del latín tasconium: ca-

talán, tasconi.
Tasio, sla. Adjetivo, Natural de

Taso. Usase también como sustanti-
vo.

II
Perteneciente á esta isla del mar

Egeo.
Etimología. Del latín thasms.
Tasquera. Femenino. Pendencia,

riña ó contienda.
|| Germania. Taber-

na.
Tasquil. Masculino, Fragmento ó

pedazo pequeño que salta de la piedra
al labrarla.
Etimología, Del árabe tagquir, ac-

ción de quebrantar piedra.
Tastana. Femenino provincial. Biz-

NA, y también la telilla que sepáralos
granos de la granada.
Tastana. Femenino provincial.

Tastana.
Tastar. Activo anticuado. Probar,

gustar.
II
Anticuado. Tocar, palpar.

Tástara. Femenino. Provincial
Aragón. La hoja gruesa del salvado.
Etimología. Correspondencia cata-

lana tastana.
Tastaz. Masculino. Polvo que se

hace de los crisoles viejos, que sirve
para limpiar las piezas de azófar.
Etimología. Del latín testacéum, la-

drillo molido.

_
Tasto. Masculino. El mal sabor que

tienen algunas viandas por. haberse
pasado ó revenido.
Etimología. Del latín taxatum, su-

pino de taxáre, tocar frecuentemente:
catalán, tast; de tastar, gustar.
Tasugro. Masculino. Tejón.
Tata. Masculino. Voz con que el

niño empieza á llamar á su padre.
Tatarabuelo, la. Masculino y fe-

menino. Tercer abuelo.
Etimología. Del latín tritdvus; de

ter, tres veces, y avtcs, abuelo.
Tataradeudo, da. Masculino y fe-

menino. El pariente muy antiguo ó
antepasado.
Etimología, De tetra y deudo: voca-

blo híbrido.
Tataranieto, ta. Masculino y fe-

menino. Tercer nieto, el cual tiene el
cuarto grado de consanguinidad en
la línea recta descendente.
Etimología. Dellatín trinepos, trine-

polis; do ter, tres veces, y tiepos, nieto.
Tatas. Provincial. Voz que sólo tie-
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ne uso en la frase y modo adverbial
ANDAH Á TATAS, que 83 empezat á an-
dar el niño con miedo y recelo, cuan-
do le van soltando á andar; y también
suele tomarse por akdar á gatas.
¡Tate! Interjección. Ta. Se usa tam-

bién para significar que ha ocurrido
á la memoria ó á Ja imaginación al-

guna especie nueva.
||
¡Tate!, ¡tate!

Expresión con que se manifiesta que
no se proceda adelante, y equivale á
poco á poco, detente, no toques á eso.

Etimología. Del latín tátae, con
igual significado.
Tatear. Activo anticuado. Tentar,

palpar.
Tatemar. Activo americano. Asab.
Tatita. Masculino diminutivo de

tata.
Tato. Masculino. Animal del tama-

ño de un puerco, mediano, y parecido
á, él en las piernas, pies y cabeza,
aunque ésta la tiene más angosta y
larga, y los pies con cuatro ó cinco
uñas como conchas, que llegan hasta
el vientre, con púas como las del eri-

zo, y tiene la misma propiedad de en-
cogerse que él. La cabeza es muy lar-

ga y sajada á trechos como un lagar-
to. Algunos dicen que gruñe como el

puerco. Criase en Guinea y en las In-
dias,

i;
Familiar. Provincial Aragón.

El hermano pequeño.
Etimología. Vocablo brasileño.
Tato, ta. Adjetivo. El tartamudo

que vuelve la c y la s en í.

Tatnla. Femenino. Botánica. Varie-
dad de astraconio metel.
Etimología. Del árabe tálila: árabe-

persa, taluda, tatüla; francés, tatide.

Tan. Masculino. Tao. || Una de las

letras del alfabeto griego, que equi-
vale á nuestra T.
Etimología. Del griego xaO.

Taúd. Masculino anticuado. Sala.
Tangel. Masculino. Regla ó pieza

de madera que sirve para mantener
la forma semicircular en una media
naranja ó cúpula, de madera también.
Etimología. Del árabe tauchül, sa-

gita.
Tanjía. Femenino. Ataujía.
Etimología. Del árabe tauxia.
Tanla. Femenino anticuado. Ta-

bla.
II
Anticuado. Pedazo de alguna

cosa plana.
Taulado. Masculino anticuado. Ta-

blado.
Taulero. Masculino anticuado. Es-

cudo, arma defensiva.
Tanllero. Masculino anticuado.

Mesa.
Taumasia. Masculino, Botánica,

Género de algas marinas.
Tanmasiado, da. Adjetivo. Pareci-

do á una taumasia.

Tanmatnrgro. Masculino. El sujeto
admirable en sus obras, autor de co-
sas estupendas y prodigiosas.
Etimología. Del griego GaufiaToup-

fóc, [thauviatourgósl; de 9aD|j.a, 9aú|JiaT05

(thaünia, thaúmatos), maravilla, y epyov
(érgon), obra: francés, thaumaturge

;

catalán, taumaturgo.
Táurico, ca. Adjetivo. Taurino.
Taurina. Femenino. Química. Ma-

teria cristalizable descubierta en la
bilis del buey.
Etimología. Da taurino: francés,

tauriyie.

Taurino, na. Adjetivo Lo pertene-
ciente al toro.
Etimología. Del latín taurlnus: ca-

talán, tauril.

Tauro. Masculino. El segundo sig-
no del Zodíaco, el cual corresponde
al mes de Abril, Esprésanle los as-

trónomos con este carácter V/, y los

pintores, con la figura de un toro.
Etimología, Del griego TaOpog (Tau-

ros', toro; del latín Taurus; catalán,
Tauro.
Tauróbolo. Masculino. Tauríbolo,
Taurómaco. Masculino. El dedica-

do ó aficionado á la tauromaquia.
Tanromaqnia. Femenino. El arte de

lidiar y matar los toros.
Etimología. Del griego taüros, toro,

y mache, combate: xaupoí; \ídy_r¡; cata-
lán, tauromaquia; francés , tauronia-
chie.

Tauromáquico, ca. Adjetivo. Con-
cerniente á la tauromaquia.
Etimología. De tauromaquia: fran-

cés, tauromachique.
Tanto. Prefijo técnico del griego

ztx'jzó ítautó); de xó (tó), él, y aüxó ¡auto),

mismo, el propio,
Tautocronismo. Masculino. Igual-

dad del tiempo durante el cual se pro-
ducen ciertos efectos.
Etimología, De tautó y chrónos,

tiempo; xauxó y^pówoi: francés, tauto-
chronisme.
Tantócrono, na. Adjetivo. Que

ocurre en tiempos iguales.
Etimología. De tautoeronismo: fran-

cés, tautochrone.
Tantofonía. Femenino. Repetición

viciosa de un mismo sonido.
Etimología. Del griego tauxocptovía

(tautophonia) ; de tautó, el mismo, y
phónp, voz : francés, tautophonie.
Tautógrama. Masculino. Discurso

ó composición poética, cuyas pala-
bras empiezan todas con la misma le-

i tra.

I

Etimología. Del griego tautó, el
I mismo, y grámma, letra; xol'jzó Ypccpifia:

i
francés, tautogramme; catalán, tuuto-

• grama.
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Tautología. Femenino. Retói-ica.

Circunlocución ó repetición de una
misma sentencia por diversos modos
y frases que la explican.
Etimología. Del griego xaoioXc^Lx

(tautología); de tautó, el mismo, y lógos,

discurso, palabra: latín tautología;

italiano y catalán, tautología; francés,
tautologie.

Tautológico, ca. Adjetivo. Que
pertenece á la tautología, ó está sin
necesidad explicado de diversos mo-
dos.
Etimología. De tautología: francés,

tautologique; C3ita.lá,n, tautológich, ca.

Taatrometría. Femenino. Eepeti-
ción monótona de la misma medida
en poesía.
Tavillado, da. Adjetivo. Término

del obraje de paños. Marcado con las
señales de la fábrica. Es voz tomada
del francés tavelle, que significa ra-
yado ó señalado con manchas.
Tavillar. Activo. Marcar los paños

y otros géneros en las fábricas.
Taxativamente. Adverbio modal.

De un modo taxativo.
Etimología. De taxativa y el sufijo

adverbial 'mente.
Taxativo, va. Adjetivo. Forense. Lo

que limita, circunscribe y reduce al-

gún caso á determinadas circunstan-
cias.
Etimología. 1. Del griego liq^c, (ta-

xis) , orden, disposición, buen regi-
miento, forma de íássein, ordenar, dis-

poner; del sánscrito taksh, hacer mo-
delos.

2. Del latín taxátum, supino de ta-

xáre, tasar, limitar.
Taxiarca. Masculino. Jefe de una

taxiarquía.
Etimología. Del griego xaftapyog

(taxiarchos'; de taxis, serie, multitud,
tropa, y archein, mandar: francés, ta-

xiarque.
Taxiarquía. F e menino. Subdivi-

sión de la infantería griega, que cons-
j

taba de 12s hombres. i

Etimología. De taxiarca.
;

Taxícola. Adjetivo. Que crece en ;

el tronco de los tejos. ',

Taxicórneo, nea. Adjetivo. Ento-
\

mologia. Epíteto de los insectos cuyas
i

antenas están cortadas en forma de i

tejos.
_

i

Taxidermia. Femenino. Historia,
natural. Arte que enseña á conservar

\

los seres después de muertos, por me-
dio de varios procedimientos que im-
piden su corrupción y destrucción.
Etimología. Del griego taxis, arre-

glo, y derniis, piel; tágig SspiJit,^: cata-
lán, taxidermie.
Taxidérmico, ca. Adj etivo. Con-

cerniente á la taxidermia.

Etimología. De taxidermia: francés,
taxidennique.
Taxiforme. Adj etivo. - Botánica.

Que tiene las hojas parecidas á las
del tejo.
Taxilogía. Femenino. Ciencia de

las clasificaciones.
Etimología. Del griego taxis, or-

den, arte, ciencia, disposición, y Zó-

jíos, discurso: Toc^'-S Xóy^s; francés, taxi-
logie.

Taxíneas. Femenino plural. Botá-
nica. Familia de plantas coniferas
cuyo tipo es el tejo.

Etimología. De taxi.

Taxinomia. F em eni no. jBofáníca.

Parte de dicha ciencia, que trata de
las calificaciones de las plantas, de
las leyes y reglas que deben determi-
nar los métodos ó sistemas de estu-
dio.
Etimología. Del griego taxis, dispo

sición, y nomos, ley; id^'.c, vóp-og: fran-
cés, taxinomie.
Taxis. Masculino. Cirugía. Presión

metódica de la mano sobre un tumor
hernario con el objeto de reducirlo.
Etimología. De taxi: francés, taxis.

Taxizoos. Masculino plural. Zoolo-
gía. Clase de animales en los cuales
las partes primitivas de la columna
vertebral, guarnecida de pies muy nu-
merosos, se desarrollan en oposición
directa.
Etimología. De taxi, y z5on, animal.
Taya. Femenino. Zoología. Culebra

muy común en Nueva Granada, y
una de las más temidas por su vene-
no, y porque ataca al hombre sin ser
perseguida. Es de color pardo con
listas muy obscuras y de suma agi-
lidad.
Tayar. Activo anticuado. Tajar.
Taye. Masculino. Zoología. Cuadrú-

pedo que se cría en los bosques de
California en la América septentrio-
nal. Es del tamaño de un ternero de
año y medio, y muy parecido á él,

aunque en la cabeza y pelo se aseme-
¡
ja más al venado. Su carne es sobre-

; manera gustosa.
', Tayuyo. Masculino americano. Ta-

I

MAL.
I

Taz. Voz que sólo tiene uso en el

i modo adverbial taz á taz, y se usa
i para significar que una cosa se per-
i muta ó trueca por otra sin añadir
precio alguno; como si se dijera tanto

¡
por tanto.
Taza. Femenino. Escudilla más fina

que las comunes.
[I La copa grande

donde vacian el agua las fuentes, que
por lo común es de piedra.
Etimología. 1. Del árabe tass, pel-

vis.

2. Del árabe, tassa, taga, tacón, para
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beber: italiano, tazza; francés, tasse;
portugués, taga; catalán, tassa.

Tazaña. Femenino, Llaman así los
labradores ala tarasca que suelen sa-
car en los lugares en la fiesta del
Corpus.
Tazar. Activo. Rozar la ropa por

les dobleces. Usase comúnmente como
recíproco.
Etimología. De tarazar.
Tazmía. Femenino. La porción de

granos que llevaba cada uno de aque-
llos entre quienes se repartían los
diezmos; y también la relación de los
interesados en los mismos diezmos,
que se formaba en las contadurías de
las iglesias catedrales.
Etimología. Del árabe tasniia, deri-

vado del verbo sania, llamar, nom-
brar, hacer mención de..., nombrar
alguna cosa.
Tazni^n. Masculino anticuado. Pa-

labra de desprecio que, como la de
perro, se aplicaba á los moros.
Tazón. Masculino aumentativo de

taza. Liámanse regularmente así los
pilones de las fuentes.
Tcbacra. Masculino. Especie de

arma, en forma de disco, de bordes
cortantes, que usan los indios.
Te. Caso irregular del pronombre

tu, que sirve para acusativo y dativo,
y se antepone ó pospone álos verbos;
por ejemplo: quédate en casa; te doy
la razón.
Etiuolcgía. Del latín te: italiano,

ti; francés y catalán, te.

Té. Masculino. Botánica. Arbusto
originario de la China y del Japón,
que echa las hojas delgadas, punti-
agudas y anchas como las del cerezo,

y por los bordes, dentadas, y las flo-

res, de rosal silvestre. Son aromáti-
cas, algo amargas y astringentes y de
sabor grato. Se distinguen varias cas-
tas ó calidades.

||
La hoja del arbusto

de este nombre.
||
La bebida del té en

infusión de agua hirviendo.
Etimología. Del chino íc/ia; japonés,

tsxjeo; italiano, te, francés, thé; cata-
lán, té.

Tea. Femenino. Astilla ó raja de
pino ú otra madera resinosa, que en-
cendida alumbra como una hacha.

||

Teas maritales ó nupciales. Las c ue
antiguamente llevaban los desposa-
dos delante de sus esposas. Tómase
regularmente por las mismas bo-
das.
Etimología. Del latín taeda, tea, ra-

ma de pino: 'catalán, tea, teya.
Teáceo, cea. Adjetivo. Parecido

al té.

Teame. Femenino. Mineralogía. Tie-
dra, á la qua algunos de los antiguos
atribuían la propiedad contraria al

imán; esto es, la de apartar y desviar
el hierro.
Etimología. Del latín theamedcs.
Teamlde. Femenino. Teame.
Etimología. Del latín theamédes: ca-

talán, teamide.
Teandría. Femenino. Unión de la

humanidad á la divinidad.
Etimología. Del griego Theós, Dios,

y andrós, genitivo de anér, hombre:
Qbóq &v5póf ,- francés, the'andrie.

Teándrico, ca. Adjetivo Que par-
ticipa de la naturaleza divina y de la
humana.
Etimología. De teandria: francés,

the'andrique; catalán, teándrich, ca.

Teanguis. Masculino ameiicano.
Feria ó mercado público.
Teantropia. Femenino. Error de

atribuir á Dios las cualidades huma-
nas:
Etimología. Del griego Theós, Dios,

y ánthropos, hombre: 6e¿g SvGpiOTiog,

francés, théantropie.
Teantrópico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la teantropia.
Teántropo. Masculino. Teología.

Hombre Dios, hablándose de nuestro
Señor Jesucristo.
Etimología. De teantropia: francés,

í/ie'iníj-ope; catalán, téantropo.
Teatino. Adjetivo. So dice de los

clérigos regulares de San Cayetano.
Tomaron este nombre del obispo de
Teati, Juan Pedro Caraffa, que des-
pués fue sumo pontífice con el nom-
bre de Paulo IV.
Etimología. De Pedro Caraffa, obis-

po de Teate, que fundó la orden en el

siglo xvi: italiano y catalán, teatino;
francés, teatin, de Théate, Teate; bajo
latín, theatinus.
Teatral. Adjetivo. Lo que pertene-

ce ó toca al teatro.
Etimología. Del latín theatrális:

italiano, teatrale; francés, théalral; ca,'

talán, teatral.

Teatralniente. Adverbio de modo.
Según las reglas ó maneras del tea-
tro
Etimología. De teatral y el sufijo

adverbial mente: italiano, teatralnien-
te; francés, théatralenient; catalán,
teatralment.

Teatro. Masculino. El sitio ó pa-
raje destinado á la representación de
composiciones dramáticas y otros es-
pectáculos públicos.

II
El escenario.

||

Práctica de arte mímico: así se dice
de un actor que tiene mucho teatro.
II
En las universidades la sala p.don-

de concurren los estudiantes y maes-
tros para alguna función. || El con-
junto de dramas que so representan
ó se pueden representar en el teatho.
En esta acepción decimos que el tea-
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h

TBO francés era más perfecto á fines
del siglo decimoséptimo que á los
principios. |¡ El conjunto de dramas
de cada autor. || La profesión del arte
dramático.

||
Metáfora. El lugar don-

de alguna cosa está expuesta á la es-
timación ó censura universal. Dícese
frecuentemente del teatro del mun-
do.

II
LiTERABio. La totalidad de los

sabios.
Etimología. Del griego 9£áo[ia'.

(theáomai), ver, ser espectador; Béaxpov
(théatronj, teatro; del latín thedtrum:
italiano, teatro; francés, Ihéálre; cata-
lán, teatre,

Tebaico, ca. Adjetivo. Pertene-
ciente á Tebas, ciudad de Egipto an-
tiguo.
Etimología. Del latín thebáicus.

(Academia.)
Tebaina. Femenino. Química. Nom-

bre de uno de los alcoholoides del
opio.
Etimología. De Tebas: francés, thé-

ba'ine.

Tebano, na. Adjetivo. El natural
de Tebas y lo perteneciente á ella. Se
usa también como sustantivo._
Etimología. Del latín thtbans: ita-

liano, tebano; francés, thébain.
Tebeo, bea. Adjetivo. Tebano.
Etimología. Del latín thebaeus.
Tebio, bia. Adjetivo anticuado. Ti-

bio.
Teble. Adjetivo anticuado. Teebi-

BLE.
,

Teca. Femenino. Botánica. Árbol
de toda la India, de que hay montes
enteros en Malabar, cuya madera es
incorruptible, por lo que se la prefie-
re para la construcción de embarca-
ciones.
Etimología. Del tagalo t'icla: latín,

teca; catalán, teca.

Tecáforo. Masculino. Botánica, Pe-
queño soporte que nace del recep-
táculo de algunas plantas y sólo sos-
tiene á un carpelo.
Etimología. Del griego théke, re-

ceptáculo, y phorós, que lleva: St^xyj

(popóg.

Tecale. Masculino americano. Te-
cali.
Tecali. Masculino americano. Nom-

bre de una especie de mármol blanco
muy transparente, de que se hacen
vidrieras para las ventanas, como de
la alabastrina.
Tecápodo. Masculino. Botánica.

Nombre del soporte del fruto en las
plantas cariofiláceas.
Etimología. Del griego théké, re-

ceptáculo, y podós, genitivo de poüs,
pie: ^r,v.r, Tccíig.

Tecaria. Femenino. Botánica. Gé-
nero de liqúenes cuyas apotecias se

asemejan á pequeñas cajas provistas
de su tapa.
Etimología. Del griego 9y/t¡, caja.
Tecca. Femenino. Botánica. Árbol

de Filipinas, cuya madera se usa en
construcción de embarcaciones. ||Teca.
Tecidio. Masculino. Botánica. Gé-

nero de fruto monospermo de pericar-
dio seco, duro y adherente.
Tecido, da. Adjetivo anticuado.

Tejido.
Tecla. Femenino. Una tablita de

palo ó marfii, en que con más ó me-
nos fuerza tocan los dedos para hacer
sonar los cañones del órgano ó cuer-
das de otro instrumento semejante.

||

Metáfora. Materia ó especie delicada
que debe tratarse con cuidado.
Etimología. Del latín tegñla, tejita,

por la forma. (Academia.)
Teclado. Masculino. El compuesto

de teclas del órgano ú otro instru-
mento semejante, según su orden y
disposición.
Etimología. De tecla: catalán, teclat.

Tecleado. Masculino. Tecleo.
Tecleamiento. Masculino. Tecleo.
Teclear, Neutro. Mover las teclas.

II
Menear los dedos á manera del que

toca las teclas.
||
Activo metafórico.

Intentar ó probar diversos caminos
y medios para la consecución de al-

gún fin.

Etimología. De tecla: catalán, te-

clejar.
Tecleo. Masculino. Acción ó efecto

de teclear.
Tecnestética. Femenino. Ciencia

de las bellas artes.
Etimología. Del griego téchné, arte,

y estético.

Técnicamente. Adverbio modal.
De un modo técnico.
Etimología. De técnica y el sufijo

adverbial msnte: italiano, técnica-
mente; francés, techniqíieraent.

Tecnicismo. Masculino. Nomen-
clatuha, segunda acepción. IILengua-
je facultativo y peculiar de cualquier
ciencia, arte, industria ú oficio.

Etimología. De técnico: francés,
technicité.

Técnico, ca. Adjetivo que se aplica
á las palabras propias de las artes y
ciencias.
Etimología. Del griego iBjy.'AÓq

ftechnihós); de iéyyr¡ [téchné), arte, in-

vención, doctrina, ciencia; del latín
technicus: italiano, técnico; francés,
technique; catalán, técnich, ca.

Tecnografía. Femenino. Descrip-
ción de las artes y de sus varios pro-
cedimientos.
Etimología. Del griego téchné, arte,

y grapheia, descripción: léyyri ypacpeía;

francés, technographie.
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Tecnográfico, ca. Adjetivo. Con-
cerniente á la tecnografía.
Etimología. De tecnografia: francés^

technographique.
Tecnolita. Femenino. Mineralogía.

Piedra que representa dibujos de ob-
jetos peculiares á las artes.
Etimología. Del grieg:o téchné, arte,

y liUios, piedra; tsx''^ XíBog: francés,
techiiolilhe.

Tecnología. Femenino. Tratado
de las artes en general.

I|
Tecnicismo.

Etimología. Del griego izyyoXo-^L<x

(technologia) ; de téchné, arte, y lógos,

tratado: francés, technologie.
Tecnológico, fea. Adjetivo. Concer-

niente á la tecnología.
Etimología. Del griego texvoXoyixóg

francés, technologique.
Teco, Tecca, Prefijo técnico, del

griego Qr¡v.r¡, caja, receptáculo, de
t;í6y¡|jl'. (tit/Lemif, colocar.
Tecolita. Femenino. Piedra que se

encuentra eii las esponjas, á la cual
se atribuía la propiedad de disolver
los cálculos de los ríñones.
Etimología. Del griego tYjXÓXiGog

{tékólitJws), que disuelve los cálculos;
de TT^xeiv (teheinl, fundir, y lithos, pie-
dra: francés, técoUthe.
Tecolot. Masculino. Ornitología.

Buho de Méjico, de plumaje negro y
blanquecino.
Tecolote. Masculino americano.

Tecolot.
Tecomate. Masculino. Nombre que

daban en Méjico los españoles á los
hijos del país. ||

Americano. Jicara
hecha por lo regular de la mitad del
guaje.
Tecósomos. Masculino plural. Zoo-

logia. Familia de moluscos que tienen
una concha delgada ó un estuche car-
tilaginoso.
Etimología. Del griego théke, recep-

táculo, y soma, cuerpo: Qy¡yír¡ a&p.Cí.

Tecóstomos. Masculino plural. En-
tomología. Sección de insectos que
comprende los que tienen un chupa-
dor encerrado en una vaina.
Etimología. Del griego thékí', recep-

táculo, y stónia, boca; Gi^xyj axójia:

francés, thécostome.
Tectibranqnío, qnia. Adjetivo. Ic-

tiología. Que tiene las branquias cu-
biertas.
Etimología. Del latín tectus, cubier-

to, y 6ran(^w!as, vocablo híbrido.
Tectibranqnios. Masculino plural.

Zoología. Orden de moluscos gasteró-
podos cuyas branquias están cubier-
tas por una hoja del manto.
Tectipenne. Adjetivo. Ornitología.

Que tiene las alas formando una es-

pecie de tejado, ó cayendo en declive
per los costados del animal.

: Etimología. Del latín tectus, cubier-

i

to, y penna, pluma, ala: francés, tecti-

penne.
Tectónico, ca. Adjetivo. Lo que

toca á los edificios ó á las obras de
arquitectura.
Etimología. De arquitectónico.
Tectriz. Femenino. Ornitología. Ca-

lificación de las plumas que cubren
las alas y la cola de las aves.
Etimología. Forma femenina del

latín tactor, que cubre; do tegére, cu-
brir.
Techable. Adjetivo. Que se puede

techar.
Techado. Masculino. Techo.
Techar. Activo. Cubrir el edificio

formando el techo.
Techo. Masculino. La parte inte-

rior y superior de un edificio que lo
cubre y cierra, y de c\ialquiera de las
habitaciones que lo componen.

||
Me-

táfora. La casa, habitación ó domici-
lio.

II
Gemianía. El sombrero.

Etimología. Del latín tectus, cubier-
to, participio pasivo de tegére, cubrir,
derivado del sánscrito tahs, cortar:
italiano, tetto; portugués, tecto; fran-
cés, toit.

Techumbre. Femenino. Techo. Di-
cese por lo regular de los muy altos,
como son los de las iglesias y otros
edificios.

J^Etimología. De techo y el sufijo um-
bre, abundancia, serie ó conjunto de
techos.

Tedero. Masculino. Instrumento de
hierro sobre el cual se ponen las teas
para alumbrar.
Etimología. Del latín taedífer; de

taeda, tea, y ferré, llevar.
Tedéam. Masculino. Cántico que

usa la iglesia para dar gracias á Dios
por algún beneficio.
Etimología. Primeras palabras del

í
himno religioso Te Deuní laudamus:

I

francés. Te Deuin; catalán, Te-Deum.
Tediar. Activo. Aborrecer ó abo-

minar alguna cosa, tener de ella te-
dio.
Etimología. Del latín taediáre: cata-

lán, tediar.
Tedio. Masculino. Repugnancia,

fastidio ó molestia.
Etimología. Del latín íaedmwi, fas-

tidio, forma de taeda, tea, porque el
humo de la tea fué la primera ocasión
de tedio; catalán, tedi.

Tediosamente. .Adverbio de modo.
I Con tedio.

i

Etimología. Del latín taediós'e.

I

Tediosidad. Femenino. Cualidad
1 de lo tedioso.

;
Tedioso, sa. Adjetivo. Fastidioso,

enfadoso ó molesto al gusto ó al áni-
mo.
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Etimología. Del latín taediósus: ca-
talán, tedios, a.

Tefrita. Femenino. Mineralogía. La
piedra lunaria, de color de ceniza, que
tiene la figura de la luna.
Etimología. Del griego xecppí-ci^ (te-

phritis), forma de xécppa (téphra), ceni-
za: latín tephrltis.

Tefromancia. Femenino. Antigüe-
dades. Adivinación por la ceniza de
los sacrificios.
Etimología. Del griego téphra, ceni-

za, y manteia, adivinación: xéíppa jxav-

tsía; francés, téphroniancie.
Tegeo, gea. Adjetivo. Natural de

Tegea. Úsase también como sustanti-
vo. U Perteneciente á esta ciudad de
Arcadia.
Etimología. Del latín tegeéus.
Tegrminipenne. Adjetivo. Ornitolo-

gía. Cuyas alas forman unas especies
de élitros.
Tegaal. Masculino. Especie de tri-

buto que se pagaba al rey.
Etimología. Del árabe tsecab, sarga.
Teguillo. Masculino. Provincial

Álava. Pieza de madera de sierra, es-
pecie de listón, que sirve para la cons-
trucción de cielos rasos.
Tégula. Femenino. Entomología.

Pequeña lámina situada en el origen
de las alas superiores de los insectos
himenópteros.
Etimología. Del latín tégüla, teja,

de tegere, cubrir.
Tegular. Adjetivo. Botánica. Sus-

ceptible de dividirse en hojas bastan-
te grandes, pero regulares.
Etimología. De tégula.
Tegumentario, ria. Adjetivo. Ana-

tomía. Que tiene el carácter de tegu-
mento.
Etimología. De tegumento: francés,

tégunientaire.
Tegumento. Masculino. Anatomía.

Lo que cubre ó envuelve alguna mem-
brana, músculo, etc.
Etimología. Del latín tegnien, con-

tracción de teghuen, forma de tegére,
cubrir; tegunientuní, todo lo que cu-
bre una cosa : italiano , tegumento;
francés, tégunient; catalán, tegument.
Teiforme. Adjetivo, Que se prepara

como el té.

Etimología. De té y forma: francés,
théiforme.
Teína. Femenino. Materia cristali-

zable extraída del té.

Etimología. De té: francés, théine.
Teinada. Femenino provincial. Ti-

nada, cobertizo.
Teísmo. Masculino. Creencia en un

Dios omnipotente.
Etimología. Del sánscrito dtu, el

cielo; divya, Dios; griego primitivo,
diveos; griego clásico, Osóg ¡Theós).

Teísta. Masculino. Partidario del
teísmo.
Etimología. De leísmo: italiano,

teísta; francés, théiste.

Teitral. Masculino anticuado. La
testera ó adorno de la cabeza del ca-
ballo.
Etimología. Del latín testa, cabeza:

francés, íéítére; italiano, tesliera.

Teja. Femenino. Pieza de barro co-
cido hecha en forma de canal, para
cubrir por fuera los techos, recibir y
vaciar las aguas de las lluvias. || Te-
jo. Árbol.

II
A teja vana. Modo adver-

vial con que se explica que el edificio
ó cuarto solamente tiene la cubierta
del tejado.

|| A toca teja. Modo ad-
verbial. En dinero contante, sin dila-
ción en la paga, con dinero en mano.
ll
De tejas abajo. Modo adverbial. Por
un orden regular, no contando cou
las causas sobrenaturales.
Etimología. Del latín tégo, yo cu-

bro: tégülae, las tejas: italiano, tegola;
francés, tuile.

Tejadillo. Masculino diminutivo
de tejado.

|| En los coches de viga, la
parte que cubría los estribos para de-
fender del agua al que iba sentado en
ellos. Hoy se toma en los coches por
toda la cubierta.

||
Entre fulleros, cier-

ta colocación y postura de los naipes,
con que encubriendo una parte de la
baraja con la otra, y teniéndola con
la mitad de la mano, sacan los naipes
que necesitan para la trampa, sin que
lo vea nadie.
Etimología. De tejado: catalán, teu'

ladeta.
Tejado. Masculino. El cubierto de

tejas.
II
Gemianía. La capa, manteo ó

sombrero.
Etimología. Del latín tégülum: ca-

talán, teulada.
Tejamanil. Masculino americano.

Tira delgada de madera común, que
se emplea para cubrir los techos, co-
locándola como las tejas; esto es, de
modo que parte de la superior solape
una parte de la mayor y que está más
abajo.
Tejar. Masculino. El sitio donde se

fabrican tejas y ladrillos. ¡I Activo. Cu-
brir de tejas las casas y demás edifi-

cios y fábricas.
Etimología, Del latín tegére, cubrir.
Tejaroz. Masculino. La parte del

tejado que vuela fuera del edificio.
Tejazo. Masculino. Golpe dado con

teja.
Etimología. De teja: catalán, teu-

lada,
Tcjear. Neutro. Arrojar en las mi-

nas en el horno de fundición escorias.
Tejeda. Femenino. El monte pobla-

do de tejos.
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Tejedera. Femenino. Tejedoea.
II
Escribano del agua.

, Tejedor, ra. Adjetivo. Que teje.
Usase también como sustantivo.||Ma3-
culino americano. Hombre de dos ca-
ras.

II
Americano. Embrollón, entre-

metido.
Etimología. Del latín textor, órís,

forma agente de textura, la acción y
efecto de tejer: italiano, íesstíore/fran-
cós, tisseur; catalán, teixidor, a.

Tejedura. Femenino. La acción y
efecto de tejer. Tómase también por
lo mismo que textura.
Etimología. Del latín textura, for-

ma sustantiva abstracta de texus, te-
jido: italiano, tessitura; francés, tis-

sur«; catalán, teixidura.
Tejeduría. Femenino. Arte de te-

jer.
II
T aller ó lugar en que juegan los

telares y ejercen su oficio los tejedo-
res.
Teje maijeje. Expresión familiar

que se usa como sustantivo masculi-
no 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.
Etimología. De teje, de tejer, y ma-

neje, de manejar.
Tejer. Activo. Formar con la tra-

ma y urdimbre la tela en el telar.
|i

Metáfora. Componer, ordenar y colo-
car con método y disposición una co-
sa. II Discurrir, maquinar con varie-
dad de ideas.

|| Cruzar ó mezclar con
orden; como los lazos y las cabriolas
en la danza, etc.

|| Formar sin telar
alguna cosa parecida ¿ tela ó cinta
en ser extendida y de poco grueso,
como las trencillas que hacen á mano
los cordoneros, las pleitas de las es-
teras, y las telas y capullos que for-
man los insectos.
Etimología. Del latín texére, simé-

trico de tegére, cubrir, y de tagére, to-
car: italiano, tessere; francés, tisser;

catalán, teixir.

Tejera. Femenino. Tejar.
Tejería. Femenino. Tejar.
Etimología. Del latín tegulárínm:

catalán, teideria, teularia; francés, tui-

lerie; italiano, tejolaja.

Tejeringo. Masculino. Provincial
Andalucía. Cohombro.
Etimología. Por alusión al instru-

mento, especie de jeringa por donde
se echa la masa para freiría.
Tejero. Masculino. El que hace ó

fabrica tejas y ladrillos.
Etimología. Del latín tegulárius:

francés, tuilier; italiano, tegolajo; ca-
talán, tauler.

Tejica, lia, ta. Femenino diminuti-
vo de teja.

Tejido. Masculino. Tela, en cier-
tas acepciones; como: los tejidos de
seda, los tejidos cíe algodón.

\\
Textura;

como: el color de esta tela es bueno, pero
el tejido es flojo.

Etimología. Del latín texus, partici-
pio pasivo de texére: francés, tissé; ca-
talán, teixit, da.

Tejlllo. Masculino diminutivo de
tejo.

II
Anticuado. Especie de trenci-

lla de que usaban las mujeres como
ceñidor.
Tejimiento. Masculino anticuado.

Tejido, tela.
1. Tejo. Masculino. Pedazo do teja

ó cosa semejante, que los muchachos
hacen en figura redonda para jugar.
II
Juego que se ejecuta tirando al que

llaman hito con tejos, y gana el que
lo derriba ó queda con el suyo más
cerca de él ó del dinero que suelen
poner encima del hito.

||
La plancha

gruesa de figura circular que se hace
de varios tamaños y metales.

||
El pe-

dazo de oro en pasta, á distinción del
de plata, al cual llaman barra.
Etimología. De teja.

'Z. Tejo. Masculino. Árbol siempre
verde, semejante al abeto, con hojaa
menos tiesas y amargas, que miran á
dos haces, y un nervio que corre ¿ lo
largo de cada una.
Etimología. Del latín taxus, el tejo,

árbol parecido al abeto: catalán, teix.

Tejocote. Masculino. Fruta de Mé-
jico, parecida á la aceróle», aunque
más dulce.
Tejoleta. Femenino. Pedazo de te-

ja, y por similitud, cualquier pedazo
de barro cocido.
Tjejolote* Masculino americano.

Mano de piedra que emplean en los
morteros de cocina.
Tejón. Masculino. Tejo, por el pe-

dazo de oro, etc. ||
Animal cuadrúpe-

do, del tamaño de la zorra, más obeso
que ésta, y de rabo corto: tiene la
piel dura, con cerdas muy largas, y
todas de tres colores, blanco, negro y
pajizo tostado; su hocico puntiagudo
guarda alguna semejanza con el del
cerdo; habita en madrigueras como
la zorra, y, como ella, caza conejos y
gusta de uvas.
Etimología. Del latín taxoninus,\o

perteneciente al tejón, y que se con-
sidera de origen galo, en relación con
el suizo tas, tasen, la comadreja; del
alemán dahs , tejón: catalán, ioixó,

teixó; francés, taisson; portugués, texu-

go, teixugo; italiano, tasso; bajo latín,
taxns y taxo, taxdnis.
Tejuela. Femenino diminutivo de

teja. Se llaman también así otros pe-
dazos de barro quebrado, aunque no
sean de teja.

||
Pedazo de madera ó
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tabla de que se forman y visten los
fustes de las sillas de montar.
Etimología. De teja: francés, tuilet-

/tí; catalán, tenleta.

Tejaelo. Masculino diminutivo do
tejo,

il
El cuadro que se pone en el lo-

mo del libro para fijar el rótulo, y el

rótulo mismo cuando es sobrepuesto.
¡¡
Anticuado. Tejo, por juego.
Tek. Masculino. Botánica, Género

de plantt-s verbenáceas, que consiste
en un árbol grande y hermoso de las
Indias, que se usa en la construcción
de buques, y cuyas hojas dan un tin-

te rojo.
II
La madera del mismo árbol.

II
Teca, tecca.
Tela. Femenino. Cualquier obra te-

jida do lana, seda, lino ú otras mate-
rias.

II
Lo que se pone de una vez en

el telar. I| El sitio cerrado y dispues-
to para fiestas, lides públicas y otros
espectáculos. !| La plaza ó recinto for-
mado con lienzos para encerrar la

caza y matarla con seguridad. || Mem-
brana; como: TELA del celebro, del co-
razón, etc. |! La ñor ó nata que crian
algunos licores en la superficie.

|| La
túnica en algunas fruta? después de
la cascara ó corteza que las cubre, li

Aquella nubecilla que se empieza á
formar sobre la niña del ojo. '| Metá-
fora. Cualquier enredo, maraña ó em-
buste.

II
El tejido que forman las ara-

ñas y algunos otros insectos.
;| Metá-

fora. Asunto ó materia; y asi deci-
mos: ya tienen tela para unbuen rato.

II
DE ABAÑA. TeLABASa.

|| DE CEBOLLA.
La algara y sutil membrana que cu-
bre cada uno de los cascos de que se
compone. || de juicio. La forma ó mo-
do de proceder judicialmente.

|| pasa-
da. Aquella en cuyas flores ó labores
pasa la seda al envés de ella.
Etimología. Del \a.tin ti'la: italiano,

portugués y catalán, tela; francés,
toile.

Teláceo, cea. Adjetivo. Que imita
nna tela delgada.
Telalgria. Femenino. Medicina. Do-

lor en los pechos.
Etimología. Del griego théle, tela,

y algos, dolor: 6V¡Xt¡ íX'{oc\ francés, thé-
lalgie.

Telalto. Masculino. Botánica. Gé-
nero de hongos.
Telamón. Masculino. Arquitectura.

Atlante.
Etimología. Del griego T:íXap,tóv (te-

lamón), lazo, banda ó cinta que sujeta
un broquel: francés, télamons.
Telané. Masculino. Gemianía.

Abad.
Telanó. Masculino. Telané.
Telar. Masculino. La máquina don-

de se tejen las telas.
Etimología. De tela: catalán, teler.

Telaraña. Famenino. La tela que
teje la araña.

|| Metáfora. Cualquier
cosa sutil, do poca entidad, substan-
cia ó subsistencia.
Etimología. De tela y araña: fran-

cés, toile d'araigne'e.

Telarca. Masculino. Jefe de una
telarquía.
Telarejo. Masculino diminutivo de

telar.
Telarico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de telar.
Telarqnía. Femenino, Subdivi-

sión de las antiguas falanges grie-
gas.
Telasia. Femenino. Género de gu-

sanos intestinales,
Telébolo. Masculino. Botánica. Gé-

nero de hongos.
Telebrejo. Masculino americano.

Trasto, cosa de poco valor.
j| Ameri-

cano. Tbasto, persona despreciable.
Teleflo. Masculino. Botánica. Plan-

ta que echa sus vastagos tendidos por
el suelo, de más de un palmo, rollizos,
ves'ridos de hojas alternas, lampiñas
y con un nervio de arriba abajo. Los
frutos son de tres esquinas con semi-
llas pequeñas, negras y amarillas.
Etimología. Del latín telephion,

nombre griego de la siempreviva, que
es el griego TrjXá-.p'.ov (tPÍéphiónl.
Telefonía. Femenino. Arte de trans-

mitir lejos los sonidos.
Etimología. Del griego tele, lejos,

jphone, voz: xf¡Xs (ycav;^; francés, te'lé-

phonie.
Telefónico, ca. Adjetivo. Pertene-

ciente á la telefonía.
Teléfono. Masculino. Aparato para

comunicar por medio de hilos eléc-
tricos y á larga distancia la palabra
hablada y toda clase de sonidos.
Etimología. Del griego ".f^Xs, lejos,

y cpcovTJ voz.
Telefoneo, rea. Adjetivo. Botáni-

ca. Parecido á un telefero.
Teléforo, ra. Adjetivo. Historia na-

tural. Cubierto de mamas ó pezones.
||

Masculino. Botánica. Género de hon-
gos.

II
Entomología. Género de insectos

coleópteros pentámeros.
Etimología. Del griego thélé, teta,

y phorós, que lleva: %éX-f\ cpopóg.

Telegrafía. Femenino. Arte de
construir los telégrafos.
Etimología. Del griego ti'le, lejos, y

graphein, escritura: ir(Xt 'fpy.-^tíx] fran-
cés, télégraplii''.

Telegraflar. Activo. Manejar el te-
légrafo, ii Dictarcomunicacionespara
su expedición telegráfica, ó escribir-
las y entregarlas ó hacer entregar-
las con el propio objeto. Usase tam-
bién como sustantivo.
Telegráflco, ca. Adjetivo. Lo per-
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teneciente al telégrafo, como cuando
se dice: hilos telegráficos, parte tele-
gráfico.
Etimología. De telegrafía: catalán,

telegráfích, ca; francés, telégraphique;
italiano, telegráfico.

Telegrafista. Común, Persona que
se ocupa de las operaciones del telé-
grafo.
Telégrafo. Masculino. Aéreo. Má-

quina ó instrumento que, colocado en
las eminencias más visibles ó en to-
rres, sirve para comunÍ3ar con suma
brevedad noticias y órdenes por me-
dio de signos, que representan los
caracteres ó letras. || eléctrico. El
que sirve para el mismo efecto, va-
liéndose de la electricidad, transmiti-
da por alambres sostenidos á cierta
altura sobre el terreno. || náutico. El
TELÉGRAFO aérco, destinado á comu-
nicar las señales en el mar.

||
militar.

Aparato por cuyo medio un general
en jefe transmite sus órdenes con la
mayor presteza.

]| subterráneo. El te-
légrafo que tiene sus hilos bajo tie-
rra.

II
SUBMARINO. El que comunica la

electricidad por medio de cables su-
mergidos en el mar.
Etimología. Del griego x^Xs, lejos,

y Ypátf'ü, escribir: catalán, telégrafo;
francés, te'légraphe; italiano, telégrafo.
Telegrama. Masculino. Comunica-

ción escrita por medio del telégrafo
eléctrico; parte telegráfico.
Etimología. Del griego tele, lejos, y

gránima, leerá.: xr¡Xs ypá\iiía.; francés,
télégraninie; catalán, telegrama.
Teleiconógrafo. Masculino. Físi-

ca. Nombre de un instrumento que
sirve para reproducir desde lejos las
imágenes de los objetos.
Etimología. Del griego tele, lejos,

eikon, imagen, y grapheia , descrip-
ción: xr¡XB eixcüv ypacpsía; francés, téléi-

conographe.
Telemetría. Femenino. Arte de

medir distancias.
Etimología. De tele'nietro: francés,

télénietrie.

Telemétrico, ca. Adjetivo. Concer-
niente á la telemetría.
Etimología. De telémetro: francés,

telémétriqtie.

Telémetro. Masculino. Instrumen-
to que sirve para calcular rápidamen-
te las distancias.
Etimología. Del griego tele, lejos,

y métron, medida: f^Xs jiéxpov; fran-
cés, télémetre,
Teleobranqnlos. Masculino plu-

ral. Icíioíogria. Orden de peces carti-
laginosos que tienen branquias com-
pletas.
Etimología. Del griego téleos, fin, y

brxnquias.

Teleogeófllos. Masculino plural.
Zoología, Familia de moluscos que tie-
nen pulmones y viven en la tierra.
Etimología. Del griego téleos, fin,

ghé, tierra, y phílos; amante: xéXeog

Y^ ^>LXoz,

Teleohidrófilos. Masculino plural.
Zoología, Familia de moluscos que
tienen pulmones y viven en el agua.
Etimología. Del griego téleos, fin,

7ij/dór, agua, y phílos, amante: "céXEOg
úboc, cpíXog.

Teleología. F era e niño. Fiioso/'ía.

Doctrina de las causas finales, que ex-
plica los seres por el fin manifiesto ó,

que parecen destinados.
||
Arte de con-

versar á largas distancias.
Etimología. Del griego telas, téleos,

fin, ylógos, discurso: xáXsof; Xóyog.
Teleológico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la teleología.
Etimología. De teleología: francés,

téleologique.

Teleólogo. Masculino. Instrumento
que sirve para emitir la voz ¿ consi-
derable distancia.
Etimología. De teleología.

Teleópodos. Masculino plural. Or-
nitología. Aves nadadoras que tienen
los pies provistos de pulgar.
Etimología. Del griego téleos, fin,

y podós, pie: xéXeog nobóz.
Teleosanto, ta. Adjetivo. Cuyas

flores están provistas de estambres y
de pistilos.
Etimología. Del griego léleos, fin, y

ántos, flor: téX^osocvOos.
Teleosauro. Masculino. Zoología.

Especie de cocodrilo fósil.

Etimología. Del griego téleos, fin, y
saúros , lagarto: téXeog oaupog.
Teleózomo. Masculino. Botánica.

Género de heléchos do las regiones
intertropicales.
Telera. Femenino. Pieza de hierro

ú otra materia que á modo de cuña
se mete en el arado para asegurar y
afirmar la reja; y por semejanza se
dice de otras cosas. || Valla de made-
ra que se compone de dos pies dere-
chos y tres tablas clavadas en ellos,

de tres á cuatro varas de largo, y sir-

ve para encerrar ganado de lana.
||

Entre carpinteros, el barrote ó palo
grueso de la prensa que sube y baja
por los tornillos y se aprieta con lag
tuercas para sujetar alguna pieza que
se ha de trabajar. Hay también tele-
ras de la misma configuración y para,
iguales usos en otras herramientas.

|i

Artillería. Cualquiera de las cuatro
tablas que están en los afustes de la
artillería, que, atravesando del uno
al otro tablón, los unen y afirman,
formando con ellos el lecho de la pie-
za.

II
En los carros y coches, madero
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de una tercia de largo, que por junto
á la lanza une las dos piernas de las
tijeras grandes. |j Provincial Andalu-
cía. Cierta especie de pan bazo de
figura larga y redonda, que se amasa
para los gañanes en los cortijos.
Etimología. Del latín téluní, dar-

do, puñal, hierro, por semejanza de
forma.
Telero. Masculino. Provincial Ara-

gón. Palo ó estaca de la baranda de
los carros y galeras.
Etimología. De telera, por semejan-

za de forma.
Telerón. Masculino. Pieza fuerte

de madera, cuyo plano se coloca obli-

cuamente á la vertical, entre las gual-
deras de la cureña.
Etimología. De telero.

Telescópico, ca. Adjetivo. Que no
se puede ver sino con el telescopio.
Plantas telescópicas.

||
Hecho con el

auxilio d?l telescopio. Observaciones
TELESCÓPICAS.
Telescopiforme. Adjetivo. Ento-

mología, Calificación del taladro de
algunos insectos, cuando se compone
de muchos tulles retráctiles que en-
tran unos en otros.
Telescopio. Masculino. Instrumen-

to óptico de mucho alcance, que sirve
para observar los astros. Los hay de
reflexión y de refracción.

_ .

Etimología. Del griego tele, lejos, y
skopein, examinar: zf¡Xs axoTieív; italia-

no, telescopio; francés, télescope; cata-
lán, telescopi.

Telesiog^nosia. Femenino. Conoci-
miento profundo de los efectos de la

voluntad.
Etimología. Del griego téleseos, per-

fecto, y gnñsis, noción, inteligencia:
tsXéa'.of Y'"^^'-?'
Telesiognóstico, ca. Adjetivo.

Concerniente á la telesiognosia.
Telesiografía. Femenino. Des-

cripción de los fenómenos de la vo-
luntad.
Etimología. Del griego telésios, per-

fecto, y grapheía, descripción: TsXéatog
Ypacpeía.
Teiesiología. Femenino. Ciencia

que se remonta á los fundamentos
objetivos de las verdades morales.
Etimología. Del griego telésios, per-

fecto, y lóqos, tratado: TsXéaiog Xóyoc.
Teleta. Femenino. Pedazo de pa-

pel basto que se pone entre los libros
que se escriben para que, no echán-
doles polvos, se conserve sin borro-
nes lo escrito. |¡ Red de cerdas que se
usa en los molinos de papel para que
salga el agua de las pilas y no el ma-
terial.
Etimología. De tela: catalán, teleta;

francés, toilette.

Tomo V

Telético, ca. Adjetivo. Concernien-
te á los misterios.
Etimología. Del griego Tsí.sxaC [tele-

taiK iniciaciones religiosas: francés,
telétique,

Teletón. Masculino. Tela de sed»
parecida al tafetán, con cordoncillo
menudo, pero de mucho más cuerpo
y lustre que él.

Teletusas. Femenino plural. Zoolo-
gía. Familia de anélidos que compren-
de los que no tienen la extremidad
posterior del cuerpo guarnecida de
franjas branquiales.
Telfusa. Femenino. Ictiología. Gé-

nero de crustáceos decápodos macrn-
ros, que crmprende las langostas de
agua dulce.
Teliambo. Adjetivo. Calificación

que daban los antiguos á un verso
cuyo último pie era un yambo.
Etimología. Del latín teliámbus; del

griego télos, fin, y ijambo: francés, té-

iiambe.
Teliarmini. Masculino anticuado.

Bolo arménieo.
Etimología. Del árabe tln arminl.
Telica, ta. Femenino diminutivo

de tela.
Telícnla. Femenino. Tela muy fina.

Telífero, ra. Adjetivo. Poética. Que
está armado de dardos ó saetas.
Etimología. Del latín telífer; de te-

luní, dardo, y féro, yo llevo.
Telifona. Femenino. Zoología. Gé-

nero de arañas.
Teliforme. Adjetivo. Historia natu-

ral. Que tiene la forma de una flecha.
Etimología. Del latín teliwi, dardo,

y forma.
Telilla. Femenino diminutivo de

tela. Llámase así paiticularmente un
tejido de lana más delgado que el ca-
melote.

|¡
En las frutas y legumbres,

CAMISA.
Etimología. De tela.

Telina. Femenino. Conquiliología.
Marisco. Almeja.
Etimología. Del griego tsXXívr) (telli-

né); del árabe, delllnas: francés, telline.

Teliuo. Masculino. Farníacia. Espe-
cie de ungüento compuesto de aceite,
miel y meliloto.
Etimología. Del latín tellnuní; de

telis, alholva ó fenogreco, que era el
ingrediente principal.

Telltis. Femenino. Medicina. Infla-
mación del pezón.
Etimología. Del griego Qr¡Xr¡ (Ihéle),

teta, y el sufijo técnico itis, inflama-
ción: francés, Ihélite.

Telodiuámico, ca. Adjetivo. Físi-
ca. Que transmite la fuerza á largas
distancias, como el cable telodinImi»
co de M. F. Hirn.
Etimología. Del griego tele, lejos, y

30
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dynamis, fuerza: zY¡Xe 5t5vaiiig; francés,
telodynamique.
Telón. Masculino. En los teatros,

el lienzo grande que forma el frente
de la escena, el cual está pintado re-
presentando el lugar ó sitio en que
se ejecuta la acción. || de boca. El que
oculta la escena á la vista de los es-
pectadores antes de empezar la repre-
sentación.
Etimología. De tela: catalán, teló.

Telonio. Masculino anticuado.
Aduana ó banco público donde se pa-
gaban los tributos.

II
A manera de te-

lonio. Modo adverbial familiar con
que se explica que alguna cosa está
hecha sin el cuidado que requiere.
Etimología. Del latín teloníum, me-

sa ó caja de los recaudadores de alca-
balas; del griego isXcóviov: catalán an-
tiguo, teJoni.

Telorragia. Femenino. Medicina.
Hemorragia del pezón.
Etimología. Del griego théle, teta,

y rhagé, erupción: Bt^Xyj payT^; francés,
thélorrhagie.
Telnrato. Masculino. Química.

Combinación del ácido telúrico con
una base.
Etimología. De íeírtro; francés, tellu-

rate.

Telúrico. Masculino. Química. Ca-
lificación de un ácido producido por
el teluro.

||
Adjetivo. Astronomía. Per-

teneciente ó relativo á la tierra como
planeta, y particularmente á la in-
fluencia que ésta ejerce sobre el reino
orgánico.
Etimología. Del latín tellus, lellüris,

la tierra: francés, telliirique.

Telúrido. Masculino. Química.
Combinación do teluro y de un cuer-
po simple.
Telnrisal. Masculino. Química. Sal

producida por la combinación de un
telúrido y de un teluro.
Teluro. Masculino. Química. Metal

sólido, de un blanco azulado, y muy
frágil.
Etimología. Del latín tellus, tellüris,

la tierra: francés, tellure.

Teliiruro. Masculino. Química.
Combinación del teluro con un cuerpo
simple.
Etimología. De teluro: francés, ídhi-

rure.
Tellina. Femenino. Telina.
Telliz. Masculino. El paño con que

se cubre la silla del caballo después
de haberse apeado el caballero, ó el

que llevan los caballos de respeto en
cualquier función.
Etimología. Del árabe telic , tapiz

basto: latín, trilex; bajo latín trali-

cium, translicium, especie de tela; ita-
liano, tralicio; francés, treillis.

Telliza. Femenino. Cubierta que se
pone en las camas para la mayor de-
cencia, limpieza y decoro.
Etimología. Del árabe teliga, manta

de cama.
Tema. Masculino. La proposición

ó texto que se toma por argumento,
asunto ó materia de un discurso.

|| Fe-
menino. Porfía, obstinación ó contu-
macia en un propósito ó aprensión.

||

La especie que se les suele fijar á los
locos.

II
Oposición caprichosa á algu-

no.
II
celeste. Masculino. Astronomía.

Figura celeste.
||
A tema. Modo ad-

verbial. A porfía, á competencia.
Etimología. Del griego 6é|jia (Ihe-

ma), forma de xL%r¡iii (títhémi), colocar:
latín théma; italiano y catalán, tema;
francés, theme.
Temático, ca. Adjetivo. Lo que se

arregla, ejecuta ó dispone según el

tema ó asunto de cualquier materia.
||

Temoso.
Etimología. Del griego 0e¡j,aT.%óg:

catalán, temátich^ ca; francés, théma-
tique.

Tembladal. Masculino. Tremedal.
Tembladera. Femenino. Vaso an-

cho de plata, oro ó vidrio, de figura
redonda, con dos asas á los lados y un
pequeño asiento. Las hay de muchos
tamaños, y se hacen regularmente de
una hoja muy delgada que parece que
tiembla. || Tembleque. || Pez. Toepedo.
Etimología. De temblar.
Tembladero. Masculino. Treme-

dal.
Temblador, ra. Adjetivo. Que tiem-

bla. Usase también como sustí^ntivo.
Etimología. De temblar: francés

,

trembleur; catalán, tremolador, a.

Tembladura. Femenino america-
no. Tremedal.
Temblamiento. Masculino. Acción

ó efecto de temblar.
Etimología. De temblar: catalán, íre-

molament, tremoló.
Temblante. Participio activo de

temblar.
||
Que tiembla. ||

Masculino.
Especie de ajorca ó manilla que usa-
ban las mujeres.
Etimología. Del latín tremans, tre-

ma7it.is, el que tiembla, participio de
presente de tremeré, temblar: catalán,
temblant; francés, treniblant; italiano,
tremante.
Temblar. Neutro. Agitarse con

movimiento frecuente involuntario.
||

Se dice de la tierra que se conmueve
ó vacila, y de otras cosas inanimadas.
II
Tener mucho miedo ó recelar con

demasiado temor alguna cosa. Usase
también algunas veces como activo.
Etimología. Del griego xpéjistv (tre'-

mein): latín, tremeré; italiano, trema-
1
re; francés, í>'e>n6ier;catalán, tremolar.
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Tembleque. Masculino. Adorno

que usan las mujeres para la cabeza,
que es una flor ó botón de diamantes
ú otras jDiedras, preso á una aguja de
plata ú oro, que, por estar retorcida,
tiembla con el peso.

||
Lentejuela ó

plancha de ¡^Ifita, oro ú otro metal,
que se emplea en los bordados.
Etimología. De temblar.
Temblequeado!*, ra. Adjetivo. Que

temblequea. Usase también como sus-
tantivo.
Tembleqneamiento. Masculino.

Temblequeo.
Etimología. De temblequear: fran-

cés, tremblotement.
Temblequear. Neutro familiar.

Temblar con frecuencia ó continua-
ción, ó afectar temblor.
Etimología. De tembleque: francés,

trembloer; catalán, tremolejar.
Temblequeo. Masculino. Acción ó

efecto de temblequear.
Tembletear Neutro familiar. Tem-

blequear.
Temblón, na. Adjetivo. Lo que

tiembla.
Temblor. Masculino. Movimiento

involuntario, repetido y continuado
del cuerpo ó de algunas partes de él.

II
DE TIERRA. TERREMOTO.
Etimología. Del latín tremor: italia-

no, tremare, trernito; francés, tremble-
ííiení; catalán, tremor.
Temblorosamente. Adverbio de mo-

do. Con temblorosidad.ü Temblando.
Etimología. De temblorosa y el sufi-

jo adverbial mente.
Temblorosidad. Femenino. Cuali-

dad de lo tembloroso. || Temblón.
Tembloroso, sa. Adjetivo. Tem-

bloso.
Etimología. De temblor: catalán,

tremólos.
Tembloso, sa. Adjetivo. Lo que

tiembla ó el que tiene temblor.
Temedero, ra. Adjetivo. Lo que es

digno de ser temido.
, Temedor, ra. Adjetivo. Que teme.
Úsase también como sustantivo.
Etimología. De temer: catalán, teme-

dor, a.

Temencia. F emenino anticuado.
Temor.
Temepechín. Masculino. Ictiología.

Pez de exquisito gusto que se pesca
en los ríos de Guatemala.
Temer. Activo. Tener miedo ¿algu-

na cosa,
li
Sospechar ó recelar alguna

cosa. I| Recelar algún daño en virtud
de fundamento antecedente,

jj Ni teme
ni debe. Expresión con que se signifi-
ca la temeridad, arrojo é intrepidez
de alguna persona en sus operacio-
nes, sin consultarlas con la prudencia
ni mirar respetos.

Etimología. Del latín timere, forma
verbal de tinior, temor: catalán, temer.
Temerariamente. Adverbio de

modo. Con temeridad, imprudencia y
arrojo.
Etimología. De temeraria y el sufijo

adverbial medite: catalán, temerária-
ment; francés, témérairement; italiano

,

temerariamente.
Temerario, ría. Adjetivo. Inconsi-

derado, imprudente, y que se expone
y arroja á los peligros sin meditado
examen de ellos.

||
Lo que se dice, ha-

ce ó piensa sin fundamento, razón ó
motivo; como jít!c?"o temerario, etc.
Etimología. Del latín temercirius,

forma adjetiva de temeráre, violar,
corromper: francés, téme'raire; italia-
no, temerario; catalán, temerari, a.

Temeridad. Femenino. Acción in-
considerada é imprudente, sin medi-
tado examen de peligro.

|| Juicio for-
mado sin fundamento ó razón.
Etimología. Del latín temerltas: ita-

liano, temerita; francés, témerite'.

Temerón, na. Adjetivo. El que
afecta valentía y esfuerzo, especial-
mente cuando intenta infundir miedo
con sus ponderaciones.
Temerosamente. Adverbio de mo-

do. Con recelo, miedo ó temor.
Etimología. Do temerosa y el sufijo

adverbial ine^ite: catalán, temorosa-
ment, temerosa tuent.

Temerosísimo, ma. Adjetivo su-
perlativo de temeroso.
Temeroso, sa. Adjetivo. Lo que

causa ó pone miedo, temor ó recelo.
||

Medroso, cobarde, irresoluto.
Etimología. Do temor: catalán, íe-

nwrós, temeros, a.

Tenjescuitate. Masculino america-
no. La parte terrea de polvo de los
metales molidos.
Temible. Adjetivo. Digno ó capaz

de ser temido.
Etimología. De temer: catalán, te-

mible.
Temiente. Participio activo del

verbo temer en sus acepciones. Ya
tiene poco uso.
Temor. Masculino. Pasión del áni-

mo que hace huir ó rehusar las cosas
que se consideran dañosas, arriesga-
das ó peligrosas. ||

Presunción ó sos-
pecha.

I!
Recelo de algún daño futu-

ro.
II
Germa'iiia. La cárcel.

|| de Dios.
El miedo reverencial y respetuoso que
se debe tener á Dios. Es uno de los
dones del Espíritu Santo.
Etimología. Del latín ilmor, timóris;

catalán temor.
Temorizar. Activo anticuado. Ate-

morizar.
Temosidad. Femenino. Tema, com o

sustantivo femenino.
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TemoHO, sa. Adjetivo. Tenaz y por-.

£ado en sostener al^ún capricho.
Tempa. Femenino. Atempa.
Tempanador. Masculino. Instru-

mento que sirve para abrir las col-
menas, quitando de ellas las tapas ó
témpanos. Es de hierro, largo como
una tercia, con una boca de escoplo,
roma en el un extremo, y en el otro,
una vuelta torcida.
Tempanar. Activo. Echar témpa-

nos á las colmenas, cubas, etc.
Tempanilla. Adjetivo. Provincial

Huesca. Dícese de la pieza de madera
de sierra de diez, doce ó quince pal-
mos de longitud, y con una ú otra es-
cuadría. Usase más comúnmente co-
mo sustantivo.
Témpano. Masculino. Timbal.

¡|
La

hoja de tocino, quitados los pemiles,
il
La piel extendida del pandero, tam-

bor, etc.
II El pedazo de cualquier cosa

dura, extendida ó plana; como un
pedazo de hielo ó tierra unida.

||
En

las cubas, es la tapa circular que las
cierra.

||
En las colmenas el corcho re-

dondo que las tapa por encima.
|| A7'-

quitectura. El vacio entre el cerra-
miento del frontis y su cornisa.
Etimología. Del latín tympániwi,

timbal ó atambal, plano triangular
en la parte superior de la corona.
Tempei-able. Adjetivo. Que se pue-

de temperar.
Temperación. Femenino. Tempe-

BAMENTO.
Temperadamente. Adverbio de

modo. Templadamente.
Tempcradísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de temperado.
Etimologí A.Del latín temperatissi-

nius; catalán, teniperalissim, a.
Temperado, da. Adjetivo anticua-

do. Templado.
E T iM o L o G í A. Del latín temperáhis,

participio pasivo de temperare, tem-
perar: italiano, lemperato; francés,
temperé: catalán, temperat, da.
Temperador, ra. Adjetivo. Atem-

PERADOR. Usase también como sustan-
tivo.

Temperamento. Masculino. Medi-
cina. El conjunto de las calidades no-
tables en la organización de cada in-
dividuo.

II
Conjunto de las condiciones

de un territorio, respecto de su tem-
peratura

, sequedad y salubridad.
II

Providencia ó arbitrio para terminar
las disensiones y contiendas, ó para
obviar dificultades.

|| 'iemperatuba.
Etimología. Del latín lemperánien-

ttim, sazón del cuerpo, temple del or-
ganismo, complexión; forma de tem-
perare, temperar, devivado de tempus,
tiempo: catalán, lemperament; fran-
cés , te7npérament.

Temperancia, {'emenino. Modera^
ción en los placeres, y especialmente
en los de la mesa.

[)
Anticuado. Tem-

planza.
Etimología. Del latín temperantta,

ajuste: italiano, íejíiperan^a; francés,
tenipe'rance; catalán, temperansa.
Temperante. Participio activo de

temperar.
||
Que tempera ó templa.

Etimología. Del latín /eniperans,
iertipirantis.

Temperantísimo, ma. Adjetivo.
Templadísimo.
Temperanza. Femenino anticua-

do. Templanza.
Temperar. Activo. Atemperar.
Etimología. Del latín íe/7iperáre,

dar temple, sazonar; forma verbal da
tempus, tiempo, sazón: catalán, tempe-
rar; francés, tempere» ; portugués, tem-
perar; italiano, temperare.
Temperatísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo anticuado. El muy templa-
do.
Etimología. Del latín temperatissl-

mus.
Temperatura. Femenino. El grado

de calor ó frío de alguna cosa. Se mi-
de por el termómetro, y á veces por
el pirómetro. || Temperamento, en su
segunda acepción.
Etimología. Del latín temperatura,

forma sustantiva abstracta de tempe-
rátus, temporado: italiano y catalán,.
temperatura; francés, tempéruture.
Temperie. Femenino. La «"onstitu-

ción del aire, producida por los diver-
sos grados de calor ó frío, sequedad ó
humedad.
Etimología. Del latín temperies: ca-

talán, temperie.
Tempero. Masculino. La sazón y

buena disposición que adquiere la
tierra con la lluvia para las semente-
ras y labores.
Etimología. De temperar.
Tempesta. Femenino anticuado»

Tempestad.
Tempestad. Femenino. Tormenta 6

perturbación que ocasiona la violen-
cia de los vientos en el mar. || La per-
turbación del aire con nubes gruesas
de mucha agua

,
granizo ó piedra,

truenos, rayos y relámpagos. ||
Anti-

cuado. El tiempo determinado ó tem-
porada.

II
Metáfora. La palabra áspe-

ra ó injuriosa dicha con demasiada
cólera ó enojo. Se usa más en plural.
Etimología. Del latín tempestas, fov-

ma de tenipus, tiempo: catalán, tem-
pestat; francés, tempéte; italiano, tem-'

pesta.
Tempestar. Neutro anticuado. Des-

cargar la tempestad.
Tempestear. Neutro. Yocear, atur-

dir á gritos.
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Tempestivamente. Adverbio de

modo. A tiempo, oportunamente.
Etimología. Del latín tenipesllvb: ca-

talán, tempestivameyü

.

Tempestividad. Femenino anti-

cuado. Ocasión, oportunidad, coyun-
tura.
Etimología. Del latín tenipestivUafs.

Tempestivo, va. Adjetivo. Oportu-
no, lo que viene á tiempo y ocasión.

Etimot.ogía. Del latín tempe^tiviis:

catalán, temppstiu, va.

Tempestóse, sa. Adjetivo anticua-
do. Tempestuoso.
Tempestuosamente. Adverbio de

modo. Con tempestad.
Etimología. De tempestuosa y el su-

fijo adverbial mente: catalán, tempes-
tuosament; francés, ténipetueuse)nent.
Tempestuoso, sa. Adjetivo. Lo que

ocasiona ó levanta tempestades, ó es-

tá expuesto á ellas.

Etimología. Del latín tempestudsus:
catalán, tenipestuós, a; francés, tenipé-

tueux.
Templa. Femenino. Pintura. Un

género de cola ó gluten que se hace
de yema de huevo, batida en agua,
para pintar al temple.

||
La sien. Se

tisa más comúnmente en plural.
Etimología. De temple: catalán,

¿trempa.
Templación. Femenino anticuado.

Templanza.
II
Anticuado. Temple, tem-

peramento.
Templadamente. Adverbio de mo-

do. Con templanza.
Etimología. De templada y el sufijo

adverbial mente: catalán, teniplada-
ment.
Templadera. Femenino. Provin-

cial Navarra. Especie de compuerta
que se pone en las acequias para de-
jar pasar la cantidad de agua que se
quiere.
Etimología. De templar.
Templadero. Masculino. Mesa so-

bre la cual se templan los cristales en
las cristalerías.
Templadioo, ca, lio, lia, to, ta. Ad-

jetivo diminutivo de templado.
Templadísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de templado.
Etimología. De templado: catalán,

templadissim, a.

Templadito. Adjetivo diminutivo
de templado.
Etimología. De templado: catalán,

templad et.

Templado, da. Adjetivo. Modera-
do, contenido y parco en la comida ó
bebida, ó en algún otro apetito ó pa-
sión.

Il
Familiar. Valiente con sereni-

dad. 11
Hablando del estilo, medio.

||

Lo que no está frío ni caliente, sino
«n un término medio.

Etimología. De templar : catalán,
trempat. da.
Templador, ra. Adjetivo. Que tem-

pla. Usase también como sustantivo.
||

Masculino. La llave ó martillo con
que se templa el arpa, clavicordio ó
piano.
Etimología. De femp/ar; catalán,

treynpador, templador.
Templadura. Femenino. La acción

y efecto de templar alguna cosa.
Templamiento. Masculino anti-

cuado. Templanza.
Templancia. Femenino anticuado.

Templanza.
Templanza. Femenino. Virtud que

modera los apetitos y uso excesivo de
los sentidos, sujetándolos á la razón.
Es una de las cuatro cardinales.

\\ Mo-
deración y continencia de la ira ó có-
lera ú otra pasión,

jj
La buena dispo-

sición ó constitución del aire ó clima
de algún país, 'j Pintura. La propor-
ción y la buena disposición de los co-
lores.

II
Anticuado. Temple, en las ar-

mas.
Etimología. De templar: catalán,

templansa.
Templar. Activo. Moderar, enti-

biar ó suavizar la fuerza de alguna
cosa.

II
Metáfora. Moderar, sosegar la

cólera, enojo ó violencia del genio de
alguna persona.

|i
Dar á los metales

aquel punto de dureza y elasticidad
que requieren para su perfección.

||

Volatería. Prevenir al halcón un día
antes de la caza y disponerlo para
ella con el hambre, el agua y con el
cebo de los manjares que le avivan
el apetito de cogerla.

|| Música. Poner
acordes los instrumentos, según la

i proporción armónica.
|| Pintura. Pro-

porcionar la pintura y disponerla de
modo que no disuenen ni desdigan
los colores. || Marina. Moderar y pro-
porcionar las velas al viento, reco-
giéndolas, si es muy fuerte, y exten-
diéndolas, si es suave ó blando.

|| Mez-
clar una cosa con otra para suavizar
ó corregir su actividad. '| Entibiar li-

geramente algún líquido. I| Recípro-
co. Contenerse, moderarse y evitar el
exceso en alguna materia; como en la
comida, etc.

Etimología. Del latín temperare: ca-
talán, trempar, templar.
Templario. Masculino. El indivi-

duo de la orden de caballería de este
nombre, que tuvo principio por los
años de 1118. Su instituto era asegu-
rar las caminos á los que iban á visi-
tar los santos lugares de Jerusalén,
y exponer la vida en defensa de la fe
católica.
Etimología. Del latín templáris, lo

que pertenece á los templos: italiano,
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tempiere; francés, templier; catalán,
templaris.
Temple. Masculino. El tempera-

mento y sazón del tiempo ó del clima,

y se extiende también al del calor ó

frío en los cuerpos. ||
El punto y finu-

ra que se da á los metales y armas
cortantes para su mayor dureza y
mejor filo y corte. |j

Metáfora. La ca-

lidad ó estado del genio y natural
apacible ó áspero; y asi se dice: estar

de buen ó mal temple. ¡|
Medio térmi-

no ó partido que se tema entre dos
cosas diferentes. H

Música. La disposi-

ción y acuerdo armónico de los ins-

trumentos.
II
La religión de los tem-

plarios, y hoy se llaman asi algunas
iglesias que fueron suyas.

|1
Al tem-

ple.
Etimología. De templar, en el senti-

do de temperatura, etc.; del francés
temple, templo, en el de religión: ca-

talán, tremp, temple.
Templecillo. Masculino diminuti-

vo de templo.
Templero. Masculino anticuado.

Templario.
Templete. Masculino diminutivo

de templo.
||
Ornato ó fábrica peque-

ña en figura de templo.
Etimología. De templo: catalán, íeni-

plet.

Templista. Masculino. Pintura. El
que pinta al temple.
Templo. Masculino. Edificio dedi-

cado á Dios, y en que se da culto á
los santos. \\

Cualquiera de los luga-

res dedicados álos falsos dioses de la

gentilidad.
Etimología. Del griego Téfi-vstv /'íem-

nein], dividir; x£|j.£vos, división, tem-
plo: latin antiguo, tempülum; clásico,

templum; italiano, tempio ; francés,

temple; catalán, temple.
Tempo. Masculino anticuado. Tiem-

po.
Tempómetro. Masculino. Cronóme-

TKO.
Témpora. Femenino. El tiempo de

ayuno de precepto de la Iglesia en las

cuatro estaciones del año, que se ob-

serva en los tres días de una semana,
que son miércoles, viernes y sábado.
Se usa más comúnmente en plural

Etimología. Del latin témpora, plu-

ral de te'mpus, tiempo, estación.
Temporada. Femenino. Espacio de

tiempo de alguna duración; como: la

TEMPORADA ÜB verano, la temporada de

ferias.
Etimología. Del latin tempus, tem-

póris, tiempo: catalán, temporada.
1. Temporal. Adjetivo. Lo que du-

ra por algún tiempo, ó de otro modo
pertenece á él. || Se usa también para
distinguir la jurisdicción así llama-

• da de la espiritual y eclesiástica.
\\

Masculino. La buena ó mala calidad
ó constitución del tiempo.

||
Tempes-

tad de tierra ó mar, causada de la
violencia de los vientos ó aguas. ||Pro-

vincial Andalucía. El trabajador rús-
tico que trabaja sólo por ciertos tiem-
pos del año.
Etimología. Del latin temporális: ca-

talán, temporal; francés, teynporel, tem-
porelle; italiano, temporale,

2. Temporal. Adjetivo. Anatomía,
Relativo á las sienes; en cuyo senti-
do se dice: arteria temporal. || Apo-
NEüRosis temporal. Aucha expansión
fibrosa, situada en toda la línea cur-
va temporal y en la arcada cigomá-
tica.

II
Huesos temporales. Huesos si-

tuados: el uno á la derecha, el otro á
la izquierda, en las partes laterales
é inferiores de la cabeza. Suele decir-
se sustantivamente ios temporales.

||

MÚSCULO temporal. Músculo cuyas
fibras nacen de la fosa y de la apo-
neurosis temporales, ligándose á la
apófisis coronoide de la mandíbula
inferior.

||
Fosa temporal. Cada una

de las sienes.
Etimología. Del latín temporális;

de témpora, sienes: catalán antiguo,
temporal; francés, temporal.
Temporalidad. Femenino. Los fru-

tos y cualquier cosa profana que per-
ciben los eclesiásticos de sus benefi-
cios ó prebendas. Se usa comúnmente
en plural.

||
La calidad de lo temporal

ó de lo perteneciente á esta vida.
Etimología. Del latín temporalltas

(Academia): catalán, íe«!po)'ai¿íaí;fran-
cés, ternporalité.
Temporalizable. Adjetivo. Suscep-

tible de temporalizaeión.
Temporalización. Femenino. Ac-

ción ó efecto de temporalizar.
Etimología. De temporalizar: fran-

cés, temporisation.
Temporalizador, ra. Adjetivo. Que

temporaliza. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De temporalizar: fran-

cés, temporiseur.
Temporalizamiento. Masculino.

Temporalización.
Etimología. De temporalización: ita-

liano, tcmporerjgiamento; francés, teni-

porisement.
Temporalizar. Activo. Hacer tem-

poral, perecedero ó acabable lo que
podía ó debía ser de mucha duración.
Etimología. De tiempo: catalán,

temporalisar ; francés , temporaliser ;

italiano, temporeggiare.
Temporalmente. Adverbio de

tiempo. Por algún tiempo.
i|
Adverbio

de modo. En cosas temporales y te-

rrenas.
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Etimología. Del latín temporaliter: \
Temprano, na. Adjetivo. Adelan

catalán, temporalment; francés, tera- ' tado, anticipado ó que es antes del
porellenieiit;italÍ3.x¡.o^ temporahnente. '

"' '"~ " ^' "" "
*^

^ '

Adjetivo. Lo
tiempo regular ú ordinario.

|| Adver-
bio de tiempo. Con anticipación de
tiempo, ó muy presto; y asi se dice:
hoy se ha levantado temprano.
Etimología. Del latín temporaneus;

de tempus, tempóris, tiempo: catalán,
temprá, na.
Tempranza. Femenino anticuado.

Templanza.
Temprar. Activo anticuado. Tem-

plar.
Tempro. Masculino anticuado. Tem-

plo. —'"""'4í¡^

Temptar. Activo anticuado.2 Ten-
tar.
Temulencia. Femenino anticuado.

Embriaguez ó delirio.
Temulento, ta. Adj etivo . Borracho,

Andalucía. Temporal ©"temporero.
Temporización. Femenino. Con-

temporización.
Teniporizador,ra. Adjetivo. El que

entretiene á alguno ó da largas á un
negocio para ganar tiempo.
Temporizar. Neutro. Contempori-

zar.
Tempraaamientre. Adverbio de

modo anticuado. Templadamente.
Temprado, da. Adjetivo anticuado.

Templado.
Tempradnra. Femenino anticuado.

Temple, templanza.
Tempranal. Adjetivo que se aplica

á la tierra y plantío de fruto tem-
prano.
Tempranamiento. Masculino anti-

cuado. Templanza, equidad.
Tempranamente. Adverbio de

tiempo. Anticipadamente ó con tiem-
po antecedente ó prevenido.
Etimología. De temprana y el sufijo

adverbial mente: catalán , temprana'
iment.
Temprancia. Masculino anticuado.

Templanza.
Tempranero, ra. Adjetivo. Tem-

prano.
Tempranía. Femenino. Precoci-

dad.
Tempranilla. Femenino. Provin-

cial E,ioja. Especie de uva que madu-
ra antes que las demás.
Etimología. De temprana.
Tempranito. Adverbio de tiempo

diminutivo familiar de temprano.

Del árabe taina, gana-

poético. Tenaz,

Temporáneo, nea
que dura sólo por algún tiempo
Etimología. Del latín temporáneas,

tempestivo, á tiempo: catalán, tempo-
ráneo, temporani, a; italiano, tempo-
ráneo.
Temporariamente. Adverbio de

modo. De una manera temporaria.
Etimología. Del latín tempord/ríe,

por cierto tiempo: francés, temporai-
rement.
Temporario, ria. Adjetivo. Lo que

dura por determinado ó limitado
tiempo.
Etimología. Del latín temporarius;

francés, temporaire.
Temporejar. Activo. Marina.

Aguantarse á la capa de noche en un embriagado,
temporal para no propasarse del pun- Etimología. Del latín temulentus,
to de destino, que está á sotavento. saturado, empapado; y, por extensión,
Temporero. Masculino. El que está I ebrio: francés, temidence, embriaguez,

destinado al ejercicio de algún oficio I Tena. Femenino. La manada de
6 empleo temporalmente. Se usa tam- i ovejas ó cabras, ó mezcla de unas y
bien como adjetivo. i otras, que no pasa de sesenta cabezas
Etimología. De temporario. y duerme la mayor parte del año en
Temporil. Masculino. Provincial \ el lugar ó en los tinados.

Etimología.
do numeroso.
Tenace. Adjetivo

por paragoge.
Tenaceadle. Adjetivo. Que se pue-

de tenacear.
Tenacear. Activo. Atenacear.

||

Neutro metafórico. Insistir ó porfiar
en alguna cosa con pertinaéia y ter-
quedad.
Etimología. De tenaza y tenaz: fran-

cés, tenailler; italiano, tenagliare; ca-
talán, tenallar.

Tenacero. Masculino. El que hace,
vende ó maneja tenazas. En las ferre-
rías de Vizcaya llaman así á los que
labran con ellas el acero ó hierro.
Tenacicas, tas. Femenino plural

diminutivo de tenazas.
Tenacidad. Femenino. Dificultad

de desasirse ó despegarse una cosa
de otra, ó una parte de su todo. || Me-
táfora. Pertinacia y empeño eficaz y
fuerte que hace á uno mantenerse fijo

y firme en un propósito.
Etimología. Del latín tenacUas: ita-

liano, tenacitci; francés, te'nacité; cata-
lán, tenacitat.
Tenacillas. Femenino plural dimi-

nutivo de tenazas.
|1
Despabiladeras.

11
Instrumento de oro ó plata, que en

su forma se diferencia poco de las te-
nazas comunes, y sirve para sujetar
el cigarro de papel y fumarlo sin que-
marse los dedos. |1 Instrumento que
sirve para poner azúcar en el café, tó

y otras bebidas.
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Tenacfsimameiite. Adverbio de

modo superlativo de tenazmente.
Tenacísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de tenaz.
Tenáculo. Masculino. Cirugía. Ins-

trumento en forma de aguja, encor-
vado en uno de sus extremos, fijo ó
articulado por el otro á un mango. Se
emplea para coger y sostener las ar-
terias que deben ligarse.
Etimología. Del latín tenacülum.
Tenada. Femenino. Especie de es-

tablo para bueyes. (| Tinada.
Etimología. De tenencia.
Tenalgia. Femenino. Medicina. Cre-

pitación dolorosa de los tendones, es-

pecialmente de los del antebrazo.
Etimología. Del griego ténon, for-

ma de ténein, tender, y algos, dolor:
lévtüváXYOg; francés, ténálgie.
Tenallón. Masculino. Fortificación.

Especie de falsabraga, hecha delante
de las cortinas y flancos de una forti-
ficación.
Etimología. Del francés tenaillon,

aumentativo de tenaille, tenaza, por
semejanza de forma.
Tenante, Masculino. Blasón. Cada

una de las figuras de ángeles ú hom-
bres que sostienen el escudo.
Etimología. Del francés tenant, te-

nante, participio de presente del ver-
"bo teñir, tener.
Tenar. Masculino. Anatomía. Emi-

nencia de la parte exterior y anterior
de la mano.

||
Adjetivo. Concerniente

á la palma de la mano ó á la planta
del pie.
Etimología. Del griego 9svao t(hé-

nar), palma de la mano; del latín, té-

nax, tenacis (Academia): francés, thé-

nar.
Tenardlta. Femenino. Sulfato de

sosa natural.
Etimología. De ténaro.
Tenariense. Adjetivo. Sobrenom-

bre de Mercurio.
Ténaro. Masculino. Poética. El in-

fierno.
Etimología. Del griego Taívapog

(Tainaros); latín Taenarus, el cabo de
Matapán, en la Laconia.
Tenate. Masculino americano. Tá-

sate.
Tenaz. Adjetivo. Lo que se pe^a,

ase ó prende á alguna cosa, y es difi-

cultoso de separar.
|j
Metáfora. Fir-

me, terco, porfiado y pertinaz en un
propósito.
Etimología. Del latín tenax, tendéis,

forma de tenere, tener: italiano y fran-
cés, tenace; catalán, tenas.
Tenaza. Femenino. Fortificación.

Obra exterior con uno ó dos ángulos
retirados sin flancos. Su lugar es de-
lante de la cortina. || En algunos ani-

males, los dientes ó uñas con que
prenden ó asen lo que quieren, te-
niéndolo firme y sujeto.

||
En los moli-

nos de aceite, el fin de la viga.
|| En el

juego de naipes dos cartas, con las
cuales, esperando á su mano el que
las tiene, ha de hacer precisamente
dos bazas de cualquier manera que le
jueguen.

||
Plural. Instrumento com-

puesto de dos brazos, unidos general-
mente por medio de un eje, y los cua-
les se mueven para coger ó sostener
alguna cosa. Se usa también en sin-
gular.
Etimología. Del latín tenacnlum:

italiano, tanagíía; francés, tenaille; oa,-

talán, tenalla.

Tenazada. Femenino. El acto de
agarrar con la tenaza ó el sonido que
forma prendiendo.¡)La acción de mor-
der fuertemente.
Etimología. De tenaza: francés, te-

naillée.

Tenazmente. Adverbio de modo.
Con tenacidad y firmeza.
Etimología. Dellatín tenaciter: fran-

cés, tenacement; catalán, ti-nasnient.

Tenazón (A ó de). Modo adverbial.
Al golpe, sin fijar la puntería. || Me-
táfora. Se aplica á lo que de pronto
ocurre ó se acierta.
Tenazuelas. Femenino plural di-

minutivo de tenazas.
||
Privativamen-

te se aplica á un instrumento con que
arrancan las mujeres los cabellos des-
compuestos de las cejas ó nacimiento
del pelo.
Tenca. Femenino. Ictiología. Vez

semejante á la carpa, aunque más pe-
queño y delicado.

||
Criase regular-

mente en los estanques y lagunas.
Etimología. Dellatín tinca, pez de

río: catalán, tenca.
Tención. Femenino anticuado. La

acción de tener.
Ten con ten. Expresión familiar

usada como sustantivo masculino.
Tiento, pulso, contemporización. Mi-
guel gasta cierto ten con ten en sus co-

sas.

Tencua. Masculino americano. El
que de nacimiento tiene hendido el

labio superior.
Tendado, da. Adjetivo anticuado.

El que tiene tienda ó almacén.
Tendajo. Masculino. Tendejón.
Tendajón. Masculino americano.

Tendejón, por tienda pequeña.
Tendal. Masculino. Cubierta de

lienzo ú otra cosa, á modo de toldo,
que se pone en las barcas y otros pa-
rajes, para defenderse del sol y para
otros usos.

II
Provincial. Tendedero.

||

Provincial Extremadura. En la carre-
ta, limonera. ¡] Trozo largo y ancho de
lienzo que se pone debajo de los oli-
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"VOS para que caigan en él las aceitu-
nas cuando se recogen.

Etimología. De tender.
Tendalera. Femenino familiar.

Descompostura y desorden de las co-
sas que se dejan tendidas por el suelo.
Tendalero. Masculino. Tendedero.
Tendalete. Masculino diminutivo

de tendal.
Tendedero. Masculino. El sitio ó

lugar donde se tiende alguna cusa;
como la ropa.
Etimología. De tender: francés, ten-

doir, tendoire.
Tendedor. Masculino. El que tien-

de.
Etimología. De tender: francés, ten-

dear; italiano, tenditore.

Tendedura. Femenino. La acción
de tender.
Tendejón. Masculino. Tienda pe-

queña ó barraca mal construida.
Tendel. Masculino. Albahüeria. La

-cuerda que tiran y fijan los alarifes,

de una esquina á otra, para que su-
ban iguales las paredes.
Tendencia. Femenino. Propensión

ó inclinación en los hombres y en las
cosas hacia determinados fines.

Etimología. De tender: italiano, ten-

denza; francés, tendance; catalán, ten-

dencia.
Tender. Activo. Desdoblar, exten-

der ó desplegar lo que está cogido,
doblado, arrugado ó amontonado.

[|

Echar por el suelo alguna cosa, ex-
tendiéndola.

I!
Alargar ó extender. ¡'

Propender, referirse á algún fin una
cosa.

Ii
Recíproco. Recostarse á la lar-

ga. [ Metáfora. DescuidaEse, desam-
parar ó abandonar la solicitud de al-

gún asunto por negligencia. ||
En va-

rios juegos de naipes, echar todas las

cartas en la mesa, en la persuasión de
ganar seguramente la mano ó per-
derla,

i.
Extenderse en la carrera el

caballo , aproximando el cuerpo al

suelo.
I
Á LA bartola. Locución fami-

liar. Véase Bartola.
Etimología. Del latín tendere, deri-

vado del sanbcrito tana: griego, xsCve'.v

/teineinl; italiano, tendere; francés y
catalán, tendré.
Tenderete. Masculino. Juego de

naipes en que, repartiendo tres ó más
cartas á los que juegan y poniendo en
la mesa algunas otras boca arriba,
procura cada uno por su orden empa-
rejar en puntos ó figuras sus cartas
con las de la mesa; y acabada la ma-
no, gana el que más cartas ha recogi-
do.

I;
Tendalera.

Etimología. De tender.

Tendero, ra. Masculino y femeni-
no. La persona que tiene tienda. Tó-
mase particularmente por las que ven-

den por menor. ! Masculino anticuado.
El que hace tiendas de campaña ó
cuida de ellas.

Etimología. De tienda: catalán, ten-
der.
Tendeznela. Femenino diminutivo

de tienda.
Tendidamente. Adverbio de modo.

A la larga, difusamente.
Etimología. De tendida y el sufijo

adverbial mente.
Tendido. Masculino. Gradería des-

cubierta y próxima á la barrera en
las plazas de toros.

|| La porción de
encajes que se forma sin levantarla
del patrón.

|¡
El conjunto de ropa que

cada lavandera tiende, l; La masa for-
mada en panes cuando está puesta en
el tablero para que se venga y entrar-
los en el horno, n Albañileria. La parte
del tejado desde el caballete al alero.
Etimología. Del latín tensus, parti-

cipio pasivo de tendere: italiano, ten-
so: francés, tendu.
Tendiente. Participio activo de

tender, n Que tiende.
Tendinoso, sa. Adjetivo. Anatornia.

Lo que tiene tendones ó se compone
de ellos.

Etimología. Del bajo latín tendo,
tendónis, tendón: francés, tendineux;
catalán, tendinós, a; italiano, tendineo,
tendinoso.
Tendón. Masculino. Anatomía. La

cuerda ó nerviecillo que une las ca-
bezas de los músculos con los huesos,

i y sirve para el movimiento, tendién-
dose ó encogiéndose.

||
de Aquiles. El

tendón grueso que va de la pantorri-
lla al talón.
Etimología. Del griego xévwv (té-

non): bajo latín tendo, tendínis; italia-
no, tendine; francés, tendón.

'

Tenducha. Femenino. Tienda de
mal aspecto, pobremente abastecida.
Tenducho. Masculino. Tenducha.
Etimología. De tienda y el sufijo

despectivo iicho, como en casucho.
Teñe. Masculino. Zoología. Género

de crustáceos decápodos macruros.
Tenebrario. Masculino. Candelero

en figura triangular, en que se ponen
quince velas, que se encienden para
cantar las tinieblas de semana santa,
y está puesto en una como columna
con su peana, que sirve de asiento.
Etimología. Del latín tenebraríus,

tenebroso, forma de tenébrae, las ti-

nieblas: catalán, tenehrari.
Ténebras. Femenino plural. Ti-

nieblas.
Tenebredat. Femenino anticuado.

Obscuridad.
|| Metafórico anticuado.

Infamia.
TenebregroMo, sa. Adjetivo anti-

cuado. Tenebroso.
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Etimología. Del latín tenehricosus.

Tenebregara. Femenino anticua-
do. Texebbosidad.
Tenebrícola. Adjetivo. Que vive

en las tinieblas.
Tenebricoso, sa. Adjetivo. Tene-

broso.
Tenebrio. Masculino. Entoinologia.

Género de insectos coleópteros melá-
sumos.
Tenebrosamente. Adverbio de mo-

do. Con tenebrosidad.
Etimología. Del latín íene&>'óse; ca-

talán, tenebrosarnent; francés, tén»-

breusemenl; italiano, tenebrosamente.
Tenebrosidad. Femenino. Grande

obscuridad, falta total de luz y cla-

ridad.
Etimología. Del latín tenebrosltas:

italiano, tenebrosita; francés, ténébro-

sité; catalán, tenebrositat.

Tenebrosísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de tenebroso.
Tenebroso, sa. Adjetivo. Obscuro,

cubierto de tinieblas.
Etimología. Del latín tenebrósus, de-

rivado del sánscrito tániasas, tenebro-
so: italiano, tenebroso; francés, téné-

breax; catalán, tenebrós, a.

Tenedero. Masculino. Marina. Sue-
lo del mar, donde prende y se afirma
el ancla.
Etimología. Del latín tener, asir.

Tenedor. Masculino. El que_ tiene

ó posee alguna cosa,
i]
El que tiene á

su cargo una cosa, por lo regular en
nombre de otro. ||

Utensilio de la me-
sa, que consiste en un astil con cua-
tro dientes ó púas en un extremo, y
sirve para tomar y comer con aseo
los bocados. Hácese de diversas ma-
terias; como madera, hierro, plata,

oro, etc.
i;
En el juego de pelota, es el

que detiene las pelotas que vienen
arrastradas. || de bastimentos. La per-

sona encargada de los víveres para
su pronta distribución. || de caminos.
Anticuado. Salteador. || de libros.

Comercio. El que tiene á sq cargo los

libros de cuenta y razón en oficinas

públicas ó particulares. |j
de una le-

tra de cambio, pagaré ú otro docu-
mento ANÁLOGO. Aquel en quien pa-
ran, ya se hayan extendido á su fa-

vor, ya se le hayan endosado If gíti-

mamente.
Etimología. De tener: francés, te-

neur ; italiano, tenitore; catalán, te-

nedor.
Teneduría. Femenino. Comercio.

El cargo y la oficina del tenedor de
libros.
Etimología. De tenedor: francés, te-

nue; catalán,? eneduria.
Tenemiento. Masculino anticua-

do. Posesión, detentación.

Tenencia. Fenienino. Ocupación y
posesión actual y corporal de alguna
cosa.

\
E¡ cargo ú oficio de teniente.

||

Anticuado. Hacienda ó haberes.
Etimología. De tener: francés, íene-

'nient.

Tener. Activo. Asir ó mantener
asida alguna cosa. |! Poseer y gozar.

II
Ser rico y adinerado.

||
Mantener y

sostener.
||
Contener ó comprender en

sí.
Ii
Poseer, dominar ó sujetar.

i¡
De-

tener y parar. || Afirmarse bien ó ha-
cer buen asiendo un cuerpo sobre otro.

jl
Guardar, cumplir; como: tener la

palabra, la promesa, etc.
i|
Hospedar ó

recibir en su casa. |! Poseer, estar
adornado ó abundante de alguna co-
sa; y así se dice: tener espíritu, tener
habilidad, etc. || Estar en precisión de
hacer alguna cosa ú ocuparse en ella;

y así se dice: tener consejo, tener jun-
ta, etc.

II
Como verbo auxiliar, lo mis-

mo que el verbo haber.
|!
Juzgar, re-

putar y entender. Suélese juntar con
la partícula por.

|| Junto con la prepo-
sición en y los nombres ^joco, mucho y
otros semejantes, vale estimar, apre-
ciar.

II
Junto con algunos nombres de

tiempo, vale emplear, pasar, gastar
algún espacio de él en un lugar ó si-

tio; como: TENER las carnestolendas en
Barcelona. || Junto con la partícula
que y el infinitivo de otro verbo, de-
nota la necesidad, precisión ó deter-
minación de hacer lo que el verbo
significa.

II
Junto con a]gunos nom-

bres, vale hacer ó padecer lo que el
nombre significa; como: tener cuida-
do, vergüenza, miedo, experiencia, etc.

11
Con los nombres que significan tiem-

po, vale la duración ó edad de las co-
sas ó personas de que se habla; como:
TENER años, tener días.

||
Milicia. Anti-

cuado. Gobernar alguna plaza en
nombre del propietario.

||
E,ecíproco.

Afirmarse ó asegurarse para no caer.

II
Detenerse ó pararse.

|1
Resistir ó ha-

cer oposición á alguno en riña ó pe-
lea.

II
Atenerse, adherirse, estar por

alguno ó por alguna cosa.
Etimología. Del latín tenére: italia-

no, tenere; francés y catalán, teñir;

portugués, ter.

Tenería. Femenino. El sitio ú ofici-

na donde se curten y trabajan los
cueros.
Etimología. Del francés tannerie,

forma sustantiva de tanner: italiano,
tannare, batanar; de tan, tanino.
Tenesmo. Masculino. Pujo.
Etimología. Del griego TS'.vsajxóg,

-úrjVsafióg (teinesmós, tenesmos); del la-
tín tenesmus: francés, ie'nesme.
Tenia. Femenino. Medicina. Nom-

bre dado á un género de lombrices,
del cual hay varias especies. Tienen
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el cnerpo muy aplanado; por lo co-
mún son muy largas, y rara vez hay
más de de una en las entrañas. Es lo
que el vulgo llama solitaria.

Etimología. Del griego xaivía [tai-

ma); del latín laenla: italiano, tenia;
francés, tenia.
Tenido, da. Adjetivo. Precisado,

obligado.
Etimología. Del latín tentus, parti-

cipio pasivo de tenüre, tener: catalán,
tingut. tengut, do; italiano, íen^tío; fran-
cés, tenu,
Tenielíras. Femenino plural anti-

cuado. Tinieblas.
Tenienta. Femenino. La mujer del

teniente'
Tenientazgo. Masculino. El oficio

de teniente.
Teniente. Participio activo de te-

ner. i| Que tiene ó posee alguna cosa.

II
Adjetivo. Se aplica á la fruta cuan-

do no está aún madura. ||
Familiar.

Algo sordo ó tardo en el sentido del
oído. 11 Metáfora. Miserable y escaso;

y así suele decirse: Fulano es algo te-

niente. ¡I Masculino. El que ocupa y
ejerce el cargo ó ministerio de otro,

y es como sustituto suyo. \\
Milicia. El

oficial inmediato inferior al capitán.

¡I
CORONEL. Milicia. El inmediato jefe

después del coronel. || general. Mili-

cia. El oficial general cuyo ascenso
inmediato es el de capitán general.
Etimología. Del latín tenens, tenen-

tis, participio de presente de tenere,

tener: catalán, tenent; francés, tenant;
italiano, tenente.
Tenífugo, ga. Adjetivo. Medicina.

Dicese del medicamento eficaz para
la curación de la tenia. Usase tam-
bién como sustantivo masculino.
Etimología. De tenia y el latín fuga-

re^ ahuyentar.
Tenimiento. Masculino anticuado.

Tenemiento.
Teniobranqnio, qnia. Adjetivo.

Zoología. Que tiene las branquias en
forma de cintas.
Tenioide. Adjetivo. Historia natu-

ral. Que tiene la forma de una cinta.
Teniope. Adjetivo. Zoología, Que

tiene los ojos adornados con fajas de
diversos colores.
Tenioptre. Adjetivo. Ictiología.. Que

tiene las aletas pintadas con fajas de
colores.
Teniorrinco, ca. Adjetivo. Ornito-

logía. Que tiene una faja colorada en
el pico.
Teniósomo, ma. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene el cuerpo en forma de
cinta.
Tenllera. Femenino anticuado. Ca-

rrillo.
Tenontagra. Femenino. Medicina.

Dolor gotoso ó reumático que ataca-
á los tendones.
Tenor. Masculino. Constitución ú

orden firme y estable de alguna cosa.

íl
Una de las cuatro voces de la músi-

ca, según el tono natural, entre con-
tralto y contrabajo.

|
El músico que

lleva y entona la voz natural entre
contralto y bajo. |¡

El contenido lite-

ral de algún escrito.
||
A este tenor.

Modo adverbial. Por el mismo es-
tilo.

Etimología. Del latín tenor, tenóris,

acento, tono, serie, orden; forma de
te-iiére, tener: catalán, tenor; francés,
teneur; portugués, teor; italiano, te-

nore.
Tenorrafia. Femenino. Cirugía. Su-

tura de los tendones.
Etimología. Del griego ténon, ten-

don, y rhaphé, sutura; távtüv paz-q fran-
cés, ténorrhaphie.
Tenot. Masculino. Filera.
Tenotomía. Femenino. Cirugía,

Operación que consiste en practicar
la sección de uno ó más tendones.
Etimología. Del griego te'nón, ten-

dón, Y tome, sección, corte: xávcov xo¡j,ií;

francés, ténotoinie.

Tenótomo. Masculino. Cirugía. Ins-
trumento que sirve para practicar la,

tenotomía; especialmente, por el mé-
todo subcutáneo.
Etimología. De tenotomía: francés,

ténotome.
Tenrec. Masculino. Género de eri-

zos pequeños.
Tensible. Adjetivo. Susceptible de

tensión.
Etimología. De tender: latín, tensi-

b'ilis.

Tensión. Femenino. Extensión ó
dilatación de alguna cosa. Se usa re-

gularmente en la medicina, hablando
de los nervios y otros miembros del
cuerpo.
Etimología. Del latín tensio, deri-

vado del sánscrito tatis: griego, lácig

(tásisj; italiano, tensione; francés, ten-

sión; catalán, tensió.

Tensivo, va. Adjetivo. Medicina.
Que produce sensación de tensión,
hablando de ciertos dolores.
Etimología. De íensiów; catalán,

tensiu, va; francés, tensif, ve.

Tenso, sa. Adjetivo. Lo estirado ó
tirante.
Etimología. Del latín tensus, parti-

cipio pasivo de tendere, tender.
Tensorio, ria. Adjetivo. Tensivo.
Tentable. Adjetivo. Que puede ser

tentado.
Tentación. Femenino. Instigación

ó estímulo que induce ó persuade una
cosa mala. Algunas veces se toma por
el sujeto que induce ó persuade. ||

De-
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seo repentino de alguna cosa, aunque
j

no sea mala.
Etimología. Del latín tentatXo, expe-

rimento, prueba; forma sustantiva
abstracta de tentátus, tentado: cata-
lán, tentado; francés, tentation; italia-

no, tentazione.
Tentaeioucilla. Femenino diminu-

tivo de tentación.
Etimología. De tentación: catalán,

tentacio7ieta.

Tentaculado, da. Adjetivo. Histo-

ria nalural. Que está provisto de ten-
táculos.
Tentacular. Adjetivo. Que tiene

tentáculos.
Tentaeulíforme. Que tiene la for-

ma de un tentáculo.
Tentáculo. Masculino. Historia na-

tural. Especie de filamentos de que
están provistos ciertos animales al-

rededor de la boca, y de que se sirven
para tantear el terreno ó para coger
su presa.

'

Etimología. De tentar: francés, ten-

tacule.

Tentadero. Masculino. Corral ó si-

tio cerrado en que se prueba Ja bra-
vura de los becerros con el fin de des-
tinarlos á las corridas, ó bien de cas-
trarlos.
Tentado, da. Adjetivo. Propenso á

hacer alguna cosa, como cuando se
dice: estoy tentado de irme á la cama;
estoy tentado de no creerlo.

Etimología. Del latín tentátus, par-
ticipio pasivo de tentare, tentar.' cata-
lán, tentat, da; francés, tanté; italiano,
tentato.

Tentador, ra. Adjetivo. Que tien-

ta. Por antonomasia se toma por el

diablo. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín tentálor, el

que tienta ó solicita una mujer: cata-
lán, tentador, a; francés, tentateur, ten-

tatrice; italiano, tentatore.

Tentadura. Femenino. Mineralogía.
La prueba que se hace en una jicara
de metal incorporado con el azogue,
á fin de reconocer lo que necesita el

montón para estar en su punto
Tentalear. Activo. Tentar, recono-

cer repetidas veces con las manos,
bastón, etc., una cosa ó sitio que no
se ve.
. Tentamiento. Masculino. Acción ó
efecto de tentar.
Etimología. Del latín tentámen,

tentanienlum y tentámenta {TpluT&l), en-
sayo, experiencia, tentativa, instiga-
ción del pecado.
Tentar. Activo. Ejercitar el senti-

do del tacto, palpando ó tocando al-

guna cosa materialmente.
||
Examinar

y reconocer por medio del sentido del

tacto lo que no se puede ver, como
hace el ciego, ó el que se halla en un
lugar obscuro. || Instigar, inducir ó
estimular.

||
Examinar, probaré expe-

rimentar.
II
Probar á alguno, hacer

examen de su constancia ó fortaleza.

II
Cirugía. Reconocer con la tienta la

cavidad de alguna herida.
Etimología. Del latín tentare, exa-

minar, probar, solicitar, acometer;
forma verbal de tentum, supino de te-

nere, tener: italiano, tentare; francés,
tenler; catalán, tentar y tentejar, fre-
cuentativo del anterior.
Tentativa. Femenino. La acción

con que se intenta experimentar, pro-
bar ó tantear alguna cosa.

||
El pri-

mer acto ó examen que se hace en las
universidades para tantear la capa-
cidad y suficiencia del estudiante quo
se ha de graduar.
Etimología. De tentativo: italiano y

catalán, tpntaliva; francés, tenlative.

Tentativo, va. Adjetivo, Lo que
sirve para tantear ó probar alguna
cosa.
Etimología. Del latin tentátum, su-

pino de tentare, tantear, probar: ita-

liano, tentativo; francés, tentatif; cata-
lán, tentatiu, va.
Tente bonete. Expresión familiar

usada en los modos adverviales Á ten-
te BONETE, ó hasta TENTE BONETE; y
significa con abundancia, con exceso;
como beber, porfiar, etc., átente bo-
nete.
Etimología. De tente, imperativo de

tener, y bonete, en vonativo.
Tente en el aire. Masculino. El hijo

de cuarterón y de cuarterona, y de
mulato y mulata.
Tente en pie. Masculino familiar.

Refrigerio, por el corto alimento, etc.

Etimología. De lente, verbo; e?i, pre-
posición de ablativo, y pie, sustantivo*
Tentejnela (Hasta). Locución ad-

verbial familiar. Hasta no poder más,
con todo extremo.
Tentemozo. Masculino. Puntal ó

arrimo que se aplica á alguna cosa
expuesta á caerse ó que amenaza rui-
na. 11 Dominguillo.
Tentón. Masculino aumentativo

familiar de tiento. Dícese del dado de
prisa, con poca delicadeza y malicia
de sobra, en más de un caso, como
cuando se dice, á propósito de la mu-
jer: le di un tentón.
Tentredinos. Mas culino plural.

Tribu de insectos himenópteros, cuyo
tipo es el género tentredo.
Tenudo, da. Participio pasivo irre-

gular anticuado de tener. Regular-
monte se juntaba con el verbo ser^ y
significaba estar obligado ó preci-

j sado.
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Tenue. Adjetivo. Delicado, delga-
do y débil.

II
Gramática. Aplicase tam-

bién á las letras consonantes que se
pronuncian con más suavidad que
otras.

II
Lo que es de poca substancia,

valor ó importancia.
Etimología. Del latín teyíüis; del grie-

go xeívtt) (teiiió), extender.
Tenuemente. Adverbio de modo.

Con tenuidad y escasamente.
Etimología. De tenue y el sufijo ad-

verbial mente: catalán, téaiiament,
Tennicórneo, nea. Adjetivo. Zoo-

logia. De cuernos muy delgados.
Etimología. De tenue y córneo: fran-

cés, ténuicorne.
Tenuidad. Femenino. Debilidad,

delicadeza, raridad ó sutileza. ||
Cual-

quier cosa de poca entidad, valor ó
estimación.
Etimología. Del latín tenuitas, del-

gadez, sutileza; forma de tenuis, te-

nue: catalán, tenuitat; francés, ténuité;

italiano, tennitá.
Tenuiestriado, da. Adjetivo. Que

tiene estrías muy finas.

Tenuífloro, ra. Adjetivo. Botánica.
Dicese de la r-alátide , cuando está
compuesta de flores muy menudas.
Etimología. De tenue y flor: francés,

tevuiflore.
Tenuifoliado, da. Adjetivo. Botá-

nica. De hojas ó folículos muy sutiles.

Etimología. Del latín tt^nuis, tenue,

y foUátus, de follum, hoja: francés, té-

nuifolié.
Tenuípedo, da. Adjetivo. Zoología.

Que tiene los pies pequeños.
Tennipenne. Adjetivo. Ornitología.

Que tiene las plumas pequeñas.
Tenuirrostro, tra. Adjetivo. Zoolo-

gía. De pico muy delgado.
Tenuo, una. Adjetivo anticuado.

Tknue.
Etimología. De tenue: catalán, te'-

nuo, a.

Tenuta. Femenino. Forense. Pose-
sión de los frutos, rentas y preemi-
nencias de algún mayorazgo, que se
goza hasta la decisión de la perte-
nencia de su propiedad, entre dos ó
más litigantes.
Etimología. De tener: italiano, tenu-

ta: francés, tenue; catalán, tenuta.
Tenutario, ria. Adjetivo. Forense.

Lo que pertenece ó toca á la tenuta.
Etimología. De tenuta: catalán, íe-

nutari.
Teñible. Adjetivo. Que se puede

teñir.
Teñidor, ra. Adjetivo. Que tiñe.

Usase también como sustantivo.
Etimología. De teñir: catalán, ten-

yidor, a.

Teñidura. Femenino. La acción y
efecto de teñir.

Etimología. De teñir: catalán, tenyi-'

dura.
Teñimiento. Masculino. TeSiduba.
Teñir. Activo. Dar á una tela, paño

ú otra cualquier cosa un color distin-
to del que tenía. ||

Anticuado. Imbuir
de alguna opinión, especie ó afecto.

|[

Pintura. Rebajar ó apagar algún co-
lor con otro más obscuro.
Etimología. Del griego -:éYYSi.v (tég-

gein), mojar; del latín tingére, teñir:
italiano, tingere, tignere; francés, íetn-

dre: catalán, tenyir.

Te o. Prefijo técnico, del griego
Osóg (Theós), Dios; del sánscrito táy^
defender, honrar
Teobroniina. Femenino. Química.

Alcaloide que se halla en el cacao.
Etimología. De teóbromo: francés,

thénbromine.
Teóbromo. Masculino. Botánica.

Nombre moderno del género cacaote-
ro, familia de las bitneriáceas.
Etimología. Del griego Thi^ós, Dios,

y broma, manjares; 0£Óg Pocüfia: fran-
cés, théobrome.
Teocracia. Femenino. En su senti-

do riguroso, significa el gobierno que
se ejerce directamente por Dms, como
el de los hebreos antes que tuviesen
reyes. |j

Se llama así actualmente el

gobierno en que el poder sujjremo es-

tá sometido al sacerdocio.
Etimología. Del griego 6£0xpaxia

¡theokratiaj, de Theós, Dios, y krátos,

poder: latín, theocratiu; italiano, teo-

cracia; francés, théocralie; catalán, teo-

crncia.
Teócrata. Masculino. Partidario de

la teocracia; miembro de ella.

Etimología. De teocracia: francés,
(/ieocraié"; italiano, teócrata. .

Teocrático, ca. Adjetivo. Lo per-
teneciente á la teocracia.
Etimología. De teocracia : catalán,

teocrátich , ca : francés, théocralique;
italiano, teocrático.

Teodicea. Femenino. Ciencia de
Dios y de los atributos divinos, deri-
vada de la razón, sin el auxilio de la
revelación divina.
Etimología. Del griego 0£Óc, Dio»,

y SívtY), justicia
Teodolito. Masculino. Instrumento

para la medición de ángulos, así en
astronomía como en geodesia.
Etimología. 1. Del griego théaó, ver

en el espíritu, y dolichós, largo: OéacD

ScXi^ós; francés, ihéodolite.

2. ¿Del grie^ío Gsáofiat, mirar, y óSóg,

camino? (Academia.)
Teodoria. Femenino. Conquiliolo-

gici. Género de conchas univalvas.
Teodosiano, na. Adjetivo. Código

teodosiano. Código publicado en el

siglo v, bajo Teodosio el Menor, cuyos
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libros contienen las constituciones de
los príncipes cristianos.
Etimología. Del latín theodosiánus,

Theodoshis, Teodosio el Grande ó Teo-
dosio II, su nieto.
Teófag-o. Masculino. Erudición.

Nombre dado á los católicos por los
protestantes, y que significa: el que
come á Dios.
Etimología. Del griego Qsóg [Theós),

Dios, y cpáyco ¡phác/ój, yo como: fran-
cés, théophage.
Teofanía. Femenino, Aparición ó

revelación de la divinidad entre los
griegos.
Etimología. Del griego Gsotpavía

(Iheophania); de Theós, Dios, y pliai-

néiii ó pJiainesthai, aparecer: bajo la-
tín, iheophania; francés, théophanie.
Teofilantropía. Femenino. Amor

de Dios y de los hombres.
Etimología. De teofilántropo: fran-

cés, théophilantliropie.
Teofilan'tropismo. Masculino. El

sistema de los teofilántropos.
Teoíllántropo, pa. Masculino y fe-

menino. Miembro de una secta que
profesaba el teísmo , basado sobre
principios humanitarios.
Etimología, Del griego Theós, Dios;

phüos, amante, y ánthropo>, hombre:
6oóg cptXog íSvBpcúTios; francés, théophi-
lanthrope,
Teófilo, la. Adjetivo. Que ama á

Dios.
Teogonia. Femenino. Generación

de los dios3S del paganismo; y asi se
dice; las teogonías de Oriente.
Etimología. Del griego Qsoyo^Iol

{theogonia); de Theós, Dios, y ganos,
generación, nacimiento: 0sóg y^^^S-
francés, théogonie.
Teogónico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la teogonia.
Etimología. De teogonia: francés,

théogonique.
Teogonista. Masculino. El que es-

cribe sobre teogonia.
Etimología. De teogonia: francés,

the'ogoniste.

Teologal. Adjetivo, Lo que perte-
nece á Ja teología ó es propio de ella.

Etimología. De íeoío^/ía; catalán, teo-

logal; francés, the'ologal; italiano, feo-

logale.

Teologastro. Masculino. Mal teó-
logo.
Etimología. De teólogo, y el sufijo

despectivo astro.

Teología. Femenino. Ciencia que
trata de Dios y de sus atributos.
Etimología. Del griego GcoXoxíoc

(theología); de Theós, Dios, y lógos, pa-
labra, razón, doctrina: latín, theolo-
gía; italiano y catalán, teologia; fran-
cés, théologie.

Teológicametite, Adverbio de mo-
do. En términos ó principios teoló-
gicos.
Etimología. De íeológrica y el sufijo

adverbial mente: catalán, teológica-
nient; francés, Ihéologiquement; italia-
no, teológicamente.
Teológico, ca. A.djetivo. Teologal
Etimología. Del latín theologXcus;

del griego GsoXoyixóg: "italiano, teoló-

gico; francés, tliéologique; catalán, teo-
iógich, ca.

Teologismo. Masculino, Abuso de
los principios teológicos.
Etimología. De teología: francés,

théologisme.
Teologizar. Neutro, Discurrir so-

bre principios ó razones teológicas.
Etimología. Del latiu theologári:

italiano, teologare; francés, théologiser;
catalán, teologisar.

Teólogo. Masculino, El profesor ó
estudiante de teología. Tómase co-
múnmente por el inteligente ó docto
en esta ciencia. ||

Adjetivo. Teologal,
Etimología, Del l&tin theológus; del

griego GsoXóyog: italiano, feoíogro; fran-
cés, ihéologue; catalán, teólech, ga.
Teomancia. Femenino. Didáctica,

Adivinación jDor supuesta inspiración
divina.
Etimología. Del griego Theós, Dios,

y tiianteia, adivinación: Ssóg {lavxsía.
Teomanía. Femenino. Didáctica.

Manía de creerse inspirado por Dios.
Etimología. Del griego Theós, Dios,

y manía, furor; Osóg |i.avía.

Teomaníaco, ca. Adjetivo. Afecta-
do de teomanía. Usase también como
sustantivo.
Teomántico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la teomancia.
||
Masculino,

El que la practica,
Teomltia, Femenino. Sistema de

dogmas antiguos conservados por
tradición.
Teoiuitología. Femenino. Tratado

sobre los dioses del paganismo.
Teopasqnitas. Masculino plural.

Historia religiosa. Sectarios cristianos
que creían que la divinidad había
compartido los sufrimientos de Jesu-
cristo,
Etimología, Del griego Szóc, (Theós),

Dios, y Tzia/^to (páschó), yo sufro: fran-
cés, tliéopaschites.

Teopatía. Femenino. Didáctica,
Amor de Dios.
Etimología. Del griego 0sóg (Theós),

Dios, y TiáBog (páí/iosj, afecto: francés,
theopatie.
Teopatitas. Masculino plural. Teo-

pasquitas.
Etimología. Del griego Osóg (Theós),

Dios, y Tiváuais (pneüsis), soplo: fran-
cés, théopneuste.



TEOS 479 TEQU

Teopnenstia. Femenino. Inspira-
ción divina.
Etimología. Del griego Theós, Dios,

y pnenstós, inspirado; de pnein, soplar:
Ocóg Tivs'JOTÓ?; francés, théopyíeustie.

Teopsia. Femenino. Aparición de
un Dios.
Etimología. Del griego Theós, Dios,

y ópsis, vista: Ssoc, ¿cp^S-

Teorema. Masculino. Proposición
en que se va á averiguar la verdad
de una cosa, especulativamente y por
sus principios.
Etimología. Del griego Theós, Dios,

the'aó, yo considero, yo veo en el espí-

ritu, propiamente hablando, yo veo
en la Divinidad; Gsopsív ¡Iheorein), con-
siderar; BscópTjiJia ¡theorenial, proposi-
ción que necesita ser demostrada para
llegar á la evidencia: latín, theoréma;
italiano y catalán, teorema; francés,
th^orenie.
Teorenia». Femenino plural. Poli-

ieisnio griego. Fiestas que celebraban
los atenienses en honor de Apolo.
Teorético, ca. Adjetivo. Concer-

Diente al teorema.
Etimología. Del griego Gstopvjxixóg

(theórétikós); francés, the'orétique.

Teoría. Femenino. Teórica.
Etimología. Del griego Géato (théao),

ver en el alma; Gsopstv (theoreinj, con-
siderar; Oscopta (thedria), conocimiento
que no pasa de la simple considera-
ción de las cosas, que es el sentido
radical: latín, theoría; italiano, teoría;

francés, théorie; catalán, teoría, teórica.

Teórica. Femenino. Didáctica. Co-
nocimiento especulativo de las co-
sas.
Etimología. Del griego Qswp'.xi^.

Teóricamente. Adverbio de modo.
Especulativamente.
Etimología. De teórica y el sufijo ad-

verbial mente: catalán, teóricament;
francés, théoriquement; italiano, teóri-

camente.
Teórico, ca. Adjetivo. Lo que per-

ten^e á la teoría.
||
El que conoce las

coscre sólo especulativamente.
Etimología. Del griego Gstopiv.ó;

thecrihós); italiano, teórico; francés,
the'orique; catalán, Iheórich, ca.

Teorizar. Activo. Crear alguna
teoría, jj Neutro. Discurrir en teoría.
Etimología. De teoría: francés, théo-

riser.

Teoso, sa. Adjetivo. Se dice de la
madera que sirve para alumbrar, por
ser resinosa.
Etimología. De tea: catalán, teós, a.

Teosofía. Femenino anticuado. Teo-
logía.
Etimología. Del griego Osoaocpta

(theosophia); italiano, teosofía; francés,
théosophíe.

Teosófico, ca. Adjetivo. Pertene-
ciente ó relativo á la teosofía.
Teosofismo. Masculino. Sistema

de ciertos filósofos que se considera-
ban inspirados para ver las cosas de
un modo sobrenatural.
Etimología. De (eoso/'ía: francés,

the'osophisme.
Teosoflsta. Masculino. Partidario

del teosofismo.
Teósofo, fa. Masculino y femenino.

Persona inteligente en teosofía.
Etimología. Del griego %zÓ3o:poz

(theósophos); de Theós, Dios, y sóphos,
sabio: francés, théosophe.
Teotismo. Masculino. Doctrina de

Catalina Théost, iluminada de 1794.

Etimología. Del griego Osóg (T/ieós',

Dios, y gsvóg (xenósj, viajero, huésped:
francés, théosénien.
Tepalcate. Masculino americano.

Tiesto.
Tepe. Masculino. Pedazo de tierra

muy trabado con las raíces de la gra-
ma, que se corta en forma de cuña, y
sirve para hacer murallas, acomodán-
dolos unos sobre otros.
Etimología. Del bajo latín (eppa,

césped; del griego ts^ivo), cortar.
Tepeaqués. Adjetivo. El natural

de Tepeaca y lo que pertenece á esta
provincia.
Tepeguaje. Masculino. Madera de

Méjico muy dura y compacta || Me-
táfora americana. Hombre terco y
obstinado.
Tepeizqninte. Masculino. Animal

cuadrúpedo de la provincia de Tabas-
co, del tamaño de un lechón, parecido
al gamo y de su mismo color.
Tepetate. Masculino americano.

Capa de tierra muy sólida que se cor-
ta como la cantería, y sirve para fa-

bricar casas en Méjico. |!
Toda la tie-

rra de mina que no tiene metal.
Tepexilote. Masculino. Frutilla de

Méjico, que es como una avellana pe-
queña, de mucha consistencia, de que
se tornean cuentas y hacen rosarios
con diversas cifras.
Tepicomia. Femenino. Manera de

escribir de alto á bajo, como hacen
los chinos.
Tepicómico, ca. Adjetivo. Referen-

te á la tepicomia.
Tépido, da. Adjetivo anticuado.

Tibio.
!|
Anticuado. Sencillo.

Etimología. Del latín tepídus, tibio

templado, lánguido, perezoso.
Teaue (Estar de). Frase familiar.

Estar de buen humor ó de broma.
Tequezquite. Masculino america-

no. Sal mineral que sirve para traba-
jar en las minas y para otros usos do-
mésticos.
Tequio. Masculino. En Nueva Es-
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paña, gravamen, tarea , carga con-
cejil.

Ter, tri, trini, tris. Del latín tres

et tria; en griego, treis, tres, cosa de
tres: TEBce/o, TERno, TRiángnlo, tbi-

dente, iRuiidad, TRjsagio, trivio.
TeraIog:fa. Femenino. Parte de la

fisiología que trata de las monstruosi-
dades de la organización animal.
Etimología. Del griego téras, mons-

truo, y lógos, tratado: Tspag Xóyog.
Terapeutas. Masculino plural. HiS'

toria religiosa. Religiosos judíos esta-
blecidos en Alejandría, los cuales lle-

vaban una vida ejemplar.
Etimología. Del griego GspaTtsutVig

(therapentes^ servidores de Dios; for-
ma de GspaTieúc'.v (therapeúein), asistir,

cuidar, servir: latín posterior á la
época de Augusto, therápeuta; fran-
cés, thérapputes; cata.\áin, terapeuta.
Terapéutica. Femenino. La parte

de la medicina que enseña los reme-
dios para curar.
Etimología. Del griego GspaTisuTiXT)

de Gepausúü), servir, cuidar: latín, the-

rapeuiíca; italiano, terapéutica; fran-
cés, thérapeutiqne; ca,t&lán, terapéutica.
Terapéutico, ca. Adjetivo. Lo con-

cerniente á la terapéutica.
Etimología. Del griego BepaTieuTixóg

(therapeuttkós);\a.tiii, tlierapeutícus; ita-
liano, terapéutico, francés, Ihérapeuti-
que; catalán, terapétitich, ca.

Terapia. Femenino. Sinónimo de
terapéutica en algunos autores.
Etimología. Del griego 6epa7ista

(therapein), francés, thérapie,
Teratogrenia. Femenino. Pctologia,

Manera de producirse las monstruo-
sidades.
Etimología. Del griego téras,

monstruo, y géneia, nacimiento: lépag
yéveía; francés, tératogénie.
Teratología. Memenino, Patología.

Parte de dicha ciencia que describe y
clasifica las monstruosidades.
Etimología. Del griego téras, mons-

truo, y lógos, discurso: Tspag Xóyos;
francés, lératologie.

Tercamente. Adverbio de modo.
Con porfía, con tenacidad.
Etimología. De terca y el sufijo ad-

verbial mente: catalán, tercanienl.
Tercena. Femenino. El puesto

donde se vende el tabaco por mayor.
Etimología. De tercio, aludiendo á

que no se vende al por menor, sino
por tercios, ó bien á que es el depósito
de los tercios del tabaco.
Tercenal. Masculino. Provincial

Aragón. Fascal de treinta haces.
Tercenista. Masculino. El que tie-

ne á su cargo la tercena.
Etimología. De tercena: catalán, íer-

cenista.

Tercer. Adjetivo numeral ordinaL
Tercero.
Etimología. De tercero: catalán, ter-

cer, a.

Terceramente. Adverbio de lugar.
En tercer lugar. Es de muy poco uso.
Etimología. Del latín terlió: ca»

talán, tercerament ; francés, írotsie-

ii\emenl: italiano, in terzo luogo, en ter'
cer lugar.
Tercería. Femenino. Mediación en-

tre dos personas para algún ajuste,
convenio ó cosa semejante. || Forense.
El derecho que deduce algún tercero
entre dos ó más litigantes, ó por el

suyo propio, ó auxiliando y fomen-
tando el de alguno de ellos. j| El oficio

del que tenía en su poder los diezmos
hasta entregarlos á los partícipes.

||

Depósito ó tenencia interina de algún
castillo, fortaleza, etc.

Etimología. De tercero: catalán, ter-

cena.
Tercerilla. Femenino. Poética.

Composición métrica que consta de
tres versos de arte menor, en que dos
hacen consonancia.
Etimología. De tercero.
Tercero, ra. Adjetivo numeral or-

dinal. El que ó lo que sigue inmedia-
tamente al segundo ó á lo segundo. |}

El que media entre dos ó más perso-
nas para el ajuste ó ejecución de al-

guna cosa buena ó mala. Se usa más
comúnmente como sustantivo. 1| Al-
cahuete. |1 Masculino. El que profesa
la regla de la tercera orden de San
Francisco, Santo Domingo y Nuestra
Señora del Carmen. I| El que tiene el
oficio de recoger los diezmos y guar-
darlos hasta que se entregran á los
participes.

||
en discobdia. El que se

nombra entre dos jueces arbitros para
que deshaga la discordia de sus dic-
támenes, ó uniéndose al sentir de uno
de ellos, ó dando diversa sentencia
de la de ambos.

|| Femenino. Música.
La consonancia que comprende el in-
tervalo de dos tonos y medio.

¡| Eu la
guitarra, una cuerda de las cinco'^que
componen su armonía, que está en.

este orden.
i|
En el juego de los cien-

tos, el conjunto de tres cartas de un
palc seguidas por su orden, y toma
nombre de la carta superior; como
tercera mayor, la que empieza por el
as; real, la que empieza por el rey,.
etcétera. |,' mayor. Música. Dítono.

||

MENOR. Música. Semitono.
Etimología. Del latín tertiarms.
Tercerol. Masculino. Marina. La

que ocupa el lugar tercero, como la
vela menor con su mástil, el tercer
remo en el banco, etc.
Etimología. De tercero: catalán, ter-

cerol, a.
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Tercerola. Femenino. Arma de fue-
go, de que usa la caballería ligera,
más corta y reforzada que la carabi-
na.

II
Una especie de barril de mediana

cabida.
Etimología. De tercerol, bien porque

es el arma que se pone en los tercios,

carga; bien porque es más pequeña
que la carabina, como si dijéramos
un tercio de carabina; catalán, terce-

rola.
Tercerón, na. Masculino y femeni-

no. El hijo de blanco y mulata.
Terceto. Masculino. Poética. Com-

posición métrica que consta de la

combinación repetida de tres versos
endecasílabos, de los cuales el prime-
ro hace consonancia rigurosa con el

tercero, y el segundo, con el primero
del terceto siguiente.

||
Tercerilla.

||

Música. Composición para cantarse á
tres voces.
Etimología. Del latín tertíus, forma

de íeí-, tres veces; de tres, tria, tres:

italiano, terzetto; francés, tercet, ter-

zetto; catalán, tercet, terceto.

Tercia. Femenino. Una de tres par-
tes de cualquier cosa, aunque por lo
regular se entiende sólo en la medi-
da por la tercera parte de una vara.

n Cronología antigua. Una de las horas
en que los romanos dividían el día, y
corresponde á las nueve de la maña-
na.

II Liturgifi.. En el oficio divino, una
de las horas menores, la inmediata
después de prima, y se llama así por
corresponder á aquella hora del día.

||

La casa en que se depositaban los
diezmos. |¡ En el juego de los cientos,
TERCERA.

Ii
Plural. Los dos novenos de

todos los diezmos eclesiásticos, que
se deducían por lo común para el rey.
Etimología. Del latín tertia, sobren-

tendiéndose pars
,
parte , de tertíus,

tercio: catalán, tercia.

Terciable. Adjetivo. Que se puede
terciar.
Terciado, da. Adjetivo. Se dice del

azúcar á medio depurar, ó sea entre
blanco y moreno, jj Masculino. La es-
pada corta y ancha, á la que falta
una tercera parte de la marca.

|| Un
género de cinta algo más ancha que
listón.

Etimología. Del latín tertiátus,
participio pasivo de tertiáre, terciar:
catalán, terciat, da.
Terciador, ra. Adjetivo. Que ter-

cia. Usase también como sustantivo.
Terciadora. Femenino. Acción ó

efecto de terciar.
Etimología. Del latín tertiatío,

forma sustantiva abstracta de tertiá-
tus, terciado.
Terciana. Femenino. Calentura in-

termitente que repite al tercero día.

Tomo V

Etimología. Del latín tertiána fe-
hris, y tertiána; catalán, terciana.
Tercianario, ria. Adjetivo. El que

padece tercianas, y el país ocasiona-
do á ellas.

II
La misma calentura que

repite cada tercer día ú otra cosa que
guarde igual período.
Tercianela. Femenino. Tela de se-

da semejante al tafetán
,
pero más

doble y lustrosa.
Etimología. De tercia ó tercio, alu-

diendo á que se vendía por tercios ó
tercias, no por varas: catalán, tercia-

nel-la.

Terciano, na. Adjetivo. Que suce-
de una vez sí y otra no.
Terciar. Activo. Poner alguna cosa

atravesada diagonalmente, al sesgo,
ó ladearla. Dícese casi siempre res-

pecto del cuerpo humano; como: ter-
ciar la banda, la lanza, la capa, etc.

||

Dividir una cosa entres partes. ||
Agri-

cultura. Dar la tercera reja ó labor á
las tierras, después de barbechadas y
binadas.

||
Neutro. Cumplir el número

tercero ordinal. En este sentido tiene
poco uso.

II
Interponerse y mediar pa-

ra componer algún ajuste, disputa ó
discordia. || Hacer tercio, tomar parte
igual en la acción de otros. Tómase
regularmente por completar el núme-
ro necesario de personas para alguna
cosa.
Etimología. Del latín terliáre, dar la

tercera vuelta á la tierra; forma ver-
bal de tertíics, tercio.
Terciario. Masculino. Cantería.

Cierta especie de arco de piedra que
se hace en las bóvedas formadas con
cruceros.
Etimología. Del latín tertiaríus:

francés, tertiaire.

Terciazón. Masculino. La tercera,

reja ó labor que se da á las tierras,

después de barbechadas y binadas.
Tercina. Femenino. Botánica. Nom-

bre de una de las membranas que se
forman en el cuerpo interior del óvulo
de los vegetales.
Etimología. Del latín terílus, ter-

cio: francés, tercine.

Tercio, cia. Adjetivo. Número ter-
cero.

II
Masculino. Cada una de las

tres partes iguales de un todo.
||
La

mitad de una carga que se divide en
dos tercios, cuando va en fardos.

||

Milicia. Cuerpo de infantería, en la
antigua milicia española.

¡;
En la es-

pada, es aquella parte de tres en que
imaginariamente se divide, que es la
punta, el medio y la mano. ¡| Cual-
quiera de las tres partes en que se
divide la carrera del caballo; y se lla-

man arrancar, correr y empezar á pa-
rar, las cuales son desiguales entre
sí.

II
Una parte del rosario.

|!
Plural.

31
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En el caballo y bestias de su esjjecie,
las tres partes que, aunque no igua-
les, sirven para el conocimiento de
su altura, midiendo su proporción.

|¡

Los miembros fuertes y robustos del
hombre; y así se dice: Fulano tiene
buenos tercios.
Etimología. Del latín ter, tres ve-

ces; tértíus, tercio; italiano, terzo; fran-
cés, tie¡'s; catalán, ters, a.

Terciodécuplo, pía. Adjetivo. Se
dice del producto de cualquier canti-
dad multiplicada por trece.
Terciopelado. Masculino. Especie

de tejido como el terciopelo, que tie-
ne el fondo de raso ó rizo. |.| Adjetivo.
Iio que se parece al terciopelo. Así se
dice de algunas plantas y frutas cuan-
do tienen una especie de pelo ó vello
suave; como el gordolobo, el meloco-
tón, etc.
Terciopelero. Masculino. El oficial

que trabaja los terciopelos.
Terciopelo. Masculino. Tela de se-

da velluda, que regularmente se hace
de tres pelos.
Etimología. De tercio j pelo, según

resulta de la definición.
Terco, ca. Adjetivo. Pertinaz, obs-

tinado ó irreducible.
|| Persistente,

duro y bronco; como el mármol y
otras cosas.
Terelíela. Femenino. Zoología. Gé-

nero de quetópodos de sangre roja.
Etimología. Del latín terebella y te-

rebellum, el trépano, por semejanza de
forma.
Terebelado, da. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene la forma espiral.
Etimología. De terebela.
Tereljena. Femenino. Materia que

forma la base de la esencia de tre-
mentina.
Terebentináceo, cea. Adjetivo. Lo

que pertenece al terebinto ó procede
de él. Una de las familias botánicas
es la TEREBENTINÁCEA.
Etimología. De terebinto: francés,

térébinlhacées; catalán, terebintáceo, te-

rebintácea.
Terebintina. Femenino anticuado.

Trementina.
, Terebinto. Masculino. Botánica.
Árbol de mediana altura. Tiena la
corteza cenicienta, las hojas largas,
tiesas y siempre verdes. Echa la flor
en cachos bermejos, y su madera es
dura y semejante á la del lentisco.
Etimología. Del griego TspáSivGog

/íere'/jJHí/ios,// latín, terehhithus; italiano
y catalán, terehi7ito;{ra,-acés,téréhinlhe.
Terebral. Adjetivo. Conquiliología.

En forma de^espiral, hablando de con-
chas.
Etimología. Del latín terebra, barre-

na, forma de tereré, moler.

Terebrante. Adjetivo. Conquiliolo-
gía. Que agujerea. Se dice de las con-
chas cuyos animales agujerean pie-
dras para hacer su habitación.

i|
E7ito-

mologia. Calificación de los insectos
himenópteros, cuyas hembras están
provistas de un taladro.
Teredilos. Masculino plural. Ento-

mología. Familia de insectos coleóp-
teros pantámeros que perforan la

madera.
Terenciano, na. Adjetivo. Lo per-

teneciente á Terencio, y el que le
imita.
Etimología. Del latín terentiánus.
Tereniabín. Masculino. Materia

viscosa, blanca y dulce, parecida á la
miel blanca, que se pega á las hojas
de ciertos árboles ó arbustos que se
crían en la Persia y en los contornos
de Alepo y del Cairo. Es muy pur-
gante, y se llama también maná li-

quido.
Etimología. Del árabe terenchobin,

voz de origen persa: francés, terema-
vin, tringibi7i; catalán, tereniabint.
Terenlta. Femenino. Mineralogía.

Variedad de esquisto arcilloso duro.
Terete. Adjetivo. Rollizo, duro y

de carne fuerte. Hoy tiene poco uso.
Etimología. Del latín trrete, ablati-

vo de teres, terítis, rollizo, redondo, for-
ma de tereré, majar circularmente.
Tereticaados. Mascu^no plural.

Zoología. Familia de reiJtiles de cola
comprimida.
Etimología. Del latín teres, terítis,

redondo, y cauda, cola.
Tereticanle. Adjetivo. Botánica.

De tallo redondo.
Etimología. Del latín teres, redon-

do, y canlis, tallo: francés, téréticaule.
Teretifoiiado, da. Adjetivo. Botá-

nica. Que tiene hojas delgadas.
Etimología. Del latín teres, teritis,

redondo, y foliátus; de folíum, hoja.
Tergal. Adjetivo. Entomología. Que

tiene relación con la cola de los in-

sectos.
Etimología. Del latín tergum, la es-

palda.
Terger. Activo anticuado. Lim-

piar.
Etimología. Del latín tergére, lira-

piar.
Tergípedo. Masculino. Zoología.

Género de moluscos que tienen la fa-
cultad de andar con ayuda de las
branquias papiliformes, de que está
revestido su dorso.
Etimología. Del latín tergum, es-

palda, y pes, peáis, pie.
Tergiversable. Adjetivo. Suscep-

tible de tergiversación.
Tergiversación. Femenino. La ac-

' ción y efecto de tergiversar.
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Etimología. Del latín tergiversatio,

"forma sustantiva abstracta de tergi- i

versátus, tergiversado: catalán, teryi-

versado; francés, tergiversalion; italia-

no, tergiversarione.
Tergiversadamente. Adverbio de

modo. Con tergiversación.
ETiMOLoaíA. De tergiversada y el su-

fijo adverbial '»iente.

Tergiversador, ra. Adjetivo. Que
tergiversa. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. Del latín tergiversátor,

forma agente de tergiversdtw, tergi-
versación: catalán, tergiversador; fran-
cés, tergiversaleur; italiano, tergiversa-
tore.

Tergiversar. Activo. Forzar, tor-
cer las razones ó argumentos, ó las
relaciones de los hechos y sus cir-

cunstancias, para que prevalezca el

error.
Etimología. Del latín tergiversári;

de tergum, la espalda, y versári, for-
mado de versiDti, supino de verteré,
verter: catalán, tergiversar; francés,
terqiverser; italiano, tergiversare.
Teriaca. Femenino. Triaca.
Teriaco, ea. Adjetivo que se apli-

ca á los remedios que se dan contra
el veneno.

|| Femenino. Triaca.
Teriacal. Adjetivo. Triacal.
Teriaki. Masculino. En Constanti-

nopla, los que se entregan á la pasión
del opio y que se vuelven casi estú-
pidos.
Tericia. Femenino. Ictericia.
Teridión. Masculino. Género de

arañas i^ulmonares.
Etimología. Del griego Gi^p (thér),

animal.
Teriotomía. Femenino. Anatomía

de los amimales.
Etimología. Del griego the'r, ani-

mal, y tome, sección: Qr¡p zo¡ir¡.

Teristro. Masculino. Antigüedades.
Velo ó manto delgado que usaban las
mujeres de Palestina para el verano.
Etimología. Del griego Gáp'.axpov

(Úiéristronj: latín, thér'istrum; catalán,
teristre.

Terliz. Masculino. Tela de lino ó
algodón, de colores y tres lizos.

Etimología. Del latín trUix, trilisis,

de tres hilos: catalán, terlis.

Termal. Adjetivo. Lo que pertene-
ce á las termas ó baños de agua ca-
liente.

Etimología. De termas: catalán, íer-

«ia/;francés, tJiermal;ita,lia,no, temíale.
Ternianúmetro. Masculino. Fisica.

Instrumento graduado de manera que
hace conocer la presión del vapor en
la caldera de una máquina, en razón
de la temperatura.
Etimología. Del griego therniós, ca-

liente: manos, enrarecido, y niétron,
medida: 6sp|jióg {lavóg fié-cpov; francés,
therma-iwoii^lre.
Terniántico. Adjetivo. Termático.
Termántido. Adjetivo. Termátido.
Termas. Femenino plural. Aguas

minerales calientes, que se aplican
bebidas ó en baño á los enfermos.
Etimología. Del sánscrito gharma,

caliente: griego, dipiix: ¡thérmaij; de
6¿piJ.y) (thérnu''), calor; Ocpp,óg (thermós),
caliente; latín, tlierniae; italiano, ter-
me: francés, thermes; catalán, termas.
Termático, ca. Adjetivo. Que tiene

la virtud de aumentar el calor ani-
mal.
Etimología. Del latín therniáti-

ciis, thermantíots: francés, termantique;
catalán, termátich, ca.

Termátido, da. Adjetivo. Que ha
sido alterado por fuegos no volcáni-
cos.
Etimología. De termático.
Termidor. Masculino. Cronología.

Undécimo mes del calendario repu-
blicano francés, el cual comprendía
desde el 10 de julio hasta el 17 de
agosto; esto es, la época de más ca-
lor, de cuya circunstancia tomó el
nombre.
Etimología. Del francés thermidor;

del griego thérme, calor, y ddron, re-
galo, presente: 6£p¡j.Y¡ otopov; italiano,
ternticioro.

Terminable. Adjetivo, Que so pue-
de ó debe terminar.
Terminaciósi. Femenino. La acción

y efecto de acabarse, terminarse o
resolverse alguna cosa. ||

Gramática.
La última ó últimas sílabas de una
voz ó palabra; y así se dice: termina-
ción femenina ó masculina.

\\
Medicina

y cirugía. El estado de la naturaleza
de un enfermo al entrar en convale-
cencia.
Etimología. Del latín termino.tlo,

definición, distinción, límite, desinen-
cia , forma sustantiva abstracta de
terminátus, terminado: italiano, ter-

minazione; francés, terminaison; cata-
lán, terminado, termenament.
Terminacho. Masculino familiar.

Voz ó palabra poco culta, mal forma-
da ó indecente.
Etimología. De término y el sufijo

despectivo aclio: catalán, termenás,
termenalxo.
Terminado. Masculino. División

de techos y suelos puestos por orden
unos sobre otros en un mismo edifi-

cio. II
Distrito ó pago, en Navarra.

Etimología. Del latín terminátus,
' participio pasivo de terminare, termi-
l nar: italiano, terminato; francés, ter-

1 miné; catalán, terminal, da.
' Terminador, ra. Adjetivo. Que ter-
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mina. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín terminátor:

italiano, terminatore; francés, termi'
nateur, terntinatrice,' catalán, termena-
dor, terminador.
Teriuinajo. Masculino familiar.

Término bárbaro ó mal usado.
Terminal. Adjetivo. Final, último,

y que pone término á una cosa.
Etimología. Del latín tej'núnális, lo

que toca á los términos ó límites, teb-
MiNALis sentenlia, sentencia definitiva;
catalán, terminal, termenal; francés,
terminal; italiano, termínale.
Terminante. Participio activo de

terminar. Lo que termina. ||
Adjetivo.

Claro, preciso, concluyente; y así se
dice: las prevenciones de esta ley son
obscuras y ambiguas; pero las de aquélla
S071 terminantes.
Etimología. Del latín terminans,

termi7iüntis, participio de presente de
terminare, terminar: italiano, termi-
nante; francés y catalán, terminant.
Terminantemente. Adverbio de

modo. En términos que no admiten
réplica ni duda.
Etimología. De terminante y el sufijo

adverbial mente.
Terminar. Neutro. Acabar, ser fin

ó término de alguna cosa. || Activo.
Poner fin ó término á alguna cosa,
acabarla, concluirla. || Neutro. Gra-
mática. Se aplica á los finales ó últi-
mas sílabas de los verbos ó nombres;
como : alabar, termina en ar ; leer,

aprender, terminan en er. \\ Medicina y
cirugía. Acabarse una enfermedad por
los modos regulares.

|) Recíproco. Or-
denarse, dirigirse una cosa á otra,
como á su fin y objeto.
Etimología. Del Xs-tiu terminare,

forma verbal de terminus, término:
italiano, terminare; francés, terminer;
catalán, termenar, deslindar, dividir
los términos, y terminar, concluir.
Terminario. Masculino. Cuestor ó

predicador de un convento de mendi-
cantes, que debía circunscribirse á los
límites asignados á su comunidad.
Etimología. De término: francés, ter-

minaire.
Terminativo, va. Adjetivo. Res-

pectivo ó relativo al término ú objeto
de alguna acción.
Etimología. Del latín terminatum,

supino de terminare, terminar: catalán,
termitiatiii, fa; francés, terminatif, ive.

Terminico, lio, to. Masculino di-
minutivo de término.
Terminillo. Masculino diminutivo

de término. |) Término afectado ó de-
masiado culto.
Terminismo. Masculismo. Doctri-

na de los terministas.
I

Etimología. De terminista: francés..
terminisme,

1. Terminista. Masculino anticua-
do. Purista.

5í. Terminista; Masculino. Nombre
dado á los que creen que, así en la
Iglesia como fuera de ella, Dios ha.
fijado en la vida de cada hombre un
término fatal, más allá del que no les
concede ningún medio de arrepenti-
miento ni de salvación, aunque su
existencia se prolongue fuera de aquel
término inevitable.
Etimología. Del bajo latín terminis-^

ta, ae; catalán, terminista; francés, íer-
ministe.
Terministico, ca. Adjetivo. Que

concierne al terminismo.
Término. Masculino. Fin de al-

guna cosa material ó inmaterial.
||
El

mojón que se pone para distinguir
los limites.

||
Forma ó modo de portar-

se ó hablar en el trato común.
||
El dis-

trito ó espacio de tierra que corres-
ponde á una ciudad, villa, etc. ¡|

El pa-
raje señalado para algún fin.

||
Tiem-

po determinado.
||
Límite ó confín de

un lugar ó provincia con otra. ||
Metá-

fora. El objeto determinado de cual-
quiera operación.

|| El punto que com-
prende alguna cosa desde el principio
al fin, que siempre son dos: uno, por
donde se empieza; y otro, donde aca-
ba.

II
Vocablo, voz ó palabra de una

lengua,
j)
La hora, día ó nunto preciso

de hacer algo.
||
Estado ó constitución

de alguna cosa.
||
Arquitectura. Sostén

ó apoyo que termina por la parte su-
perior en una cabeza humana, al mo-
do que los antiguos figuraban al dios
Término. || Pintura. El paraje en que
se representa algún objeto en un cua-
dro; y se llama primer término el pa-
raje más cercano; segundo, el medio,
y tercero, el último.

i|
Medicina. El día

en que en las enfermedades se notan
síntomas ó alguna novedad en el en-
fermo. !| Lógica. Aquello dentro de lo-

cual se contiene enteramente una
cosa, de modo que nada de ella se ha-
ce fuera de él. |! Música. Punto, tono.

II
Matemáticas. En una ecuación, cada

una de las cantidades que figuran en.

los dos miembros de ella. || Plural.
Lógica. Las palabras que substancial-
mente componen un argumento ó si-

logismo, en el cual es defecto tener
cuatro TÉRMINOS.

II
Aritmélica y geome-

tría. Los que componen una propor-
ción, de los cuales unos son anteceden-
tes y otros consecuentes.

II
Asíroío^ta.

Ciertos grados y límites en que se
creía que los planetas tienen mayor
fuerza en sus influjos. ||

eclíptico. As-
tronomía. La distancia de la luna á^

uno de los dos nodos de su órbita.
||
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PERENTORIO. Foretise. Es el que se con-
cede con denegación de otro.

|
proba-

torio. Forense. El que señala el juez,
con arreglo á la ley, para recibir el

pleito á prueba y hacer las proban-
zas.

II
REDONDO. El territorio exento de

la jui'isdicción de todos los pueblos
comarcanos. |;

ultramarino. Forense.
El que se concede para la prueba que
debe hacerse en Ultramar .

||
de cn

POLINOMIO. Alrjebra. Cada una de las
expresiones que está restada ó suma-
da con las demás en una cantidad, li

HÁBILES. Posibilidad de hacer alguna
cosa.

II
NECESARIOS. Astro7ioniia. En los

eclipses de sol ó luna, son aquellas
distancias de los luminares ai nodo
más cercano, dentro de los cuales ne-
cesariamente ha de haber eclipse en
alguna parte de la tierra. !| posibles.
Astronomía. En ios eclipses, son aque-
llas distancias al nodo, dentro de las
•cuales puede haber eclipses, y fuera
de ellas es imposible.

|| repugnantes.
Lógica. Los que dicen incompatibili-
dad entre si ó no pueden estar en un
sujeto á un mismo tiempo.
Etimología. Del latín terminus, deri-

vado del sánscrito tar, penetrar, pa-
sar de parte á parte; tarman, extremo,
límite: griego 'zépií'X, Tspiifüv ¡térma.
térmónj; italiano, termine; francés, ter-

me: catalán, temí, ternie, termini.
Terminolosfa. Femenino. Ciencia

que trata de los términos técnicos de
una ciencia ó arte.
Etimología. Vocablo híbrido; del la-

tín terminus, término, vocablo, y del
griego lógos. doctrina: francés, termi-
nologie.
Terminote. Masculino aumentati-

vo de término. Voz afectada ó des-
usada, ó demasiadamente culta.
Termo. Voz que entra en la compo-

sición de algunas palabras con la sig-
nificación de calor, como termófilo;
amante del calor.
Etimología. Prefijo técnico, del

griego 6áp}i-/¡ fthérniej, calor.
Termobarómetro. Masculino. Físi-

ca. Instrumento que reúne las cualida-
des del termómetro y del barómetro.
Termocroico, ca. Adjetivo. Física.

Se dice de los cuerpos que son diatér-
manos respecto de ciertas radiacio-
nes, y que dejan de serlo respecto de
otras, que absorben ó transmiten des-
igualmente. El alumbre y el vidrio
son cuerpos termocroicos.
Etimología. Del griego the'rnié, ca-

lor, y chroiá, color; ^ipiir¡ Xpo'-á: fran-
cés, thermochroique.
Termocrosis. Femenino. Física.

Propiedad de los cuerpos termocroi-
cos. ü Coloración producida por los
rayos solares.

Etimología. Del griego thérme, ca-
lor, y chrosis, coloración; Bép^iT] y^pSxs'.^:

francés, thermochrose.
Termodinámica. Femenino. Cien-

cia de la fuerza producida por el ca-
lor; en cuyo sentido se dice: la termo-
dinámica MOLECULAR.
Etimología. De termo y dinámica:

francés, ihermo-dynamique.
Termoelectricidad. Femenino. Fí-

sica. Parte de esta ciencia que trata
de los fenómenos á que da margen el
cambio de temperatura.
Etimología. De termo y electricidad:

francés, thermo-électricité.
Termoeléctrico, ca. Adjetivo. Fí-

sica. Fenómenos termoeléctricos. Fe-
nómenos producidos por las corrien-
tes eléctricas, los cuales pueden des-
arrollarse en los metales sin la me-
diación de otro agente que las muta-
ciones de la temperatura.
Etimología. De termo y electrici-

dad: francés, thermo-électrique.
Termófilax. Masculino. Neologis-

mo. Aparato destinado á conservar el
calor y aplicable á las cocinas, chi-
meneas, estufas , hornos y aparatos
por el estilo.

Etimología. Del griego thérme, ca-
lor, y phylax, guardián; 6¿pfir¡ cpúXaf.
Termófilo, la. Adjetivo. Amante

del calor.
Etimología. Del griego thérme, ca-

lor, y pililos , amante; 6£p|ir; ccíXoq.

Termogenia. Femenino. Física. Se
aplica á toda fuerza que produce ca-
lor, como la eficacia teemogénica de
los alimentos.
Etimología. De termo y el griego

ge'neia, producción: 6spfiy} yáusia; fran-
cés, therrnogénie.
Termógeno, na. Adjetivo. Física.

Que debe su origen al calórico.
Etimología. De termogenia.
Termografía. Femenin o. Física.

Producción de imágenes sobre una
superficie lisa por medio del calor,
sin la intervención de ninguna luz.
Etimología. De termo y el griego

grapheía, descripción: 9¿p/xy] ypa^sía;
francés, thfrmographie.
Termolámpara. Femenino. Neolo-

gismo. Lámpara en que el humo des-
compuesto aumenta la claridad por
su combustión. || Nuevo medio de uti-
lizar los combustibles, ya por el calor,
ya por el humo.

|; Termolámpara por-
tátil. Aparato en que la luz se pro-
duce por el gas hidrógeno.
Termología. Femenino. Física.

Tratado ó doctrina del calor.
Etimología. De termo y el griego

lógos, tratado: 6áp¡j.Y¡ XdXog : francés,

i

thermologie.

I Termomagnetismo. Masculino.
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Física. Magnetismo desarrollado por
el calor.
Etimología. De termo y magnetismo:

francés, ihennoniagnétisrne.
Termomeoánico, ca. Adjetivo. Fí-

sica. Dícese de cuanto se refiere á la

mecánica del calórico: como: el pro-
blema TEKMOMECÁNICO.
Termometría. Femenino. Física.

Medida del calórico. ||
Termometría

CLÍNICA. Apreciación termométrica de
las variaciones del calor animal en
las enfermedades.
Etimología. De termómetro: fran-

cés, tliermomélrie; italiano, termome-
tría

.

Termométrico, ca. Adjetivo. Per-
teneciente ó relativo al termómetro.
Termómetro. Masculino. Física.

Instrumento que sirve para medir los

grados de calor ó frío por medio de
un licor encerrado en un tubo de cris-

tal, en el cual sube cuando se enrare-
ce con el calor, y baja cuando se con-
densa con el frío.

Etimología. Del griego thérme, ca>
lor, y mélron, medida: Qipiir\ |aéxpov;

italiano, termómetro; francés, thernio-
metre; catalán, termómetro.
Termoscopia. Femenino. Física.

Medida del calor atmosférico.
Etimología. De termo y el griego

skopéo, yo examino: 6£p¡jiY¡ oxoiiévi.

TermoHCopio. Masculino. Termó-
metro.
Termóseopo. Masculino. Termóme-

tro.
Termoxígeno. Masculino. Quími-

ca. Nombre que da Brugnatelli al oxí-
geno combinado con los cuerpos.
Termatida. Femenino. Botánica,

Género de hongos.
Terna. Femenino. El agregado de

tres sujetos en orden que se propo-
nen para algún empleo.

|1
En el juego

de dados, son las parejas de tres pun-
tos. Tómase igualmente por cada jue-
go ó número de dados con que se jue-
ga. Se usa también en plural.
Etimología. Del latín terna, triple:

catalán, terna.
Temado, da. Adjetivo. Zoología.

Calificación de las partes que son en
número de tres sobre un tentáculo
común.
Etimología. De ternario.
Ternario, ria. Adjetivo que se apli-

ca al número compuesto de tres uni-
dades. Se usa algunas veces como sus-
tantivo.

II
Masculino. Espacio de tres

días para alguna devoción y ejercicio
espiritual.

|| Música. El compás que
consta de tres partes iguales en sus
movimientos; esto es, una al bajar y
dos al alzar.
Etimología. Del latín ternarias: ca-

talán, ternari, a; francés, íernaíre; ita-
liano, ternario.
Ternecico, ca, to, ta. Adjetivo di-

minutivo de tierno.
Ternejal. Adjetivo americano. Va-

lentón.
Ternejón, na. Adjetivo. Ternerón.
Ternera. Femenino. Cría hembra

do la vaca. || Carne de ternera ó de
ternero.
Ternerico, ca, lio, lia, to, ta. Mas-

culino y femenino diminutivo de ter-

nero y ternera.
Ternero, ra. Masculino y femeni-

no. La cría de la vaca. Tómase re-
gularmente en la terminación feme-
nina por la carne, sea de macho ó de
hembra.
Etimología. De tierno.

.Ternerón, na. Adjetivo familiar
que se aplica al que se enternece con
facilidad.
Etimología. De tierno.

Témemela. Femenino diminutivo
de ternera.
Ternez. Femenino anticuado. Ter-

neza ó ternura.
Terneza. Femenino. Calidad de lo

que es tierno ó de poca edad. || Blan-
dura, flexibilidad y delicadeza.

I
lAfec-

to , cariño y sentimiento explicado
con palabras y acciones atractivas y
suaves. |!

Facilidad de enternecerse,
llorando ó compadeciéndose, jl Dulzu-
ra ó suavidad en las palabras ó expre-
siones.

II
Plural. Reqüieiírcs.

Etimología. De tierno: italiano, te-

nereza; francés, tendresse; catalán, ten-

aró, tendror, tendresa, tendrura.
Terneznelo, la. Adjetivo diminuti-

vo de tierno.
Terniespinado, da. Adjetivo. Bo-

tánica. Que tiene espinas dispuestas
en tres órdenes.
Ternffloro, ra. Adjetivo. Botánica.

Que tiene las flores dispuestas de tres
en tres.
Ternifoliado, da. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene hojas verticileas de tres
en tres.
Ternilla. Femenino. Parte del

cuerpo del animal, más dura que la
carne y más blanda que el hueso.
Etimología. De tierno.

Ternilloso, sa. Adjetivo. Lo que
está compuesto de ternillas ó se pa-
rece á ellas.
Ternísimamente. Adverbio de mo-

do superlativo de tiernamente.
Ternísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de tierno.
Etimología. De tierno: catalán, ten-

dréssim, a.

Terno. Masculino. El conjunto de

¡
tres cosas de una misma especie. ||

El
j vestuario uniforme de los tres que ce-
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lebran nna misa mayor, ó asisten en i

esta forma á alguna función eclesiás-
tica.

¡I
En el juego de la lotería anti-

'

gua, la suerte de tres números con
'

que ganaba el jugador,
¡i
Irnprenta.

La unión de tres pliegos, metido uno
dentro de otro.

|í
Voto, juramento ó

porvida; y comúnmente se usa en la

frase, echar tebnos. || seco. En la lo-

tería, el que se jugaba solo, sir ir á
ambo en la misma cédula. |i Metáfora
familiar. Fortuna muy feliz é inespe-
rada de alguno.
Etimología. Del latín ter, tres ve-

ces; tei'nus, terno: italiano y catalán,
terno; francés, terne.
Ternnra. Femenino. La calidad de

tierno.
|i
Terneza.

Etimología. De terneza: catalán, ter-

nura.
Ternnrilla. Femenino diminutivo

de ternura.
Terúpodos. Masculino plural. Zoo-

logía. Clases de moluscos que tienen
dos expansiones membranosas á los
lados del cuello.
Terquedad. Femenino. Pertinacia,

obstinación, inflexibilidad.
||
Metáfo-

ra. Porfía, disputa molesta y cansada,
inflexible á la razón.
Etimología. De terco: catalán, ter-

quedat.
Terquería. Femenino. Terqueza.
Terqueza. Femenino. Terquedad.
Terráceo, cea. Adjetivo. Hecho de

tierra.
Tei'rada. Femenino. Una especie

de betún, que se hace cociendo alma-
gre, ajos machacados, blanquimiento
y cola.
Etimología. De terrado: francés,

terree, terrade.
Terradgo. Masculino. Terrazgo.
Terradillo. Masculino diminutivo

de terrado.
Terrado. Masculino. En las casas,

sitio descubierto, por lo común en lo
más alto de ellas.

Etimología. De tierra: catalán, te-

rral.

Terraja. Femenino. Instrumento
para hacer los tornillos de metal. Es
de acero, y en él están formadas las
roscas de varios tamaños.

|| ^rguiíec-
tura. Tarraja.
Terraje. Masculino. Terrazgo, por

la pensión, etc.

Etimología. De terrazgo : catalán,
terratge; francés, terrage; italiano,
tei'ratico.

Terrajero. Mascnlino. Tebbazgue-
EO.
Terral. Adjetivo que, á bordo y en

las costas, se aplica al viento que vie-
ne de tierra. Se usa también como sus-
tantivo masculino.

Etimología. De tierra: francés, te-
rral.

Terraplén. Masculino. Fábrica de
tierra, apretada ó apisonada, con que
se llena algún vacío, ó que se levanta
para defensa y otros usos. Le tiene
frecuentemente en la fortificación.
Etimología. Del latín térra, tierra,

y pleaus, lleno: catalán, terraplé; fran-
cés, terre-plein; italiano, terrapieno.
Terraplenable. Adjetivo. Que se

puede terraplenar.
Terraplenación. Femenino. Ac-

ción de terraplenar.
Terraplenador, ra. Adjetivo. Que

terraplena. Usase también como sus-
tantivo.
Terraplenadnra. Femenino. Te-

braplenación. i-.j. ,J
Terraplenamieuto. Masculino. Te-

rbaplenacióS.
Tei-raplenar. Activo. Llenar de

tierra algún vacío ó hueco, ó levan-
tar algún terraplén. '¿^.^»í
Etimología. Del latín térra, j plena-

re, llenar: catalán, terraplenar.
Terrapleno. Masculino. Terra-

plén.
Terráqueo, qnea. Adjetivo que se

aplica al globo ó á la esfera compues-
ta de tierra y agua.
Etimología. Del latín terraquéus glo-

bus; compuesto de térra, tierra, y aqua,
agua: catalán, terráqueo; italiano, te-

rráqueo; francés, terraqué.
Terrateniente. Masculino. El due-

ño ó poseedor de tierra y hacienda.
Etimología, Del latín térra, tierra,

y tenens, tenentis, teniente: catalán,
terratinent, terratenent.
Terraza. Femenino. Jarra vidria-

da de dos asas.ji Arriate; espacio, etc.
Etimología. Del latín terracéus, he-

cho de tierra: francés, terrasse; italia-
no, terrazzo; bajo latín, terracia.
Terrazgo. Masculino. Pedazo de

tierra para sembrar. || La pensión que
paga al dueño de la tierra el que la
labra.
Terrazguero. Masculino. El labra-

dor que, en reconocimiento del seño-
río, paga al señor solariego cierta
pensión ó censo por las tierras que
labra.
Etimología. De terrazgo: catalán,

terratger; francés, terrassier.

Terrazo. Masculino anticuado. Ja-
rro.

II
Pintura. La porción de terreno

campestre que se pinta en los cuadros
para poner en él las figuras.
Etimología. Del latín terracéus, de

tierra.
Terraznela. Femenino diminutivo

de terraza.
Terrazulejo. Masculino anticuado.

Terraza.
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Terrear. Neutro. Descubrirse ó de-

jarse ver la tierra en los sembrados.
Etimología. De tierra: catalán, íe-

rrejar; francés, terrer.

Terrecer. Activo anticuado. Ate-
rrar, infundir terror. Hállase también
usado como recíproco.
Etimología. Del latín terrefacére.

Terregoso, sa. Adjetivo que se

aplica al campo lleno de terrones.

Etimología. De tierra: catalán, te-

7^rossós, a.

Terremoto. Masculino. Movimien-
to violento, undulatorio é impetuoso
de la superficie de la tierra.

Etimología. Del latín terraeynólus,

de terrae, genitivo de térra, tierra, y
motus, movimiento: catalán, terramo-
to,terremot, terremoto.
Terrenal. Adjetivo que se aplica á

lo que pertenece á la tierra, en con-
traposición de lo que pertenece al cie-

lo, y así se dice: Paraíso terrenal.
Etimología. De terreno: catalán, te-

rrenal.
Terrenalidad. Femenino. Cualidad

de lo terrenal.
Terrenidad. Femenino. La calidad

ó propiedad de lo terreno.
Etimología. De terreno: catalán, te-

rrenitat.
Teri'eno, na. Adjetivo. Lo que per-

tenece á la tierra ó tiene sus propie-

dades. II
Terrenal. |1

Masculino. Sitio

ó espacio de tierra.

Etimología. Del latín terrénum, tie-

rra, campo; terréniís, terrestre, mor-
tal, mundanal; terrena, las cosas de
este mundo: catalán, terreció; francés,
terreny: italiano, terreno.

Terreo, rrea. Adjetivo. Lo que
consta de tierra ó está hecho de ella.

Etimología. Del latín terreas, de té-

rra, tierra: catalán, terreo.

Terrera. Femenino. Pedazo de tie-

rra cortada ó escarpada.
|i
Pájaro se-

mejante á la totovía, que va con las

cogujadas y tovas. Es del color de la

tierra, y anda siempre en los eriazos

y tierras aradas. ¡Sale corriendo á

los caminos, y va largo trecho delan-

te de los caminantes.
Etimología. De terrero: francés, te-

rriere.

Terrería. Femenino anticúalo.
Amenaza con que se infunde miedo ó

terror.
Terrero, ra. Adjetivo. Lo que per-

tenece ó toca á la tierra. || Se aplica
al vuelo rastrero de ciertas aves, y
también se usa en lo metafórico por
bajo y humilde.

|| Se aplica al caballo
que dobla y levanta poco los brazos
de la tierra. || Se aplica á las cestas de
mimbres ó espuertas que se emplean
para llevar tierra de un punto á otro.

II
Masculino. Terrado. Montón de tie-

rra, y con especialidad el que se ha
sacado de alguna limpia. ||

El objeto ó
blanco que se pone para tirar á él.

Etimología. Del latín terraríus: ca-
talán, terrer, a; italiano, terriero.

Terrestre. Adjetivo. Lo pertene-
ciente á la tierra.
Etimología. Dellatin ferréstris; fran-

cés, catalán é italiano, terrestre.

Terrestres. Masculino plural. Zoo-
logia. Familia de reptiles quelonianos
que tienen los dedos reunidos for-

mando una m.asa hasta las uñas.
||
Fa-

milia de moluscos pulmonados que
tienen cuatro tentáculos.
Terrestridad. Femenino anticua-

do. Naturaleza ó calidad de la tierra.
Terretremo. Masculino. En la pro-

vincia de Murcia es lo mismo que te-

rremoto.
Terrezuela. Femenino diminutivo

de tierra.
||
Tierra de poca substancia

ó jDoco valor.
Etimología. De tierra: catalán, ter-

reta.
Terribilidad. Femenino. Calidad

que constituye á una cosa terrible y
digna de ser temida. ||

Aspereza, du-
reza ó violencia del genio, natural ó
condición.
Etimología. Del latín terribiUtas:

francés, terribilité; catalán, terribilitat,

Terribilísimamente. Adverbio de
modo superlativo de terriblemente.
Terribilísimo,ma. Adj^-tivo super-

lativo de terrible.
Terrible. Adjetivo. Lo que es dig-

no ó capaz de ser temido, lo que causa
miedo, terror y pavor. || Áspero y du-
ro de genio ó condición. ||

Muy gran-
de ó desmesurado en su línea.
Etimología. Del latín terrihUis, for-

ma de terrére, espantar, derivado de
térra, la tierra: italiano, terribile; por-
tugués, terrivél; francés y catalán, te-

rrible.

Terriblemente. Adverbio de mo-
do. Espantosa, violenta ú horrible-
mente.
Etimología. Del latín terribiUter:

italiano, terribilmente; francés y cata-
lán, terriblement.
Terriblez. Femenino anticuado.

Terribilidad.
Terribleza. Femenino anticuado.

Terribilidad.
Terrícola. Adjetivo. Historia natu-

ral. Que vive en la tierra.
Etimología. Del latín terrícola; de

térra, tierra, y colere, habitar.
Terrícula. Masculino anticuado.

Terrícola.
Terrífico, ca. Adjetivo. Lo que

amedrenta
,
pone espanto ó terror.

Etimología. Del latín terrificus, de
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terribilis, terrible, y ficáre, tema fre-
cuentativo de faceré, hacer: catalán,
terrifich, ca.

Terríforo, ra. Adjetivo. Que hace
agujeros en la tierra.
Etimología Del latín térra y forare,

agujerear.
Terrígena. Adjetivo. Mitología. Na-

cido de la tierra, engendrado por la

tierra, como los titanes.
Etimología. Del latín terrigéna, de

tei'ra, tierra, y genere, engendrar.
Terrígeno, na. Adjetivo. Historia

natural. Lo que es nacido ó engendra-
do de la tierra.
Etimología. Del latín terrigénus; de

térra , tierra, y genere, primitivo de
gignére, engendrar.
Terrín. Masculino anticuado. Com-

patriota.
Etimología. Del latín térra, tierra.
Terrino, na. Adjetivo. Lo que es

de tierra.
Etimología. De tierra: francés, ter-

rine; bajo latín terrineus.
Territorial. Adjetivo. Lo que per-

tenece á un cierto territorio ó dis-
trito.

Etimología. Del latín territoriális:

italiano, territoriale; francés y cata-
lán, territorial.

Territorio. Masculino. El sitio ó
espacio que comprende el término de
un reino, provincia, ciudad, etc.

||
El

circuito ó término que comprende la
jurisdicción ordinaria.
Etimología. Del latín territorium:

catalán, territori; francés, territoire,

Terrívomo, ma. Adjetivo. Que vo-
mita tierra, hablando de volcanes.
Etimología. Del latín térra y vonié-

re, vomitar.
Terriza. Femenino. Toda vasija de

tierra cocida.
Etimología. De terrizo: catalán, ter-

rissa, vasija; terrisser, fabricante; ter-

rissesia, alfarería.
Terrizo, za. Adjetivo. Lo que está

hecho ó fabricado de. tierra.
Terromontero. Masculino. Monte-

cillo, cerro ó collado como montón de
tierra.
Terrón. Masculino. Pedazo de tie-

rra compacto y duro.
I)
Pedazo que se

forma de partes menudas, agregán-
dose unas á otras, como teheón de
azúcar, de sal.

i|
Lo que queda en los

capachos después de molida y expri-
mida la aceituna.

||
Plural. La hacien-

da raíz de campo; como viñas, tierras
labrantías, etc.
Etimología. De tierra.

Terronazo. Masculino aumentati-
vo de terrón.
Etimología. De terrón: catalán, ter-

rossada, terrossás.

Terroncillo. Masculino diminutivo
de terrón.
Etimología. De terrón: catalán, ter-

rosset.

Terrontera. Femenino. Quebrada
de tierra en algún monte.
Terror. Masculino. Miedo , espan-

to, pavor de algún mal que amenaza
ó de peligro que se teme. I¡ Pánico.
Etimología. Del latín terrére, espan-

tar; terror, terróris, espanto: italiano,
terrore; francés, terreur; catalán, ter-

ror.

Terrorífico, ca. Adjetivo. Que cau-
sa terror.
Etimología. Del latín terrificus.

Terrorismo. Masculino. Domina-
ción por el terror. Es voz de uso re-
ciente.
Etimología. De terror: italiano,

terrorismo; francés, terrorisnie.

Terrorista. Masculino. Agente ó
partidario del terrorismo.
Etimología. De terrorismo: italia-

no, fe)Tor?.sío; francés, terroriste.

Terrosidad. Femenino. Calidad de
una tierra.
Terroso, sa. Adjetivo. Dícese de lo

que tiene mezcla de tierra.
||
Masculi-

no. Germanla. El montón de tierra.
Etimología. Del latín terrósus: ita-

liano, terroso; francés, terreux; cata-
lán, térros, a.

Terruño. Masculino. Sitio ó espa-
cio de tierra.
Etimología. De terreno, en sentido

despectivo.
Terrazo. Masculino anticuado.

I
Terruño.
Tersamente. Adverbio de modo.

Con tersidad.
Etimología. De tersa y el sufijo ad-

verbial mente: catalán, tersanient.
Tersar. Activo. Poner una cosa

pura, limpia y tersa.
Tersidad. Femenino. La calidad de

terso.
Tersísimo, ma. Adjetivo superlati-

vo de terso.
Terso, sa. Adjetivo. Limpio, claro,

bruñido y resplandeciente.
|!
Metáfo-

ra. Se aplica al estilo limado, puro y
elegante sin afectación.
Etimología. Del latín tersus, parti-

cipio pasivo de tergére, limpiar; de
tergnm, espalda, superficie: catalán,
ters, a.

I
Terstroemia. Femenino. Botánica.

Género de plantas dicotiledóneas, de
flores completas polipétalas, cuyo ti-

po es la familia de las terstroemiá-
ceas.
Terstroemiáceo , cea. Adjetivo.

Parecido á la terstroemia.
Tersura. Femenino. Limpieza, pu-

i
reza y claridad.

|| Metáfora. Dícese
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regularmente de la elegancia del es-

tilo limpio, claro y limado.
Etimología. Del latiu tcrsits, ñs.

Tertii. Masculino. Derecho de ocho
maravedís por libra de seda, que se
pagaba en el reino de Granada desde
el tiempo de los moros.
Etimología. Del árabe tertil, forma

de rail, libra, aludiendo á que cada
libra debía pagar ocho maravedís.
Tertulia. Femenino. La reunión

voluntaria de hombres discretos para
discurrir en alguna materia. I! La jun-
ta de personas de ambos sexos para
conversación, juego y otras diversio-
nes honestas.

||
En los coliseos de Ma-

drid, llamábase asi un corredor más
alto que todos los aposentos.
Etimología, De tertuliano: catalán,

tertulia.

Tertulianismo. Masculino. Doctri-
na de Tertuliano.
Tertulianista. Adjetivo. Partida-

rio de la doctrina de Tertuliano. Usa-
se también como sustantivo.
Tertuliano, na. Adjetivo familiar.

El que concurre á una tertulia.
Etimología. De íe/'íiíZia; catalán, ter-

tulia, na.
Tertulio, lia. Adjetivo. Tertu-

liano.
Teruelo. Masculino. Provincial

Aragón. Bola hueca donde se incluye
el nombre ó número de cada uno de
los que entran en suerte.
Teruncio. Masculino. Moneda ro-

mana muy pequeña, de plata, que va-
lía tres onzas ó la cuarta parte de
un as.

Etimología. Del latín teruncius, el

cuadrante, moneda romana que valia
la cuarta parte de un as ó tres onzas;
de ter, tres veces, y uncía, onza: cata-
lán, ítíí'unc!; francés, téronce.
Teruvela. Femenino anticuado. Po-

lilla.
Terzo, za. Adjetivo anticuado. Ter-

cero.
Terzón, na. Adjetivo. Provincial

Aragón. Se aplica al novillo de tres
años. Se usa también como sustan-
tivo.
Etimología. De tercio.

Terzuela. Femenino. En algunas
iglesias, la distribución que se gf.na
por asistir á la hora de tercia.
Etimología. De tercia.

Terzuelo. Masculino. El tercio ó
tercera parte de alguna cosa. |j Tor-
zuelo.
Tesadnra. Femenino. Acción ó

efecto de tesar.
|| Plural. Las jarcias

muertas cuando son nuevas.
Tesaliano, na. Adjetivo. Tesalibn-

8E.

Tesálico, ca. Adjetivo. Tesaliensb.

EtimologI a.. Del latín thessalUcus.
Tesaliense. Adjetivo. El natural

de Tesalia y lo perteneciente á ella.
Usp.sc también como sustantivo.
Tesalio, lia. Adjetivo. Tesaliense.

Aplicado á personas, úsase también
como sustantivo.
Etimología. Del latín thessalíus.

Tésalo, la. Adjetivo. Tesaliense.
Etimología. Del latín lliessálus.

Tesalónieo, ca. Adjetivo. El natu-
ral de Tesalónica. Usase también co-
mo sustantivo.

|| Perteneciente á esta
ciudad.
Tesar. Activo. Marina. Poner ti-

rantes los cabos. H Andar hacia atrás
los bueyes uncidos.
Etimología. De tieso.

Tesaracondáctilo, 1». Adjetivo.
Zoología. Que tiene cuarenta dedos.
Etimología. Del griego tessarákonta,

cuarenta, y dúktijlos, dedo: Teaaapáxov-

Tesaurero. Masculino anticuado.
Tesorero,
Etimología. Del latín thesauraríus.
Tesaurizar. Activo anticuado. Axs-

SOEAR.
Tesauro. Masculino. índice ó com-

pendio de voces y términos reducidos
de una lengua á otra; como: tesauro
de Salas, Henriquez, etc.

||
Anticuado.

Tesoro.
Etimología. Del latín thesaürus.
Tesbique. Masculino anticuado.

Tabiqce.
Tesela. Femenino, Arqueología. Ca-

da una de las piezas cúbicas de már-
mol, piedra, barro cocido ó cualquie-
ra otra pasta, con que los antiguos la-
braban los pavimentos de mosaicos.
Etimología. Del latín tesselLu.

Teselato, ta. Adjetivo. Arqueología.
Dícese del pavimento ú obra cons-
truido con teselas.
Etimología. Del latín tessellátus.

Tesera. Femenino. Pedazo de ma-
dera, piedra, bronce, hueso, marfil ú
otra materia, de varias figuras, con
una señal ó inscripción, del cual usa-
ban los romanos, ya para entenderse
secretamente en la guerra, ya como
boleta para los víveres ó pagas de los
soldados, ya como premio del valor
de los gladiadores, ya como billete de
teatro, ya, en fin, como prenda de
hospitalidad ó alianza.
Etimología. Del latín tesséra.

Tesis. Femenino. Conclusión, por
aserto.
Etimología. Del griego Géoig (thésisj,

situación, paralelo de 6é|ia (théraa),

forma de xí9"if;[i'. (tilhémi), colocar: la-

tín, thésis; italiano, tesi; francés, these;

catalán, téús.
Teso, sa. Adjetivo. Tieso. ||

Tenso,
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tirante. '<] Masculino. La cima ó alto
de algún cerro ó collario.
Tesón. Masculino. Firmeza, cons-

tancia, inflesibüidad.
Etimología. De teso, tieso.
Tesonería. Femenino anticuado.

Acción ejecutada con empeño ó te-

són.
Tesonía. Femenino anticuado. Ter-

quedad, pertinacia.
Tesorar. Activo anticuado. Ateso-

SAB.
Tesorería. Femenino. El cargo ú

oficio de tesorero. |j La oficina ó des-
pacho del tesorero.
Etimología. De tesorero: catalán, tre-

soreria, tesoreria ; francés, trésorerie;

italiano, tesoreria.

Tesorero, ra. Masculino y femeni-
no. La persona diputada para la cus-
todia y distribución del tesoro, ii í-n

las iglesias catedrales r colegiales, el

canónigo ó dignidad á cuyo cargo es-

tá la custodia de las reliquias y alha-
jas más preciosas de ellas.

Etimología. De tesoro: catalán, tre-

sorer; francés, tre'sorier; italiano, teso-

rero.
Tesoro. Masculino. Depósito anti-

guo de dinero ó alhajas escondido, y
cuyo dueño se ignora. |, El erario pú-
blico ó particular que se conserva y
guarda por alguna persona destinada
á este fin, para ocurrir á los gastos y
urgencias. || Abundancia de caudal y
dinero, guardado y conservado.

|, Me-
táfora. Depósito, suma ó compendio
de noticias ó cosas dignas y estima-
bles.
Etimología. Del griego GácD (théo),

yo pongo, yo guardo: Ovjxr; (iheké). ca-
ja; Gr^saupóg (thcsaurós', tesoro: latín,
thesaürus; italiano, tesoro; portugués,
thesouro; francés, trésor; catalán, tre-

sor,tesor,
Tespiades. Femenino plural. Las

musas, así llamadas, porque mora-
ron, según la fábula, en la ciudad de
Tespias.
Etimología. Del latín thespiádes.
Tessera. Masculino. Antigüedades.

Dado cúbico para varios juegos de
azar, entre los antiguos romanos.

[]

DE MILICIA. Pequeña plancha de ma-
dera, en que los generales romanos,
en tiempo de guerra, escribían las
órdenes que daban sobre el campo y
que iban á llevar los soldados, llama-
dos TESSEBARIOS. DE HOSPITALIDAD. Po-
queño trozo de madera, de hueso, de
marfil, de figura oblonga, en que se
inscribían los nombres de dos hués-
pedes; al separarse, cada uno guarda-
ba la mitad, que servia como de señal
de reconocimiento en las familias res-
pectivas y daba derecho á ser acogi-

í do en ellas como huésped.
\\
teathal.

I
Pieza de marfil ó de bronce que los

I randidatos á las magistraturas, entre
los antiguos romanos, entregaban á
sus partidarios, para ocupar, en los
juegos públicos, los sitios que hacían
guardar para este fin. La tesseea lle-

vaba frecuentemente la indicación d©
la sección y de la grada del teatro ó
anfiteatro donde se reservaba el si-

tio,
ii
DE gladiadores. Espccie de pe-

queña regleta dada á jos gladiadores,
como signo de distinción, y que lle-

vaban al cuello. Tenían grabados su
nombre y la época en que habían
combatido. ,, frumentaria. Marca da-
da á los ciudadanos pobres para obte-
ner una ración de trigo en la Annona.
Etimología. Del latín tessera, que es

el griego -cáraspEC ¡lésseres).

Testa. Femenino. La parte supe-
rior de la cabeza, desde el nacimiento
del pelo hasta las cejas, que en los
racionales se llama por lo regular
frente, y suele tomarse por toda la
cabeza.

\\ La frente, cara ó parte an-
terior de algunas cosas materiales. i|

Entendimiento, capacidad y pruden-
cia en la acertada conducta de las co-
sas. I, coronada. El rey, principe ó se-
ñor que no reconoce superior en lo
temporal, ü de febeo ó testafébbea.
Testaferro.
Etimología. Del latín testa, vasija

de barro cocido, y, por semejanza de
forma, cabeza, cráneo: francés, tete;

italiano, portugués y catalán, testa.

Testaceifornie. Adjetivo. Historia
naíural. Que tiene la forma de ana
concha.
Testacela. Femenino. Zoología. Gé-

nero de moluscos pulmonares.
Testáceo, cea. Adjetivó. Zoología.

Epíteto de los animales provistos de
concha.
Etimología. Del latín testacéus, tes-

táchis, de barro cocido; y figurada-
mente, lo que tiene concha, aludien-
do al color del barro que se cuece;
forma de testa, vasija do barro coci-
do: catalán, testáceo, a; francés, testa-

ce, ée; italiano, testáceo.

Testaceograffa. Femenino. Des-
cripción de los testáceos.
Testaceográfieo, ea. Adjetivo.

Concerniente a la te 5taceografía.
Testaceógrafo, la. Masculido y fe-

menino. Persona entendida en testa-
ceografia.
Testaceología. Femenino. Histo-

ria natural de los testáceos.
Testación. Femenino. La acción y

efecto de testar ó tachar.
Etimología. Del latín testatío, for-

i ma sustantiva abstracta de testátus,
'' testado.
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Testada. Femenino. Testerada.
Testado. Adjetivo. El que ha muer-

to con testamento, como contrapues-
to al que ha muerto intestado.
Etimología. Del latín testátus, par-

ticipio pasivo de testári, testar: cata-
lán, testal, da; francés, testé; italiano,
testato.

Testador, ra. Masculino y femeni-
no. La persona que hace testamento.
Etimología. Del latín testátor: ca-

talán, testador, a; francés , testateur,
testatrice; italiano, testatore.

Testadara. Femenino. Borradura
lineal de las letras que estaban es-
critas.
Etimología. De testar.

Testaferro. Masculino. El que pres-
ta su nombre en algún contrato, pre-
tensión ó negocio que en la realidad
es do otra persona.
Etimología. Del italiano testa-ferro,

cabeza de hierro.
Testamentaría. Femenino. Ejecu-

ción de lo dispuesto en el testamento
y voluntad del testador.

|| La reunión
de los albacoas. || El conjunto de do-
cumentos y papales que convienen
para el debido cumplimiento de la
voluntad del testador.
Etimología. De testamentario: cata-

lán, testamentaria.
Testamentario, ria. Adjetivo. Lo

tocante al testamento ó lo que es pro-
pio de él.

II
Masculino. Albacea ó ca-

bezalero que tiene á su cargo ejecu-
tar y cumplir la voluntad del testa-
dor y lo dispuesto y mandado en el

testamento.
Etimología. Del latín testamenta-

ríus: catalán, testamentar), a; francés,
testamentaire; italiano, testamentario.
Testamentifacción. Femenino.

Testamentificación.
Testamentiflcaclón. Femenino.

Forense. Acto de otorgar testamento.
Testamento. Masculino. Acto so-

lemne y esencialmente revocable, en
que se consigna la última voluntad
de una persona, de las que pueden
otorgarlo según las leyes, tocante al

destino de la generalidad de sus bie-
nes, y á la declaración de ciertos de-
rechos, para después del fallecimien-
to del testador. ||

Anticuado. Embar-
go ó aprehensión judicial de las co-
sas, á pedimento del acreedor, il ABIER-
TO. El que se hace de viva voz, decla-
rando el testador su última voluntad
ante tres testigos y escribano, hoy
notario, ó sin él, ante cinco testigos
vecinos del lugar en que se otorga, ó,
finalmente, ante siete testigos, aun-
que sean forasteros, y sin asistencia
de notario. ||

cerrado ó escrito. El que
so otorga presentando el testador un

escrito cerrado en que asegura que
se contiene su última voluntad, ante
siete testigos y un notario, firmando
así el otorgante como los demás en el

sobrescrito ó nema. || 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. || nuncdpativo. Testamen-
to abierto.

||
Antiguo Testamento. El

libro que contiene los escritos de
Moisés y todos los demás canónicos
anteriores á la venida de Jesucristo.

II
Nuevo Testamento. El libro que con-

tiene los evangelios y demás obras
canónicas posteriores al nacimiento
de Jesús.
Etimología. Del latín testámentum,,

declaración de la última voluntad:
francés y catalán, testanient; italiano,
testanie^ito.

Testamiento. Masculino anticua-
do. Testamento.
Testante. Participio activo anti-

cuado de testar. El que atestigua.
Testar. Neutro, Hacer testamento.

II
Activo. Borrar ó tachar las letras ó

caracteres escritos. HAnticuado. Ates-
tiguar.

II
Anticuado. Embargar judi-

cialmente ó denunciar alguna cosa,
pidiendo su embargo.
Etimología. Del latín testári: italia-

no, testare; francés, tester; catalán, tes-

tar.

Testarada. Femenino. Golpe dado
con la testa.

||
Terquedad, inflexibili-

dad y obstinación en alguna apren-
sión particular.
Testarrón, na. Adjetivo. Testa-

rudo.
Testarronería. Femenino. Ter-

quedad, obstinación, empeño tenaz y
porfiado con que uno insiste en su
opinión ó en alguna aprensión ó ca-
pricho.
Testarudez. Femenino, Cualidad

de testarudo.
Testarudo, da. Adjetivo. Porfiado,

terco, cabezudo , temoso ; el que se
obstina en llevar adelante su opinión,
propósito, aprensión ó capricho.
Etimología. De testa y rudo: cata-

lán, testarrut.

Teste. Masculino. Testículo.
Etimología, Del latín testis.

Testecillo, lia. Adjetivo diminuti-
vo de tiesto.
Testemnna. Femenino anticuado.

Testigo, testimonio.
Testemunar, Activo anticuado.

Testimoniar.
Testemiinio. Masculino anticuado.

Testimonio.
Testemnnna. Femenino anticuado.

Testigo, testimonio.
Testera. Femenino. La frente ó
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principal fachada de una cosa.
|1
En

los coches, es el asiento en que se va
de frente, á distinción del otro, que
llaman vidrio, en que se va de espal-
das.

II
El adorno que se ponía en la

frente del caballo y otras bestias.
||

La parte anterior de la cabeza del ani-
mal.
Etimología. De testa: catalán, teste-

ra; francés, téti'ere; italiano, testitra.

Testerada. Femenino. Testarada.
Testero. Masculino. Testera.
TesticHlar. Adjetivo. Anatoniia.

Concerniente á los testículos, en cuyo
sentido se dice: bolsa testicular.
Etimolouía. De testículo: catalán,

testicular; francés, testiculaire; italia-
no, testiculare.

Testículo. Masculino. Anatomía.
Glándula que está contenida en el es-

croto y segrega la esperma.
Etimología. Del latín lesticülus, for-

ma intensiTta, de testis; y mejor, testes,

testium, derivado de íe^ía, tierra coci-
da, por semejanza de figura ó color:
catalán, testicul; francés, testicule; ita-

liano, testículo.

Testificable. Adjetivo. Que se pue-
de testificar.
Testilicaeión. Femenino. Forense.

La acción y efecto de testificar y ase-
gurar alguna cosa.
Etimología. Del latín tastificatío,

forma sustantiva abstracta de testífi-

catus, testificado: catalán, testificado.
Testiflcador, ra. Adjetivo. Que tes-

tifica. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De testificar: latín testi-

ficátor , forma agente de testificátio,

testificación: catalán, testiflcador, a.

Testiflcamiento. Masculino. Testi-
ficación.
Testifleante. Participio activo de

testificar.
|i Que testifica.

Testificar. Activo, inórense. Afir-
mar ó probar de oficio alguna cosa,
con referencia á testigos ó á docu-
mentos auténticos.

||
Deponer como

testigo en algún acto judicial.
¡|
De-

clarar, explicar y denotar con seguri-
dad y verdad alguna cosa, en lo físico

y en lo moral.
Etimología. Del latín testificári; do

testis, testigo, y ficare, tema frecuen-
tativo de faceré, hacer: catalán, íesíi-

ficar.
Testificata. Femenino. Forense.

Provincial Aragón. El testimonio é
instrumento legalizado de escribano,
en que da fe de alguna cosa.
Etimología. Del latín íesíí/ícáía, tes-

tificada.
Testificativo, va. Adjetivo. Lo que

declara y explica con certeza y testi-

monio verdadero alguna cosa.

Etimología. Del latín testificátuSy.

participio pasivo de testificári, testifi-

car; catalán, testificatiu, va.
Testigo. Común. El que da testimo-

nio de alguna cosa ó la atestigua.
||;

Cualquier cosa, aunque sea inanima-
da y no pueda declarar, por la cual se
arguye ó infiere la verdad de algún
hecho.

II
ABONADO. Forense. El que no

tiene tacha legal.
||
El que, no pudien-

do ratificarse por haber muerto ó ha-
llarse ausente, es abonado por la jus-
tificación que se hace de su veracidad
y de no tener tachas legales. || de
OÍDAS. El que depone de algún caso
por haberlo oído á otros.

¡|
de vista.

El que se halló presente al caso en
que atestigua ó depone. || falso. El
que declara ó depone contra la ver-
dad.

II
ocular. Testigo de vista.

||
sin-

gular. Forense. El que, por discordar
de los otros en el hecho, persona, cir-

cunstancias del lugar ó tiempo, no
hace fe ni sirve su dicho.

||
sinodal.

La persona honesta, de suficiencia y
probidad, nombrada en el sínodo, para
saber de ella la observancia de lo&
estatutos sinodales.
Etimología. Del latín testis.

Testigua. Masculino anticuado.
Testigo.
Testiguar. Activo anticuado. Ates-

tiguar.
Testiguo. Masculino anticuado.

Testigo,
Testimonia. Femenino anticuado.

Testigo, testimonio.
Testimoniable. Adjetivo. Que se

puede testimoniar.
Testimoniador, ra. Adjetivo. Que

testimonia. Usase también como sus-
tantivo.
Testimonial. Adjetivo. Lo que ha-

ce fe y verdadero testimonio.
|| Feme-

nino plural. El instrumento auténtico
que asegura y hace fe de lo contenido
en él.

II
Tómase especialmente por el

testimonio que dan los obispos de la
buena vida, costumbres y libertad de
algún subdito que pasa á otra dió-
cesis.
Etimología. Del latín testimoniális:

catalán, lestinionial; francés, testimo-
nial, ale; italiano, testimoníale.
Testimoniamiento. Masculino an-

ticuado. Testimonio.
Testimoniar. Activo. Atestiguar 6

servir de testigo para alguna cosa.
Etimología. Del latín testimoniuní,

testimonio: bajo latín, testimoniare;
italiano, testimoniare; francés, témoi-
gner, catalán, teslimoníar; portugués^
testem unhar ftestemuñarj.
Testimoniero, ra. Adjetivo. El que

levanta falsos testimonios.
Testimonio. Masculino. Atestación.
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ó aseveración de f.lgnna cosa. [1 Foren-
se. Instrumento legalizado de escri-
bano, en que da fe de algún hecho.

|¡

Pi'ueba. justificación y comprobación
de la verdad ó certeza de alguna co-
sa. I Impostura y falsa atribución de
alguna culpa. Dícese más comúmente
FALSO TESTIMONIO.

||
Anticuado. Tes-

tigo.
Etimología. Del latín testimonhim;

de íc<í!.«, testigo, y nulnus, deber, ofi-

cio, cargo: italiano testimonio; fran-
cés, te'ñwín; catalán, te^íimoni, testigo
y testimonio.

T'^stinioñero, ra. Adjetivo anti-
cuado. Testimoniero.

||
Hazañero, hi-

pÓTÍta.
Tcstimnnna. Femenino anticuado.

Testigo, testimonio.
Testimnnnar. Activo anticuado.

Atestiguar.
Testiniuno. Masculino anticuado.

Testimonio.'
Testón. Masculino. Numismática.

Moneda usada en diversos reinos, lla-

mada asi, porque tiene grabada una
cabeza ó testa.
Etimología. De testa, aludiendo á

la testa del rey que llevaban dichas
monedas á guisa de escudo: francés,
teston; portugués, testáo; italiano, íes-

t07ie.

Testoi'io, ria. Adjetivo. Que es pro-
pio para tejer.

|| Concerniente al arte
de tejer.
Testudo, Masculino. Arma ó má-

<iuina bélica, á manera de concha de
galápago, con que se cubrían los sol-
dados para arrimarse á las murallas
y defenderse de las armas arrojadi-
zas.
Etimología. Del latín testudo, la tor-

tuga, forma de testu, la cobertera de
barro, derivado de testa, barro cocido;
simétrico de testácéus, testáceo: cata-
lán, testut.

Testuz, Ma'sculino. En algunos
animales, lo que en otros se llama
frente.

Etimología. De testa..

Testuzo. Masculino. Testuz.
Tesura. Femenino. Tiesura.
Tesurería. Femenino anticuado.

Tesura, terquedad.
Teta. Femenino. Parte doble del

cuerpo humano y de algunos anima-
les, que sirve en las hembras para la
secreción y excreción de la leche. En
Ja especie humana, se da más común-
mente á estos órganos el nombre de
pechos.;! El pezón del pecho, ||de maes-
tra. Maestril. i¡ DE VACA. Géuero de
uvas gruesas y largas.
Etimología. Del sánscrito dhá, Ta&-

tusít: griego, -é^Tf (téiltéj, teta; italia-
no, fett«; francés, tette.

, Tetador, ra. Adjetivo. Que teta.
Usase también como sustantivo.
Tetamiento. Masculino. Acción ó

efecto de cetar.
Tetánico, ca. Adjetivo. Medicina.

Lo concerniente al tétanos.
Etimología. Del griego T£xav'.y.á5

(t:HanikósJ: del latín tetantcus: italia-
no, tetánico; francés, tétanique.
Tétanos ó Tétano. Masculino. Me-

dicina. Eigidez y tensión convulsiva
de Ifis músculos sometidos al imperio
de la voluntad.
Etimología. Del griego xsívsiv (tei'

neinl, tender; -cá-xvo; Üétanos), tensión:
latín, tetanus, convulsión; italiano, fe-

tano; francés, tétanos.

Tetar. Activo. Atetar.
Etimología. De teta: francés, teter y

téter.

Tetartemorión. Masculino. Astro-
nomía. Cuarta parte del Zodíaco.
Tetartino. Masculino. Especie de

feldespato cuya base es la sosa-.

Tetartoedria. Femenino. MineralO'
gia. Cristalización en forma piramidal
cuadrada, cuyas faces tienen todas
diferente inclinación sobre la base.
Etimología. De tetartoedro: francés,

tétartoédrie.
Tetartoedro. Masculino. Mineralo-

gía. Cristal que presenta el carácter
de la tetartoedria,
Tetartrofia. Femenino. Medicina.

Calentura remitente, cuyos paroxis-
mos aparecen cada cuatros días, sin
apirexia.
Etimología. Del griego te'tra, cua-

tro, y trophé, alimento, nutrición: xé-

Tetaza. Femenino aumentativo de
teta.
Tetera. Femenino. Especie de jarro

que sirve regularmente para hacer
el té y servirlo, y tiene un pico largo
para que no salgan con el agua las
hojas del té.

Etimología. De té: catalán, tetera,

Tetia. Femenino. Zoología. Género
de moluscos parecidos á los alcio-
nes,
Tetica, lia, ta. Femenino diminu-

tivo de teta.
Tetígona. Femenino. Entomología,

Género de insectos hemipteros, que
comprende la cigarra.
Tetigónidos. Masculino plural. J?rt-

tomologia. Familia de hemipteros, cu-
yo tipo es la tetígona.
Tetilla. Femenino. Teta pequeña.

Regularmente se entiende por las te-

tas del hombre.
Tetón. Masculino aumentativo de

¡ teta.
! Etimología. De t"ta, por semejanza
i de forma: francés, tetón.
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Tetona. Adjetivo familiar. La que
|

tiene tetas muy grandes.
Tetra. Voz que, tomada del griego,

entra en la composición de varias pa-
labras, con la significación de cuatro
ó cuádruple ; como: tetracanto , de
cuatro espinas] tetrápodo, de cuatro
pies.

Etimología. Del sánscrito catiir^

cuatro: griego Téxpa (tétral, prefijo,

contracciÓJi de xéaaapsg ó Táx-ape? fte's-

sares, téttaresj: latín, quatuor,
Tetrabranquios. Masculino plural.

Ictiología. Moluscos cefalópodos que
tienen cuatro branquias y tentáculos
sin ventosas.
Etimolocía. De tetra y branquias:

francés, tétrahranche.
Tetracanto, ta. Adjetivo. 5oíántca.

Que tiene cuatro espinas.
Etimología. Del griego tetra y ákan-

tha, espina: xéxpa o.v.<x.u^%.

Tetracarpo, pa. Adjetivo. Botáni-
ca. Que tiene cuatro frutos.
Etimología. Del griego tetra., y ftar-

pó».¡ fruto: xsxpoc .xapuóc:.

Tetracentigrado. Masculino. Ter-
mómetro tetracentigrado. Termóme-
tro dividido en 400 grados, inventado
por Walferdin, para evitar las tem-
peraturas negativas en las observa-
ciones metereológicas.
Etimología. De tetra y centígrado:

francés, tétracentigrade.
í>..Tetrácero, ra.; Adjetivo. Zoología.
Que tiene cuatro antenas ó tentácu-
los. \. Masculino. Botánica. Género de
plantas dileniáceas.
Etimología. Del griego tetra y Ae-

ras, cuerno: xáxpa v-épag (xExpaxépag);
francé«j tétracere.
Tetrácola. Masculino. Botánica. Gé-

nero de hongos hipomicetos.
Tetracordio. Masculino. Música.

Tía. serie de cuatro sones diferentes,
distantes unos de otros por tres inter-
valos.
Etimología. Del griego ztzpiy^opboc,

(tetráchordos); de tetra, cuatro, y chor-
de, cuerda: xáxpa yoptri: latín, tetrá-
chordon; italiano, tetracordo; francés,
tétracorde; catalán, Ictracordi.
Tetráctico, ca. Adjetivo. Que no

admite más que cuatro números; en
cuyo sentido se dice; aritmética te-
TRÁCTICA.
Etimología. Del griego xsxpocxx'j;

(tPtraktgs): de télra, cuatro: francés.
tétractiqxe.

Tetrada. Femenino. Filosofía anti-

f/".a. Conjunto de los cuatro números
naturales: 1, 2, 3 y 4.

Etimología. Del griego xsxpág (te-

tras!, cuaterna: francés, tétrade.

Tetradáctilos, Masculino plural.
Zoología. Familia de mamíferos ru-

miantes, que tienen cuatro dedos en
sus pies anteriores.
Etimología. Del griego tetra y dcih-

tylos. dedo: xéxpa Sáxx'jXog; francés,
tétradaetifle.

Tetradecápodo, da. Adjetivo. ZoO'
logia. Que tiene siete pares de patas.
Tetradeno, na. Adjetivo. Que tie-

ne cuatro glándulas.
Tetradinaniia. Femenino. Botáni-

ca. Clase de plantas compuestas de
las que tienen cuatro estambres lar-

gos y dos cortos.
Etimología. Del griego tetra, cua-

tro, y di/namis, fuerza: xéxpa 5'jva|i'.$,

cuatro fuerzas; esto es, los cuatro es-

tambres más prolongados: francés,
tétradynamie.
Tetradínamo, ma. Adjetivo. Con-

cerniente á la tetradinamia.
Tetradonto, ta. Adjetivo. Ictiolo-

gía. Género de pescados que tienen
cuatro dientes.
Etimología. Del griego tetra, cua-

tro, y orfóníos, genitivo de odoüs, dien-
te: xsxpa Ó5ÓVX0;; francés, tetradon.
Tetradracma. Femenino. Xumis-

mática. Moneda griega de plata, que
valía cuatro dracmas, equivalente á
poco menos de tres pesetas y media
de nuestra moneda.
Etimología. Del griego xsxpáípax-

fiov (tedrádrachntoní; de télra, cuatro,

y drachmé, dracma: francés, tétra-

drachme; catalán, tetradracma.
Tetraédrico, ca. Adjetivo. Concer-

niente al tetraedro.
Tetraedro. Masculino. Geometría.

Pirámide triangular.
Etimología. Del griego tetra, cua-

tro, y e'dra, cara: xéxpa ISpa; francés,
tétraedre.
Tetrafármaco, ca. Adjetivo. Medi-

camento compuesto de cuatro subs-
tancias aromáticas.
Tetráfldo.da. Adjetivo. Historia na-

tiiral. Dividido en cuatro lóbulos se-

parados por senos profundos.
Etimología. Vocablo híbrido; del

griego íeVnt, cuatro, y findére, hender:
francés, tétrafide.

Tetráfilo, la. Adjetivo. Bottinica.

Que se compone de cuatro hojas ó fo-

lículos; en cuyo sentido se dice: plan-
ta tetráfila.
Etimología. Del griego tetra, cua-

tro, y pln/Uon, hoja: xéxpa cpuXXov; fran-
cés, téti-nplv/lle.

_ ,

Tetrafoliado, da. Adjetivo. Botá-
nica. Que tiene las hojas dispuestas
de cuatro en cuatro.
Etimología. Del griego te'tra, cua-

tro, y el latín fojiátus; de folium, ho-
ja; vocablo híbrido.
Tetragínico, ca. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene cuatro pistilos.
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Etimología. Del griego tetra, cua-
tro, y gyné, hembra, pistilo: Tsxpa '(U'^r¡

(xexpaYuvií); francés, tétragyne.
Tetragino, na. Adjetivo. Tethagí-

NICO.
Tetragnato. Masculino. Zoología.

Género de arañas hiladoras.
Etimología. Del griego tetra, cua-

tro, y gnáthos, mandíbula: téxpa yvá-
eos.
Tetragronio. Masculino. Geometría.

Figura que tiene cuatro lados y cua-
tro ángulos.
Etimología. De tetrácjono.

Tetragonal. Adjetivo. Referente
al tetrágono.
Etimología. De tetrágotio: latín, íe-

tragónális; francés, tétragonal.
TetraKonismo. Masculino. Cuadra-

tura del círculo.
Etimología. Del bajo latín tetragó-

nisnius: catalán, tetragonisme.
Tetrágono. Masculino. Geometría.

Cuadrilátero.
Etimología. Del griego TExpáycovog

{tetrágonos); de tetra, cuatro, y gónos,
ángulo: latín, tetragonus; fransés, té-

tragone; catalán, tetrágono.
Tetragonocéfalo, la. Adjetivo.

Zoología. Cuya cabeza presenta cua-
tro ángulos.
Etimología. De tetrágono y el grie-

go képhale, cabeza.
Tetragonóptero, ra. Adjetivo. Ic-

tiología. Que tiene las aletas cuadra-
das.
Etimología. De tetrágono y el grie-

go pterón, ala.
Tetragonuro, ra. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene la cola cuadrada.
Etimología. De tetrágono y el grie-

go ourá, cola.
Tetragrama. Masculino. Erudición.

Locución mística escrita, que repre-
senta el nombre de Dios.

|1
Palabra

de cuatro letras.
Etimología. Del griego tetra, cua-

tro, y grámma, letra: xéxpa Ypá|JL{ia;

francés, télragramme.
Tatragramático, ca. Adjetivo.

Compuesto de cuatro letras como el

nombre de Dios.
Tetragrámaton. Masculino. Erudi-

ción. Nombre ó palabra compuesta
de cuatro letras. || Por excelencia se
aplica al nombre de Dios, que en he-
breo se compone de cuatro letras, co-
mo en gran parte de otros idiomas.
Etimología. Del griego zzzpafpdií-

[laxov; de Téxpa, cuatro, y ypá[j,(xa le-

tra: latín, tetragrammálos; catalán, te-

tragrámato.
Tetrágulo. Maspulino. Zoología.

Género de gusanos intestinales que
se hallan en el puerco de Indias.
Tetraliidrico, ca. Adjetivo. Quí-

mica. Compuesto que tiene cuatro pro-
porciones de hidrógeno por una deí
otro componente.
Etimología. De tetra é hidrógeno:

francés, te'trahydrique,

Tetralépido, da. Adjetivo. Historia
natural. Que tiene cuatro escamas.
Etimología. Del griego tetra y lepis^^

escama: xéxpa Xsuíj.
Tetralogía. Femenino. Erudición.

Conjunto de cuatro obras dramáticas;^
tres de ellas, tragedias, y la cuarta,
bufona, que escribían los poetas grie-
gos para obtener el premio de los cer-
támenes literarios.
Etimología. Del griego xsxpaXoYÍot

(tetralogía); de tetra, cuatro, y lógos,

discurso: catalán, telralogia; francés,,
tétralogie.

Tetralógico, ca. Adjetivo. Concer-
niente á una tetralogía.
Etimología. De tetralogía: francés,

tétralogiqae.
Tetramazo, za. Adjetivo. Que tie-

ne cuatro pezones ó cuatro tetas, en
cuyo sentido se dice : mujer tetra-
MAZA.
Etimología. Del griego te'tra, cua-

tro, y mazos, teta, pezón; xáxpa ¡la^ó^;,

francés, tétramaze.
Tetramerado, da. Adjetivo. Quí-

rtiica. Epíteto de un cuerpo compues-
to de dos combinaciones binarias.

|i

Tetrámero.
Etimología. De tetrámero.
Tetrámero, ra. Adjetivo. Entomo-

logía. Que tiene cuatro articulaciones
en los tarsos. || Sección de cuatro co-
leópteros.
Etimología. Del griego te'tra y mé^

ros, parte: xéxpa fiépog; francés, tétra-
m'ere.

Tetramétrico, ca. Adjetivo. Mine-
ralogía. Dícese de las substancias cu-
yos cristales se refieren á un sistema
de cuatro ejes.
Etimología. De tetrámetro: francés,

télramétrique.
Tetrámetro. Masculino. Métrica.

En la poesía latina y griega, el verso
yambo compuesto de cuatro pies.
Etimología. Del griego letra y me-

íron, medida: xéxpa fiéxpov; latín, tetra-
meter; italiano, tetrámetro; francés, te-

tranietre; catalán, tetrámetro.
Tetramlrón. Masculino. Linimento

compuesto de cuatro drogas.
Tetrandria. Femenino. Botánica.

Clase de plantas que comprende las-

de cuatro estambres.
Etimología. Del griego télra, cua-

tro, y andrós
,
genitivo de anér, ma-

cho, estambre: xéxpa ávSpóg; francés,
tétandrie.
Tetrámeno, na. Adjetivo. Zoología.

.Que tiene cuatro tentáculos.
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EiiMOLeGÍA. Del griego tetra, cua-
tro, y nema, hilo, estambre: xéxpa

Tetraónide. Adjetivo. Parecido al
tetras.
Tetraoria. Femenino. ^íiíi^üefZades.

Nombre que daban los griegos al tiro

de cuatro caballos.
Tetrapétalo, la. Adjetivo. Botáni-

ca. Corola tetrapétala. Corola que
tiene cuatro pétalos.
Etimología. De tetra y pétalo: fran-

cés, lélrapélale.

Tetraplos. Masculino plural. Eru-
dición. Biblia de Diógenes, la cual re-

presenta, en cuatro columnas, cuatro
versiones griegas del Antiguo Testa-

iniento: la de Aquila, la de Simmaco,
la de los Setenta y la de Teodocion.
Etimología. Del griego xexpáuXoog

(tetrítploosj, cuadruplo: francés, tétra-

ples,

Tetraplostémono, na. Adjetivo.
Botánica. Calificación de las plantas
cuyos estambres están en número
cuadruplo al de los pétalos.
Etimología. De tetraplos y el griego

stémnia, corona: -CcipáTcXog atéiifia.

Tetrápodo, da. Adjetivo. Zoología.
Que tiene cuatro pies.
Etimología. Del griego TsxpíxuoSog;

de tetra, cuatro, y podós, genitivo de
poiis, pie: francés, tétrapode.
Tetrapodologia. Femenino. Parte

de la historia natural que trata de
los cuadrúppdos.
Etimología. De tetrápodo y el griego

lógos, tratado.
Tetrápteros. Masculino plural. En-

tomología. Insectos que tienen cuatro
alas.

II
Ictiología. Género depeces óseos

torácicos.
Etimología. Del griego tetra y pte-

rón, ala: xéxpa uxspóv; francés, tétrap-
tere.

Tetráptoto. Masculino. Gramática
griega y latina. Dicese de los nombres
que no tienen más que cuatro termi-
naciones en cada número.
Etimología. Del griego xsxpáTxxeoxov

(tetráplóton) ; de letra, cuatro, y plosis,

terminación, caída: francés, tétraptote.

Tetraqnetro, tra. Adjetivo. Que
presenta cuatro ángulos cortantes.
Tetráquiro, ra. Adjetivo. Zoología.

Orden de mamíferos, comprensivo
únicamente del hipopótamo.
Etimología. Del griego tetra, cua-

tro, y cheir, mano: xéxpa X^^Pj francés,
tétraclure.
Tetrarca. Masculino. El señor de

la cuarta parte de un reino ó provin-
cia.

II
Llamóse asi el gobernador de

una provincia ó territorio.
Etimología. Del griego xsxpápxs?

(tetrárchesj; de tetra, cuatro, y arché,

TomoV

mando: latín, tetrarcha; italiano y ca-
talán, tetrarca; francés, tétrarque.
Tetrarcado. Masculino. Dignidad

del tetrarca y duración de sus fun-
ciones.
Etimología. De tetrarquia: francés,

tétrarchat.
Tetrarquia. Femenino. Antigüeda'

des. La dignidad de tetrarca, el terri-
torio de su jurisdicción ó tiempo de
su gobierno.
Etimología. Del griego xsxpapxía

¡telrarchia): latín, tetrarchía; italiano,
tetrarchia; francés, tétrarchie.

Tetrai'rena. Femenino. Botánica.
Género de plantas gramíneas con flo-

res glumáceas.
Tetrarrinco. Masculino. Zoología.

Género de gusanos intestinales.
Etimología. Del griego tetra, cua-

tro, y rhygchos, que se pronuncia rhyn-
cos, pico: xéxpa púyxos-
Tetras. Masculino. Zoología. Espe-

cie de gallo silvestre.
Tetrasépalo, la. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene cuatro divisiones en el
cáliz.

Etimología.Vocablo híbrido; del la-

tín separ, separado, construido con
el griego tetra, cuatro: francés, tétra-

sépale.
Tetrasilábico, ca. Adjetivo. Gra-

mática. Que tiene cuatro silabas.
Tetrasílabo, ba. Adjetivo. Cuatri-

sílabo.
Etimología. Del griego xsxpaoúXXa-

60c, ¡tetrasi/llabosl; de tetra, cuatro, y
syllabe, silaba: latín, telrasyllabus; ita-

liano, tetrasillabo; francés, tétrasillabe;

catalán, tetrasil-labo, a.

Tetraspérmeas. Femenino plural.
Botánica. Familia de plantas, que
comprende las que tienen cuatro se-
millas.
Etimología. De tetraspermo.
Tetraspermo, ma. Adjetivo. Botá-

nica. Que tiene cuatro granos.
Etimología. Del griego tetra, cua-

tro, y spérma, simiente: xéxpa OTcép|ia;

francés, télrasperme.
Tetraspora. Femenino. Botánica.

Género de uvas cuyos esporos ó cu-
yas simientes están de cuatro en cua-
tro.

Etimología. Del griego tetra, cua-
tro, y sporá, grano, semilla: xéxpa
OTiopá.
Tetrastémono, na. Adjetivo. Botá-

nica. Que tiene cuatro estambres.
Etimología, Del griego tetras, cua-

tro, y stemon, estambre: xéxpa axi^iitüv.

Tetrástico, ca. Adjetivo. Literatu-
ra. Que se compone de cuatro versos.

II
Historia natural. Que está dispuesto

en cuatro hileras.
||
Arquitectura. Que

tiene cuatro órdenes de columnas.
32
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Etimología. Del griego tetra, cua-
tro, y stichos, línea y verso: xé-cpa o\L-

XOí; francés, tétrasliche, tétrastique.
Tetrástilo, la. Adjetivo. Botánica.

Que tiene cuatro estilos.
||
Arquitectu-

ra antigua. Epíteto del patio de los
edificios antiguos que tenía cuatro
columnas, sobre las cuales se apoya-
ban las carreras

,
que sostenían el

alero.
Etimología. Del griego tetra, cua-

tro, y stylos , columna: xéxpa axúXog;
latín tetrastylum; italiano, tetrastilo;

francés, tetrastyle.

Tetrástomo, ma. Adjetivo. Zoolo-
gía. Que tiene cuatro bocas ó chupa-
dores.
Etimología. Del griego te'tra y stó-

ma, boca: xé-cpa oxójjia; francés, tetras-
tome.
Tetrástrofo, fa. Adjetivo. Poética.

Que tiene cuatro estrofas.
Tetratómico, ca. Adjetivo. Quími-

ca. Epíteto del átomo que tiene cua-
tro puntos de atracción.
Etimología. De tetra y átomo: fran-

cés, tétratoniique.
Tetricidad. Femenino. Cualidad de

lo tétrico.
Etimología. Del latín tetricitas.

Tétrico, ca. Adjetivo. Triste, de-
masiadamente serio, grave y melan-
cólico.
Etimología. Del latín tetríciis, tris-

te, funesto, amenazador, del adverbio
tetr'e, de un modo cruel, fiero, torpe.
Tetridón. Femenino. Ictiología. Gró-

nero de peces cartilaginosos osteo-
dermos.
Tetro, tra. Adjetivo anticuado. Ne-

gro, manchado.
Etimología. Del latín téter, tetra, té-

truní,
Tctroftalmo, ma. Adjetivo. Que

tiene cuatro ojos.
Etimología. Del griego tetra, cua-

tro, y ophthalmós, ojo: xéxpa ócp9aX(ióg.

Tetuda. Adjetivo. Tetona. ||Provin-
cial Andalucía. Un género de aceitu-
na que tiene la figura de teta.
Tetndo, da. Adjetivo. Que tiene te-

tas grandes.
Etimología. De teta: francés, tétu.

Teucali. Masculino. Templo meji-
cano.
Etimología. Del mejicano teucali,

de teutl, dios, y cali, casa.
Teucrio. Masculino. Botánica. Es-

pecie de mata que echa unos tallos
leñosos de dos á tres pies de altura, y
cuyas hojas son ovaladas y vellosas
por debajo. Es una especie de veró-
nica.
Etimología. Del griego xsúxptov (tcú-

h'^ion); del latín teucrion: francés, teu-
criette.

Tencro, era. Adjetivo. Teoyano.
Tenlogia. Femenino anticuado.

Teología.
Tenrgia. Femenino. Magia por cu-

yo medio se creía tener comercio con
las divinidades bienhechoras.

|| Anti-
cuado. Magia natural.
Etimología. Del griego Theós, Dios,

y érgo7i, obra: Bsóg epYov (SsoupYÍa);
francés, théurgie.
Teúrgico, ca. Adjetivo. Relativo á

la teurgia.
Etimología. De teurgia: francés,

théurgique.
Teutón, na. Adjetivo. El antiguo

habitante de un territorio germánico
que parece ser el conocido ahora con
el nombre de Holstein. De este pueblo
guerrero hay muy remota noticia, y
se halla mencionado siempre con el

de los cinibrios. Aunque se puede de-
cir que Mario casi exterminó á los
teutones, existían en el siglo primero
de nuestra era, próximos al Elba in-

ferior, los descendientes de las tribus
que no tomaron parte en la expedi-
ción contra los romanos.
Etimología. Del latín teutones, plu-

ral.

Teutónico, ca. Adjetivo. Lo tocan-
te ó perteneciente á los teutones. || Se
aplica á una orden militar de Alema-
nia y á los caballeros de la misma.
Etimología. Del l&tinteutomcus,

alemán, germánico: italisno, teutona,
teutónico; francés, teutón, teutonique.
Texbique. Masculino anticuado.

Tabique.
Textiforme. Adjetivo. Historia na-

tural. Que tiene la forma de un tejido
ó de una red.
Etimología. De textil y forma.
Textil. Adjetivo. Se aplica á toda

materia capaz de reducirse á hilos y
ser tejida.
Etimología. Del latín textlis, forma

de texére, tejer: francés, texile.

Texto. Masculino. Las palabras
propias de un autor, á distinción de
las glosas, notas ó comentarios que
de ellas se hacen. ||

Las palabras cita-
das de algún autor, y, por antonoma-
sia, se toma por las sentencias de la
Sagrada Escritura. || Imprenta. Grado
de letra menos gruesa que la paran-
gona y más que la atanasia. (|

Libro
DE texto. El que en las aulas está des-
tinado para que estudien por él los
discípulos.
Etimología. Del latín textus, textüs,

la acción de tejer; y figuradamente,
el concierto de la oración; esto es, el

tejido de las palabras y de las ideas;
forma paralela de textum, supino de
texére, tejer, frecuentativo de tegére,

cubrir: catalán, text; francés, texte.

I
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Textorio, ria. Adjetivo. Lo que
pertenece al arte de tejer; y asi lla-

man á la lanzadera rayo textokio.
Etimología. Del latin textorias.

Textual. Adjetivo. Lo que es con-
forme con el texto ó propio de él. ¡I Se
aplica también al que autoriza sus
pensamientos y los prueba con lo li-

teral de los textos ó expone un texto
con otro.
Etimología. De texto: catalán, tex-

tual; francés, textuel, elle; italiano, tes-

tuale.

Textualista. Masculino. El que
usa con frecuencia y singularidad del
texto, sin distraerse á las glosas ú
otra explicación.

Etimología. De texto: catalán, tex-

tualista.

Textualmente. Adverbio de modo.
<Jon arreglo y sujeción al texto.
Etimología. De textual y el sufijo

adverbial mente: catalán, textualmení;
francés, testuellemerd; italiano, testual-

mente.
Textuario. Adjetivo. Que corres-

ponde al texto.
I

Masculino. Libro en
que sólo se halla el texto sin notas.
Etimología. De texlo: catalán, tex-

tuari; francés, textuaire; italiano, tex-

tuario.
Textula. Femenino. Botánica. Mem-

brana exterior del óvulo de las plan-
tas.
Etimología. De textil.

Textura. F^raenino. Disposición y
orden de los hilos en una tela.

||
La

operación de tejer. || Metáfora. Colo-
cación y orden de una cosa que se si-

gue á otra ó ata con ella.

Etimología. Del latin textiira, forma
sustantiva abstracta de textus, tejido:
catalán, textura; francés, texture; ita-
liano, tessitura.

Teyo, ya. Adjetivo. El natural de
la ciudad de Teos y lo perteneciente
á ella. Usase también como sustan-
tivo.

Etimología. Del latín teius.

Tez. Femenino. La superficie del
rostro humano
Etimología. Del latin tegére, cubrir.
Tezado, da. Adjetivo. Atezado, por

muy negro.
Tezcncano, na. Adjetivo. Natural

de Tezcuco. Usase también como sus-
tantivo.

II
Perteneciente á esta ciudad

de Méjico.
Tezontle. Masculino. Piedra poro-

sa, ligera y de color rojizo que se cree
ser de origen volcánico. Es la más
apreciada en Méjico para fabricar
casas.
Thanmatopos. Masculino plural.

Kombre que significa operadores de
maravillas, de ejercicios de fuerza.

entre los antiguos griegos y roma-
nos. Trabajaban en las plazas públi-
cas y en medio de las calles, y sus
ejercicios consistían en llevar pesos
enormes en la frente y en levantar
sobre sus brazos y hombros una pirá-
mide de siete ú ocho niños.
Theta. Femenino. Octava letra del

alfabeto griego. En el latín represén-
tase con th,j en los idiomas neolati-
nos con estas mismas letras, ó sólo
con t, como acontece en el nuestro,
según la ortografía moderna; verbi-
gracia: tálamo, teatro, Atenas.
Etimología. Del griego 8YjXa.

Thiatis. Masculino. Cronología. Uno
de los meses de los egipcios.
Etimología. Del latín thiatis, voz

egipcia,
Tbing. Masculino. Historia. Se dice

de ciertos círculos de piedra que se
hallan en medio de los campos, en los
países del Norte, donde se celebra-
ban las asambleas de las naciones es-
candinavas. También se da el nombre
thing á esas mismas asambleas.
Tho. Masculino. Música antigua.

Una de las cuatro sílabas de que los
griegos se valían para solfear.
Ti. Terminación del pronombre tú

en los casos oblicuos del singular; y
así se dice: de ti, para ti, á ti, por ti.

Siempre que se junta con la preposi-
ción con antepuesta, se le añade la
terminación go: y lo mismo sucede
con los pronombres mi y sí, y corres-
ponde al cuní latino propuesto.
Etimología. Genitivo [de ti), dati-

vo (para ti), acusativo (á ti} y ablati-
vo (en ti); del pronombre personal fú;

latin tibi (dativo); italiano, ti'; fran-
cés, toi; catalán, te.

Tía. Femenino. Forma femenina de
tío. !| Entre gentes rústicas, llamaban
así á la mujer casada ó entrada en
años, anteponiendo el artículo, cuan-
do se habla en tercera persona, y así
se dice: la tía Anica, la tía Gervasia.
Etimología. De tio: sánscrito, tátá,

matrona; griego, theia, tía; catalán,
tia.

Tiangue. Masculino. Provincial Fi-
lipinas. Mercado público y periódico.
Tianguis. Masculino americano.

El día señalado para el mercado de
los comestibles, etc., en los pueblos y
villas mejicanos.
Tiara. Femenino. Ornamento de la

cabeza, especie de turbante que usan
algunas naciones, y empezó en las
mujeres persas y después se extendió
á los hombres, especialmente entre
príncipes y sacerdotes.

i|
La mitra ó

diadema de tres órdenes, ó birrete
alto y redondo, cercado de tres coro-
lUas de oro, guarnecidas de pedrería
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fina, con un globo ó mundo que sos-

tiene una cruz por remate. Es insig-

nia del sumo pontífice, y demostrati-
va de su suprema autoridad. ||

La dig-
didad del sumo pontífice.

||
Antigüeclü'

des. Toca de los antiguos. |j
episcopal.

Conquiliología. Especie de concha del
género de las volutas. H fluviátil. Es-
pecie de concha. || papal. Concha del
género de las volutas.
Etimología. Del griego Tíápa (tiara):

latín tiara; italiano y catalán, tiara;

francés, fiare.

Tibalang. Masculino. Nombre de
los fantasmas que los habitantes de
Filipinas creen ser los espíritus de
sus antepasados, y que imaginan ver
entre el follaje de los árboles.
Tibar. Masculino anticuado. Oro

puro.
Etimología. Del árabe tibar, oro,

oro de tibar.
Tiberiano, na. Adjetivo. Neologis-

mo. Lo que tiene el carácter de cruel-
dad, de despotismo, de fiereza, vicios
principales del emperador Tiberio.
Etimología. Del latín tiberiánus.
Tiberino, na. Adjetivo. Lo concer-

niente al río Tíber.
Etimología. Del latín tiberlnus.
Tiberio. Masculino familiar. Rui-

do, confusión, alboroto.
Tibetano, na. Adjetivo. Natural de

Tíbet. Usase también como sustanti-
vo.

II
Perteneciente á esta región de

Asia.
Tibia. Femenino. Flauta. ||

Anato-
mía. Canilla.
Etimología. Del latín tibia, la caña

de la pierna, y flauta ó pífano, por
semejanza de forma: catalán, tibi, a,

canilla; francés é italiano, tibia.

Tibial. Adjetivo. Anatomía. Refe-
rente á la tibia.

Etimología. Del latín tibiális, forma
de tibín, canalla: francés, tibial, ale;

italiano, tibíale.

Tibiamente. Adverbio de modo.
Con tibieza, flojedad y descuido.
Etimología. Del latín tepíde: italia-

no, tiepidamente; francés, tiedenient;
catalán, tébianient.
Tibiez. Femenino anticuado. Ti-

bieza.
Tibieza. Femenino. Calor modera-

do, cualidad entre caliente y frío.
||

Metáfora. Poco fervor ó actividad,
descuido ó negligencia.
Etimología. De í!6ío; francés , tie-

deur; catalán, tebiesa, tibiesa.

Tibio, bia. Adjetivo. Templado,
medio entre caliente y frío. || Metáfo-
ra. Flojo, descuidado y poco fervo-
roso.
Etimología. Del latín tepidus, forma

adjetiva de tepére , estar tibio; del

sánscrito tapat, calentado; del verbo
tap, calentar: italiano, tepido, liepido;
francés, tiede; catalán, tebí, a.

Tibor. Masculino. Vaso grande de
barro de china, regularmente en for-
ma de tinaja mediana, aunque los hay
de varias hechuras.
Etimología. De tibia, flauta, alu-

diendo á ser un cuerpo cóncavo: cata-
lán, tibor.

Tiborna. Femenino. Provincial
Extremadura. Tostón, especie de
sopa.
Etimología. Del portugués tiborna..

Tiburón. Masculino. Pez llamado
también vulgarmente perro ó loba
marino. Es de monstruoso tamaño,
pues suele pasar de \einte pies, y
grueso á proporción, la abertura de
su boca enorme, y sus mandíbulas es-

tán armadas hasta de seis filas de
dientes, fuertes y agudos. Es vorací-
simo y apetece la carne humana.
Etimología. Del francés libéron, ti-

burin, tiburón, cuyo origen no se co-
noce.
Tiburoneillo. Masculino diminuti-

vo de tiburón.
Tiburtino, na. Adjetivo. Natural

de Tíber. Usase también como sus-
tantivo.

Ii
Perteneciente á esta ciudad

de Italia antigua.
Etimología. Del latín tibnrlinus.
Ticinense. Adjetivo. Natural de

Ticino, hoy Pavía. Usase también co-
mo sustantivo. || Perteneciente á esta
ciudad de la antigua Italia.
Etimología. Del latín ticinensis
Ticla. Femenino. Provincia] filipi-

no. Teca.
Ticiio. Masculino anticuado. Tedio,

mal, daño.
Tiembla. Femenino anticuado.

Temblor.
Tiemblo. Masculino anticuado.

Temblor.
Tiemer. Activo anticuado. Temer.
Tiempecillo, to. Masculino dimi-

nutivo de tiempo.
Tiemplar. Activo anticuado. Tem-

plar.
Tiemplo. Masculino anticuado.

Templo.
Tiempo. Masculino. La duración

sucesiva de las cosas. Divídese co-
múnmente en presente, pretérito y
futuro.

II
Término limitado ó espacio

de él; como: al cabo de algún tiempo. i|

Cualquiera de las cuatro estaciones
del año, primavera, estío, otoño é in-
vierno.

II
La edad ó número de años

que una persona tiene ó ha vivido;
como: en lodo el tiempo que tengo no ha
visto cosa igual.

\\
Oportunidad, ocasión

ó coyuntura de hacer algo; como: á
su tiempo; ahora no es tiempo. ||

Lugar,
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proporción ó espacio libre de otros
negocios; como: no tengo tiempo.

||

Constitución ó temperamento del aire;

y así decimos: hace buen tiempo. H Es-
tado ó disposición de los negocios pú-
blicos en un reino; como: en tiempo de
guerra, de minoría, etc. || Largo espa-
cio de él; como: tiempo ha que no nos
vemos,

tj
Parte de un espacio en que se

divide la ejecución de alguna cosa:
como en el ejercicio militar, presen-
tar las armas á tantos tiempos, etc.

||

Golpe, vez.
||
Marina, Temporal ó tem-

pestad duradera en el mar; y en este
sentido se dice : correr un tiempo,
aguantar un tiempo.

||
Medicina y ciru-

gía. La varia y diversa disposición del
doliente, según la cual requiere dis-

tinto modo en la aplicación de los re-
medios ó curación. Los tiempos son
cuatro principales; principio, aumen-
to, estado y declinación. || Música. Una
de las tres partes de la medida ó pro-
porción, que consiste en levantar y
bajar la voz determinadas veces ínte-
rin se canta y se llena el compás.

||

Esgrima. La ejecución del golpe de la

espada, logrando el punto que deja
descubierto el contrario.

||
Gramática.

La especial diferencia del verbo en su
conjugación, en orden al tiempo en
que se hace lo que el verbo significa.
Los tiempos son tres; presente, preté-
rito y futuro; y éstos se llaman per-
fectos, de los cuales nacen otros lla-

mados imperfectos. || de fortuna. El
de muchas nieves, aguas ó tempesta-
des.
Etimología. Del griego Tá¡i,v£'.v (te'm-

neinj , dividir, cortar: latín tempus;
italiano y portugués, tempo; francés,
temps; catalán, temps.
Tienda. Femenino. Pabellón arma-

do sobre palos ó estacas fijas en el

suelo, y sujeto con cordeles, para que
sirva de alojamiento ó aposentamien-
to en el campo, especialmente en la

guerra. ||
Llámase comúnmente tien-

da DE CAMPAÑA. ¡¡
Eu las embarcacio-

nes llanas y en las galeras, la cubier-
ta de lienzo ó lana que elevan para
defenderse del sol ó temporal; y lla-

man hacer tienda, cuando la ponen, y
abatir tienda, cuando la quitan ó ba-
jan.

I!
La cubierta del carro ó galera

de tierra. || La casa, puesto ó paraje
donde se venden comestibles y otros
géneros.
Etimología. De tender: latín tentum;

catalán é italiano , tenda ; francés,
tente.

Tiendecilla, ita. Femenino dimi-
nutivo de tienda.
Etimología. De tienda: francés, ten-

delet; italiano, tendeletto; catalán, ten-

deta.

Tiene. Femenino. Mitología. Una de
las ninfas dodónidas.
Tienlia. Femenino anticuado.

Pierna.
Tienta. Femenino. Cirugía. Instru-

mento largo, delgado y muy liso, he-
cho de una substancia metálica ó de
goma elástica, y usado por los ciruja-
nos para explorar la parte interior de
las heridas, de las fistolas y de los
conductos naturales.

||
Metáfora. La

sagacidad ó industria y arte con que
se pretende averiguar alguna cosa.||
Atientas. Modo adverbial. A tiento.

||

Modo adverbial metafórico. Con in-
certidumbre, dudosamente, sin tino.
Se usa más frecuentemente con el
verbo andar.
Etimología. De tentar: francés,

tente.

Tientaaguja. Femenino. Barrena
de hierro para explorar la calidad de
un terreno.
Tiento. Masculino. Ejercicio del

sentido del tacto.
(| El palo que usan

los ciegos para que les sirva como de
guía.jl El palo largo que llevan los
volatines en las dos manos, y con que
van equilibrando el peso con el movi-
miento, para mantenerse firmes en la
maroma.

¡|
Pulso, por seguridad ó fir-

meza.
II
Golpe; y así se dice: le dieron

dos tientos.
I;
Metáfora. Consideración

prudente, miramiento y cordura en lo
que se hace ó emprende,

ji
Pintura.

Una varita ó bastoncillo que se tiene
en la mano izquierda, y que, descan-
sando en el lienzo por uno de sus ex-
tremos, que remata en un botoncillo
de borra ó perilla redonda, sirve para
que el pintor apoye en él la mano de-
recha.

II
Música. El floreo ó ensayo que

hace el músico antes de dar principio
á lo que se propone tañer, recorrien-
do las cuerdas por todas las conso-
nancias, para ver si está bien templa-
do el instrumento.

|| Montería. Un pa-
lito delgado, como de una vara de
alto, con una punta de hierro muy
aguda, que se hinca en la tierra para
afianzar y fijar las redes.

||
Cada uno

de los brazuelos, á manera de rayos,
que tienen los pólipos en la parte an-
terior del cuerpo, con los cuales asen
y llevan á la entrada del canal intes-
tinal ciego, que les sirve de boca y
de ano, los animalillos de que se ali-
mentan. |1 A tiento. Modo adverbial
metafórico. Dudosamente, sin certe-
za y clara comprensión.

||
ó por el

TIENTO. Modo adverbial. Por el tacto;
esto es, valiéndose de él para recono-
cer las cosas en la obscuridad, ó por
falta de vista. |i Masculino. Cuerda ó
palo delgado que va desde el peón de
la noria á la cabeza de la bestia y la
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obliga á seguir la pista. ||
Cógelas á

TIENTO Y MÁTAIiAS CALLANDO. MetafÓricO
y familiar. Mátalas callando.
Etimología. De tentar: catalán,

tiento.

Tiernamente. Adverbio de modo.
Con ternura, amor y cariño.
Etimología. Del latín tenére: cata-

lán; tendramenl; francés, tendrement;
italiano, teneraiiiente.

Tiernecico, ca, lio, lia, to, ta. Ad-
jetivo diminutivo de tierno.
Etimología. De tierno: catalán, ten-

aret, a; francés, tendret, tendrelte y
tendrelet, tendrelette.

Tiernísimamente. Adverbio de
modo superlativo de tiernamente.
Etimología. De tiernisi7iia y el sufijo

adverbial mente: catalán, tendrissima-
ment.
Tiernísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de ti erno.
Etimología. Del latín tenerinus: ca-

talán, teiidríssim, a.

Tierno,' na. Adjetivo. Blando, deli-

cado, flexible y fácil á cualquier im-
presión extraña. ||

Se aplica á lo que
es reciente, moderno y de poco tiem-
po.

II
Se aplica al tiempo ó edad de la

niñez, para explicar su delicadeza y
docilidad. llPropenso al llanto. II Afec-
tuoso, cariñoso y amable.
Etimología. Del latín tenérum, en

relación con tendere, tender: italia-

no, tenero; francés, tendré; portugués,
tevro.
Tierra. Femenino. El planeta que

habitamos. || La parte superficial de
este mismo globo que no está ocupa-
da por el mar.

|i
La materia inorgáni-

ca de que principalmente se compo-
ne el suelo, apta para conservar la

mayor parte de los principios ó ele-

mentos de la vegetación, y de produ-
cirla en fuerza del trabajo del hom-
bre. En este sentido se la designa por
clases; como arcillosa, calcárea, greda-

sa, etc.; y, por su cualidad de desme-
nuzable, se dice: toi puñado, una es-

puerta, un carro, un montón de tierra.

II
Cualquiera extensión de terreno de-

dicado á labor ó cultivo ó propio para
tai uso; y en este sentido se dice:

aquella tierra es de Fulano.
||
La pa-

tria ó país natal. ||
Cualquiera región.

Estado ó pueblo. ||
abertal. La que

con facilidad se abre y forma grie-

tas.
II
adentro. Locución que se apli-

ca á lo que está lejos del mar. || A tie-

BRA. Modo adverbial. Costeando ó na-
vegando siempre á la vista de tierra,
siguiendo la dirección de la costa.

||

Metáfora. Con cautela y sin arrojo
en los negocios.

||
calma ó campa. La

que carece de arbolado, y, por lo co-

mún, sólo sirve para la siembra de

cereales. ||
chía. Tierra medicinal, de

color blanco; y la más perfecta tira á^

color ceniciento. ||
de paíí llevar. La

destinada á la siembra de cereales ó
adecuada para este cultivo. || de pro-
misión. La que Dios prometió al pue-
blo de Israel; y, por extensión, cual-
quiera otra fértil y abundante.

||
fir-

me. Continente. || Terreno sólido y ca-
paz, por su consistencia y dureza, de
admitir sobre sí un edificio.

|| japóni-
ca. Cato. i| Santa. Los lugares de Pa-
lestina, donde nació, vivió y murió,,
para consumar el misterio de la re-
dención del género humano, nuestro
Señor Jesucristo.
Etimología. Del latín térra, el glo-

bo terrestre, el mundo, el universo,,
las naciones, los hombres: catalán,
(erra; francés, terre; italiano, térra.
Tiesamente. Adverbio de modo.

Fuertemente, firmemente.
Etimología. De tiesa y el sufijo ad-

verbial mente.
Tiesierguido, da. Adjetivo. Que

por naturaleza ó por costumbre no
baja la cabeza, ni la vuelve á un lado
ni á otro.
Tieso, sa. Adjetivo. Duro, firme,

sólido, y que con dificultad se dobla
ó rompe. ||

Robusto de salud, especial-
mente, después de convalecido de al-

guna dolencia. |j Tieso, tirante. || Me-
táfora. Valiente, animoso y esforza-
do. 11

Metáfora. Nimiamente grave,
circunspecto y mesurado.

j|
Metáfora.

Terco, inflexible y tenaz en el propio
dictamen.
Etimología. Del latín tetisus, tendi-

do, estirado: catalán, tiesso, a.

Tiesta. Femenino. El canto de las
duelas que sirven de fondos ó tapas
en los toneles.
Etimología. Del latín testa.

Tiesteeillo, ito. Masculino diminu-
tivo de tiesto.
Etimología. Del latín testüla.

Tiestherido, da. Adjetivo anticua-
do. Tocado de la cabeza, de mala ca-
beza.
Etimología. De testa y herido.
Tiesto. Masculino. Pedazo de cual-

quier vasija de barro.
i|
Vaso de tierra

de varias formas y dimensiones. Su
uso regular es para plantar hierbas y
flores.

Etimología. Del latín testa, toda va-
sija de barro cocido ; del árabe (isf,

pelvis, ó de tixt, forma árabe de /ixí,

pelvis: catalán, test.

Tiesura. Femenino. Dureza ó rigi-
dez de alguna cosa.

|| Metáfora. Gra-
vedad demasiada ó con afectación.
Etimología. De tieso.

Tifa. Femenino. Botánica. Género
de plantas acuáticas.
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Tifáceo, cea. Adjetivo. Parecido á
la tifa.

Tifécola. Adjetivo. Historia natural.
Que vive en la tifa.

Etimología. De tifo y el latín colé-

re, habitar.
Tifia. Femenino. Zoología. Especie

de culebra. ||
Entomolorjía. Género de

insectos himenópteros cavadores.
Tífico, ca. Adjetivo. Concerniente

al tifus.

Tífldo. Masculino. Zoología. Género
de crustáceos.
Tifiops. Masculino. Zoología. Géne-

ro de serpientes no venenosas.
Tifo. Masculino. Medicina. Enfer-

medad producida por infección ó por
miasmas, frecuentemente epidémica
y á veces contagiosa, asi denominada
por su síntoma principal, que es cier-
to estupor y una gran depresión del
sistema nervioso.

|¡
asiático. El cólera

morbo. || de América. La fiebre ama-
rilla.

II
DE Oriente. Llámase así la

peste.
Etimología. Del griego -cúcpog (typhos ',

vapor; y figuradamente, miasma da-
ñino, contagio; forma de xúcps'.v (ty-

phcinl, quemar: francés, typhíis.

Tifoideo, dea. Adjetivo. Medicina.
Lo que se parece al tifo ó pertenece
á este mal, como fiebre tifoidea.
Etimología. Del griego typhos y

eidos, forma: TÚcpog síéog; francés, ty-

phoide.
Tifomania. Femenino. Delirio con

estupor producido por el tifus.

Etimología. Del griego typhos y
mania, furor: "iúcpog [lavía; francés, ty-

phomnnie,
1. Tifón. Masculino. Torbellino, re-

molino de viento.
Etimología. Del árabe tófan, hura-

cán, trompa, torbellino; derivado del
sánscrito dhu, lanzar; del chino tai

fong, viento fuerte: italiano, tifona;
francés, typhon; portugués, tufáo.

a. Tifón. Masculino. Geología.
Grandes masas no estratificadas, co-
mo las que presentan los granitos y
los pórfidos
Etimología. De Tifón, genio de las

regiones subterráneas.
Tífala. Femenino. Botánica. Géne-

ro de hongos.
Tifns. Masculino. Tifo.
Tigra. Femenino. La hembra del

tigre.
Tigre. Masculino y femenino. Zoo-

logia. Cuadrúpedo feroz de la figura
del gato , aunque mucho mayor, y
muy veloz; sus garras son de león; los
ojos, amarillos y centelleantes; la
cola, larga; las uñas y dientes, agu-
dísimos, y la piel con manchas de
varios colores.

Etimología. Del antiguo persa tigra,

flecha; del griego TÍypig/'íí^nsJ, animal
veloz; del latín, tigris: italiano, fran-
cés, portugués y catalán, tigre.

Tigrilla. Femenino. Zoología. Cu-
lebra venenosa de la América meri-
dional, de piel escamosa y manchada
como la del tigre.
Tigrina. Femenino. Tela flexible

y delgada que es una mezcla de seda
y lana.
Etimología. De tigre, por la varie-

dad de colores; francés, tigrine.

Tija. Femenino. La barrita ó astil

de la llave que media entre el anillo

y el paletón.
Etimología. Del francés tige.

Tijera. Femenino. Instrumento
compuesto de dos cuchillos de un cor-
te, trabados por el medio con un eje,

y que al remate tiene dos anillos para
meter los dedos. Se usa comúnmente
en plural. Las hay de muchos tama-
ños.

II
Cualquiera cosa que tiene la

forma de tijera. || Zanja ó cortadura
que se hace en las tierras húmedas
para desaguarlas. || En los esquileos,
el que esquila. ||

Llaman así los car-
pinteros dos maderos atravesados en
forma de aspa de San Andrés, en que
fijan la viga para aserrarla ó labrar-
la.

II
En los coches, cualquiera de los

correoñes cruzados en que se susten-
tan los balanceos para el buen movi-
miento de la caja. ||

Volatería. La pri-

mera pluma del ala del halcón. |¡ Me-
táfora. El que murmura. || Plural.
Unas vigas atadas y enlazadas con
otras, que atraviesan en el rio, y de-
tienen la madera que se conduce por
él.

II
Gemianía. Los dedos mayores de

la mano.
Etimología. Del latín tonsoria ferra-

menta, herramienta para cortar.
Tijerada. Femenino. Tijereta-

da.
Etimología. De tijera: catalán, esti-

sorada, tisorada.
Tijereta. Femenino diminutivo de

tijera. || En las vides, cada una de las
puntillas largas y redondas como cor-
delillos que se van retorciendo y se
asen y enredan en lo que encuentran.
Etimología. De tijera, por semejan-

za de forma.
Tijeretada. Femenino. El corte he-

cho de un golpe con las tijeras.
Etimología. De tijereta.

Tijeretas. Femenino plural dimi-
nutivo de tijeras.
Tijeretear. Activo. Dar varios cor-

tes con las tijeras. || Metafórico y fa-
miliar. Disponer uno, según su arbi-
trio y dictamen, en negocios ajenos.
Etimología. De tijereta.

Tijereteo. Maseulino. El ruido que
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hacen las tijeras movidas repetida-
mente.
Etimología. De tijeretear.

Tijerica, Ha, ta. Femenino dimi-
nutivo de tijera. || Tijerilla. Tijere-
ta, en las vides.
Etimología. De tijera: catalán, esti-

soreta, tisoreta.

Tijcruela. Femenino. En las vides,

tijereta.
Tikmist. Masculino. Cronología. Se-

gundo mes del año de los etiopes.
Tila. Femenino. Botánica. Tilo, ár-

bol, etc.
II
La flor del árbol do este

nombre. ||
La bebida que se hace con

flores de tila en infusión de agua ca-
liente.
Etimología. Del latín tilla, el tilo ó

tejo: catalán, tilia; francés, ííZíeuí; ita-

liano, tiglo.

Tílbnri. Masculino. Especie de ca-

briolé, descubierto por lo regular, y
muy ligero.

Etimología. Del inglés Tilbury, nom-
bre del inventor de este carruaje:
francés, tilbury.

Tildar. Activo. Borrar ó testar al-

guna letra ó cláusula con una raya ó
tilde.

II
Poner tilde á las letras que lo

piden.
II
Metáfora. Señalar con alguna

nota denigrativa á un sujeto.
Etimología. De tilde: catalán, titilar,

tildar.

Tilde. Ambiguo. Gramática. La vir-

gulita ó nota que se pone sobre algu-
na letra para significar abreviatura
en la voz, ó distinguirla de otras, ó
explicar el acento. ||

Femenino. Cosa
mínima.
Etimología. Del latín titülus: cata-

lán, titila, tilde; francés, tilde, tomado
de nuestro romance.
Tildón. Masculino aumentativo de

tilde.
Etimología. De tilde.

Tilia. Femenino. Tilo.
Tiliáceo, cea. Adjetivo. Botánica.

Análogo al tilo.

Etimología. De tilo: francés, tilia-

ce'es.

Tilichi. Masculino americano. Lo
que sirve para el uso de una persoüa,
bien sean muebles, ropas, etc.

Tilín. Voz onomatopéyica con que
se imita el sonido de la campanilla.
Tilma. Femenino americano. Man-

ta que se echa al hombro con un
nudo.
Tilo. Masculino. Botánico.. Árbol de

tronco alto y grueso, de corteza lisa

y algo cenicienta, y madera blanca y
blanda; las hojas son de figura de co-

razón, puntiagudas y serradas por los
bordes; las flores, de cinco pétalos y
blanquizcas, olorosas y medicinales;
el fruto redondo y velloso, del tama-

ño de un guisante. Es árbol de mucho
adorno en los paseos, y su madera de
grande uso en la escultura y carpin-
tería.
Etimología. De tila.

Tilodero. Masculino. Zoología. Gé-
nero de gorgojos.
Etimología. Del griego tylonia, ca-

llosidad, y déré, cuello: TÚX(0|Jia Sépirj.

Tilodo. Masculino. Entomología.
Género de insectos rinóceros.
Etimología. Del griego TÚXofia

(tylóma), callosidad.
Tiloma. Masculino. Medicina. Callo-

sidad de la epidermis.
Etimología. Del griego TÚX(i)|Jia (ty-

lóniaj, callosidad: francés, tylome.
Tilomo. Masculino. Entomología.

Género de insectos rinóceros.
Etimología. De tilodo.

Tilópodo, da. Adjetivo. Zoología,
Que tiene los pies callosos.
Etimología. Del griego tyloma, ca-

llosidad, y podós, pie: xúXoofia TtoSóg.

Tilla. Femenino. La crujía de la
nave.
Etimología. Del francés, tillac: por-

tugués, tilha; catalán, tilla.

Tillado. Masculino. Suelo de ma-
dera.
Tillar. Activo. Echar suelos de ma-

dera.
Timador. Masculino familiar. El

ladronzuelo que roba con engaño.
Tímalo. Masculino. Pescado de

hermosísima forma y del largo de un
codo. Tiene cabeza muy pequeña en
comparación del cuerpo, y pintada
de diferentes colores, aunque todo el

cuerpo es cerúleo; dos aletas junto á
las agallas, dos debajo del vientre,
una cerca de la cola, otra mayor so-
bre el lomo, y todas de color rojo con
unas puntas negras.
Etimología. Del griego 9ú¡JiaXXog

(thymallos): latín, thyimallus, especie
de pescado; francés, ihymalle ; latín
técnico, thymallus.
Timalle. Femenino. Pájaro pareci-

do al mirlo.
1. Timar. Activo familiar. Eobar

con engaño.
3. Timar. Masculino. Beneficio mi-

litar en Turquía, cuya renta máxima
no puede exceder de 9.000 aspras. Este
beneficio consiste en propiedades te-
rritoriales, semejantes á las enco-
miendas de Malta y de la orden teu-
tónica. El que le disfruta, debe man-
tenerse á sus expensas, como también
á algunos soldados que manda.
Etimología. Del árabe timar: fran-

cés, timar.
Timarca. Femenino. Entomología,

Género de insectos coleópteros tetrá-
meros.
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Timariot. Masculino. Soldado tur-
co que goza de un timar.
Timba. Femenino familiar. Partida

de juego de azar. || Provincial Filipi-

nas. Cubo para agua.
Timbal. Masculino. Atabal. ||

Ins-
trumento bélico de metal en forma de
media esfera, cubierta por encima
con un pergamino tirante, la cual se
toca con dos palos pequeños que re-
matan en figura redonda. ||

Cocina,
Masa de hacina y manteca, por lo co-
mún en forma de cubilete, que se re-
llena de macarrones ú otros man-
jares.
Etimología. Del árabe tahl.

Timbalear. Neutro. Tocar el tim-
bal.
Timbaleo. Masculino. El sonido del

timbal ó el ruido que forman muchos
reunidos cuando los tocan.
Etimología. De timbal: francés, tim-

balier.
Timbalero. Masculino, El que toca

los timbales.
Timbalillo, ito. Masculino diminu-

tivo de timbal.
Etimología. De timbal: catalán, tini-

balet.

Timbirichi. Masculino. Fruta aci-
da de la costa del golfo mejicano.
Timbirimba. Femenino america-

no. Casa de juego de poco rumbo.
Timbra. Femenino. Ajedrea.
Timbrar. Activo. Poner el timbre

en el escudo de armas.
||
Estampar el

timbre ó sello.

Etimología. De timbre: francés, tini-

brer.
Timbre. Masculino. Blasón. La in-

signia que se coloca sobre el escudo
de armas para distinguir los grados
de nobleza.

¡\
El sello, y especialmen-

te el que se estampa en seco.
||
El se-

llo que se pone por el Gobierno en los
periódicos, expresivo del impuesto
que adeudan y de estar ya satisfe-
cho.

II
Instrumento portátil de metal,

que por medio de la compresión de
un muelle produce un sonido fuerte
y sirve para llamar.

||
El buen ó mal

sonido de la voz humana, jj Metáfora.
Cualquiera acción gloriosa que en-
salza y ennoblece.
Etimología. Del latín tijnipánuní,

timbal: catalán, tim; francés, timbre;
bajo latín, ti/mbrys.
Timbreo, brea. Adjetivo. Natural

de Timbrea. Usase también como sus-
tantivo.

II
Perteneciente á esta ciudad

de la Tróade.
Etimología. Del latín thymbraeus.
Tímeas. Femenino plural. Botáni-

ca. Sección de plantas cuyo tipo es el

tomillo.
Etimología. De timo.

Timéleas. Femenino plural. Tí-
MEAS.
Tímeo, mea. Adjetivo. Botánica.

Parecido al tomillo.
Timiama. Masculino. Entre los ju-

díos, confección olorosa, reservada al
culto divino.

II
Perfume de olor suaví-

simo.
Etimología. Del griego 9i)|iiav (thy-

r)i! a7ij, perfumar: latín, thymiaña; cs.-

talán, timiana.
1. Timiatecnia. Femenino. Arte de

componer, de fabricar los perfumes.
II
Medicina. Arte de emplearlos.
Etimología. Del griego 6u|j.ía[jLa/'í/i?/-

miama), perfume, y xsxvr] ¡téchné), ar-
te: francés, thymiatechnie,

íi. Timiatecnia. Femenino. Timia-
tecnia médica. Arte de emplear los
perfumes en medicina; y en sentido
más lato, empleo de las fumigaciones.
Etimología. Del griego thymián,

perfumar, y téchne, arte: 6u(ií,av téj^vt],'

francés, ihiimiatechnie.
Timiatéenico, ca. Adjetivo. Refe-

rente ó concerniente á la timiatecnia.
Etimología. De timiatecnia: francés,

thymiatecnique.
Tímidamente. Adverbio de modo.

Con temor, encogimiento ó miedo.
Etimología. Del latín timid'e; cata-

lán, tíniidament; francés, timidement.
Timidez. Femenino. Propensión al

miedo, encogimiento, irresolución.
Etimología. De tímido.
Timidí8i mámente. Adverbio de

modo superlativo de tímidamente.
Timidísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de tímido.
Tímido, da. Adjetivo. Temeroso,

medroso, encogido y corto de ánimo.
Etimología. Del latín tinüdus, forma

de ítr;i(?)"e, temer: catalán, /¡'//ado; fran-
cés, ft)7íít/e; italiano, tímido.
Timífloro, ra. Adjetivo. Botánica.

Cuyas flores se asemejan á las del to-
millo.
Etimología. De timo y el latín flos,

flóris, flor.

Timitis. Femenino. Medicina. In-
flamación del timo.

1. Timo. Masculino. Tímalo.
3. Timo. Masculino, iío/ántca. Nom-

bre científico del tomillo.
Etimología. Del griego 9'jp.ov [thy-

mon): latín, thymitm.
3. Timo. Masculino. Anatomía.

Cuerpo oblongo, bilobulado, glandi-
forme, situado detrás del esternón.
Ocupa la parte superior del medias-
tino anterior, en donde está cubierto
por los músculos sternohioideo y ster-

j
notireoídeo.

!
Etimología. Del griego 6'J¡jlg$ (¡hy-

\ niosj, especie de glándula: italiano y
i
catalán, timo; francés, thymus.
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4". Timo. Masculino familiar. Eobo
,

con engaño. !

Tiniooracia. Masculino. GoViierno

en que les honores y los empleos se

hallan monopolizados por los más
ricos.
Etimología. Del griego Tip,oxpaxta

(timok)-atia'; de TÚfiY) (tynip); avalúo de
la renta, y xpaxsív jftra/ein/, mandar:
francés, timocralie; catalán, tirnocrá-

cia.

Timócrata. Masculino. Partidario
de la timocracia.
Etimología. De timocracia: catalán,

timócrata; francés, timjcrate.
Timocrático, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la timocracia.
Etimología. De timocracia: catalán,

liniócratich, ca; francés, timocratique.
Timón. Masculino. El palo dere-

cho que sale de la cama del arado en
6U extremidad: tiene tres ó cuatro
agujeros, que sirven para meter la

clavija y proporcionar el tiro. ||
Mari-

na. Tabla* vertical, colocada en el

codaste ó extremo de la popa de la

embarcación, sobre goznes en que gi-

ra á la derecha ó á la izquierda, para
dar dirección á la nave.

||
pértigo. El

instrumento que gobierna el movi-
miento de algunas máquinas.

||
Metá-

fora. La dirección ó gobierno de al-

gún negocio.
Etimología. Del latín temo, temónis,

timón y lanza de coche ó de carro:
catalán, timó; francés, timón; italia-

no, timane.
Timoncico, lio, to. Masculino di-

minutivo de timón.
Timonear. Neutro. Gobernar el ti-

món.
Etimología. De timón: catalán, ít-

monejar.
Timonel. Masculino. Marina. El

que gobierna el timón de la nave.
Timonera. Femenino. Marina. El

sitio donde se sienta la bitácora y está
el pinzote con que el timonel gobier-
na la nave. |) Cada una de las plumas
grandes que tienen las aves en la

cola. Llámanse de este modo, porque
en el vuelo les sirven para dar direc-
ción al cuerpo, así como el timón sir-

ve en la navegación para dirigir los

buques.
Etimología. De timonero.
Timonero. Masculino. Timonel.
Etimología. De timón: catalán, ft-

moner; francés, timonier; italiano, ti-

moniere.
Timorato, ta. Adjetivo. El que tie-

ne el santo temor de Dios y se gobier-
na por él en sus operaciones.
Etimología. Del latín timorátus: ita-

liano, timorato; francés, timaré; cata-
lán, timorat, a.

Timpana. Femenino. Botánica. Gé-
nero de hongos sésiles en forma de
C( pa, cubiertos con una válvula que
se eutreabre para dejar salir la si-

miente en forma de polvo.
Timpánico, ca. Adjetivo. Concer-

niente al tímpano.
Etimología. De tímpano: francés,

tynipanitique: latín, tympanlt7cHS.
Timpanida. Femenino. Botánica.

Género de hongos que nacen en mon-
tón bajo la epidermis de la corteza de
los árboles.
Timpanillo. Masculino diminutivo

de tímpano. ||
Imprenta. Tímpano pe-

queño, cubierto de baldés ó pergami-
no, que se encaja detrás del tímpano
principal, y sobre el cual asienta el

cuadro con que se aprieta el molde
para que estampe.
Etimología. De tímpano: catalán,

timpanillo; latín, tympánfdus.
Timpanitico, ca. Adjetivo. Patolo-

gía. El que padece timpanitis, ó lo
perteneciente á esta enfermedad.
Etimología. Del latín tympanitícu^;

del griego TUfiuavixixóg.

1. Timpanitis. Femenino. Patolo-
gía. Especie de hidropesía en el bajo
vientre, cuya piel se pone tan tensa
que, tocándola, suena como un tam-
bor.
Etimología. Del griego T'j|i,7tavíxyjg

(tympanilés), de timpanon, tambor: ita-

liano, timpanitide; francés, tympanite.
2. Timpanitis. Femenino. Medicina..

Inflamación del tímpano del oído.
Etimología. De tímpano y el sufijo

itiá, adoptado en medicina para indi-
car inflamación.
Tímpano. Masculino. Atabal. ||Awa-

tomia. El instrumento principal del
sentido del oído, que es una membra-
na extendida y tensa como la de un
tambor. || Imprenta. Artificio formado
de cuatro listones de madera, y cu-
bierto de baldés, dentro del cual se
meten varias mantillas de frisa para
que esté blando y suave. Sirve para
asentar sobre él el papel que se ha de
imprimir. || Arquitectura. El vano ó cla-
ro que queda en el centro del frontón
de un edificio.

Etimología. Del griego xÚTixtüfíypíó/,

yo golpeo; xófiTiavov (tympanon), tam-
bor: latín, tympanum; it&\ia,río, tímpa-
no; francés, tympan, catalán, timpá.
Timpanotono. Masculino. Conqui-

liología. Género de conchas cuya aber-
tura es irregular y variable.
Tlmpánula. Femenino. Botánica.

Género de musgos.
Timulgía. Femenino anticuado.

Etimología.
Timúrides. Masculino plural. His-

toria. Nombro dado á la dinastía de
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Tamerlán ó Timur-lienk, que reinó
hasta 1494.
Tina. Femenino. Tinaja. ¡! Vaso

grande en forma de caldera, de dife-
rentes materias, que sirve para teñir
y otros usos.

|i
Baño, por la pieza

grande, etc.
||
Provincial Andalucía.

Balsa, por la media bota. etc.

Etimología. Del latín tina, jarra,
frasco: italiano y catalán, tina; fran-
cés, tine.

Tinacal. Masculino americano. Bo-
dega destinada á los tinacos del pul-
que.
Tinaco. Masculino. Especie de tina,

que en algunas partes es de madera!
II
El residuo fétido que sale de los mo-

linos de aceite y de los lugares donde
se acopia y guarda la aceituna.
Tinada. Femenino. Montón ó haci-

na de leña. || Cobertizo que se hace
para reservar del temporal á los ga-
nados; y particularmente se toma
por aquel en que están los bueyes.

||

Tena.
Etimología. De tena.

Tinado. Masculino. Tinada, cober-
tizo.
Tinador. Masculino. Tinado.
Tinaja. Femenino. Vasija grande

de barro cocido y algunas veces vi-
driado; desde el asiento va siendo
más ancha y capaz y forma una como
barriga hasta el gollete ó cuello, que
es más angosto.
Etimología. De tina: catalán, ti-

naja.
Tinajería. Femenino. Provincial

Andalucía. Tinajero, por el sitio don-
de se guardan las tinajas.
Tinajero. Masculino. El que hace

tinajas ó las vende. || El sitio ó lugar
donde se ponen ó empotran las ti-

najas.
II
Armario usado en Venezuela,

en que se pone la piedra de filtrar el

agua potable, la tinaja ó bernegal que
la recibe y el cántaro y los vasos para
su servicio.
Tinajica, lia, ta. Femenino dimi-

nutivo de tinaja.
Tinajón. Masculino. Media tinaja

ó vaso en forma de tal, en que se re-
cogen aguas llovedizas. Suelen servir
para lavar y otros usos.
Tinajnela. Femenino diminutivo

de tinaja.
Tinamón. Masculino. Ornitología.

Ave gallinácea de la América meri-
dional.
Tinao. Masculino. Provincial An-

dalucía. Estancia cubierta en donde
se recogen y comen los bueyes.
Tinaón. Masculino. Provincial An-

dalucía. El establo de los bueyes.
Etimología. De tinada.
Tindado. Masculino. Árbol de Fi-

lipinas cuya madera, por durar mu-
cho debajo del agua, se emplea en la,

construcción naval.
Tinea. Femenino anticuado. Po-

lilla.
Etimología. Del griego laivía (tai-

nia): latín, tinea, la polilla.
Tineitos. Masculino plural. Zoolo-

gía. Familia de mariposas nocturnas
cuyo tipo es la polilla.
Tinelero, ra. Masculino y femeni-

no. La persona á cuyo cargo está el
cuidado y provisión del tinelo.
Tinelo. Masculino. En las casas

grandes, comedor de familia ó cuarto
de los pajes.
Etimología. Del latín tina, tina, cu-

ba, receptáculo: catalán, tinell; fran-
cés, tinet; italiano, tinello; bajo latín,
tinnülus, tinellus.

Tinero. Masculino. En los lavade-
ros de lana, el que cuida de los tinos.
Tineta. Femenino diminutivo de

tina.
Etimología. De tina: catalán, tineta;

francés, tinette.

Tinge. Masculino. Oryíitoloyia Ave
de rapiña, especie de halcón noctur-
no. Hállase raras veces en las selvas,

y pocas se deja ver de día. Es negro
y del tamaño del halcón palumbario.
Etimología. ¿Del berberisco tingui,

matador?; del latín tingére, teñir, por-
que parece teñido de negro.
Tlngitano. Adjetivo. El natural de

Tánger. Usase también como sustan-
tivo.

II Perteneciente á esta ciudad y
su comarca.
Etimología. Del latín tingitanus, lo

perteneciente á Tánger; catalán, tin-

gitá, na.
Tingladillo. Masculino. Conjunto

de tablas sobrepuestas ámqdo del em-
pizarrado de un edificio.
Tinglado. Masculino. Cobertizo.
Etimología. Del bajo latín tegulátus,

tejado; del latín íegraia, teja: catalán,
titiglado.

Tinglar. Activo. Forrar un buque
en forma de tingladillo.
Etimología. De tingle.

Tingle. Femenino. Pieza lisa y an-
cha, de marfil ó hueso, que usan los
vidrieros para abrir y ajustar al vi-
drio las tiras de plomo.
Etimología. Del francés tringle, va-

rilla: catalán, tingle.

Tinica, lia, ta. Femenino diminuti-
vo de tina.
Tinicla. Femenino. Especie de cota

de armas que usaban los oficiales su-
periores del ejército, más larga y an-
cha que la cota, y las mangas más
estrechas que las del plaquín.
Etimología. Del latín tunicüla. ca-

misilla.
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Tiniebla. Masculino. Carencia, fal-

ta y privación de luz. Se usa común-
mente en plural. || Plural metafórico.
Suma ignorancia y confusión, por fal-

ta de conocimientos.
Etimología. Del latín tenébrae; de

tenéo, tener , derivado del sánscrito
tam, turbar, dejar sombrío; tamas,
confusión; tamé, sombra; taniasas, ti-

nieblas.
Tiniebra. Femenino anticuado. Ti-

nieblas.
Tiniente. Masculino anticuado.

Teniente.
Tinilla, ta. Femenino diminutivo

de tina.
Tinillo. Masculino. Receptáculo

hecho de fábrica, en donde se recoce
el mosto que corre de la uva pisada
en el lagar.
Tinje. Masculino. Tinge.
Tino. Masculino. Hábito ó facili-

dad de acertar á tientas con las cosas
que se buscan. ||

Acierto y destreza
para dar en 'el blanco ü objeto á que
se tira. ||

Metáfora. Juicio y cordura
para el gobierno y dirección de algún
negocio.
Etimología. Del latín ténus, pac-

to.
Tinta. Femenino. Color que se so-

brepone á cualquiera cosa, ó con que
se tiñe.

||
Privativamente se toma por

el licor negro con que se escribe.
||

La acción de teñir, ó la misma infu-
sión del tinte; y así se dice: dar una
tinta, dar dos tintas. ||

Plural. Pintu-
ra. Los colores ya preparados para
pintar.

||
simpática. La que sirve para

escribir de modo que no se perciban
las letras en el papel hasta que se les

aplique el reactivo conveniente.
Etimología. Del latín Uñeta, colo-

res: italiano y catalán, tinta; francés,
teinte, voz de pintura.
Tintar. Activo. TeSir.
Etimología. De tinte: catalán, tiri-

tar; francés, teinter.

Tinte. Masculino. El acto y efecto
de teñir. ||

El color con que se tiñe. J|

La casa, tienda ó paraje donde se ti-

fien telas y ropas. ||
Metáfora. Artifi-

cio mañoso con que se da diverso
color á las cosas no materiales ó se

desfigura el que tienen.
Etimología. Del latín ítncíits, titoc-

tus, forma sustantiva de tinctuní, su-

pino de tingére, teñir: italiano, tinto;

francés, tejnt; catalán, tint.

Tinterazo. Masculino. Golpe dado
con el tintero.
Tinterillo. Masculino diminutivo

de tintero. || Americano. Abogado de
guardilla ó de chicha y nabo.
Tintero. Masculino. El vaso en que

se pone la tinta de escribir, para ha-

cer uso de ella. Les hay de muchas
figuras y materia^.
Etimología. De tinta : catalán,

tinter.

Tintilla de Rota. Femenino. Vino
tinto, astringente y dulce, que se ha-
ce en la villa de Eota. Suele llamarse
simplemente tintilla.
Etimología. De tinta.

Tintillo. Masculino diminutivo de
tinto. Dícese regularmente del vino
poco subido de color.
Etimología. De tinta.

Tintín. Masculino. El sonido que
hacen los vasos ó cosas parecidas,
chocando unas con otras.
Tintirintín. Masculino. El eco ó

sonido que resulta del toque de los
clarines ú otro instrumento que lo

tenga agudo. .

Tinto, ta. Participio pasivo irregu-
lar de teñir.

||
Adjetivo. Teñido.

||
Se

llama así por excelencia ó antono-
masia el vino de color obscuro, casi
negro.
Etimología. Del latín tinctus, parti-

cipio pasivo de tingére, teñir.
Tintor. Masculino anticuado. Tin-

torero.
Etimología. Del latín tinctor.

Tintóreo, rea. Adjetivo. Se aplica
á las plantas ú otras substancias co-
lorantes; como el alazor, el achio-
te, etc.
Etimología. Del latín tinctorms.
Tintorera. Femenino americano.

La hembra del tiburón.
Tintorería. Femenino. La casa

donde se tiñen los paños y otras co-
sas.
Etimología. Del latín tinctorium:

italiano y catalán, tintorería; francés,
teinlurerie.
Tintorero, ra. Adjetivo. Que tifie

ó da los tintes. Usase también como
sustantivo.
Etimología, Del latín tinctor, tinctó-

ris : italiano, tintor e; francés, teintu-
rier; catalán, tintiirer, a.

Tintura. Femenino. La acción de
teñir. Tómase también por el mismo
color.

II
Afeite en el rostro, especial-

mente de las mujeres.
||
Metáfora. Su-

perficial y leve noticia de alguna fa-
cultad ó ciencia.

||
Química. Extracto

de cualquiera substancia, sacado por
infusión en un líquido caliente ó frío,

al cual comunica sus virtudes y color.
Etimología. Del latín tinctilra: ita-

liano y catalán, tintura; francés, tein-

ture.

Tinturar. Activo. TeSir.
|| Metáfo-

ra. Instruir ó informar sumariamente
de alguna cosa. Se usa regularmente
como recíproco.
Tina. Femenino. Erupción cutánea
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de un humor corrosivo y acre, que va
royendo el cutis de la cabeza, donde
se cría costra. || El arañuelo ó gusa-
nillo que daña á las colmenas. || Me-
tafórico y familiar. Miseria, escasez,
mezquindad.
Etimología. Del latín linea, la poli-

lla, forma de tinéo, yo roo: italiano,

tigna; portugués, tin/ia; francés, leigne;

catalán, tinya.

Tiñebla. Femenino anticuado. Ti-
NIEBLA.
Tiñería. Femenino. Tina, por mi-

seria.
Tinoso, sa. Adjetivo. El que pade-

ce tina.
II
Metáfora. Escaso, miserable

y ruin.
Etimología. Del latín tineósus; de

tinéa, polilla: italiano, lignoso; fran-

cés, teigneux: catalán, linyás, a.

Tiñuela. Femenino. Llaman así en
algunas partes á la cuscuta que se
cría, como hierba parásita, entre las

plantas del lino.
Etimología. De liña.

Tío, tía. Masculino y femenino.
Rigurosamente, el hermano ó herma-
na de nuestros padres; pero latamen-
te se toma por los parientes transver-
sales superiores en algún grado; y se
denominan segundo, tercero, etc., se-

gún los grados que distan.
||
En los

lugares llaman comúnmente así á las
personas casadas ó entradas ya en
edad. || El hombre ó la mujer rústicos

y groseros. |1
carnal. El hermano ó

hermana del padre ó de la madre de
alguno.

II
Femenino. Ramera.

Etimología. Del griego %sioc,(theTosl,

forma de Theós, Dios; del bajo latín
thlus, tío de parte de padre ó de madre;
derivados del sánscrito láy, defender,
honrar; tatas, látagus, tío.

Tionato. Masculino. Quiniica. Nom-
bre genérico de las sales que forman
los ácidos de la serie tiónica en com-
binación con las bases.
Etimología. Del griego dslo'^(theion),

azufre: francés, tlüunate.

Tioneo. Adjetivo. Mitología. Uno de
los sobrenombres de Baco, hijo de
Tiene ó Semele.
Etimología. Del latín Thyóneus; de

Thyóne, madre ó nodriza de este dios.
Tiónieo, ca. Adjetivo. Química.

Concerniente al azufre y á sus com-
puestos.

II
Serie tiónica. La serie de

combinaciones que el azufre forma
con el oxígeno. Esta serie de combi-
naciones es la que Berzelius presenta
bajo el nombre de ácidos tiónicos.
Etimología. De tionato: francés,

thionique.
Tióuidos. Masculino plural. Quí-

mica. Familia de los cuerpos que con-
tienen azufre.

Etimología. De tionato: francés,
thionides.

Tiorba. Femenino. Instrumento
músico, especie de laúd, algo mayor
y con más cuerdas.
Etimología. Del italiano tiorba:

francés, íeorfte; catalán , tiorba. ,

Tipa. Femenino. Bot cínica. Árbol
grande del Perú, de madera recia y
muy estimada. ||

Americano. Cesta
hecha de cuero de buey.
Típica. Adjetivo. Nombre de la re-

gla que dio San Sabas á sus monjes.
Etimología. Del latín typica: cata-

lán, típica.

Típico, ca. Adjetivo. Lo que inclu-

ye en sí la representación de otra co-
sa, siendo emblema ó figura de ella; y
así se dice: caracteres típicos.

Etimología. Del griego TUTiiy.óg (ly-

pikósf; del latín typlcus: italiano, tipi-

co: francés, typique; catalán, típich, ca.

Tiple. Masculino. La tercera y más
alta voz en la consonancia música.

||

La persona que tiene este tono de voz
sutil, alta y aguda.

||
Instrumento, es-

pecie de vihuela y de su misma he-
chura, aunque más chico, y que tiene
las voces muy agudas. ||

Gerniania. El
vino.

II
Femenino. La cantatriz que

tiene voz de tiple.
Etimología. De triple: catalán, tiple.

Tiplisonante. AJjetivo familiar.
Lo que tiene la voz ó tono de tiple.

Etimología. De tiple y sonante: cata-
lán, tiplisonant.
Tipo. Masculino. El molde ó el

ejemplar.
Etimología. Del griego tútitsiv ftyp-

tein), golpear, grabar; TÚTtog (typos),

golpe, grabado, figura; del latín ty-

pus, derivado del sánscrito tup, tuph:

italiano y catalán, írpo; francés, type.

Tipocromia. Femenino. Impresión
en colores.
Etimología. Del griego typos, figu-

ra, y chrónia color: zóuoc, xpó3|Jia; fran-
cés, typochro)}iie.

Tipogrrafía. Femenino. Imprenta.
|¡

El arte de imprimir ó de imprenta.
||

Establecimiento donde se imprime.
Etimología. Del griego typos, figu-

ra, y grapheia, descripción: tútioi; yP°''
cpeía; francés, typographie; italiano y
catalán; tipografía.
Tipograflar. Activo. Imprimir.
Tipográficamente. Adverbio de

modo, tíegún los procedimientos tipo-
gráficos.
Etimología. De tipocp'áfica y el sufi-

jo adverbial mente: italiano, tipografi'

cántente; francés, typographiqueiuent.
Tipográfico, ca. Adjetivo. Lo per-

teneciente á la imprenta ó al arte de
imprimir.
Etimología. De tipografía: catalán.
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tipográfich, ca; francés, typographique,
italiano, tipográfico.
Tipógrafo. Masculino. El impresor.
Etimología. Del griego xÚTiog, tipo,

y Ypácpü), escribir: catalán ó italiano,
tipógrafo; francés, lypographe.
Tipolito. Masculino. Piedra figura-

da que presenta imágenes de plantas
ó animales.
Etimología. Del griego typos, figu-

ra, y lithos, piedra: xtinog Xí9og; fran-
cés, typoUthfí.

TipoIitogri'Afía. Femenino. Arte de
imprimir en piedra litográfica.
Etimología. Del griego typos, figu-

ra; líthos, piedra, y grapheia, descrip-
ción: TÚTioj X£9og "^poLcpsla,; francés, typo-
lithographip.
Tipometría. Femenino. Medio de

hacer cartas geográficas, valiéndose
de la tipografía ; esto es, de la im-
prenta.
Etimología. Del griego lypos, figu-

ra, y inélron, medida: xdizoc, ¡jLsxpov;

francés, typoniélrie.
Tipómetro. Masculino. Regla que

tiene marcados los puntos tipográfi-
cos.

II
Instrumento que usan los fun-

didores de letra para la composición.
Tipofonía. Femenino. Música. Arte

de ajustar la voz marcando los com-
pases por medio de golpes.
Etimología. Del griego typtein, gol-

pear, y phóné: xtimsiv (ptóvi^; francés,
typophonie.
Tipótono. Masculino. Música.] Dia-

pasón de invención reciente.
Etimología. Del griego typos, figu-

ra, y tonos, sonido: xúnoz xóvos; fran-
cés, lypotone.
Típula. Femenino. Entomología. In-

secto alado.
Etimología. Del latín tippñlla.

Tiquíu. Masculino. Especie de bi-

chero, sin gancho, hecho de un largo
trozo de caña de bambú, de que se va-
len los indios filipinos en lugar de ro-
mos, apoyando una de sus puntas en
el fondo del agua.
TÍ41UÍS miquis. Voces con que en

el estilo familiar se notan algunas
expresiones afectadas, y con singula-
ridad cuando se dicen entre dos ó má?
personas.
Etimología. De ti, mí, y el latín

quis, quien, latinismo de fantasía, pu-
ramente familiar: catalán, tiquis mi-
quis.
Tiquistiquis. Masculino. Árbol que

se encuentra en Filipinas; sus hojas,
ya opuestas, ya alternas, son aladas,
con hojuelas lanceoladas, enteras y
lampiñas; sus flores terminales, en
grandes panojas y todas hermafrodi-
tas; el fruto consiste en tres drupas
«ecas y globosas, con una semilla en

cada receptáculo. De la madera se ha-
cen vasos que en pocos minutos dan
muy amargo sabor al agua que se
echa en ellos, y comunica á ésta pro-
piedades medicinales.

1. Tlr. Masculino. Trasmallo, ba-
tuda, BOBBACHINA.
a. Tir. Masculino. Cronología. Quin-

to mes de los etiopes.
Tira. Femenino. Pedazo de cual-

quier tela, largo y angosto. || La lista
larga y angosta de otra cualquier co-
sa.

II
El derecho que se paga en las

escribanías por tomar las partes el
pleito que viene en apelación al tri-

bunal superior, y se regula por las
hojas, dando un tanto por cada una.
Se usa más comúnmente en plural.

||

Gerwiam'a. Camino. ||
Germanía. Tram-

pa, en el juego. ||
angosta. Gemianía.

Juego de bolos.
Etimología. De tirar: catalán, tira;

francés, tire.

Tirabala. Masculino. Cañón de
saúco, quitada la médula, con que los
muchachos hacen una especie de cer-
batana, para disparar bolas de papel
machacado ó de estopa mojada.
Tirabeque. Masculino. Guisante

mollar.
Tirabiga.. Femenino. Pedazo de ca-

bo sujeto por su seno al objeto que ha
de suspenderse y dar vueltas al mis-
mo tiempo.
Etimología. De tira, verbo, y biga,

por viga,
Tirabotas. Masculino. Gancho de

hierro que sirve para calzarse las
botas.
Tirabraguero. Masculino. Correa

tirante que mantiene siempre en su
sitio la ligadura que los hernistas po-
nen á los que están quebrados.
Tirabuzón. Masculino. Sacacob-

CHOs.
II
Metáfora. Rizo del cabello en

forma espiral.
Etimología. Del francés tire-houchon;

de tire, presente de indicativo del ver-
bo tirer, tirar, sacar, y bouchon, tapón:
catalán, tirabuixó.
Tiración. Femenino. Acto ó efecto

de tirar ó imprimir.
Tiracol. Masculino. Tiracuello.
Tiracuello. Masculino. Tahalí.
Tirada. Femenino. La acción de

tirar.
|| Imprenta. La acción y efecto

de imprimir.
|| La distancia que hay

de un lugar á otro, ó de un tiempo á.

otro.
II
De una tirada, ó en una tira-

da. Modo adverbial. De una sola vez,
de un golpe, en un acto continuo y se-

guido.
Etimología. De tirado: catalán, tira-

da; francés, tirnde; italiano, tirata.

Tiradera. Femenino. Especie de
flecha que usan los indios, la cual dis-



TIEA 511 TIRA

paran con una correa. Es de una bra-
za de largo, hecha de un junco maci-
zo.

Il
Cuerda ó correa que sirve en al-

gunos instrumentos para tirar de
ellos ó comprimirlos.

|| Germania. La
cadena.
Etimología. De tirar.

Tiradero. Masculino. El lugar ó
paraje donde el cazador se pone para
tirar.
Tiradilla. Femenino diminutivo de

tirada; en cuyo sentido se dice fami-
liarmente: fui á tal ó cual punto de una
tieadilla; me comí medio pan de una
tieadilla; me bebí un cuartillo de una
TIRADILLA.

Etimología. De íírada; catalán, tira-

deta, traguillo: esto es, la acción de
tirarse al coleto un pequeño trago.
Tiradillas. Femenino plural anti-

cuado. Calzoncillos.
Tirado. Masculino. El acto de im-

primir ó de estampar.
Etimología. De tirar: catalán, tirat,

tirada; francés, tiré; italiano, tirata.

, Tirador, ra. Adjetivo. Que tira.
Úsase también como sustantivo.

||

Masculino. El que tira con acierto,
destreza y habilidad; como: tirador
de escopeta, de barra, etc.

||
El que es-

tira algún paño ó tela y el instrumen-
to con que se estira.

|| Imprenta. Pren-
sista.

I!
DE ORO. El artífice que lo re-

duce á hilo.

Etimología. De tirar: catalán, tira-

dor; francés, tireur, tireuse; italiano,
tiralore.
Tirafondo. Masculino. Cirugía. Ins-

trumento especie de sacábala, que sir-

ve para extraer del fondo de las heri-
das los cuerpos extraños, haciendo al
«fectc en ellos la presa necesaria.

Etimología. De tira y fondo: fran-
cés, tire-fond.
Tiralíneas. Masculino. Especie de

pluma de acero con dos picos en for-
ma de lanza que se aprietan más ó
menos.
Etimología. De tira y lineas: cata-

lán, tiralíneas; francés, tire-Ugne; ita-
liano, tiralinee.

Tiramiento. Masculino. La acción
y efecto de tirar ó el estiramiento y
tensión.

Etimología. De tirar: catalán, tira-
vient; francés, tiranient; italianoj fira-

Tiramira. Femenino. Cordillera ó
camino angosto y largo.

||
Se usa fre-

cuentemente por serie continuada de
muchas cosas seguidas ó añadidas
unas á otras.
Etimología. De tira y mira, como

tirainirada, espresando ¿a idea de un
espacio largo.
Tiramollar. Masculino. Marina.

Tirar de un cabo que pasa por retor-
no, para aflojar lo que asegura ó su-
jeta.

1. Tirana. Femenino. Cierta can-
ción española, cuyo nombre tomó de
la letra primitiva: ¡Ay, tirana, ti-
rana!

3. Tirana. Adjetivo. Aplícase, co-
mo requiebro y primor airoso, á la

mujer á quien se festeja, en cuyo sen-
tido se dice gallardisimamente: Her-
mosa tirana.
Tiranamente. Adverbio de modo.

Tiránicamente.
Etimología. De tirana y el sufijo ad-

verbial mente: catalán, tiranament.
Tiranía. Femenino. Mando ó domi-

nio cruel y violento, sin justicia ni
regla.

||
Abuso de poder, fuerza ó su-

perioridad.
II
Metáfora. Cualquier

afecto que , apoderado de la volun-
tad, parece que violenta el albedrío.
II
Metáfora. La exorbitancia de precio

á que venden los mercaderes los gé-
neros, especialmente en tiempo de ca-
restía.
Etimología. Del griego xupavvía

(tyrannia) ; latia tijrannis, tyrannidis:
italiano y catalán, tiranía; francés,
tyrannie.
Tiránicamente. Adverbio de mo-

do. Con tiranía, violencia ó usurpa-
ción al legítimo dueño.
E TI mol o Gí A. Del latín tyrannice:

italiano, tirannicamente; francés, ty-

ranniquenient; catalán, tiránicament,
Tiranicida. Masculino. El que da

muerte á un tirano.
Etimología. Del latín tyranniclda;

de tyránnus, tirano, y cnedére, matar.
Tiranicidio. Masculino. La muer-

te dada á un tirano.
Etimología. Del latín tyrannisi-

dium.
Tiránico, ca. Adjetivo. Tirano.
Etimología. Del griego yjpavixóg

[lyranikósl: latín tyrannlcus; italiano,
tiránico; francés, tyranique; catalán,
tiránich, ca.

Tiránido, da. Adjetivo. Parecido al
ave tirano.
Tiranillo, lia. Adjetivo diminutivo

de tirano.
Tiranino , na. Adjetivo. Tirá-

nido.
Tiranización. Femenino. La ac-

ción y efecto de tiranizar.
Tiranizadamente. Adverbio de

modo. Tiránicamente.
Tiranizar. Activo. Ejercer la tira-

nía.
II
Abusar del poder, de la fuerza ó

de la superioridad en cualquier con-
cepto ó materia.

|| Dominar el ánimo
con violencia alguna pasión, como
arrastrando la voluntado persuadien-
do al entendimiento.

||
Vender los gó-
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ñeros á precios subidos y exorbitan-
tes.
Etimología. De tirano: catalán, tira-

nitar , tiranitsar ; francés, tyranniser.
Tirano, na. Adjetivo que se aplica

al señor que gobierna sin derecho,
sin justicia y á medida de su volun-
tad. Se usa también como sustanti-
vo.

II
Por extensión se dice del que

abusa de su poder, superioridad ó
fuerza contra las personas que le es-

tán sometidas. Se usa también como
sustantivo.

||
Se dice de la pasión de

amor ú otro afecto que domina el áni-
mo ó arrastra el entendimiento. ||Apli-

case al mercader que vende sus géne-
ros á precio exorbitante.
Etimología. Del griego túpavvoc (ty-

rannos) :]sitin tyrannus; it&li&no, tiran-
no; francés, tyran; catalán, lira, ti-

rana.
Tiranomanía. Femenino. Manía

por tiranizar.
Etimología. Del griego tyrannos y

mania, furor: xúpavvo^ ¡jiavía.

Tiranómano, na. Masculino. El que
tiene la manía de tiranizar.
Tirante. Participio activo de tirar.

Que tira ó lo que tira.
||
Adjetivo.

Lo que está ó se mantiene fuertemen-
te tenso ó estirado.

||
Masculino. Un

madero más delgado que cuartón, an-
gosto y largo. |¡ La cuerda ó correa
que, asida á las guarniciones de las
caballerías, sirve para tirar del co-
che.

II
La tira de piel ó tela, con elás-

ticos ó sin ellos, que sirve para sus-
pender de los hombros el pantalón.
Por ser dos, se los nombra común-
mente en plural.

||
Gemianía. Calza.

||

A tirantes largos. Modo adverbial
con que se significa el modo de llevar
cuatro caballerías en el coche ó ca-
rroza, con dos cocheros, á distinción
del modo de llevarJas un cochero solo,
que llaman á guías.
Etimología. De ífror; italiano, tiran-

te; catalán y francés, tirunt.

Tirantez. Femenino. Tensión. || La
longitud ó espacio que alguna cosa
tiene de largo por línea recta.

||
del

ARCO. Arquitectura. La dirección con
que las juntas de las piedras ó las hi-
ladas de ladrillos, de que constan los
arcos de las fábricas, se encaminan
hacia alguno ó algunos puntos deter-
minados.
Etimología. De tirante.
Tiranuelo, la. Adjetivo diminutivo

de tirano.
Tirapié. Masculino. Correa larga,

angosta y cosida por los dos cabos,
en que los zapateros meten el pie co-
mo en un estribo, y la cual llega has-
ta la rodilla, donde aseguran el zapa-
to para coserlo.

EtiholooIa. De tira, verbo, y pie:
francés, tire-pied; catalán, tirapeu.
Tirar. Activo. Arrojar, despedir de

la mano alguna cosa con violencia ó
impulso.

II
Imitar, asemejarse ó pare-

cerse una cosa á otra. Dícese espe-
cialmente de los colores; y asi se dice:
TIRAR á blanco ó negro.

\\
Atraer ó traer

hacia si con violencia exterior ó por
virtud natural, como hace el imán
con el hierro. || Hacer fuerza hacia si,

para atraer alguna cosa que opone
resistencia.

||
Tender, propender, in-

clinarse hacia determinado fin ú ob-
jeto.

II
Eeducir á hilo algunos meta-

les.
II
Disparar las armas, máquinas ó

invenciones artificiales de fuego.llEs-
tirar ó extender. || Sacar ó librar de
algún riesgo.

||
Metáfora. Desperdi-

ciar
,
perder ó disipar dinero ó ha-

cienda. Dicese frecuentemente: tirar
á la ca¿ic.

II
Metáfora. Ponerlos me-

dios ó encaminarlos y dirigirlos á al-

gún fin.
Ij
Metáfora. Atraer inclinan-

do la voluntad por alguna especial
razón de cariño ó aceptación, prefe-
rencia ó estimación. || Metáfora. Per-
cibir ó tomar la parte ó cantidad que
á alguno le toca ó corresponde, en.

repartición ó en el juego.
||
Metafóri-

co y familiar. Perjudicar, dañar, es-
torbar ó hacer mal tercio á alguno.

\\

Sacar alguna cosa del sitio en que se
hallaba, en cuyo sentido se dice: ti-
rar de la bolsa, del cajón, de la espada^
II
Anticuado. Quitar. ,'| Metáfora anti-

gua. Devengar, adquirir ó ganar; co-
mo: TIRAR sueldo, salario, etc. || Impren-
ta. Imprimir.

||
Neutro. Torcer, mudar

de dirección; y así se dice: en llegan-
do á tal parte , tire usted á la derecha.

\\

Durar alguna cosa ó mantenerse sin
decaer mucho del estado en que se
halla; y así suele decirse de un enfer-
mo: va tirando; y de una capa: aun
TIRARÁ este invierno.l lAnticuado. Echar
ó hacer salir á uno de alguna parte,
apartarle, desviarle. Usóse también
como recíproco.

||
Eecíproco. Abalan-

zarse.
II
Anticuado. Apartarse, qui-

tarse de en medio.
Etimología. Del sánscrito dar; del

gótico tairam: griego Setpsiv (deirein);
italiano, tirare; francés, tirer; portu-
gués y catalán, Urar.
Tiraz. Masculino. Tela riquísima

de seda, de la cual habla largamente
Ibn-Khaldoun, y cuyo nombre se en-
cuentra á cada paso en los documen-
tos redactados en el latín de la edad
media.

|| Las fábricas en que se tejía
dicha tola estaban encerradas en los
palacios de los califas.
Etimología» Del árabe tiraz, borda-

dura que adorna la orla de un vesti-
do, vestido bordado, preciada estofa
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de seda, vestidura de honor bordada
destinada para el príncipe.
Tiraza. Femenino. Especie de red

que echan encima del perro de mues-
tra, cuando tiene paradas las perdices
ó codornices.
Tirazón. Masculino. Marina. Sacu-

dida que da un cable.
Tirela. Femenino. Tela listada.
Etimología. De tira.

Tireofoko. Masculino. Entomolngia.
Género de insectos dípteros múscidos,
cuyo escudete es prolongado y termi-
na en dos puntas.
Etimología. Del griego Ihyreós, bro-

quel, y phorós, portador: Gupsóg cpopó?.

Tlreoide. Adjetivo. Cartílago ti-

EEoiDE. Anatomía. El mayor de los de
la laringe, cuya parte anterior supe-
rior ocupa.||Glándüla TiEEoiDE. Cuer-
po situado en la parte anterior in-
ferior de la laringe y en los prime-
ros anillos de la traquearteria, cuya
glándula parece compuesta por dos
lóbulos ovoides, unidos por una espe-
cie de tubérculo que se llama istmo.
Etimología. Del griego GDpsos'.Svíg

(thyreaeidés) ; de thijreós , broquel, y
eidos, forma: francés, thyréo'ide.

Tireoiditis. Femenino. Medicina.
Inflamación del cuerpo tireoide.
Etimología. De tireoide y el sufijo

técnico ilis, inflamación: francés, thy-
réo'ide.

Tireonoia. Femenino. Medicina.
Tumefacción del cuerpo tireoide.
Etimología. Del griego thyreoid''s y

ógkos, que se pronuncia ónkos, tumor:
Q'jf,so'.cr¡c, oyy.oc,; francés, thyréoncie.
Tireta. Femenino. Provincial Ara-

gón. Agujeta.
Tiriametista. Femenino. Mineralo-

gía. Piedra preciosa de color purpu-
rino.
Tíriantino, na. Adjetivo. De color

de púrpura.
Tiriasis. Femenino. Medicina. En-

fermedad que consiste en el desarro-
llo de una gran cantidad de piojos.
Etimología. Del griego cpGsípü)

(phtheiroj, yo corrompo: cp^elp [pjilheírj,

piojo: cpGeipíaoic ¡phtheiriasis), la enfer-
medad pedicular: francés, phthiriase,
pht/tiriasis.

Tirica, lia, ta. Femenino diminu-
tjVo de tira.

||
Tirilla. Lista ó tira de

lienzo, labrada ó pespuntada, que se
pone por cuello ó cabezón en las ca-
misas.
Etimología. De tira: catalán, tireta;

francés, lirette.

Tiricia. Femenino. Ictericia.
Tirida. Femenino. Zoología. Género

de mariposas crepusculares,
Tirillo. Masculino diminutivo de

tiro.

Tomo V

Tirina. Femenino. Química. Sinó-
nimo de caseína.
Etimología. Del griego "cúpoj (tyros),

queso: francés, tyrine.

Tirintio, tia. Adjetivo. Natural de
Tirinto. Usase también como sustan-
tivo.

II
Perteneciente á esta ciudad del

Peloponeso.
Etimología. Del latín tirynthíus.
Tirio, ria. Adjetivo. El natural de

Tiro. Usase también como sustantivo.
II
Perteneciente á este pueblo.
Etimología. Del latín tyrius, feni-

cio, tebano, cartaginés.
Tiritador, ra. Adjetivo familiar.

El que tirita de frío.
Tiritaira. Femenino. Tiritaña.
Tiritaña. Femenino. Tela de seda

endeble. || Metáfora. Cosa do poca
substancia ó entidad.
Etimología. Del francés tirelaine;

del latín teredo-inis.
Tiritar. Neutro. Temblar de frío.
Etimoloía. Del latín territáre: cata-

lán, ti tirar, titiritar.

Tirito. Masculino. Botánica. Palme-
ra que crece á la orilla de los grandes
ríos de la América meridional.
Tiritón. Masculino. El efecto de

tiritar.
Tiritona. Femenino. Temblor afec-

tado.
Tirix. Masculino. Erudición. Pri-

mer mes del año de los capadocios.
Tiro. Masculino. La acción y efecto

de tirar.
||
La señal ó impresión que

hace lo que se tira. || La pieza ó ca-
ñón que dispara las balas de artille-
ría,

li
El estampido que produce el dis-

paro de un arma de fuego. La canti-
dad de munición proporcionada para
cargar una vez la pieza de fuego, ¡j

El
alcance de cualquier arma arrojadi-
za.

II
Metáfora. Hurto; y así se dice:

ci Fulano le hicieron un tiro de cien do-
blones.

II
Daño grave, físico ó moral.

||

Chasco ó burla con que se engaña é,

alguno maliciosamente.
||
La cuerda

puesta en garrucha ó máquina para
subir los materiales. || En el coche, ti-

rante; y así se dice: ir á tiros largos.
||

Entre los sastres y costureras, la dis-
tancia que hay por delante, de hom-
bro á hombro, en los vestidos, ó la
holgura que debe dejarse al unir las
dos piernas del pantalón ó calzón.

||

La soga á que se sujetan los cubos
para sacar agua. |j

El número de va-
ras que tiene una pieza de cualquier
tejido, como paño, estera, etc.

¡|
Tra-

mo de escalera. ¡| El de muías ó caba-
llos que arrastran un carruaje. Llá-
mase tiro par el que consta de cuatro
caballerías; y tiro entero, cuando lle-

gan á seis ó pasan de este número. ||

El lugar donde se tira al blanco; y
33
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asi 86 dice: tiro de pistola, de gaUo, et-
cétera.

II
Veterinaria. Cierta enferme-

dad que padecen los caballos.
||
Mine-

ralogía. La profundidad de un pozo.
||

Artillería. La dirección que se da al
disparo de las armas de fuego; como:
TiBO oblicuo, rasante, etc.

i|
Plural. Laa

correas pendientes de que cuelga la
espada.

IíjTimología. De tirar: italiano, tiro;

francés y catalán, tir.

Tirocele. Femenino. Medicina. Hin-
chazón de la glándula tiroidea.
Etimología. Del griego thyreós, bro-

quel, y kelé, tumor; Bupsóg \r¡\y¡.

Tirocinio. Masculino. El primer
ensayo del que aprende cualquier ar-
te. Regularmente se entiende por el
noviciado de la religión.
Etimología. Del latin tirocinium; de

tiro, tirpnis, bisoño.
Tiroideo. Adjetivo. Tiheoxde.
Tirolés', sa. Adjetivo. Natural ó

propio del Tirol. Usase también como
sustantivo.
Tirolesa. Femenino. Especie de

canción de las montañas del Tirol.
Tiroleses. Masculino plural. Nom-

bre que se da en Madrid á varios es-
tablecimientos de quincalla, estable-
cidoslprincipalmente en la calle de la
Montera; y asi suele decirse: vamos á
los TIROLESES, veninios de los tiroleses.
Etimología. De tirole's.

1. Tirón. Masculino. Bisoño ó nue-
vo en algún arte ó disciplina.
Etimología. Del latin tiro, tironis:

catalán, tiró.

ít. Tirón. Masculino. La acción y
efecto de tirar con violencia.

||
Esti-

BÓN.
Etimología. De tirar: catalán, tiró.

Tirona. Femenino. Red usada para
pescar merluzas.
Etimología. De tirar.

Tiroriro. Masculino familiar. El
sonido de los instrumentos de boca.
Etimología. Vocablo de fantasía.
Tirosina. Femenino. Química. Pro-

ducto de la acción de la potasa sobre
la caseína, la fibrina y la albúmina
seca.
Etimología. De tirina.
Tirotear. Activo. Repetir los tiros

de fusil de una parte á otra. Dícese
comúnmente do las partidas de avan-
zada ó de un corto número de solda-
dos ó gente, y casi siempre se usa co-
mo recíproco.
Etimología. De tiroteo: catalán, tiro-

tejnr.
Tiroteo. Masculino. La repetición

de varios tiros de fusil.

Etimología. De tirar: catalán, tiro-

teig.

Tirrénico, ca. Adjetivo. El natural {

y lo perteneciente ¿ Toscana. usase
también como sustantivo.
Etimología. Del latín thyrrénigus.
l^irreno. Adjetivo que se aplica al

mar comprendido entre Italia, Sicilia,

Córcega y Cerdeña.
Etimología. Del latin tyrrhénus, tos-

cano, etrusco, y thyrréni, los etrus-
cos.
Tirria. Femenino familiar. Manía

ó tema que se toma contra alguno,
oponiéndose á él en cuanto dice ó
hace.
Etiuolooía. Del latin taedium,

aversión, repugnancia: catalán, ti-

rria.

Tirsanto, ta. Adjetivo. Botánica.
Que tiene las flores dispuestas en for-
ma de tirso.
Etimología. De tirso y el griego án-

thos, flor; Stipooj Sv9o£; francés, thyr-

santhe.
Tirsífero, ra. Adjetivo. Botánica.

Disposición de las flores que tienen
la forma del tirso,
Tirsífloro, ra. Adjetivo. Tirsamto.
Tirsfcero, ra. Adjetivo. Sinónimo

de tirsifero.
Tirso. Masculino. Politeísmo griego

y romano. Vara enramada, cubierta
de hojas de parra y hiedra, de la cual
usaban los gentiles en los sacrificios
áBaco.

11
Anticuado. Tallo.

Etimología. Del griego %pooz [thyr-

sosl: latín í/ii/rsws; italiano, ítrso; fran-
cés, thyrse; catalán, tirs.

Tirsóforo, ra. Adjetivo. Véase Tir-
SÍFERO.
Tirsoideo, dea. Adjetivo. Tirsan-

to.
Tirteafuera (Hacer). Frase. Ausen-

tarse, salirse de una parte.
Tisana. Femenino. Bebida medici-

nal que resulta del cocimiento ligero
de una ó varias hierbas y otros ingre-
dientes, en agua.
Etimología. Del griego TzxLoa(ú fptís-

só), yo muelo; nxioávT) (ptisáne), mo-
lienda: latín, ptisána; italiano y cata-
lán, tisana; francés, tisane.

Tisanuriforme. Adjetivo. Zoología.
Parecido á un tisanuro.
Tisanuro, i-a. Adjetivo. Zoología.

Cuya cola termina en apéndices fila-

mentosos.
II
Masculino. Entomología.

Insecto que reúne esa circunstancia.
Etimología. Del griego Buaávoupog

(thysánouros); de thysános , franja, y
ourá, cola: francés, thysanure.
Tisbar. Activo anticuado. Atisbar.
Tisera. Femenino anticuado. Ti-

jera.
Tísica. Femenino anticuado. Tisis.
Etimología. De tisis : catalán , tí-

sica.

Tísico, ca. Adjetivo. El que padece
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la enfermedad de tisis ó lo que toca 6
pertenece á ella.

Etimología. Del griego qpB'.oixóg

(phthisikós); del latín phthisicus: italia-

no, tisicho; francés^ phthisique; catalán,
tissich, ca.

Tlsicografía. Femenino. Arte de
frabar en piedra por medio de proce-
imientos químicos.
Tisis. Femenino. Medicina. Consun-

ción; demacración gradual y lenta,
originada de varias causas. Dicese
especialmente de la pulmonar.
Etimología. Del griego ^.dLvi fphthio)

,

destruir; cpGíaif ¡phlhisis), destrucción:
latín, phlhisis, italiano, tisichezza, tisi-

cume; francés, phthisie; catalán, tisis.

Tisonador, ra. Adjetivo anticua-
do. Atizonador.
Tísri. Masculino. Cronología. Nom-

Ijre de un mes del antiguo calendario
caldeo

,
que corresponde á nuestro

mes de septiembre.
Tisú. Masculino. Tela de plata ú

oro, con flores que pasan desde el baz
al envés.
Etimología. Del latín texére, tejer:

italiano, tessiito, tejido; francés, tissu,

tejido; de tisser, tejer, forma moderna
del antiguo tistre; catalán, tissós, tis-

«ú.
Titán. Masculino. Gigante de los

que fingió la antigüedad que babían
querido tomar el cielo por asalto.
Etimología. Del griego Ti-ráv: latín,

Titánis, bijo de Celo y Vesta, berma-
no de Saturno, padre de los Titanes;
catalán, Tiíá; francés, Tiían; italiano,
Tita7io.

Titanato. Masculino. Química.
Combinación del ácido titánico con
una basp.
Etimología. De titánico: francés, ti-

tanate.
Titánico, ca. Adjetivo. Química.

Concerniente al titanio ó que parti-
cipa de sus propiedades.

|| Calificación
de un ácido obtenido del titanio.
Etimología. De Titán: latín, titáni-

cus; italiano, titánico; francés, titani-

que; catalán, titánich, ca.

Titánicoamoníaco, ca. Adjetivo.
Química. Epíteto de una sal titánica
combinada con una sal amoníaca; en
cuyo sentido se dice también: titáni-
COCÁLCICO, titánicocüprico.
Etimología. De titánico y amoniaco:

francés, lilanico-ammoniaque.
Titánidos. Femenino plural. Mine-

ralogía. Familia, de substancias, que
se compone del titanio y de sus varias
combinaciones.
Etimología. De titanio: francés, tita-

nid''s.

Titanífero, ra. Adjetivo. Que pro-
duce titanio ó que lo contiene.

Etimología. De titanio y el latín
ferré, llevar: francés, titanif'ere.

Titanio. Masculino. Nombre de un
metal poco fusible, descubierto en
Hungría.
Etimología. Del latín técnico íífo-

nius; del griego TÍxavog (titanos), tie-
rra blanquecina: francés, titane.

Titanita. Femenino. Mineralogía.
Titanio silicio calcáreo de Haúy.
Etimología. Del francés titanite.

Titano. Masculino. Titanio.
Titanomaquia. Femenino. Comba-

te de los dioses contra los gigantes.
Etimología. Del Titán y el griego

maché, combate: francés, titanoniachie.
Titanomáquico, ca. Adjetivo. Re-

ferente ó concerniente á la titanoma-
quia.
, Titanóxido. Masculino. Química,
Oxido de titanio.
Títere. Masculino. Figurilla de

pasta ú otra materia, vestida y ador-
nada, que se mueve con alguna cuer-
da ó artificio.

II
Metafórico y familiar.

El sujeto de figura ridicula, pequeña,
aniñado ó muy presumido.

||
Metafó-

rico y familiar. El sujeto informal,
necio y casquivano.

||
Plural familiar.

Vulgarmente so llaman asi los vola-
tines, sombras cbinescas y otras di-

versiones públicas de igual clase.
Etimología. ¿Del griego liz'jpoz,

mono pequeño? (Academia): catalán,
litera, titero.

Titerero, ra. Masculino y femeni-
no. Titiritero.
Titerista. Masculino. Titiritero.
Etimología. De titiritero: catalán,

titerista.

Tití. Masculino. Especie de mico,
muy pequeño de cuerpo, que tiene en
la cabeza un lunar negro.
Etimología. Del aimará titi, gato

pequeño: catalán, titi.

Titilación. Femenino. La acción y
efecto de titilar.

Etimología. Del latín titillatio, mo-
vimiento blando y amoroso, en senti-
do material y espiritual: catalán, titil'

lacio; francés, titíllation; italiano, íiíti-

lazione.
Titilar. Neutro. Agitarse con lige-

ro temblor alguna parte del organis-
mo animal, produciendo una sensa-
ción más bien agradable.
Etimología. Del griego tíXXü) (tillój,

yo pellizco: latín, litilláre.

Titímalo. Masculino. Botánica. Uno
de los nombres antiguos del euforbio
ciprés.

II
Lechetrezna.

Etimología. Del griego T'.9ú}iaXoc ít-

thymalosl: latín, tithymálus; francés, ti-

thymale.
Titinialoide. Adjetivo. Titimíleo.
Titiritaina. Femenino. Ruido con-
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fuso de flautas ó cosas semejantes; y
por extensión se dice de cualquier
bulla alegre ó festiva sin orden.
Etimología. De títere.

Titiritero, ra. Masculino y feme-
nino. La persona que trae ó gobierna
los títeres.
Títiro. Masculino. Erudición. Nom-

bre que los poetas dan á sus pastores,
suponiéndoles gran afición á la flau-
ta.

II
Plural. Genios de la comitiva de

Baco. »

Etimología. Del griego xÍTOpog (tity-

ros), paja de trigo.
Tito. Masculino. Botánica. Legum-

bre de la especie y naturaleza de la
almorta, casi prismática.
Etimología. Del latín cicer, garban-

zo; cicéra, tito, especie de garbanzo
menudo, desigual y anguloso.
Títol. Masculino anticuado. Tí-

tulo.
Títolo. Masculino anticuado. Tí-

tulo.
Titonicídad. Femenino. Fuerza

química, inherente á los rayos del
espectro, uno de cuyos efectos es la
fotografía.
Titubante. Participio activo anti-

cuado de titubar.
Titubar. Neutro anticuado. Titu-

bear.
Titubeante. Participio activo de

titubear.
||
Que titubea.

Etimología. Del latín tilübaiis, titu-

bdntis, forma adjetiva de titubare, ti-

tubear: cr.talán, titubejant; francés,
titubant, ante.
Titubear. Neutro. Oscilar, perdien-

do la estabilidad y firmeza. Dícese
comúnmente de los edificios.

|| Trope-
zar ó detenerse en la pronunciación
de las voces.

|¡
Metáfora. Dudar en al-

gún punto ó materia, no determinar
ó resolver en ella, vacilar con incons-
tancia entre sus extremos.
Etimología. Del latín titubare, vaci-

lar, bambalear, trabarse la lengua,
balbucir; francés, tituber; catalán, ti-

tubejar.
Titubeo. Masculino. El efecto de

titubear.
Etimología. Del latín tituba7itla y

tiiubálio: catalán, titubejament; fran-
cés, titubation.
Titulado. Masculino. La persona

distinguida con el título de conde,
marqués, etc.

Etimología. Del latín íihíiáiws, par-
ticipio pasivo de titulare, titular: ca-
talán, titulat, da; francés, titré; italia-
no, t)iolato.

1. Titular Activo. Poner título,
nombre ó inscripción á alguna cosa.

II
Neutro. Adquirir y conseguir algún

titulo de conde, marqués, etc.

Etimología. Del latín titulare, poner
título ó nombre; y figuradamente,
adornar, forma verbal de títulos, títu-
lo: catalán, titular, titolar; francés, ti-

trer; italiano, titolare.

a. Titular. Adjetivo. Lo que tiene
algún título, por el cual se denomina,
ó lo que da su propio nombre por tí-

tulo á otra cosa.
i|
Imprenta. Aplícase

á la letra mayúscula que se emplea,
en portadas, títulos, principios de ca-
pítulo, carteles, etc.

Etimología. Del latín tiluláris: ita-
liano, titolare; francés, titulaire; cata-
lán, titular.

Titulillo. Masculino diminutivo
de título.

II
Imprenta. El renglón que

se pone en la parte superior de la pá-
gina impresa, para indicar la materia,
de que se trata.
Etimología. De titulo.

Titulizado, da. Adjetivo anticua-
do. Distinguido ó dotado con algún
título.
Título. Masculino. Inscripción ó ró-

tulo para dar á conocer el asunto ó
materia de los libros ó papeles ma-
nuscritos ó impresos, ó para indicar
el objeto ó destino de otras cosas.

||

Renombre ó distintivo con que se co-
noce alguna persona p';r sus virtudes
ó hazañas. || Causa, razón, motivo ó
pretexto. II Forejise. Demostración au-
téntica del derecho con que se posee
alguna hacienda ó bienes; y así se
dice: títulos de propiedad; título tras-
lativo de dominio.

|| El testimonio 6
instrumento dado para ejercer algún
empleo, dignidad ó profesión. liLa dig-
nidad de conde, marqués, etc., de qu©
hace gracia el rey ó soberano á algu-
no para que se intitule del nombre
de un lugar ó territorio, ó del apelli-
do de su casa y familia, ó de alguna
cualidad moral ó suceso importante. |}

La persona condecorada por el rey
con la dignidad de barón, conde 6
marqués, dignidad media entre la de
hidalgo y la de grande España. Llá-
manse títulos de Castilla.

||
Una de

las partes principales en que suelea
dividirse las leyes, reglamentos, etc.

||

Nombre que se da á diversos documen-
tos que representan deuda pública.

||

AL PORTADOR Véase Portador.
|! colo-

rado. Forense. Véase Colorado.
i|
A tí-

tulo DE. Modo adverbial. Con pretex-
to, motivo ó causa.
Etimología. Del latín titülus: cata-

lán, líiol, titul; francés, tilre, título y
tilde; italiano, tilolo.

Tiufado. Masculino anticuado. El
que tenía la superior jurisdicción des-
pués de los condes y duques. ||

Anti-
cuado. El que manda en la guerra
1.000 ó 1.500 hombres.



TLAP 517 TOAL
Tiyo, ya. Masculino anticuado. Tío.

j

Tiza. Femenino. El asta de ciervo
calcinada. || Tierra blanca que sirve
para señalar, y, pulverizada, se usa
para limpiar metales.
Etimología. De lizo.

Tizna. Femenino. La materia tinaz-
da ó preparada para tiznar.
Tiznadura. Femenino. La acción y

efecto de tiznar.
Tiznajo. Masculino familiar. Tiz-

MÓN.
Tiznar. Activo. Mancliar con tiz-

ne, hollín ú otra materia semejante;
y latamente se usa por manchar con
cualquier tinte.

i|
Metáfora. Deslus-

trar, obscurecer ó manchar la fama ú
opinión.
Etimología. De tizne.

Tizne. Ambiguo. El humo que se

pega á las sartenes, peroles y otros
vasos que han estado á la lumbre.
Etimología. De tizo.

Tiznón. Masculino. La mancha
que se echa ó pone en una cosa, con
tizne ú otra materia semejante.
Tizo. Masculino. El carbón que, al

fabricarse, queda mal penetrado del
fuego.
Etimología. Del latín titio, titiónis,

el tizón de la lumbre: francés, tison;

portugués, tigáo; italiano, tizzo, tizzone.

Tizón. Masculino. El palo á medio
quemar. 1|

Enfermedad del trigo, ce-
bada y otros granos, que consiste en
convertirse su substancia farinácea
en un polvillo negro.

||
La parte no la-

brada de la piedra, que entra en la

fábrica.
|;
Metáfora. Mancha, borrón ó

deshonra en la fama ó estimación.
Etimología. De tizo.

Tizona. Femenino familiar. La es-

pada, con alusión á la celebrada del
Cid.
Tizonada. Femenino. Tizonazo.
Tizonazo. Masculino. Golpe dado

con algún tizón.
|| Familiar. Se usa re-

gularmente en plural para significar
el castigo del fuego en la otra vida.
Tizoncillo. Femenino diminutivo

de tizón. Se usa también por la enfer-
medad de los granos.
Etimología. De tizón.

Tizonear. Neutro. Componer los ti-

zones, atizar la lumbre.
Tizonera. Femenino. La carbone-

ra que se forma de los tizos mal que-
mados.
Tiaco. Masculino. La octava parte

del real columnario. Usase en Amé-
rica.
Tlacote. Masculino americano. Di-

vieso.
Tlacotillo. Masculino americano.

Divieso.
Tlapalería. Femenino americano.

Droguería en que se venden substan-
cias minerales, colores para pintar,
etcétera, y á veces también cacao,
azúcar y los artículos de especiería.
Tlascalteca. Adjetivo. El natural

de Tlascala.
Tlaspi. Masculino. Botánica. Géne-

ro de plantas herbáceas de bonitas
flores, propias de terrenos arenosos.
Etimología. Del griego GXáaTtig

(thláspis): francés, Ihlaspi.

Tlaspídeos. Femenino plural. Bo
tánica. Familia de plantas cruciferas
cuyo tipo es el género tlaspi.

Tlateniar. Activo americano.
Asar.
Tlazole. Masculino americano. La

punta de la caña de maíz que sirve de
forraje alas bestias.
Tlipsencefalia. Femenino. Terato-

logía. ¡Monstruosidad del tlipsencé-
falo.
Tlipsencéfalo. Masculino. Terato-

logía. Monstruo cuyo cerebro se ha
deformado por compresión.
Etimología. Del griego tidipsis,

compresión, y héphalé, cabeza: GXícl^'.í

xéxaXT^.
Tlipsis. Femenino. Medicina. Estre-

chez de los vasos sanguíneos ú otros,
que disminuye por grados su cavi-
dad.
Etimología. Del griego GXí'l'.g (thlip-

sis), compresión.
Tmesis. Femenino. Gramática. Fi-

gura que corta una palabra compues-
ta, introduciendo algo entre las dos
partes.
Etimología. Del griego xfirja'.s [tme-

sis', corte, de xzu.'j3l^ (temnein), cortar:
latín í/ííí^st.s; francés, tniese.

Tnetopsiquitas. Masculino plural.
Historia religiosa. Sectarios cristianos
que sostenían que el alma muere con
el cuerpo.
Etimología. Del griego 9vr,-ó$ [thne-

tósl , mortal, y ^'JX'^} ipsyché) , alma:
francés, I nétopsijchiles.

¡To! Interjección con que se llama
al perro, y es como síncopa de la pa-
labra toma; y regularmente se dupli-
ca ó repite. Es ya de poco uso. || In-
terjección con que denotamos que he-
mos venido en conocimiento de algu-
na cosa.
Toa. Femenino. En algunas pobla-

ciones de América, maroma ó sirga.
Toaja. Femenino anticuado. Toa-

lla.
Toalla. Femenino. Lienzo para

limpiarse y secarse las manos y la
cara. Regularmente es de una labor
que llaman gusanillo.

||
La cubierta ó

telliza que se tiende en las camas so-

j
bre las almohadas, para mayor de-

" cencía.
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Etimología. Del bajo latín toalla;

del gótico, thvahan, lavar.
Toalleta. Femenino diminutivo de

toalla.
II
Suele tomarse por lo mismo

que SERVILLETA.
Toar. Activo. Marina. Atoab.
Toaya. Femenino anticuado. Man-

tel de mesa.
Toba. Femenino. Especie de piedra

esponjosa y blanda, de poco peso. II El
sarrillo que se cría en la dentadura
ó encias, de los vapores que suben á
la boca y de algunas reliquias del
manjar que se queda entre los dien-
tes. Dase el mismo nombre á la capa
ó corteza que por distintas causas se

cría en otras cosas. || Provincial. La
caña del cardo burriqueño.

¡|
Gemia-

nía. La bota de calzarse.
Etimología. Del griego tócpog (tó-

phos), la piedra toba, muy porosa y
blanda: latín lóphus y tófiís, forma
bárbara: italiano, tufo; francés, tuf.

Toba 6 Tobar. Masculino. Título
g^ue ciertas tribus árabes dan á sus
jefes.
Tobaja ó Toballa. Femenino anti-

cuado. Toalla.
Etimología. De toba, porque la pri-

mera toballa fué de tela clara, ligera,
fofa.
Toballeta ó Tobelleta. Femenino.

Toalleta.
Tobar. Masculino. Cantera de toba.
Tobera. Femenino. El agujerillo

que tiene la forja ú hornillo, por don-
de entra el cañón del fuelle.

Etimología. De toba, piedra aguje-
reada: catalán, tobera.
Tobillo. Masculino. El hueso que

sobresale al extremo de la pierna, á
los lados de la garganta del pie.

Etimología. Del latín tuber, protu-
berancia.
Tobiro. Masculino. Botánica. Ar-

busto de la China, que se cultiva en
los jardines.
Toca. Femenino. Adorno para cu-

brir la cabeza, que se hace de tela

delgada en varias figuras, según los

países ó fines para que se usa. Es dis-

tintivo de monjas, y en lo antiguo la

llevaban principalmente las viudas y
las dueñas. || Tela delgada y clara, de
lino ó seda, especie de beatilla, de que
ordinariamente se hacen las tocas.

||

Plural. Distingüese con este nombre
la paga extraordinaria que al falleci-

miento de un empleado percibe su
viuda, en algunas dependencias del
Estado.
Etimología. Del céltico íoc, sombre-

ro: catalán, toca; francés, toque; por-
tugués, tonca; italiano, tocca.

Tocable. Adjetivo. Lo que se puede
tocar.

Etimolooía. De' tocar: catalán, tO'

cable.

Tocado. Masculino. Peinado y ador-
no de la cabeza, en laa mujeres.

||
Jue-

go de cintas de color, encajes y otros
adornos, para tocarse una mujer.
Etimología. De tocar: italiano, toc-

cato; francés, touche, toqué; catalán,
tocat, da.
Tocador, ra. Adjetivo. Que toca.

Úsase también como sustantivo. ||Mas-
culino. El paño con que , especial-
mente las mujeres, se rodeaban la
cabeza, y el cual la cubría en forma
de gorro.

|| Mesa con espejo y otro»
utensilios para el peinado y adorno
de las señoras. || El aposento destina-
do á este fin.

||
También so llama así

el conjunto dé los útiles á'} que se sir-

ven, para su aseo personal, los hom-
bres que se esmeran en él.

|| Provin-
cial Andalucía. Templador.
Etimología. De tocarse: catalán, to-

cador, a; francés, toucheur.
Tocadorcito. Masculino diminuti-

vo de tocador.
Etimología. De tocador: catalán, to-

cadoret.
Tocadura. Femenino anticuado.

Tocado, por adorno, etc.
|| Provincial

Aragón. Matadura.
Etimología. De tocador: catalán, to-

cadura.
Tocamiento. Masculino. La acción

y efecto de tocar. || Metáfora. Llama-
miento ó inspiración.
Etimología. De tocar: catalán, toca-

nient; francés, touchenient; italiano,
toccaniento.
Tocante. Participio activo de to-

car.
II
Que toca.

||
Tocante á. En or-

den á.

Etimología. De tocar: catalán, ío-

cant; francés, touchant; italiano, toe-

cante.
Tocar. Activo. Ejercitar el sentido

del tacto, percibiendo la aspereza ó
suavidad, dureza ó blandura de los
objetos sensibles. || Llegar á alguna
cosa con la mano, sin asirla.

|| Hacer
sonar, según arte, cualquier instru-
mento.

II
Llegar ó acercar con total

inmediación una cosa á otra, para
que le comunique su virtud; como la
aguja á la piedra imán. || Metáfora.
¡Saber alguna cosa ciertamente ó por
experiencia que se ha tenido de ella;

y así se dice: no me diga usted eso, que
lo he tocado.

||
Metáfora. Inspirar ó

persuadir en lo interior; y así se dice:
le TOCÓ Dios en el corazón. \\ Tratar ó
hablar de alguna materia leve ó su-
perficialmente, sin hacer asunto prin-
cipal de ella.

|| Hacer seña ó llamada
con campana ú otro instrumento para
avisar, con la diferencia de toques de-
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terminados para cada cosa; como: to-
CAB á muerto, á recoger, etc.

||
Exami-

nar los metales en la piedra de toque,
para saber su calidad y quilates.

||

Tropezar ligeramente una cosa con
otra.

II
Herir alguna cosa, para reco-

nocerla por su sonido. H Peinar el ca-
bello, componerlo con cintas, lazos y
otros adornos. Se usa frecuentemen-
te como recíproco. ||

Gemianía. Enga-
ñar.

II
Neutro, Pertenecer por algún

derecho ó título. O Llegar ó arribar,
sólo de paso, á algún lugar.

||
Ser de

la obligación ó cargo de alguno.
|| Im-

portar, ser de interés, conveniencia ó
provecho. || Caber ó pertenecer parte
ó porción de alguna cosa que se re-
parte entre varios. ¡|

Estar una cosa
material ó inmaterial cercana ó con-
tigua á otra.

II
Caer en suerte alguna

cosa.
II
Ser pariente de otro ó tener

alianza con él. ||
Pintura. Dar toques

ó pinceladas sobre lo pintado para su
mayor efecto.
Etimología. Del latín íficíum, supi-

no de tangére, tocar: griego Bíyo) (thi-

go], yo toco (Ihi-ago); italiano, toccare;

francés, toucher; catalán y portugués,
tocar.
Tocata. Femenino. Pieza de músi-

ca, ordinariamente breve.
Etimología. Del italiano toccata: ca-

talán, tocata, tocada.
Tocayo, ya. Masculino y femenino.

Cualquiera persona respecto de otra
ú otras que tienen su mismo nom-
bre.
Etimología. De tocar: catalán, tocay,

tocayo.
Toccata. Femenino. Música. Pieza

de ejecución, escrita para tocarse en
un instrumento, tal como el piano.
Difiere de la sonata en que se compo-
ne de un solo trozo.
Etimología. Del italiano toccata, to-

cada.
Tocinería. Femenino. Tienda,

puesto ó lugar donde se vende el to-

cino.
Tocinero, ra. Masculino y femeni-

no. La persona que vende tocido.
Tocino. Masculino. La carne gorda

del puerco, y especialmente la sala-
da, que se guarda para echar en la

olla y en otros guisados.
|| El témpano

de la canal del cerdo.
||
Gerniania. El

azote.
II
DE CIELO. Especie de dulce que

se hace con yema de huevo, azúcar y
otros ingredientes.
Etimología. Del latín tucétuni.
Tocio, cia. Adjetivo. Tozo. Dícese

principalmente de una especie de ro-
ble.
Tocochimbo. Masculino america-

no. Horno de fundición semejante á
los de mufla.

Tocochlmpo: Masculino america-
no. Tocochimbo.
Tocografia. Femenino. Descripción

ó tratado de los partos.
Etimología. Del griego tókos, parto^

y grapheia, descripción: tóxo; ypix<^slot..

Tocología. F emenino. Teoría de
los partos.
Etimología. Del griego tókos, parto,

y lagos, tratado: Tóxog XóyoCÍ francés,
tocoíogie.

Tocológlco, ca. Adjetivo. Referen-
te á la tocología.
Etimología. De tocología, francés,

tocologique.
Tocólogo. Masculino. Profesor que

ejerce especialmente la tocología.
Tocoloro. Masculino americano.

Ornitología. Pájaro del tamaño de una
golondrina, de muy vistosos y varia-
dos colores, de lo que ha tomado su
denominación.
Tocolotear. Neutro americano. Ba-

rajar dividiendo los naipes en varios
montones sobre la mesa para que se
mezclen mejor.
Tocománico. Masculino. Instru-

mento mecánico que sirve para dar á
los alumnos de cirugía una idea del
útero y para ejercitarles en la opera-
ción de los partos.
Etimología. Del griego TÓxog, parto.
Tocón. Masculino. La parte que

queda á la raíz del tronco de cual-
quier árbol, cuando lo cortan por el
pie.

II
El muñón del brazo ó pierna,

que queda después de cortado el pie ó
la mano.
Etimología. Del alemán stock.

Tocona. Femenino. Parte del tron-
co de un árbol que queda en la tierra
después de cortado.
Toconal. Masculino. Olivar plan-

tado de toconas de olivo.
Toconomía. Femenino. Conjunto

de las reglas del arte de partear.
Etimología. Del griego tókos, parto,

y nomos, regla: tóxog vó[iog.

Toconómico, ca. Adjetivo. Concer-
niente á la toconomía.
Tocororo. M a sculino americano.

Tocoloro.
Tocotecnla. Femenino. Práctica de

partos.
Etimología. Del griego tókos, parto,

y thékné, arte: TÓxog 07^X77).

Tocro. Masculino. Ornitología. Gé-
nero de aves gallináceas nudípedas.
Toenyo. Masculino americano. Te-

la ordinaria de algodón que se teje en
América.
Tochar. Activo. Cerrar la puerta

con un palo redondo.
Etimología. De locho.
Toclie. Masculino. Ornitología. Ave

pequeña de la Nueva Granada, de
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plumas amarillas y negras, muy esti-

mada por su canto y fácil de domes-
ticar.
Tochedad. Femenino. Necedad,

grosería y falta de educación.
Etimología. De tocho.

Tochimbo. Masculino. Horno de
fundición que se usa en el Perú.
Tocho. Masculino. Provincial Ara-

gón. Palo redondo.
Tocho, cha. Adjetivo. Inculto, ton-

to, necio, tosco.
Etimología. De tocho: catalán, totxo.

Tochura. Femenino. Provincial
montaña de Burí^os. El dicho ó hecho
de truhán ó bufón.
Etimología. De tochedad: catalán,

totxaria.
Todabuena. Femenino. Botánica.

Planta, especie de hipérico.
Todasana. Femenino. Todabuena.
Todavía. Adverbio de modo. Con

todo eso, no obstante, sin embargo.
||

Se usa también para significar la du-
ración ó existencia de alguna cosa en
el estado antecedente, y es lo mismo
que AÚN.

II
Anticuado. Siempre.

||
Pob

TODAVÍA. Modo adverbial anticuado.
Por siempre.
Etimología. De toda y via: italiano,

tuitafiata.

Todé. Masculino. Licor espirituoso
que se extrae de una especie de pal-
mera de las Indias orientales.
Todirranfo. Masculino. Ornitolo-

gia. Género de pájaros parecidos al
martín pescador del mar del Sud.
Todo, da. Adjetivo. Lo que se toma

ó se comprende entera y cabalmente,
según sus partos, en la entidad ó en
el número.

|!
Se usa también para pon-

derar en las cosas el exceso de alguna
calidad ó circunstancia; y así se dice:
hombre pobre todo es trazas; este pez
TODO es espinas.

|| Se le suele dar con-
cepto de plural, aunque concordado
•con singular; como por ejemplo: todo
cristiano, todo reiiíedio, toda disculpa,
en equivalencia de todos los cristia-

nos, etc.
II
Masculino. Filosofía. El com-

puesto de partes integrantes. || Con-
dición que se pone en el juego del
hombre y otros de naipes, en que se
paga un tanto más al que hace todas
las bazas, que es lo que se signiáca
con esta voz.
Etimología. Del latín tótus, deriva-

do del sánscrito tat, aquel, pronombre
demostrativo; tathyas, real, positivo;
tati, tanto: italiano, tutlo; francés,
tout; catalán, tot; portugués, tudo.
Todopoderoso, sa. Adjetivo. El que

todo lo puede. Con propiedad aplícase
sólo á Dios. Se usa también como sus-
tantivo en la terminación masculina,
por el mismo Dios.

Etimología. De todo y poderoso: ca-
talán, toipoderós, a; francés, tout-puis-
sant.

Toesa. Femenino. Medida francesa
de seis pies franceses, que equivalen
próximamente á siete pies castella-
nos.
Etimología. Del latín tensus, tendi-

do, participio pasivo de tendere, ten-
der: catalán, toesa; francés, toise; ita-

liano, tesa; bajo latín, teisia, thaisia.

Tofana. Adjetivo. Epíteto de un
agua venenosa inventadaen Italia.
Etimología. Del italiano acqua Top-

pana, acqua della Tofpana, agua de la
Tofana, nombre de una mujer, que
pasaba por ser su inventora: francés,
Tojfatia.
Tofo. Masculino. Tumor que se en-

gendra en el vientre de las novillas.
Etimología. Del griego xócpog (thó-

phosj: latín, tophus, lofus, toba, por se-
mejanza de forma: francés, tophus.
Toga. Femenino. Vestidura talar

que usaban los romanos.||La que usan
los magistrados y los abogados en
traje de ceremonia.
Etimología. Del latín tóga,_ forma

sustantiva de tego, yo cubro: italiano
y catalán, toga, francés, toge.

Togado, da. Adjetivo. La persona
que viste toga. Dícose comúnmente
de los magistrados superiores.

||
En la

terminación femenina aplicábase en-
tre los romanos á la comedia en que
entraban los ciudadanos que no go-
zaban la dignidad ecuestre.
Etimología. Del latín togátus: cata-

lán, togat, da,
Toguilla. Femenino diminutivo de

toga. Toga pequeña ó mala.
Etimología. Del latín tegfda.
Toido, da. Participio pasivo irre-

gular anticuado de toyer.
Toisón. Masculino. Orden de caba-

llería, llamada el Toisón de oro, ins-
tituida por Felipe el Bueno, duque de
Borgoña, de que son jefes los reyes
de España. Su insignia es una pieza
en forma de eslabón, al que va unido
un pedernal echando llamas, del que
pende el vellón de un carnero: se pone
con una cinta'roja y tiene collar com-
puesto de eslabones y pedernales.
Etimología. Del francés toisón, ve-

llón.

Masculino. Monte pobladoT ojal.
de tojos.
Tojer.

apartar.
Tojiuo

Activo anticuado. Quitar,
Anticuado. Levantar.
Masculino. Marina. Pedazo

de madera, que se clava en lo interior
de la embarcación, para asegurar al-
guna cosa del movimiento de los ba-
lances. [| Marina. Cada uno de los tro-
zos de madera prolongados que se po-
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nen clavados en el costado del bajel,
desde el portalón á la lumbre del
agua, y sirve de escala para subir y
"bajar á él.

||
Marma. Especie de mues-

ca ó diente que se hace en ios penóles
é extremos de las vergas para asegu-
rar allí los rizos de las velas.
Tojo. Masculino. Botánica. Arbusto

silvestre, especie de espino alto: no
tiene hoja alguna

,
pues solamente

echa flores amarillas como las de la
retema, pero sin olor.

Etimología. Del latín tófus, espon-
joso; simétrico de tophus, toba.
Tol. Masculino. El peso más peque-

ño y la medida más pequeña que hay
en la costa de Ooromandel. || Historia.

Tol ó Toll. Derecho de navegación
percibido por los holandeses sobre el

Escaut y demás ríos que atraviesan
los Países Bajos.
Tolano. Masculino. Enfermedad

-que da á las bestias en las encías.
||

Plural familiar. Los pelillos cortos
que nacen en el cogote.
Etimología. Del latín tollas, tolla-

rum, tumor en las fauces, especie de
papera.
Tolda. Femenino anticuado. Mari-

na. Alcázar de una embarcación.
Toleladura. Femenino. Colgadura

de algún paño, que sirve para defen-
derse del calor ó templar la luz.
Toldar. Activo. Entoldas.

||
Ger-

tiiania. Cubrir ó aderezar.
Toldero. Masculino. Provincial An-

dalucía. El tendero que vende la sal
por menor.
Toldilla. Femenino. Marina. La

cubierta que se pone á popa en las
naves sobre el alcázar, desde la rueda
del timón ó palo de mesana.
Etimología. De toldo: catalán, tol-

dilla.

Toldillo. Masculino diminutivo de
toldo. I| Silla de manos cubierta.
Etimología. De toldo: catalán,

toldet.

Toldo. Masculino. Pabellón ó cu-
Tjierta de lienzo ú otra tela

,
que se

tiende para hacer sombra en algún
paraje. ||

Metáfora. Engreimiento,
pompa ó vanidad. || Provincial Anda-
lucía. La tienda en que se vende la
sal por menor.
Etimología. Del árabe dolía, cubier-

"ta, sombrajo; del latín tholus; del grie-
go -zóXoz.

Tole. Masculino. Voz tomada del
latín que, repetida, significa en nues-
tro castellano confusión y gritería
popular, y también el rumor de des-
aprobación que va cundiendo entre
las gentes contra alguna persona ó
cosa.
Etimología. Del latín tolle, levanta.

anda, vete, imperativo de tollere, le-
vantar: francés, tollé, grito de indig-
nación
Toledano, na. Adjetivo. El natural

de Toledo. Usase también como sus-
tantivo.

II
Perteneciente á esta ciudad

y su provincia.
Etimología. Del latín toletánus, lo

que pertenece á Toledo; tolrtani, los
moradores de aquella ciudad y de su
antiguo reino: catalán, toledá, na.
Toler. Masculino. Numismática.

Antigua moneda de Suecia, que era
una especie de lingote de cobre y va-
lía un rixdal de plata.
Tolerable. Adjetivo. Sufrible, lle-

vadero, que se puede aguantar y to-
lerar.
Etimología. Del latín tolerabilis:

italiano, tollerabilo; francés, tolerable.
Tolerablemente. Adverbio de mo-

do. Con teierancia y paciencia.
Etimología. Del latín tolerábiliter:

italiano, iolerabilmente; francés, tole-

rahlement; catalán, tolerablenient.
Toleración. Femenino anticuado.

Tolerancia.
Etimología. Del latín toleratio.
Tolerancia. Femenino. El acto y

efecto de tolerar.
Etimología. Del latín tolerantla, for-

ma sustantiva abstracta de tolerans,
tolerante: italiano , tolleranza; fran-
cés, tolérance; catalán, tolerancia.
Tolerante. Participio activo de to-

lerar.
II
Que tolera.

Etimología. Del latín tolérans, tole-

rantis, forma adjetiva de tolerare, to-
lerar: italiano, lollernnt; francés, talé-

rant; catalán, tolerant.
Tolerantismo. Masculino. Opinión

de los que creen que debe permitirse
en el Estado el libre ejercicio de todo
culto religioso.
Etimología. De tolerante: catalán,

tolerantisme; francés, tolérantisme; ita-
liano, tollerantismo.
Tolerar. Activo. Sufrir, llevar con

paciencia. || Disimular algunas cosas
que no son lícitas, sin consentirlas
expresamente.
Etimología. Del latín tolerare, deri-

vado del sánscrito tul, coger, suspen-
der, quitar: griego, Gáo) (tháo); xaXav
(talán), llevar encima: záXoL^ioy (tálan-
ton), balanza; italiano, tollerare; fran-
cés, tolérer; catalán, tolerar.
Toletazo. Masculino. El golpe dado

con el tolete.
Tolete. Masculino. Marina. Palito

redondo que se fija en la regala de
las embarcaciones menores, donde se
asegura el remo, y sirve de punto de
apoyo para la acción de remar.
Toloiz. Masculino. Numismática.

Moneda de Jos obispos de Toul.
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Tolomi. Mascnlino. Especie de

planta de América y de las Indias.
Tolondro. Masculino, Tolondrón.

j]
A TOPA TOLONDRO. Modo adverbial.

Sin reflexión, reparo ó advertencia;
aturdidamente.
Etimología. De tolo.

Tolondrón, na. Adjetivo. El atur-
dido, desatinado y que no tiene tien-
to en lo que hace. Se usa también co-
mo sustantivo.

||
Masculino. Bulto ó

chichón que se levanta en alguna
parte del cuerpo, especialmente en la
cabeza, de resultas de un golpe.

|| A
tolondrohes. Modo adverbial. Con to-
londros ó chichones.

||
Modo adver-

bial metafórico. Con interrupción ó
á retazos.
Tolones. Masculino plural. Provin-

cial Andalucía. Tolano, en las bes-
tias.

Tolosano, na. Adjetivo. El natural
de Tolosa y.lo perteneciente á ella.
Etimología. Del latín tolosánus: ca-

talán, tolosá, na.
Tolú. Masculino. Bálsamo que se

coge en la villa de este nombre, en la
Nueva Granada. Se saca por incisión
de un árbol parecido á un pino pe-
queño. Su virtud principal es curar
heridas, por grandes que sean, en po-
co tiempo.
Tolva. Femenino. La caja que está

colgada sobre la rueda del molino,
donde se echa el grano, que sale por
abajo por un agujero angosto y cae
en la muela, donde se hace harina.
Etimología. Del latín turbo, cono:

bajo latín treuniia, trémula, treniaea,
trémula, tremellum, caja del molino en
que se echa el grano; italiano, tra-
moggia; francés, tremie; catalán, tre-
mtija.
Tolvanera. Eemenino. Eemolino

de polvo qne, agitado del aire, se
mueve circularmente, levantándose
en alto, á semejanza de los del agua.
Etimología. Del latín turbo, turbmis,

torbellino, remolino.
Tolla. Femenino americano. Arte-

sa grande en figura de canoa, que
usan en el campo para dar de beber á
los animales.
Tolladar. Masculino. Atolladero.
Tollecer. Activo anticuado. Tu-

llir.
Toiier. Activo anticuado. Qui-

tar.
Etimología. Del latín tollére, levan-

tar, quitar de en medio.
Tollido, da. Adjetivo anticuado.

Tullido.
Tollidnra. Femenino anticuado.

Tüllidüra.
Tollimiento. Masculino anticuado

Lft acción y efecto de toUer ó quitar,

Tollina. Femenino familiar. Zurra^
paliza.
Etimología. De tollido.

Tollo. Masculino. Ictiología. Pes
parecido enteramente á la lija, y la
misma lija, en concepto de algunos.

[|

El hoyo formado en la tierra, del cual
usan los cazadores para ocultarse &
la vista de la caza.

||
Atolladero.

Etimología. 1. Del latín tolles, pape-
ra, por semejanza de forma.

2. Del vascuence zulo, agujero, cue-
va.
Toma. Femenino. La acción de to-

mar ó recibir alguna cosa.
|| Conquis-

ta, asalto ú ocupación por armas det

alguna plaza ó ciudad.
|i
La porción

de alguna cosa que se coge ó recibe
de una vez; como: una toma de quina.

II
La abertura (jue se hace en algún

cauce ó acequia, para coger de ella,

porción de agua.
||
de razón. El asien-

to ó anotación en los libros de conta-
duría de los libramientos, cartas de
pago, etc., y de los contratos, heren-
cias, etc., en las oficinas de hipotecas.
Etimología. Del griego TÓiJ-og (to-

mos), división, forma de xefivsCv (tem,-

ne~.n), dividir: latín, tomas, pedazo;
tome, división.
Tomada. Femenino. Toma, por con-

quista, etc.
Tomadero. Masculino. La parto

por donde se toma alguna cosa.
|| To-

ma, en los cauces y acequias.
|| Plie-

gue, follaje ó especie de alforza cogi-
da á trechos y de modo que haga la-
bor, de que usaban en lo antiguo para
adorno, ó como guarnición de ios ves-
tidos.
Tomadlllo. Masculino diminutivo

anticuado de tomado.
|1
Metáfora an-

tigua.Roncha, picaduras, señal en el
cuerpo.
Tomado. Masculino anticuado.

Pliegue, alforza, follaje en el ves-
tido.
Tomador, ra. Adjetivo. Que toma.

Usase también como sustantivo.l [Mas-
culino. Montería. El perro que coge-
bien la pieza. ||

Marina. Cajeta larga
con que se acaban de aferrar las ve-
las, iiándola con las vergas hasta la
cruz.
Etimología. De tomar: catalán, to-

mador.
Tomadnra. Femenino. La acción

de tomar. Se usa más frecuentemente
por la cantidad ó porción que se pue-
de tomar de una vez.
Tomajón, na. Adjetivo. El que to-

ma con frecuencia, facilidad ó desca-
ro.

II Gemianía. Oficial ó ministro de
justicia.
Tomamlento. Mascnlino anticua-

do. La acción y efecto de tomar.
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Tomante. Participio activo de to-
mar.

II
Que toma.

Tomar. Activo. Coger ó asir con
la mano slguna cosa.

|i
Recibir ó acep-

tar de cualquier modo que sea. || Per-
cibir ó cobrar. N Ocupar ó adquirir
por expugnacióUj trato ó asalto algu-
na fortaleza ó ciudad.

||
Comer ó be-

ber; como: TOMAR un desayuno, el cho-
colate.

II
Entender ó interpretar en de-

terminado sentido lo que está obs-
curo, dudoso ó equivoco.

||
Metáfora.

Aprender ó concebir alguna cosa, se-
gún el afecto que domina. O Atajar,
cercar ó cerrar los pasos ó caminos.
II
Quitar ó hurtar.

||
(Jomprab; y asi se

dice: tomah frutas, etc.
||
Imitar; y así

se dice: tomar los modales, el estilo ó las

propiedades de alguno.
|]
Familiar. So-

brevenir á uno de nuevo alguna espe-
cie ó afecto que le incita ó mueve vio-
lentamente; y asi se dice: tomarle á
uno el sueño, la risa, la gana, etc.

|| Ke-
cibir en si los efectos de algunas co-
sas, consintiéndolos ó padeciéndolos;
y así se dice: tomar frió, calor, pesa-
dumbre, etc.

II
Emprender alguna cosa

ó encargarse de alguna dependencia
ó negocio.

||
Anticuado. Hallar ó co-

fer á alguno en culpa ó delito.
||
So-

recoger ó sorprender el ánimo al-
gún accidente ú otra aflicción.

|| Ele-
gir entre varias cosas que se ofrecen
al arbitrio alguna de ellas.

|| Cubrir
el macho á la hembra.

||
En el juego

de naipes, hacer ó ganar la baza. U En
el guego de pelota, suspender y parar
la que se ha sacado, sin volverla ni
jugarla, por no estar los jugadores
en su lugar ú otro motivo semejante.

II
Junto con algunos nombres, signifi-

ca lo mismo que aquellos verbos de
donde nacen los nombres con que se
junta; como: tomar resolución, resol-
ver; TOMAR descanso, descansar. [| Jun-
to con ciertos nombres, como fuerza,
espirUu, aliento, libertad y otros seme-
jantes, vale recibir ó adquirir lo que
los mismos nombres significan, y Jun-
to con los nombres de instrumentos
con q^ue se hace alguna cosa, vale
ejercitarse en ella ó ponerse á hacer-
la; como: TOMAR la pluma, que vale es-
cribir; TOMAR la aguja, coser, etc. || Lle-
var á alguno en su compañía, y Anti-
cuado. Coger, asir ó cazar.

|| Marina.
Aportar, arribar ó llegar á algún fon-
deadero,

ii
Recíproco. Cubrirse de mo-

ho ú orín. Dícese propiamente de los
metales,

fj
Anticuado. Junto con la

preposición á y el infinitivo de otro
verbo, valía ejecutar lo que este ver-
bo significaba.
Etimología. ¿Del griego x¿(J.ri, sec-

ción , acción de separar ó dividir?
Tomate. Maáculino. £1 fruto que i

da la tomatera. Es del tamaño de una
manzana, casi rojo, blando y relu-
ciente, compuesto por dentro de va-
rias celdillas llenas de simientes algo
llanas y amarillas.
Etimología. Del mejicano tomatl:

catalán, tomátech, tomaca; francés, (o-

nmfe.
Tomatera. Femenino. Botánica.

Planta herbácea, bien conocida, con
vastagos de cuatro ó cinco pies de
largo, vellosos, huecos, endebles, ra-
mosos y vestidos de hojas recortadas
en alas de hojuelas dentadas por los
bordes y algo vellosas. Echa las flores
amarillas, en racimos sencillos, que
llevan los tomates. Es planta origi-
naria de nuestra América.
Etimología. De tomate: catalán, to-

maquera.
Tomazo. Masculino aumentativo

de tomo, por el libro.
Tomento. Masculino, La estopa

basta, llena de pajas y aristas, que
queda del lino ó cáñamo después de
rastrillado.
Etimología. Del latín toméntum, la

borra del lino.
Tomentoso, sa. Adjetivo. Que está

cubierto de pelos á modo de terciope-
lo.

II
Entomología. Calificación de los

insectos que tienen el cuerpo guarne-
cido de vello á los lados del corse-
lete.

Tomillar. Masculino. El sitio que
está poblado de tomillos.
Tomillo, to. Masculino diminutivo

de tomo, por el libro.
||
Tomillo. Mas-

culino. Botánica. Mata pequeña, muy
olorosa, que se levanta poblada de
ramos y de hojas aovadas y revuel-
tas por los bordes. Las flores son blan-
quecinas, y están dispuestas alrede-
dor de las extremidades de los tallos
en rodajuelas que forman á manera
de espigas. Es planta medicinal y
muy común en España. ||

salsero. Es-
pecie de tomillo que se distingue del
común en tener las hojas mucho más
estrechas y por la base pestañosa:
recibió el nombre por ser el que se
emplea más frecuentemente para ado-
bar aceitunas y otras cosas.
Etimología. Del griego 9t5ü> (thyo),

yo enciendo, yo fumigo, yo perfumo
Giíjiog (thijmos), tomillo; del latín thy-

nium: italiano, timo; francés, thym.
Toniin. Masculino. La tercera par-

te de un adarme del marco castellano
de la plata, ó la octava parte de un
castellano en el peso perteneciente al
oro.

II
En algunas partes de América,

el real sencillo.
Etimología. Del árabe tomn, octava

parte.
Tomineja. Femenino. Género de
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pajarillos, de plumaje por lo g'eneral
tornasolado, que se crian en la zona
tropical de América. El pájaro mosca
es el más pequeño entre los tomina-

Tominejo. Masculino. Pajarillo
que se cria en el Perú, del tamaño de
una avispa ó abeja, y tiene plumas
pintadas de varios colores.
Tomismo. Masculino. Doctrina de

Santo Tomás de Aquino; sobre todo,

en lo concerniente á la predestina-
ción y á la gracia.
Etimología. De tomista: catalán

é italiano, tomismo; francés, thomis-
r)ie..

Tomista. Masculino. El que si-

fue la doctrina de Santo Tomás de
quino. Usase también como sustan-

tivo.
Etimología. De Santo Tomás: italia-

no y catalán, tomista; francés, tho-

miste.
Tomiza. Femenino. Cuerda ó so-

guilla de esparto.
Etimología. Del griego 9o)|jLig: latín

thómix, thonücis, forma de tonius, cor-
te, porque se corta fácilmente.
Tomo. Masculino. El grueso, cuer-

po ó bulto de alguna cosa.
]|
Metáfo-

ra. Importancia, valor y estima.
||
Ca-

da una de las partes separadas en que
los autores dividen sus obras cuando
son largas, para que puedan ser ma-
nejadas cómodamente.

||
Algunas ve-

ces se entiende por tomo el cuerpo ó
bulto de caalquier libro.

Etimología. Del griego TS|jLvsrv (tem-

nein) , dividir; xoiir¡ (lomé), sección,

corte; ió\ioc, (tomos), división; del latín

tómus: italiano y catalán, tomo; fran-
cés, tome.
Tomoginia. Femenino. Botánica.

Clase do plantas cuyo ovario está pro-
fundamente dividido en cuatro lóbu-
los distintos.
Etimología. Del griego tomé, divi-

sión, corte, y g^pté^ pistilo: xo\i'í\ -{Xi^ri.

Tomón, na. Adjetivo. Tomajón.
TomoHita. Femenino. Mineralogía.

Variedad de carbonato de manga-
neso.
Tomotocia. Femenino. Parto que

se efectúa por medio de una incis'ón.
Etimología. Del griego tomé, corte,

y tókos, parto: xofii^ 'cóxog; francés, to-

motocie.
Tompeate. Masculino americano.

Banasta de laalma de diversos tama-
ños, que tejen los indios.
Tompiate. Masculino america-

no. Tompeate.
^

Ton. Masculino. Apócope de tono,
que sólo tiene uso en la frase fami-
liar sin ton ni son, que significa sin

motivo, ocasión ó causa, ó fuera de
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orden y medida. También suele decir-
se alguna vez; ¿a que ton ó á que só»
viene, eso"?

Tona. Femenino. Provincial Gali-
cia. La superficie de cualquier li-

quido.
Tonada. Femenino. Composición

métrica á propósito para cantarse.
Etimología. De tono: catalán, to-

nada.
Tonadica, Ha. Femenino diminuti-

vo de tonada. |l Tonadilla. Composi-
ción métrica, breve y sobre asunto
familiar, la cual solía cantarse en los
intermedios de la comedia, y que aho-
ra sólo se canta rara vez después de
terminada aquélla.
Etimología. De tonada: catalán, to-

nadeta y tonadilla.

Tonadillero, ra. Adjetivo. Dícese
del que compone tonadillas.
Tonaira. Femenino. Especio de

red destinada á la pesca de la sar-
dina.
Tonalización. Femenino. Propie-

dad característica de un tono.
Etimología. De tono: francés, tona-

lité.

Tonante. Participio activo de to-

nar. Aplícanlo los poetas á Júpiter,
aludiendo á la ficción de que dispara
ó arroja rayos.
Etimología. Del latín tÓ7ians , to-

nántis, participio de presente de tona-
re, hacer ruido, tronar; forma verbal
de tonus, tono: italiano, tonante; fran-
cés, lonnant.
Tonar. Neutro. Poética. Tronar ó

arrojar rayos.
Etimología. Del latín tonare.
Tendente. Adjetivo. Poética. Esqui-

lador.
Etimología. Del latín tondére, es-

quilar.
Tondlno. Masculino. Arquitectura.

Una moldura ó adorno del astrágalo
en la columna.
Etimología. Del italiano tondido, di-

minutivo de londo, contracción de ro-

tondo ; del latín rolündus , redondo:
francés, tondin.
Tonel. Masculino. Cubeta ó candio-

ta en que se echa el vino ú otro licor
para llevarlo de una parte á otra, es-

pecialmente el que se embarca.
i|
Me-

dida usada antiguamente para regu-
lar la capacidad de una embarcación:
era algo mayor que la tonelada, pues
diez TONELES hacían doce toneladas.

||

macho. Anticuado. Tonelada.
Etimología. Del bajo latín tunna:

italiano, tonnella; francés, tonne, ton-

neau; catalán, tonell.

Tonelada. Femenino. Medida de la

carga ó capacidad de una embarca-
ción, que corresponde á ciento sesen-
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ta y seis palmos cúbicos y tres octa-
vos de otro, ó á dos pipas de veinti-
siete arrobas y media cada una. |1 Me-
dida de peso, que tiene diez quintales
métricos. ||

La provisión ó conjunto
de toneles que se hace en las embar-
caciones. II Derecho que pagaban las
embarcaciones de uno por ciento so-
bre los doce de averia, para la fábri-
ca de galeones.
Etimología. De tonel: italiano, ton-

nelluta; francés, tonneau; catalán, to-

nelada.
Tonelaje. Masculino. Medida ó ca-

pacidad por toneladas.
Etimología. De tonelada : francés,

tonnage , tonnelage; italiano, tonnellag-
gio.

Tonelería. Femenino. El arte ú ofi-

cio de los que fabrican toneles.
|| El

taller del tonelero.
i| La provisión de

toneles que se lleva á bordo de las
embarcaciones con la aguada.
Etimología. De tonelero: francés,

tonnellerie.

Tonelero. Masculino. El que hace
ó fabrica los toneles.
Etimología. De tonel: francés, íon-

nelier.

Tonelete. Masculino diminutivo de
tonel, j! BRiAL, por el faldón de tela de
los hombres de armas.

|| Arma defen-
siva de que usaban antiguamente, y
consistía en unas faldetas hasta la
rodilla, rodeadas á la cintura, donde
estaban aseguradas, i! Se ha dado este
nombre á una especie de traje con
falda corta, usado por los niños; y aun
se designa con la misma voz en el
teatro un traje antiguo de forma aná-
loga que usan loa hombres.
Etimología. De tonel, por semejan-

za de forma : francés, tonnelet.
Tonga. Femenino. Tongada.
Etimología De tongo.
Tongada. Femenino. Capa, lo que

86 echa, etc.

Etimología. De tongo.
Tongo. Masculino. Botánica. Árbol

de la familia de las leguminosas, que
crece en los bosques de Guayana.
Etimología. Del americano 'íon</o.-

francés, tonca, tonka, tongo.
Tongoneo. Masculino americano.

Contoneo.
Tonicidad. Femenino. Fisiología.

Facultad de lo que depende del tono
vital de las partes orgánicas de un
cuerpo.

II
Medicina. Carácter y estado

de lo que es tónico, ora consista en
la manera de contraerse los músculos
do fibras estriadas, bajo la acción de
ciertas influencias nerviosas, ora en
ana manifestación particular de la
elasticidad inherente á ciertas par-
tes.

Tónico, ca. Adjetivo. Se aplica á
los medicamentos que entonan.
Etimología. De t07io: catalán, tó-

nich, ca; francés, tonique; italiano, ío-

71ÍC0.

Tonidro. Masculino anticuado.
Trueno.
Tonillo. Masculino. Cierto sonido

monótono y desagradable que se no-
ta en algunos cuando hablan, leen ó
predican.
Tonina. Femenino. Atún fresco.
Etimología. Del latín thunnus, atún:

francés, thonnine; catalán, tunyina^
tonyina.
Tono. Masculino. 3/í'(S!ca. El sonido

que hace la voz cuando se habla ó se
canta, ó el instrumento cuando se
toca.

II
Modo ó manera particular con

que se hace alguna cosa ó con que se
quiere que se entienda. ||

La canción
métrica para la música, compuesta
de varias coplas. ||

Medicina. Aquella
disposición proporcionada que cada
parte del cuerpo del animal tiene por
su naturaleza, para ejecutar la acción
que le corresponde. ,,

Música. Instru-
mento de acero, en figura de horqui-
lla, que herido contra una tabla en
uno de sus ganchos y apoyado des-
pués en ella, da siempre un tono cons-
tante, al cual se arreglan los claves y
otros instrumentos de música. ||

Pin-
tura. El vigor y relieve de todas las
partes de una pintura, y también la
armonía de su conjunto. ]|

accidental.
Yéase Accidental.Hmúsico. Véase Mo-
do.

II
ó segunda mayor. Miisica. El in-

tervalo ó distancia que hay de una
voz á su inmediata, exceptuando la

del mi al fa; y asi, del do al re hay
TONO, del re al lui y del fa al sol.

Etimología. Del griego -ovo; ríóíios/,

forma de tíívs'.v (teineinj, tender las
cuerdas de una lira, tenerlas tensas;
del latín tónus, derivados del sánscri-
to tan, resonar; tanas, ruido: italiano,
tuono; francés, ton; portugués, tom.
Tonobranqnio, qnia. Adjetivo.

Zoología. Que tiene las branquias ex-
tendidas.
Tonotecnia. Femenino. Arte de

notar un trozo de música, y especial-
mente en los cilindros de los orga-
nillos.

Etimología. Del griego tonos, tono,
y te'chne, arte: xóvog xáxvr,; francés, to-

notechnie.
Tonotéenico, ca. Adjetivo. Con-

cerniente á la tonotecnia.
Tonsila. Femenino. Anatoynia. Si-

nónimo de amígdala.
Etimología. Del latín tonsillae, las

glándulas de la garganta del cuello,
simétrico de tussillae, las fauces, dimi-

I nutivo de talles ó tollae, amígdalas.
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Tonslisr. Adjetivo. Anatomía. Con-
cerniente á las tonsilas.
Etimología. Del latín tonsllae, glán-

dulas de la garganta
(
Academia): fran-

cés, tonsiUaire.
ToBSilitis. Femenino. Afedícma. In-

flamación de las amígdalas.
Tonsura. Femenino. El corte ó la

acción de cortar el pelo ó la lana.
|{

Cánones, El primero de los grados cle-

ricales, el cual se confiere por mano
del obispo, como disposición y prepa-
ración para recibir el sacramento del
orden y cuya ceremonia se ejecuta
cortando un poco del pelo.
Etimología. Del latín tonsura^ la ac-

ción de cortarse el pelo, forma sus-
tantiva abstracta de to7isus, participio
pasivo de tendere, esquilar el ganado,
segar las mieses, podar los árboles:
italiano, catalán y portugués, t07isu-

ra; francés, tonsure.
Tonsurado. Masculino. El que ba

recibido ei primer grado clerical.
Etimología De tonsurar: catalán,

tonsurat; francés, tonsuré; italiano,
tonsurato.
Tonsurar. Activo. Cortar el pelo ó

lana.
||
Cánones. Dar el grado de la

primera tonsura.
Etimología. De tonsura: catalán,

tonsurar; francés, tonsurer; italiano,
tonsurare.
Tontada. Femenino. Acción ó di-

cho necio ó tonto.
Etimología. De tontear: catalán,

tontada.
Tontaina, Común familiar. Perso-

na tonta. Usase también como adje-
tivo.
Tontamente. Adverbio de modo.

Con tontería.
Etimología. De tonta j el sufijo ad-

verbial mente: catalán, tontament.
Tontarrón, na. Adjetivo familiar.

Tomtazo.
Etimología. De tonto: catalán, ton-

tarro.
Tontazo, za. Adjetivo aumentati-

vo de tonto.
Etimología. De tonto: catalán, ton-

tas, a.

Tontear. Neutro. Hacer ó decir ne-
cedades y tonterías.
Etimología. De tonto: catalán, on-

tejar.

Tontedad. Femenino. Tontería.
Tontera. Femenino familiar. Ton-

tería.
Tontería. Femenino. Falta de en-

tendimiento y de razón.
|| Dicho ó he-

cho necio ó poco reflexivo.
Etimología. De tonto: catalán, ton-

tería.

Tontillo. Masculino. Una especie
de faldellín ó guardapiés que usaban

TOPA.

las mujeres, con aros de ballena ó de
otra materia, puestos á trechos para
que ahuecase 1» demás ropa.
Etimología. De tonelete: catalán,

tontillo.

Tontina. Femenino. Comercio. Ope-
ración de lucro que consiste en poner
un fondo entre varias personas para
repartirle en una época dada, con sus
intereses, solamente entre los asocia-
dos que han sobrevivido. Recibió este
nombre del de su inventor, el italia-

no Tonti.
Etimología. De Lorenzo lonti, ban-

quero italiano del siglo xvii, inven-
tor de esta clase de operaciones.
Tontísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de tonto.
Tontito, ta. Adjetivo diminutivo de

tonto.
Tonto, ta. Adjetivo. Mentecato,

falto de entendimiento ó razón.
J|
A

tontas y á locas. Modo adverbial.
Desbaratadamente, sin orden ni con-
cierto.
Etimología. Del latín attonitus, pas-

mado, admirado. (Academia).
Tontonazo, za. Adjetivo superlati-

vo familiar de tonto.
Tontnelo, la. Adjetivo diminutivo

de tonto.
Tontuna. Femenino. Tontería.
Toñil. Masculino. Provincial Astu-

rias. Especie de nido de paja ó hierba
seca, hecho en un henil para madurar
en él las manzanas ó peras poco sazo-
nadas.
Toñina. Femenino. Tonijía.
Etimología. Del latino thynnus.
¡Topl Marina. Voz de mando, espe-

cie de interjección con que se indica
el momento en que acaba de caer la
arena de la ampolleta, para quo pare
ó se detenga la corredera con que se
esté calculando la velocidad del bu-
que, ó se pare ó detenga otra cual-
quiera observación que se refiera á
aquel espacio de tiempo marcado por
el reloj de arena.
Etimología. Del inglés to stop, pa-

rar, detener.
Topa. Femenino. Mari7ia. En las ga-

leras, la garrucha con que se izaban
ó subían las ^ elas.
Topacio. Masculino. Piedra precio-

sa, transparente, formada de cuarzo
amarillo.llAHüMADO. Llámase así cuan-
do está teñido por substancias que se
suponen orgánicas. ||

oriental. El for-
mado de corindón amarillo.
Etimología. Del griego TÓTia^og

(Tópazos': latín topaziiis; italiano, to-

pacio; francés, topaze; catalán, topad.
Topada. Femenino. Topetada.
Etimología. De topar: catalán, to*

pada.
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Topadizo, za. Adjetivo. Emcomtba-
BIZO.
Topador. AdjetÍTO. El que, topa.

Dícese con propiedad de los carneros
y otros animales cornudos.

||
Anticua-

do. El que con facilidad y poca re-
flexión admite ó consiente los envites
que le hacen en el juego.
Etimología. De topar: catalán, topa-

dor, a.

Topamiento. Masculino anticuado.
Encüentko.
Topar. Activo. Tropezar una cosa

con otra, ó llegar á ella con tanta cer-
canía, que mutuamente se impidan el

paso ó se quiten el terreno.
||
Hallar

casualmente ó sin solicitud; y así se
dice: me topé con Fulano, y Hallar ó
encontrar lo que se andaba buscan-
do.

II
Neutro. Topetas.

||
Metáfora.

Consistir ó estribar alguna cosa en
otra, y embarazar en ella; como: la

dificultad TOPA en esto ó aquello, || Metá-
fora. Tropezar ó embarazarse en algo
por algún obstáculo ó dificultad.UMe-
táfora. Tropezar ó reparar en algo,
advirtiendo alguna falta, j] Anticua-
do. Entre los jugadores , admitir y
consentir los envites que se hacen.
Etimología. Del griego tÓTiog, lu-

gar.
Toparca. Masculino. Antigüedades.

El señor de un pequeño Estado, com-
puesto de uno ó muy pocos lugares.

||

Gobernador de un cantón.
Etimología. Del griego xo%ipyj\c,\ de

tÓTio?, lugar, y ápXü), dominar, man-
dar: francés, toparque.
Toparquía. Femenino. Política,

Término con que antiguamente se
designaba el gobierno de un lugar,
de un cantón.

||
Señorío ó jurisdicción

poco extensa.
Etimología. Del griego xÓTiog (topos),

lugar, y ¿px^í [archej, poder: francés,
toparchie.
Topárquico, ca. Adjetivo. Con-

cerniente ó referente á la toparquía.
Etimología. De toparquía: francés,

toparchi'iue.
Topazolito. Masculino. Granate de

un amarillo de topacio.
Etimología. De topacio y el griego

lithos, piedra: francés, topazolithe.
Topchis. Masculino plural. Solda-

dos turcos, que corresponden á los
nuestros de artillería.
Topdji. Masculino. Artillero turco.
Tope. Masculino. La parte superior,

superficial ó sobresaliente de alguna
cosa

,
por donde topa con otra. I| El

golpe que da una cosa con otra.lJTro-
piezo, estorbo, impedimento.

|| Reyer-
ta, riña ó contienda.

|| La pieza que
se pone en algunas armas ó instru-
mentos, para que no penetren más.

|| [

' Metáfora. El punto donde estriba ó
i
de que depende la dificultad de algu-

I
na cosa. || Marina. Lo más alto de los

, masteleros, donde se ponen las grím-
;

polas.
Etimología. De topar: italiano, top-

pare; francés, tóper.
Topera. Femenino. El agujero que

hacen en la tierra los topos.
Topes. Masculino plural. En el tea-

tro, el costado derecho del foro.
Topetada. Femenino. El golpe que

dan con la cabeza los toros, carne-
ros, etc.

II
Suele decirse también cuan-

do alguno se da de golpe con la cabe-
za en alguna cosa.
Etimología. De topetar.
Topetar. Activo. Dar con la cabeza

en alguna cosa con golpe é impulso,
lo cual se dice con propiedad de los
í^arneros y otros animales cornudos.
Se usa también como neutro.

||
Encon-

trar ó tropezar.
E T I m o L o G í a. De íopar, frecuenta-

tivo.
Topetón. Masculino. El encuentro

ó golpe que da una cosa con otra.
Etimología. De topetar: catalán, to-

petó.
Topetado, da. Adjetivo. Se aplica

al animal que tiene costumbre de dar
topetadas.
Tópico, ca. Adjetivo. Lo que perte-

nece á determinado lugar.
|| Masculi-

no. Medicina. Medicamento externo.
f|

Fiebres tópicas. Variedad de las fie-

bres intermitentes anómalas, que tam-
bién se llaman locales.

\\
Lugares tópi-

cos. Retórica. Sinónimo de lugares co-
munes.

II
Literatura. Tratado sobre los

lugares comunes, en cuya acepción
se emplea como sustantivo; y así se
dice: los tópicos de .4>'!síoíeíes.

||
Los

TÓPICOS DE Cicerón. Erudición. Trata-
do que contiene el método de hallar
los argumentos con ayuda de ciertos
términos que los caracterizan, los
cuales se llaman lugares de retórica
ó lugares de lógica.

[|
Femenino. La

TÓPICA. La doctrina de los lugares tó-
picos ó retóricos y el arte de hallar-
los.

Etimología. Del griego xotzíy.óz

ftopikós), forma de topos, lugar: italia-
no, tópico; francés, topique; catalán,
tó))ich, ca.

Topil. Masculino americano. Vara
de justicia.

||
Americano. Alguacil.

Topiuaria. Femenino. Talparia.
Etimología. De topera: francés, tau-

pinée, taupiniiire; catalán, talpera.
Topinera. Femenino. Topera.
Topíno, na. Adjetivo. Que pisa mu-

cho con las lumbres, hablando de ca-
ballerías terreras.
Etimología. Del latín talpinus.
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Topo. Masculino. Zoología. Anima-

lejo semejante al ratón, el cual tiene
sobre los ojos continuada la piel, y
habita debajo de tierra.

||
Metafórico

y familiar. La persona que tropieza
en cualquier cosa, ó por cortedad de
vista ó desatiento natural.

|i
Metafó-

rico y familiar. La persona de cortos
alcances que en todo yerra ó se equi-
voca.

II
Entre los indios, espacio de

legua y media.
Etimología. Del griego záXntü

(tálpó), yo escarbo la tierra: del latín
tulpa: italiano, talpa, lalpe; francés,
taupe; catalán, talp, top.

Topografía. Femenino. Descrip-
ción ó delineación de un lugar poco
extenso.
Etimología. Del griego zonoypcKfla.

(topographia'; de topos, lugar, y gra-
phé , descripción, como quien dice:
TÓuog ypoi.'ifY, latín topographía; italia-
no y catalán, topografía; francés, to-

pograp/üe.
Topográficamente. Adverbio mo-

dal. De un modo topográfico.
Etimología. De topográfica y el sufi-

jo adverbial mp.nle: francés, topogra-
phi'/uenient; italiano, topogruficaniente.
Topográfico, ca. Adjetivo. Lo que

pertenece á la topografía; como: car-
ta topográfica.
Etimología. De topógrafo: italiano,

topográfico; francés, topographique; ca-
talán, topogrcificli, ca.

Topógrafo. Masculino. El que des-
cribe ó delinea algún lugar poco ex-
tenso.
Etimología. Del griego xonoypoccpoc

ftopográphos), de "íóvíoq, lugar, y ypcccpü),

describir: italiano, topógrafo: francés,
topngraphe: catalán, topógrafo.
Topológico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á daterminado lugar.
Etimología. Del griego topos, lu-

gar, y lagos, doctrina: -cóuog XÓYog.
Toponimia. Fe m enino. Designa-

ción de los lugares por sus nombres
propios.
Etimología. Del griego topos, lugar,

y ónynia, nombre: xÓTtog ovu|i.a; fran-
cés, loponymie.
Toponomástico, ca. Adjetivo. Re-

lativo á la nomenclatura de los luga-
res.
Etimología. Del griego TÓuog {to-

pos), lugar, j ónor)ia, nombre: xónog
ovo[ia; francés, topononiastiqíie.
Toporama. Masculino. Panorama

de un paraje determinado.
Etimología. Del griego topos, lu-

gaz, y horáó, yo veo: xÓTtog 6páü): fran-
cés, toporjme.
Toporística. Femenino. Ciencia

que determina la posición de los dife-
rentes lugares de la tierra.

Etimología. De íoporama.
Toposo , sa. Adjetivo anticuado.

Parecido al topo, por el que tiene la
vista defectuosa.
Topotesia. Femenino. Plano de un

terreno.
Etimología. Del griego topos, lu-

gar, y thésis, situación: tótto? Oéaij;

francés, topothésie.

Topotésico, ca. Adjetivo. Concer-
niente á la topotesia.
Etimología. De topotesia: francés,

topothésique.
Toque. Masculino. El acto de tocar

una cosa, tentándola ó palpándola, ó
llegando inmediatamente á ella. || El
acto de tocar las campanas, repican-
do, doblando ó de otro modo. Suele
decirse también do otros instrumen-
tos.

Jl
El examen ó prueba que hacen

los plateros y lapidarios de los quila-
tes del oro y de "la calidad de los me-
tales.

II
La piedra en que se examina

la ley del oro y plata. ||
Metáfora. EL

punto ó crisis en que consiste ó estri-

ba alguna cosa. || Metáfora. La prue-
ba, examen ó experiencia que se hace
de los metales, para reconocer su ta-
lento y capacidad, ó el estado y dis-
posición en que se halla en orden á lo
que se intenta. || Metáfora. El auxilia
ó inspiración de Dios. jjFamiliar. Gol-
pe que se da á alguno.

||
Pintura. Pin-

celada ligera.
|j de luz. Pintura. Es-

plendor ó realce de claro. ||
de obscu-

ro. Pintura. Apretón,
Etimología. De tocar: catalán, toch.

Toqueado. Masculino. El són ó gol-
peo acorde que se hace con mano?,
pies, palo ú otra cosa.
Etimología. De toque.
Toquería. Femenino. El conjunto

de tocas. || El oficio del toquero ó del
que hace tocas
Etimología, De toquero: catalán, to-

quería.
Toquero. Masculino. El que teje ó

hace tocas.
Toquiblanca. Adjetivo familiar.

Que lleva toca blanca.
Toquijo, ja. Adjetivo familiar. To-

cado, peinado.
Toquilla. Femenino diminutivo de

toca.
II
Cierto adorno de gasa, cinta ú

otra cosa, que se ponía alrededor de
la copa del sombrero. |1

Provincial
Andalucía.

|| Pañuelo pequeño, trian-
gular, que se ponen las mujeres al
cuello ó en la cabeza.
Etimología. De toca: catalán, to-

queta.
Toquinegrada. Adjetivo anticua-

do. Que llevaba toca negra.
1. Tora. Femenino. El tributo que

pagaban los judíos por familias. || El
libro de la ley de los judíos.jjLa arma-
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dura que visten con cohetes, en los
que llaman toros de fuego.
Etimología. Del hebreo thora, en el

sentido de tributo; de toro, en el de
armadura: catalán, tora.

2. Tora. Prefijo técnico, del griego
tiópa^ íthórax^, pecho.
Torácico, ca. Adjetivo. Lo relativo

al tórax ó cavidad del pecho.
Etimología. Del griego Gcopaxiv.óg

(Ihdrukihós): italiano, (oracico; francés,
thoracique.
Toracocentesis. Femenino. Ciru-

gía. Operación que consiste en perfo-
rar la pared del tórax, á fin de dar
salida á un líquido reunido en la ca-
vidad pleural.
Etimología. Del griego t/ióra&os,

genitivo de thórax, pecho, y kéntcsis,
perforación: Gcópaxog xáv-rpig; fran-
cés, thoracocentese.
Toracodidinla. Femenino. Terato-

logía. Monstruos unidos por el pecho.
Etimología. Del griego thórahos,

genitivo de thórax, pecho, y didyrnos,
doble: Gwpax.os oil'j¡io:; francés, thora-
^odi:hir,iiP.

Toracodinia. Femenino. Medicina.
Dolor en el pecho.
Etimología. Del griego thórakos,

genitivo de thórax, pecho, y odyne, do-
lor: Bwpaxos oíúvY].

Toracoscopia. Femenino. Medici-
na. Exploración del pecho.
Etimología. Del griego thórakos,

genitivo de thórax, pecho, y skopein,
examinar: 9d)paxo$ cy.o~sív ; francés,
thoracoscopie,
Toracozoario, ria. Adjetivo. Zoo-

logia. Epíteto de los animales en que
dominan los órgaros del pecho.
Etimología. Del griego thórakos,

genitivo de thórax, pecho, y zóon, ani-
mal: 9ü)pa-/.og ^(Bov; francés, Ihoraco-
zoaire.
Torada. Femenino. Manada de to-

ros.
Etimología. De íoro; catalán, foracZa.
Toradetfo, Masculino. Teratología.

Género de monstruos dobles monoce-
falianos, en cuya formación los tron-
cos están articulados por la parte su-

,

perior del ombligo con dos miembros
torácicos, mientras que se encuentran
desnudos hacia abajo sin partes su-
pernumerarias.
Etimología. Del griego thórax, pe-

cho, y adelphús, hermano: 9ü)pas idíA-

f)ó?; francés, thora^lelphe.
1. Toral. Adjetivo. Lo principal ó

que tiene más fuerza y vigor en cual-
quier especie; como: arco, fundaniento
TORAL. Usase mucho en arquitectura.
IJ
Provincial Andalucía. Se aplica á la

masa de la cera por curar, ó que está
aún amarilla.

Tomo V

Etimología. Del griego xópogffórosj,
cincel; del latín tórus, moldura.

2. Toral. Adjetivo. Quiromancia.
Linea que atraviesa la palma de la
mano paralelamente á la hepática, la
cual se llama también línea mensal ó
de Venus.
Torazo. Masculino atimentativo de

toro.
Tórax. Masculino. Anatomía. Pe-

cho, cavidad del pecho.
Etimología. Del griego Gwpa^.
Torba. Femenino. Tolba.
Torbellino. Masculino. Tiento

fuerte, encontrado, que arremolina y
revuelve cuanto encuentra, y lo le-

vanta á lo alto, formando ruedas
y giros.

[|
Metáfora. Concurrencia ó

abundancia de cosas que concurren á
un mismo tiempo. 1| Metafórico y fa-
miliar. La persona demasiadamente
viva é inquieta, y que hace ó dice las
cosas sin orden ni concierto.
Etimología. Del latín turba, multi-

tud agitada; turbídus, turbio; turbare,
turbar; turbo, turbhi'S, torbellino: ita-
liano, turbine; francés, tourbxlíon.
Torca. Femenino. Concavidad for-

mada en las montañas por la unióa
de unas peñas con otras.
Torcal. Masculino. Sitio donde hay

torcas.
Torcaz. Adjetivo. Véase Paloma.
Etimología. Dei latín torquálus, con.

collar.
Torcaza. Adjetivo anticuado. Tob-

CAz. Usábase también como sustan-
tivo.
Torce. Femenino. La vuelta ó esla-

bón de alguna cadena ó collar, y se
toma por el mismo collar.
Etimología. Del latín torqueSy

collar.
Torcecuello. Femenino. Ave del

tamaño de la calandria, de color par-
do, con varias pintas por todo el cuer-
po. Tiene los pies cortos y los dedos
como los del papagayo. Es muy gorda
y vuela poco, y tuerce el cuello toma-
da en la mano.
Torcedero, ra. Adjetivo. Torcido,

desviado de lo recto, j Masculino. El
instrumento con que se tuerce.
Torcedor, ra. Adjetivo. Que tuer-

ce. Usase también como sustantivo.
||

Masculino. El huso con que se tuerca
la hilaza, el cual tiene en el remata
un garabato donde se prende la he-
bra, y debajo de él una rodaja de ma-
dera para que haga peso. |¡ Metáfoxa.
Cualquier cosa que ocasiona frecuen-
te disgusto, mortificación ó senti-
miento.
Etimología. De torcer: catalán, tor-

ce-Áor, ra; francés, tordeur; italiano,
torcitore.

U
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Tercedura. Femenino. La acción
y efecto de torcer.

|| El vino ó aguapié
que se saca del lagar ó de la prensa,
echando agua, apretando y torciendo
el orujo.
Etimología. De torcedero: catalán,

tercedura.
Torcejón. Masculino anticuado.

Tortura, tormento.
Torcer. Activo. Dar vueltas á al-

guna cosa alrededor, apretándola.
||

Doblar, encorvar, poner oblicua una
cosa que está recta.

[J
Dar violenta-

mente dirección á un miembro ú otra
cosa, contra el orden natural; como:
TORCER un brazo. Usase como recípro-
co. Ij Desviarse ó apartarse del cami-
no recto, volviendo hacia alguno de
los lados. En esta acepción suele usar-
se como verbo neutro; como: tal cami-
nante TUERCE á mano derecha.

||
Metá-

fora. Desviarse del camino recto de
la virtud y de la razón.

|| Metáfora.
Interpretar mal, dar diverso y sinies-
tro sentido á lo que por alguna razón
lo tiene equívoco. || Metáfora. Mudar
ó trocar el dictamen ó parecer de al-

guno, persuadiéndole con eficacia.
||

Metáfora. Hacer que los jueces se in-
clinen á las partes que tienen menos
justicia. Se usa también como recí-
proco.

II
Reciproco. Se dice del vino

que, estando hecho ó faltando poco,
se vuf-lve vinagre ó zupia. |1 Metáfora.
En el juego, dejarse ganar de su con-
trario para partir los dos lo que atra-
viese un tercero.

||
Torcer la vista.

Ser bizco.
Etimología. Del latín torquere, tor-

cer: italiano, torceré; francés, tordre;
catalán, torcer, torcre.

Torcida. Femenino. La mecha de
algodón ó trapo torcido que se pone
en los velones, velas, candiles, etc.,

para que ardan. (| Provincial Andalu-
cía. La ración diaria de carne que dan
en los molinos de aceite al oficial que
muele la aceituna.
Torcidamente. Adverbio de modo.

Oblicuamente, con inclinación ó tor-
cimiento.

II
Con siniestra intención,

de mala fe.

Etimología. De torcido y el sufijo
adverbial mente.
Torcidillc. Masculino. Especie de

seda hilada y torcida, que liace un
hilo algo más grueso y fuerte que el

regular y sirve para hacer medias y
otros usos.
Torcido. Masculino. Especie de

dulce, que se hace de amacena y otras
frutas, formando un género de rollo
con varias hojas. |l Provincial. Torce-
BURA, iDor el vino, etc.
Etimología. De torcer.

Torcido, da. Adjetivo. Que no si-

fue la línea recta, como cuando 89
ice: sendero torcido,

|J
Metáfora. Si-

niestro, "de mala fe, como cuando de-
cimos: torcida intención.
Etimología. De torcer: francés, torda.
Torcijón. Masculino, Eetortijók

DE tripas.
II
TOROZÓW.

Etimología. De torcer: catalán, torso.
Torcimiento. Masculino. Dobladu-

ra ó combadura de lo que estaba de-
recho.

II
Metáfora. Desvío ó aparta-

miento del camino de la virtud, ó in-
clinación al vicio.

II
Metáfora. Perí-

frasis ó circunlocución con que se da
á entender una cosa que se pudiera
explicar más claramente y con mayor
brevedad.
Etimología. De torcer: catalán, tor-

cinient.

Torculado. Masculino. Mecánica.
Instrumento abierto en roscas, como
los husillos de las prensas.
Etimología. Del latín torcülar, tor-

culárís; francés y catalán, torcülar.
Tórculo. Masculino. La prensa pe-

queña.
Etimología, Del Ifttín torqui^re, tor-

cer; torcüluní, prensa: bajo latín, tro-
cliiim; italiano, toreólo, torchxo; fran-
cés, treuil; catalán, tórcid.

Torcho. Adjetivo. Hierro torcho.
Torchuelo. Adjetivo. Hierro tob-

chüelo.
Tordella. Femenino. Especie do

tordo más grande que el ordinario.
Etimología. Del latín turdéla: cata-

lán, tordillo.

Torderías. Femenino plural. Tien-
das ó chozas en que habitan los indios
de las pampas de Buenos Aires y el
Gran Chaco.
Tordesillesco, ca. Sustantivo y ad-

jetivo. El natural y lo perteneciente
á Tordesillas.
Tórdiga. Femenino, Tira ó lista de

piel vacuna de que se hacen las abar-
cas.
Tordilíneas. Femenino plural. Bo-

tánica. Tribu de plantas cuyo tipo es
el tordilo.
Tordilíneo, nea. Adjetivo. Que se

parece al tordilo.
Tordilo. Masculino. Botánica. Gé-

nero de plantas umbelíferas.
Tordillejo, ja. Adjetivo diminutivo

de tordillo.
Tordillo, lia. Adjetivo. Lo que tie-

ne el color de tordo. Aplícase á los
caballos y otras bestias mulares que
tienen el pelo de este color.
Tordo, da. Adjetivo. Pintado de co-

lores blanco y negro, que es el color
del TORDO. Aplícase á los caballos que
tiene la piel mezclada de estos dos
colores. || Masculino. Género de aves

] muy conocido, que se distingue prin-
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«ipalmento por tener el plumaje de
:fondo blanco sucio, salpicado de man-
chas pequeñas más ó menos negras.
Hay varias especies de tordos, entre
las cuales las más conocidas son el vul-
gar, el TORDO mayor, el zorzal y el

malviz, llamado tambiéuTORDo alirro-
jo. U DE AGDA. Ave acuátil, parecida
al TORDO de tierra y menor que éste.

||

xoco. El pájaro solitario.
Etimología. Del latín turdus, el tor-

do, ave: catalán, tórt.

Toreador. Masculino. El que torea.
Aplícase regularmente al que lidia
los toros á caballo, á distinción del
torero.
Etimología. De torear: catalán, ío-

rejador; francés, toreador, tomado de
nuestro romance.
Torear. Neutro. Lidiar los toros

en la plaza, hiriéndolos y haciéndoles
suertes.

¡|
Echar los toros á las vacas.

IIActivo metafórico y familiar. Hacer
iburla de alguno ó entretenerle.
Etimología. De toro: catalán, torejar.

Toreo. Masculino. El ejercicio ó
arte de torear.

||
Metáfora. Matraca ó

zumba.
Etimología. De torear: catalán, to-

rejanient.
Torería.Femenino americano. Tra-

vesura de gente joven.
Torero. Masculino. El que por ofi-

cio ó precio torea en las plazas. Díce-
se especialmente del que torea á pie.
Etimología. De toro: catalán, torer,

torero,
Torés. Masculino. Arquitectiira. El

"bocelón que asienta sobre el plinto de
la basa de la columna.
Etimología. Del griego xops'js'.v fto-

reúein), grabar; zópoq (tórosl, cincel;
del latín, toras, moldura.
Toresano, na. Adjetivo. Natural

de Toro. Usase también como sustan-
tivo.

|]
Perteneciente á esta ciudad.

Torete. Masculino diminutivo de
toro.

II
Metafórico y familiar. La es-

pecie que contiene grave dificultad y
que hace trabajar los entendimientos
para su resolución.

|| Anticuado. 5.u-
mor que corre en el vulgo sobre algún
acontecimiento.
Etimología. Del toro: catalán, toret.

Toreumatografía. Femenino. Co-
nocimiento, descripción de los bajos
relieves antiguos. Es voz poco usada.
Etimología. Del griego xopá'j¡i3c (to-

re'uinal; genitivo, -opá'j¡j.aTog ¡lore'uma-
tos), obra esculpida, tallada en redon-
do, y Ypxcpsív (ffraphiñn), describir: fran-
cés, toreuniatoijraphie.
Toreumatog^ráüco, ca. Adjetivo.

Eetereute á la toraumatografía.
Etimología. De toreii'UatO'jrafia:

francés^ toreuniatographique

,

Torenmatógrafo. Masculino. El
que se dedica á la toreumatografía.
Toréutica. Femenino, Arte de es»

culpir los bajos relieves en madera. |
Arte de cincelar y de fundir.
Etimología. De toréutico.
Toréntico, ca. Adjetivo, Nombre

dado entre los griegos á la escultura
criselefantina, tercer rama del arte,
ó sea la escultura sobre el metal.
Etimología. Del griego Topsur-Xi^

(toreiitihéj, forma de toreúein, cincelar:
francés, toreutique.
Torga. Femenino. Especie de pri-

sión de madera, que se pone en el
pescuezo á los cerdos y otros anima-
les.

Etimología. Del latín torques , co-
llar, círculo.
Torgado, da. Adjetivo anticuado.

Trabado, torpe.
Etimología. De torga: latín, torquá-

twi. (Academia.)
Toricantano. Masculino. Toreador

nuevo.
Tórico, ca. Adjetivo. Quimicaí Con-

cerniente al torio; se dice de un ácido
procedente del torio.
Etimología. De íoíno: francés, thori-

que.
Torífero, ra. Adjetivo. Que tiene

tubérculos.
Toril. Masculino. El sitio ó paraje

en que se enjaulan los toros, para co-
rrerlos en alguna fiesta.

Etimología. De toro: catalán, toril,

torill, toriu.

Torillo. Masculino diminutivo de
toro.

II
En los coches, la espiga redon-

da que se pone entre pina y pina para
unirlas.

||
Anticuado. El asunto ó no-

vedad de que se trata más frecuente-
mente en las conversaciones. ||

Anato-
mía. Peritoneo.
Etimología. De toro.

Torina. Femenino. Química, Oxido
de torio.
Etimología. De. torio: francés, tho-

rine.
Torio. Masculino. Metal nuevo que

se presenta en forma de polvo ne-
gruzco.
Etimología. De Thor, nombre de un.

dios que los escandinavos adoraban:
latín técnico, thoriniími, í/iormm; fran-
cés, thoriuni.
Toriondez. Femenino. El celo del

ganado vacuno.
Toriondo, da. Adjetivo que se apli-

ca al ganado vacuno cuando anda eu
el celo.
Torioroto. Masculino. Instrumento

rústico de viento con que se regoci-
jan los aldeanos. Tócase con la boca.
Torlaquis. Masculino. Orden de re-

ligiosos entre los turcos.
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Torloroto. Masculino. Torioroto.
Tormellera. Femenino. Sitio ó te-

rreno cubierto de tormos.
Tormenta. Femenino. Tempestad,

"borrasca, perturbación de las aguas
del mar, causada del ímpetu y violen-
cia de los vientos.

|J
La tempestad de

tierra. || Metáfora. Adversidad, des-
gracia ó infelicidad de una persona.
Etimología. De tormento.
Tormcntador, ra. Adjetivo. Ator-

mentador. Usase también como sus-
tantivo.
Tormentamiento. Masculino. Tor-

mento.
Tormentar. Activo anticuado.

Atormentar. || Neutro. Padecer tor-
menta.
Tormentario, ria. Adjetivo. Per-

teneciente ó relativo á la maquinaria
de líuerradestinada á expugnar ó de-
fender las obras de fortificación.

||
Ar-

te tormentar'ia. Usase también como
sustantivo.
Etimología. Del latín formentum,

máquina, ingenio para disparar ar-
mas arrojadizas.
Tormeníila. Femenino. Botánica.

Hierba medicinal cuya raíz es muy
astringente, dura, rolliza, obscura
por fuera y encarnada por dentro.
Los tallos, ahorquillados, llevan ho-
jas parecidas á las del cincoenrama,
bien que compuestas de siete hojue-
las vellosas y recortadas. Las flores
constan de ouatro pétalos amarillos.
Etimología. De tormento.
Tormeutfn. Masculino. Marina. El

mástil que va colocado sobre el bau-
prés.
Tormento. Masculino. La acción y

efecto de atormentar. || Pena, dolor,
aflicción ó angustia que se padece fí-

sicamente en el cuerpo.
||
La pena cor-

poral que se imponía á algún reo,
contra el cual había prueba semiple-
na ó bastantes indicios de la culpa,
atormentándole para que la confesa-
se.

II
El cañón de artillería, pieza de

batir ú otro instrumento bélico con
que se dispara y arroja la bala ó cosa
semejante. !| Metáfora. Congoja, an-
gustia ó aflicción del ánimo; y figurp.-

damente en este sentido se llama así
la especie ó sujeto que la ocasiona.

||

DE garrucha. Género de tormento que
consistía en colgar un hombre de la

cuerda que pasa por la garrucha para
que con su mismo peso se atormenta-
se.

II
DE toca. Especie de tortura, que

consistía en dar al reo á beber tiras
de gasa delgadas y una porción de
agua, todo junto.

||
Metáfora. La aflic-

ción, dolor ó pesar que mortifica len-
tamente y poco á poco.
Etimología. Del latín tormentum,

ingenio de guerra para disparar ar-
mas arrojadizas; tortura que se da á
los reos, forma de torquére, torcer:
italiano, tormento; francés, tourment;
catalán, torment.
Tormentoso, sa. Adjetivo. Lo que

ocasiona tormentas.
||
Marina. Se apli-

ca al buque que fácilmente se desar-
bola por su mal movimiento.
Etimología. Del latín tormentudsus:

catalán, tormentos, a.

Tormientar. Activo anticuado.
Atormentar.
Torminal. Adjetivo. Que tiene el

carácter de un cólico.
||
Que apacigua

el cólico.
Ii
Masculino. Especie de ali-

so que tiene la propiedad de calmar
el cólico.
Tormo. Masculino. Peñasco emi-

nente de piedra viva, separado de
otros.
Etimología. Del griego TÚpjiog.

Torna. Femenino. Vuelta ó resti-
tución de lo que se ha tomado ó- qui-
tado.

II
Tornada ó vuelta á la parteó

sitio ele donde se había partido.
|i
En

las huertas, la abertura que hacen
para encaminar el agua desde la re-
guera principal á las eras ó á lo»
cuarteles que quieren regar. || Plural.
Vueltas, retorno, pago, recompensa.
Así se dice: volve)- las tornas.

|| Pro-
vincial Andalucía. Los granzones de
paja que se dan á otras bestias, por
no quererlos los bueyes.
Etimología. De tornar: catalán,

tonta,
Tornaatráiá. Masculino americano.

Saltaatrás.
Tornaboda. Femenino. El día des-

pués de la boda. Tómase por la cele-
bridad de este día.
Etimología. De loma, de tornar, y

boda: catalán, tornaboda.
Tornachile. Masculino americano.

Pimiento gordo.
Tornada. Femenino. Vuelta de via-

je ó jornada que so ha hecho, repeti-
ción de la ida á algún paraje ó lugar..
Etimología. De tornar: francés, íowí'-

née: catalán, tornada.
Tornadera. Femenino. Especie do

bieldo de dos puntas, que se usa en
Castilla para las labores de la siega.
Tornadizo, za. Adjetivo que se

aplica al que deserta de algún parti-
do ó profesión.

|| Voluble.
Tornado. Masculino, Huracán en

el golfo de Guinea.
Tornadura. Femenino. Torna ó

tornada.
|| Medida de diez pies de

tierra.
Tornafngi (Facer). Frase anticua-

da. Huir, retirarse precipitadamente
ó fingir una retirada.
Torna^íuía. Femenino. Recibo ó
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rasguardo de la gula que se despa-
chó en alguna aduana, y sirve para
acreditar haber llegado á su destino
los géneros comprendidos en ella.

Etimología. De torna, de tornar, y
(/uia: catalán, tornaquía,
Toruamiento. Masculino anticua-

clo. Vuelta, mudanza, ó conversión de
una cosa en" otra.
Tornapeón (A). Locución adver-

bial familiar. A tornapunta.
Tornapunta. Femenino. Madero

ensamblado en otro horizontal, des-
de el cual va en dirección inclinada á
apear á otro, también horizontal, etc.

|¡
Puntal.
Etimología. De torna j punta.
Tornar. Activo. Volver ó restituir

lo que se ha tomado ó quitado.
||
Ee-

petir lo que se ha hecho otra ó más
veces, y entonces se suele juntar con
ol infinitivo de otros verbos.

||
Volver

de alguna parte donde se había ido, ó
venir á aquella de donde se salió,

(I

Junto con la partícula ;jo)', defender,
volver, patrocinar alguna persona ó
cosa. Ij Anticuado. Mudar una cosa de
un estado en otro ó mudar su natura-
leza. Se usó también como recíproco.
Etimología. Del latín tornare, pulir

á torno:, italiano, tornare; francés,
ioitrner; catalán, tornar.
Tornasol. Masculino. Girasol,

||

Cambiante,, reflejo ó viso que hace la
luz en algunas telas ó en otras cosas
muy tersas.

|| Materia colorante azul
que se saca de algunos liqúenes y de
otras plantas y sirve de reactivo para
reconocer los ácidos.
Etimología. De torna y sol: francés,

tonrnesol; italiano, tornasole.
Tornasolado, da. Adjetivo. Lo que

tiene ó hace visos y tornasoles.
Tornasolar. Activo. Hacer ó cau-

sar tornasoles.
Tórnatela. Femenino. ConquiUolo-

<jia. Género de conchas univalvas,
Tornátil. Adjetivo. Lo que está he-

cho al torno ó torneado. || Poética. Lo
que de continuo se mueve y gira; co-
mo el aura, la mariposa.
Etimología. Del latín tornatiUs.
Tornaviaje. Masculino. El viaje

que se hace para volver al lugar do
donde se salió, especialmente cuando
se lleva de vuelta alguna cosa.
Tornavicada. Femenino anticua-

do. Vuelta, revuelta, rodeo.
Tornavirón. Masculino. Tornis-

cón.
Tornavoz. Masculino. El sombrero

del pulpito, la concha del apuntador
en los teatros y cualquiera otro apa-
rato análogo, dispuesto conveniente-
mente para que la voz del que habla
llegue á los que le escuchan.

Etimología. De torna, de tornar, y
voz: catalán, tornaveu.
Torneado, da. Adjetivo. Hecho á

torno.
II
Lo que se envía por un torno.

Etimología. De tornear: catalán,
tornejat; francés, tourné; italiano, lor-
niato.
Torneador. Masculino. Tornero,

por el que fabrica obras al torno.
|| El

que juega ó batalla en las fiestas de
torneo.
Etimología. De tornear: francés,

tournoyeur; catalán, tornejador, a.
Torneadura. Femenino. Vuelta de

torno.
Torneamiento. Masculino anticua-

do. TORNKO.
Torneante. Participio activo de

tornear. It Que tornea ó lidia en el tor-
neo.

II
Torneador.

Tornear. Activo. Labrar ó redon-
dear una cosa al torno, puliéndola y
alisándola. [¡ Neutro. Dar vueltas al-
rededor ó en torno.

||
Combatir ó pe-

lear en el torneo.
|| Dar vueltas con la

imaginación, desvelarse con discur-
sos y pensamientos varios.
Etimología. De tornar: catalán, tor-

nejar; francés, tournoyer; italiano, tor-
niare.
Torneo. Masculino. Combate á ca-

ballo entre varias personas, unidas
en cuadrillas y bandos de una parte
y otra, en que batallan y se hieren
sangrientamente, dando vueltas en
torno, para perseguir cada cual á su
contrario.

||
Fiesta pública entre ca-

balleros armados y unidos en cuadri-
llas, que entrando en un circo dis-
puesto á este fin. escaramucean dan-
do vueltas alrededor, á imitación de
una reñida batalla. Es muy parecida
á las justas, y se diferencia en que en
éstas es el combate singular, y en el
TORNEO se acuadrillan los combatien-
tes.

II
Danza que se ejecuta á imita-

ción de las justas, llevando varas en
lugar de lanzas, en cuyo juego con-
siste lo especial de ellas.

||
Gemianía.

Tormento por justicia.
Etimología. De tornear: catalán,

torneig; francés, tournoi; portugués,
íorne/os; italiano, torneo.
Tornera. Femenino. La monja que

está destinada para servir en el torno.
Etimología. De tornero: catalán, tor-

nera.
Tornería. Femenino. El arte y la

tienda del tornero.
Tornero. Masculino. Artífice que

hace obras al torno.
||
El que hace tor-

nos.||Provincial Andalucía. El deman-
dadero de monjas.
Etimología. De torno: catalán, tor-

ner; francés, tourneur; italiano, lorni'
tore.
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Tornes, sa. Adjetivo. Natural

de Tours.
|| Concerniente á Tours.

||

Aplicase á cierta clase de moneda
francesa que se fabricaba eu la ciu-
dad de Tours. Sueldo tobnés , librea

ternesa.
II
Masculino. Moneda antigua

de plata, que equivalía á tres cuarti-
llos de real.
Etimología. Del latín turonéiisis, de

Tours.
Tornillero. Masculino familiar. El

soldado que se escapa ó deserta.
Tornillo. Masculino. Espigón ó

clavo abierto en muescas espirales,
que sirve para unir ó armar alguna
máquinaó suspiezas, entrando y apre-
tándose en el hueco llamado tuerca.

||

Familiar, La fuga ó deserción del sol-

dado.
Etimología. De torno: catalán,

tornet.
Tornino, na. Adjetivo anticuado.

Torneado.
Torniquete. Masculino. Instru-

mento quirúrgico para contener los
flujos de sangre.
Etimología. De torno: francés, tour-

níquel.
Torniscón. Masculino. Golpe que

de mano de otro recibe alguno en la

cara ó en la cabeza, y especialmente
cuando se da de revés.
Torno. Masculino. Maquinaria. Má-

quina que consiste en un cilindro con
una rueda de mayor diámetro, asegu-
rada perpendicularmente al eje de
aquél, y cuyo centro está en este mis-
mo eje. En vez de rueda suele tener
una ó dos cigüeñas en los extremos
del cilindro, ó dos palancas que lo

atraviesan. Sirve para levantar pe-
sos.

II
La vuelta alrededor, movimien-

to ó rodeo.
||
Máquina de base circu-

lar, á modo de cajón dividido en va-
rios senos, la cual gira sobre un eje,

y colocada en el hueco abierto en una
pared medianera, sirve para introdu-
cir y sacar lo que se ofrece, sin nece-
sidad de que se toquen ni vean las
personas. Se usa en los conventos de
naonjas, casas de expósitos y otras
partes.

|| Cualquier máquina con rue-
da que se mueve sobre su eje y sirve,
según sus diversas formas, para va -

rios usos; como labrar circularmente
la madera ó los metales, torcer seda,
hilar, etc. || Forense. En los arrenda-
mientos de rentas, el acto de pasar la
adjudicación del remate al postor que
ofrece mayores ventajas inmediata-
mente después de otro que la obtuvo
Í)rimero, y no dio las fianzas estipu-
adas dentro del término prefijado.

||

G&rniania. El potro de tormento.
||

En tobko. Modo adverbial. Aleede-
I>Oli.

Etimología. Del griego zópwoi; (tor-
nos), forma de topeiv (torein), perforar:
del latín tornus: italiano, torno; fran-
cés, tour; catalán, torn.
Toro. Masculiní). Zoología. Animal

cuadrúpedo, corpulento, rumiante,
que muge, con cuernos ó astas gran-
des en la testa, de miembros fornidos
y nerviosos, uña hendida, piel dura y
peluda, ojos grandes y encendidos^
cola larga y al remate cerdosa, que
suele echarse sobre el lomo, y lengua
muy áspera, con la cual corta los ta-
llos de la hierba que pace. Es animal
muy feroz, principalmente cuando se
le irrita; pero castrado y amansado,
se domestica y sirve para las labores
y trabajos del campo, y entonces se-

llama buey. ||
Arquitectura. Cordón.

||

CORRIDO. Familiar metafórico. El su-
jeto que es dificultoso de engañar,
por su mucha experiencia. || de cam-
panilla. El que trae colgando debajo
del pescuezo un pedazo de pellejo que
hace la figura de una campanilla,

(j

MEJICANO. Bisonte, especie de buey.
Etimología. Del latín taurus, deri-

vado del sánscrito sthara, sthiru^, stJtú-

ras: griego xaOpog (taüros); italiano y
catalán, toro; francés, laurean.
Torondo. Masculino anticuado.

Tolondro.
Torondón. Masculino anticuado.

Tolondro.
Torondoso, sa. Adjetivo anticua-

do. Lo que tiene torondones ó tolon-
drones.
Toronja. Femenino. Casta de na-

ranja, que tiene la corteza mucho más
gruesa y llena de tubérculos.
Etimología. Del árabe toroncha.
Toronjil. Masculino. Botánica.

Planta medicinal de muchos vastagos
de dos á tres pies de alto, cuadrados,
ramosos, flexibles y vestidos de hojas
lustrosas, algo vellosas, dentadas por
los bordes, de olor de naranja ó to-

ronja, de que recibió el nombre. Las
flores son labiadas, blancas ó de rojo
pálido, y nacen en racimos de los en-
cuentros de las hojas, produciendo
cada una cuatro semillas.
Etimología. Del árabe lorondiil.

Toronjina. Femenino. Toronjil.
Etimología. Del árabe teronchén.
Toronjo. Masculino. El árbol que

lleva las toronjas.
Toroso, sa. Adjetivo. Fuerte y ro-

busto.
Etimología. Del latín torósus, sóli-

do, nudoso, fuerte: francés, torosité,

musculatura muy marcada.
Torozón. Masculino. Dolor agudo

que da á las bestias en la barriga, se-

mejante al que en los racionales lla-

man cólico.
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Etimologa. Del latín torsio, tor-

siónis.

Torpe. Adjetivo. Lo que no tiene
movimiento libre, ó si le tiene es len-

to, tardo y pesado. || Desmañado, fal-

to de habilidad y destreza. || Eudo,
tardo en comprender.

i|
Deshonesto,

impúdico, lascivo. || Ignominioso, in-

decoroso, infame.
Etimología. Del latín turpis: cata-

lán, torpe.

Torpecer. Activo anticuado. Es-
TOBPECEK.
Etimología. Del latín torpescére,

Torpecimiento. Masculino anticua-
do. Entorpecimiento.
Torpedad. Femenino anticuado.

Torpeza.
Torpedat. Femenino anticuado.

Torpeza.
Torpedo. Masculino. Ictiología. Fez,

especie de raya, que se distingue en
tener el cuerpo orbicular, liso y lleno
de tubérculos, por donde arroja un
humor glutinoso: por la parte supe-
rior es más ó menos parduzco ó rojizo,

según los mares en que habita, y por
la inferior, blanco. Tiene los ojos su-
mamente pequeños, y junto á ellos,

cinco ó seis manchas negras y redon-
das, y la cola más larga que el cuer-
po y armada á lo largo de una aleta
muy ancha. Este pez, común en todos
los mares conocidos , se ha hecho
célebre por la rara propiedad que
tiene de comunicar una conmoción
eléctrica á los que le tocan.

|i Ma-
rina. Aparato submarino, cargado de
pólvora ú otra materia explosiva, que
se mantiene sujeto con alambres y al

cual se pega fuego por medio de la
chispa eléctrica, para volar ó maltra-
tar al buque enemigo que pasa por
encima de él ó á su inmediación.
Etimología. Del latín torpedo, pas-

mo, forma simétrica de torpere , tor-

pescére, derivados de turpis, torpe, en
relación íntima con stüpor, estupor,
stüpidus, estúpido: italiano, torpigiia;

francés, torpille, pescado, y torpille y
torpedo, torpedo de guerra.
Torpemente. Adverbio de modo.

Con demasiada lentitud ó torpeza.
í|

Metáfora. Con infamia ó deshones-
tidad.
Etimología. Del latín, turpiter, in-

fame, deshonrosa, feamente; catalán,
torpenient.
Torpeza. Femenino. La lentitud,

tardanza y pesadez en el movimien-
to.

]|
Desmaña, falta de habilidad

y destreza. || Eudeza ó tarda inteli-
gencia. 1! Deshonestidad é impureza.

||

La acción indigna ó infame, d Feal-
dad, falta de ornato ó cultura.
Etimología. Del latín turpitüdo: for-

ma sustantiva abstracta de turpis,
torpe; catalán, torpesa.
Torpísimamente. Adverbio de mo-

do superlativo de torpemente. i --g

Torpísimo, ma. Adjetivo superla-
tivo de torpe. jt^ s|

Torpor. Masculino. Entorpeci-
miento.
Etimología. Del latín torpor.
Torquetón. Masculino. Astroiioniia.

Instrumento inventado por los árabes,
que representaba el movimiento diur-
no del ecuador y de la eclíptica alre-
dedor de los polos del mundo.
Torrado. Masculino. Garbanzo tos-

tado.
Etimología. De torrar: catalán, to-

rrat, da.
Torrador, ra. Adjetivo. Que torra.

Usase también como sustantivo.
Etimología. De torrar: catalán, to-

rrador, a.

Torrar. Activo. Tostar.
Etimología. Del sánscrito tarsh, se-

car: griego, zépcoiíT.: (térsomaij; latín,
torrére.
Torre. Femenino. Edificio fuerte

para defenderse de los enemigos y
ofender desde él en las invasionps, ó
para defender alguna ciudad ó plítza.

Il
El edificio alto que en las iglesias

sirve para colocar las campanas, y
en las casas particulares para recreo
y esparcimiento de la vista.

|j En al-

gunas provincias, la casa de canpo ó
granja con huertas. [I En el jueg .> del
ajedrez, boque. Llámase asi por tener
la figura de una torre.

|| albarraxa.
Cualquiera de las torres que antigua-
mente se ponían á trechos en las mu-
rallas, y eran á modo de baluartes
muy fuertes. Llamábase también asi
otra especie de torre que Se fabricaba
apartada de los muros de las ciuda-
des ó poblaciones, y servía no sólo
para defensa, sino también de atala-
ya para descubrir la campiña. Hoy
se conservan algunas con este nom-
bre en Andalucía, y particularmente,
en Córboba, donde hay una muy gran-
de.

II
DBL homenaje. Aquclla en que

el castellano ó gobernador hacía ju-
ramento de guardar fidelidad y de de-
fender la fortaleza con valor,

j
db

VIENTO. Metáfora. El pensamiento ó
discurso con que alguna persona va-
namente se persuade conveniencias
y utilidades, ó pretende ostentar gran-
dezas.
Etimología. Del griego TÚpaic [lúr-

sis): latín, turris, por asimilación de
la s que hallamos en el vocablo grie-
go; italiano, torre; francés, tour; cata-
lán, torra, torre.

Torreado, da. Adjetivo. Gucrceci-
do y fortalecido con torres.
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Torrear. Activo. Cerrar, guarne-
cer ó fortalecer con torres alguna ciu-

dad para su mejor defensa.
Torrecilla, ta. Femenino diminu-

tivo de torre.
Etimología. Del latín turrícida: ca-

talán, tórrela, torratxa; francés, lour-

relie, italiano, torricciuola, tórrela.

Torrefacción. Femenino. Farma-
cia. Operación que se hace tomando
algunos simples secos y guebranta-
dos y echándolos en vasija conve-
niente para que se tuesten á fuego
lento.
Etimología. Del latín torrafacére; de

torridus, tórrido y faceré, hacer: ita-

liano, torrefazione; francés, torrefac-
ción.; catalán, torrefacció.
Torrejón. Masculino. Torre pe-

queña ó mal formada. || Nombre pa-
tronímico. Hoy és apellido de fami-
lia.

TorrejonclUo. Masculino diminu-
tivo de torrejón.
Torrelita. Femenino. Mineralorjia.

Mineral de los Estados Unidos, cuyo
color es rojo y cuya dureza es tal que
raya el vidrio.
Torrencial. Adjetivo. Parecido al

torrente.
Torrentada. Femenino. Avenida

de aguas formada de fuertes llu-

vias.
Torrente. Masculino. Corriente ó

avenida impetuosa de aguas que no
es durable sino en tiempos de muchas
lluvias y aguaceros.

||
El metal de voz

entera, gruesa ó bronca. H Metáfora.
Abundancia ó muchedumbre de cosas
que concurren á un mismo tiempo.
Etimología. Del latín torrens, torren-

tis, ardiente, forma de torrere, secar:
italiano, torrente; francés y catalán,
torrent.
Torrentera. Femenino. La que-

brada ó hendidura en tierra pendien-
to, causada por las avenidas de aguas
llovedizas.
Etimología. De torrente: catalán,

torrentada.
Torreón. Masculino aumentativo

de torre. || Fortificación. Torre grande
en las fortalezas, para la defensa de
alguna plaza ó castillo.
Etimología. De torre: catalán,

toi^rassa.

Torrero. Masculino. El labrador ó
colono que cuida de las torres y gran-
jas.

II
El que tiene á su cargo algunas

de las torres que sirven de atalayas
en las costas del mar.
Torreznada. Femenino. Fritada

grande y abundante de torreznos.
Torreznear. Neutro familiar. Bus-

car torreznos.
Torreznero. Adjetivo familiar. El

mozo que no sale de sobre el fuego y
es holgazán y regalón.
Etimología. De torrezno.
Torrezno. Masculino. Pedazo de

tocino frito ó para freir.

Etimología. Del latín torrero, tos-
tar, asar.
Tórrido, da. Adjetivo. Muy ar-

diente ó quemado. Aplícase regular-
mente en la terminación femenina á
la zona situada en medio de la esfera,
de un trópico á otro, y dividida por
la equinoccial.
Etimología. Del latín torridus, seco,

árido, derivado del sánscrito tars, se-
car; tarsas, sequedad, ardor: griego,
Tépog (teros), cálido: Tspaco, zépoi, xéaaoi
(téraó, tero, téssój, calentar, incendiar;
italiano, tórrido; francés, torride; ca-
talán, tórrido, a.

Torrija. Femenino. Rebanada de
pan empapada en vino, leche ú otro
licor, rebozada con huevos batidos, y
frita en manteca ó aceite. Hácese
también con otros ingredientes.
Etimología. De torrar.
Torren. Masculino aumentativo

anticuado de torre.
Torrontera. Femenino. Provincial

Andalucía. Torrontero.
Torrontei'o. Masculino. Montón de

tierra que dejan las avenidas impe-
tuosas de las aguas.
Torrontés. Adjetivo. Dícese de

cierta uva blanca, muy transparente,
y que tiene el grano pequeño y el ho-
llejo muy tierno y delgado, por lo
cual se pudre presto. Hácese de ella
vino muy oloroso, suave y claro, y
que se conserva mucho tiempo. Aplí-
case también á las vides y veduño
que producen esta especie de uva.
Torsión. Femenino. Acción ó efec-

to de torcer.
||
Estado de lo torcido.

Etimología. Del latín torito, torsu-
ra, tormento físico y moral, forma
sustantiva abstracta de tortus, torci-
do: italiano, torzione; francés, torsión;
catalán, torsió.

Torso. Masculino. Escultura. Tron-
co ó cuerpo de alguna estatua.
Etimología. Del latín torsus, forma

arcaica de tortus, torcido; del italia-
no, torso: francés, tors, torse, masculi-
no y femenino; catalán, tort, a; torsut,
torsutda.
Torta. Femenino. Masa de pan dis-

puesta en figura redonda, á la cual
se suelen echar varios ingredientes,
según su calidad; como aceite, hue-
vos, mosto, etc.; y estando todo in-
corporado, se cuece á fuego lento. B

PERRUNA. Provincial Andalucía. Tor-
ta de manteca, harina y azúcar, que
suele servirse para el chocolate.

I

Etimología. Del latín torta, forma
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de torlum , torcido : italiano , torta:

"francés, tuiírte, tourteau, diminutivo;
catalán, tortell, tortellet, diminutivo;
iorteUás, aumentativo.

Tortada. Femenino. Torta grande,
de masa delicada, rellena de carne,
huevos, dulce, y, algunas veces, de
aves.
Etimología. De torta: catalán, tor-

trada.
Tortedad. Femenino anticuado.

Oblicuidad ó corvadura de alguna
cosa.
Etimología. Del latín tortas, torci-

do, doblado.
Tortera. Femenino. La rodaja que

se pone debajo del huso, y ayuda á
torcer la hebra. || El vaso, instrumen-
to de cocina, en que cuecen y forman
las tortadas, que regularmente es de
cobre, y suelen servirse de ella para
otros usos.
Etimología. Del latín tortum, supi-

no de torquere, torcer: catalán, torte-

ra, lortrera.
Tortero. Masculino. Tobteba, ro-

daja, etc.
Tortica, lia, ta. Femenino diminu-

tivo de torta.
Torticeramente. Adverbio de mo-

do anticuado. Contra derecho, razón
j

ó justicia.
Torticero, ra. Adjetivo anticuado.

Injusto ó que no se arregla á las leyes
ó á la razón.
Etimología. De tuerto.
Torticial. Adjetivo anticuado. Tob-

TICERO.
Tortieiero, ra. Adjetivo anticua-

do. Torticero.
Tortición. Femenino anticuado,

lujuria, agravio.
Etimología. De torticial.

Tortielona. Femenino anticuado.
Tortición.
Tortloionero, ra. Adjetivo anti-

cuado. Torticero.
Tortícolis. Masculino. Especie de

reumatismo del cuello, que no le per-
mite volver sin dolor.
Etimología. Del latín tortas, tuerto,

y coUum, cuello.
Tortil. Adjetivo. Que puede enros-

carse en forma vertical.
Etimología. Del latín tortilis, dobla-

do: catalán antiguo, tortil.

Tortilla. Femenino. La fritada de
huevos batidos, comúnmente hecha
en figura redonda, á modo de torta, y
en la cual se incluye de ordinario al-

gún otro manjar.
Etimología. De torta, por semejan-

za de figura, y como diminutivo de
dicho nombre.

Tortillica, ta. Femenino diminuti-
vo de tortilla.

Tortillos. Masculino plural. Bla-
són. Piezas redondas como bollos, que
siempre son de color, á diferencia de
los bezantes, que son de metal.
Tortis. Tipografía. \oz que sólo tie-

ne uso para significar la letra que se
usó al principio de la introducción de
la imprenta en España.
Etimología. Del latín torl'-i, oblicua-

mente, simétrico de tortas, participio
pasivo de ton.ju^re, torcer.
Tortita. Femenino diminutivo de

torta.
Torto. Masculino anticuado. Injus-

ticia, agravio.
Tórtola. Femenino. Ornitolocfia.

Ave muy conocida, especie de palo-
ma, aunque más chica: su color es ce-
niciento y por el lomo tira á gamuza-
do. Hay algunas enteramente blan-
cas. '! Palabra de cariño.
Etimología. Del latín turtur, turlii-

ris: italiano, tortora: francés, tourtre;
catalán, tortra, tórtola.

Tnrtolica, lia, ta. Femenino di-
minutivo de tórtola.
Etimología. De tórtola: catalán, tor-

toleta.

Tortolico, lio, to. Masculino dimi-
nutivo de tórtolo.

|¡
Metáfora. Inocen-

te, candido y sin experiencia.
Tortolilla, Femenino diminutivo

de tórtola.
Tórtolo. Masculino anticuado. El

macho de la tórtola.
Tortor. Masculino. Marina.. El pe-

dazo de calabrote ó guindaleza con
que se fortalecen los costados del bu-
que cuando por algún temporal que-
dan maltratados.
Etimología. Del latín tortor, torto-

ris, atormentador, forma de torlnm,
supino de torquere, torcer": catalán,
tortó.

Tortora. Femenino americano.
Enea.
Tortora. Femenino anticuado. Tór-

tola.
Tortosino, na. Adjetivo. Ní»tural de

Tortosa. Usase también como sustan-
tivo.

II
Perteneciente á dicha ciudad.

Etimología. Del latín dertusánns, lo
perteneciente á Tortosa ; dertüsáni,
los naturales de dicha ciudad: cata-
lán, tortosi, na.
Tortox. Masculino. Especie de ga-

rrote hecho de cuerdas retorcidas.
Etimología. Del latín tortum , la

cuerda ó soga; de tortas, tuerto, tor-
cido.
Tortozón. Masculino. Botánica. Es-

pecie de uva que tiene los racimos
grandes y los granos gruesos. Hácese
de ella vino que se conserva poco.
Tortnera. Femenino provincial.

Tobteba, en la primera acepción.
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Tortnero. Masculino provincial.
Tortera, en la primera acepción.
Tortuga. Femenino. Zoología. Ani-

mal anfibio, cuyas conchas son muy
fuertes

,
pintadas y vistosas. || Tes-

tudo.
Etimología. Del latín testudo: ita-

liano, tartaruga, testuggine; francés,
tortue; catalán, tortuga,
Tortuja. Femenino. Pan de harina

de avena cocido en el rescoldo.
Etimología. De torta.

Tortuosamente. Adverbio de mo-
do. Con vueltas y rodeos.
Etimología. Del latín tortuos'e: cata-

lán, tortuosanient; francés, tortueuse-
ment; italiano, tortuosamente. „
Tortuosidad. Femenino. Ea cali-

dad de lo tortuoso.
Etimología. Del latín tortuosUas: ca-

talán, tortuositat; francés, torluosité;
italianoj tortuosita.
Tortuosp, sa. Adjetivo. Lo que tie-

ne vueltas y rodeos.
Etimología. Del latín tortuosiis: ca-

talán, torillos, a; fT&ncés, iorluex, euse;
italiano, tortuoso.
Tortura. Femenino. Oblicuidad,

corvadura ó torcedura.
||
Cuestión de

tormento.
II
Pena , dolor, aflicción ó

angustia, que se padece en el cuerpo
ó en el ánimo.

|| Tormento, potro.
Etimología. Del latín tortura, torce-

dura, forma sustantiva abstracta de
torlus, torcido : catalán é italiano, tor-
tura; francés, torture.
Tornla. Femenino. Botánica. Géne-

ro de musgos.
||
Enlon\ologia. Cavidad

en la cual se halla implantada la base
de cada una de las antenas de los in-
sectos.
Etimología. Del latín tórúlus, cor-

doncillo, diminutivo de tórus, cuerda.
Tornloso, sa. Adjetivo. Botánica.

Que tiene nudos de distancia en dis-
tancia.
Etimología. De toruJa.
Torvado, da. Adjetivo anticuado.

Torvo, hosco.
Torvameate. Adverbio de modo.

De una manera torva.
Etimología. Del latín torve y tor-

vum, al través, de medio lado, de re-
ojo, amena zador.
Torvar. Activo anticuado. Pcner

torvo ú hosco.
II
Anticuado. Turbar,

pervertir.
Torviscal. Masculino. Terreno en ,

que nacen matas de torvisco.
Torvisco. Masculino. Botánica. Ma- I

ta ramosa de más de un pie de alto,
con hojas siempre verdes, parecidas
á las del lino, muy lampiñas y pega-
josas. Las flores, pequeñas y blan-
quecinas, forman como una panoja
q^ue cría bayaa encarnadas y casi re-

dondas. La corteza sirve para caute-
rios.
Etimología. Del latín turblscus.
Torviscoso, sa. Adjetivo. Lleno de-

matas de torvisco.
Torvo, va. Adjetivo. Fiero, espan-

toso, airado y terrible á la vista.
Etimología. Del latín torvus, ceñu-

do, fiero, terrible.
Torzadillo. Masculino, Especie de

torzal, bastante menos grueso que el
común.
Torzal. Masculino. Cordoncillo he-

cho de varias hebras torcidas.
||
Metá-

fora. La unión de varias cosas que
hacen como hebra, torcidas y dobla-
das unas con otras.
Etimología. De torcer: catalán,

torsal.

Torzón. Masculino. Torozón.
Torzonado, da. Adjetivo. Veterina-

ria. Se aplica á la bestia que padece
dolores de torozón.
Torzuelo. Adjetivo. Volatería. Se

dice del halcón que sale el tercero
del nido, porque los dos primeros hue-
vos empollados por el halcón salen
hembras y se llaman primas. Aplíca-
se también á otras aves de esta espe-
cie.

II
Masculino. Germania. El aijillo.

Tos. Masculino. El esfuerzo ruidoso
y violento de la respiración, para arro-
llar lo que la embaraza y molesta.
Etimología. Del latín tussis: italia-

no y portugués, tosse; francés, toux;
catalán, tos.

Tosca. Femenino. Masa de piedra
poco dura, formada principalmente
de calizas y arllas, que á veces ocupa
espacios considerables, encima y de-
bajo de la superficie del terreno.
Toscamente. Adverbio de modo.

Groseramente , sin aliño ni curiosi-
dad.
Etimología. Del latín í«sc¿, tJnisce, á

la moda de los túseos ó toscanos.
Toscano, na. Adjetivo. El natural

de Toscana. Usase también como sus-
tantivo. UPerteneciente á esta región.

II
Se aplica á uno de los órdenes de

arquitectura, el más sólido y sencillo
de todos.

II
Apellido de familia.

Etimología. Del latín tuscánits, tuS'

canlcus, tuscaniensis: italiano, toscano;
francés, toscan; catalán, tosca, na.
Tosco, ca. Adjetivo. Grosero, bas-

to, sin pulimento ni labor.
||
Metáfo-

ra. Inculto, sin doctrina ni ense-
ñanza.
Etimología. Del latín tiiscus, el ha-

bitante de la Etruria: catalán, tosrh, ca.

Tosecllla. Femenino diminutivo de
tos.

Etimología. De tos: catalán, tos-

seta.

Toeedor, ra. Adjetivo. Que tose
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muclio. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De tos: francés, tousseur,
ToBedara. Femenino. Tosidura.
Tosegoso, sa. Adjetivo. Tosigoso,

por el que tose mucho.
Toser. Neutro. Hacer fuerza y vio-

lencia con la respiración para arran-
car del pecho lo que le fatiga y mo-
lesta; tener y padecer la tos.

||
Fingir

ó imitar la tos, para llamar á uno ó
hacerle alguna seña. |i Frase familiar.
Echárselas de valiente; en cuyo sen-
tido se dice: aquí no hay quien me
TOSA.
Etimología. Del latín tussire: italia-

no, tosire; francés, toiisser ; catalán,
tossir.

Tosidura. Femenino. La acción y
efecto de toser.
Etimología. De toser: francés, tous-

serie.

Tosigar. Activo. Atosigar.
Tóslgro. Masculino. El zumo del te-

jo, árbol venenoso.
||
Cualquier espe-

cie de veneno.
Etimología. Del griego xó^o-^ (tóxon)

,

flecha envenenada; xogixáv (toxikónj,

veneno: latín, loxicum; italiano, tossi-

co; francés, toxique.
Tosigoso, sa. Adjetivo. Envenena-

do, emponzoñado. || El que padece tos,
fatiga y opresión de pecho.
Etimología. De tósigo, en el sentido

de veneno; del latín tussicus, que tose
mucho. (Academia.)
Tosiguero. Masculino. Zumo vene-

noso de un árbol cuyas hojas, al to-
carlas, levantan granos en la piel.

Tosquedad. Femenino. La calidad
de tosco.

¡I
Metáfora. Grosería, bar-

barie, falta de enseñanza ó doctrina.
Etimología. De tosco: catalán, tos-

quedat.
Tost. Adverbio de tiempo anticua-

do. Presto.
Tostable. Adjetivo. Que se puede

tostar.
i? Tostada. Femenino. Eebanada de
pan, que se tuesta para mojarla en
vino ó pringarla en alguna grosura.
Etimología. De tostado.

Tostadera. Femenino. Vasija de
barro ó de metal que sirve para tos-
tar.
Tostadero. Masculino familiar. Si-

tio ó paraje muy caluroso.
Tostadillo. Masculino. Especie de

horno de fundición en que se quema
el metal en harina tostándola.
Etimología. De tostado.
Tostado, da. Adjetivo. Dícese del

color subido y obscuro. O Masculino.
Tostadura.
Etimología. De tostar.

Tostador, ra. Adjetivo. Que tuesta,
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Usase también como sustantivo.['Mas*
culino. El instrumento con que se
tuesta alguna cosa.
Tostadura. Femenino. La accióa

y efecto de tostar, en la primera acep-
ción.
Tostamiento. Masculino. Tostadu-

ra.
Tostar. Activo. Poner alguna cosa

en la lumbre para que lentamente se
le introduzca el calor y se vaya dese-
cando, sin quemarse, hasta (jue tome
color. U Calentar con demasiada acti-

vidad y fuerza, como hace el sol en
el rigor de sus ardores,
Etimología. Del latín tostwn, supi-

no de torrere, tostar.
Tosté. Adverbio de tiempo anticua-

do. Presto.
Tostón. Masculino. Garbanzo tos-

tado.
II
Moneda portuguesa de plata,

que corresponde á cien reis, aunque
la hay de cincuenta, y á ésta llaman
medio tostón. ||

Cierta especie de so-

pa, que se hace de pan tostado y acei-

te nuevo.
II
Cierta arma arrojfidiza,.

que se forma de una vara tostada por
la punta. ||

Cualquier cosa que está
demasiadamente tostada.

|1
En Jléjico

y en Granada de América, el real de
á cuatro. |1

Cochinillo asado.
Etimología. De testan; como mone-

da, y tostar, en las demás acepciones»
Tot. Adjetivo anticuado. Todo.
Total. Adjetivo. General, universal

y que lo comprende todo en su espe-
cie.

II
Masculino. El todo que resulta

la unión de muchas partes que esta-
ban separadas. El uso de esta voz es
peculiar en ;materia de cuentas, en
que muchas partidas sumadas com-
ponen un total.
Etimología. Del latín tdíus , todo;

del bajo latín tótalíter , totalmente:
italiano, totale; francés, íoíaí; catalán,
total.

Totalidad. Femenino. Suma ó agre-
gado de partidas ó cosas, que juntas
componen una, comprensiva de todas.
Etimología. De total: catalán, iotali-

tat; francés, totalilé: italiano, tolahtá.

Totalizable. Adjetivo. Que se pue-
de totalizar.
Totalización. Femenino. Acción ó

efecto de totalizar.
Etimología. De totalizar: francés,

totalisation.

Totalizador, ra. Adjetivo. Que to-

taliza. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De totalizar: francés, ¿o-

talisateur.

Totallzamiento. Masculino. Tota-
lizacióií.
Totalizar. Activo. Eeunir muchas-

cantidades en una.
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Etimología. De lotal: catalán, tota-

Usar: francés, totaliser.

Totalmente. Adverbio de modo.
Enteramente, del todo.
Etimología. De total y el sufijo ad-

verbial mente: italiano, totalmente;
francés, totalenient: catalán, tolalnient.

arotilimnndi. Masculino. Mundi-
NOVI.
Totipalmo, ma. Adjetivo. Ornitolo-

gía. Epíteto de las aves cuyos dedos
están todos separados por una mem-
brana.
Tolo. Masculino. Ornitología. Ave

de la América septentrional, menor
que uu pichón, y toda de color ama-
rillo, menos las alas, que son de un
hermoso verde.
Totoloque. Masculino. Juego de

los antiguos mejicanos, reducidos á
derribar, á distancia proporcionada,
ciertos bolillos de oro, con unas bolas
pequeñas del mismo metal.

'¡Totoposte. Masculino. Nombre que
dan en Guatemala á la galleta de
maíz.
Totora. Femenino. Especie de enea

qufi se cría en la laguna de Chucuito.
Totoral. Masculino. Terreno cu-

bierto de totora.
Totovía. Femenino. Cogujada.
Totuma. Femenino. Botánica. Espe-

cia de calabaza, común en ambas
Américas, que comen cocida los in-

dios, y cuya corteza les sirve para
llevar la chicha y el aguardiente.

||

Americano, Jícara.
Totumo. Masculino. Totuma.
Toticán. Masculino. Ornitología.

Ave del Brasil, que tiene un pico muy
largo.

II
Astro7ioniia, Constelación ce-

lesta del polo antartico, y es de las
que los antiguos no observaron.
Touliqniba. Femenino. Botánica.

Género de plantas leguminosas.
Tova. Femenino provincial. Toto-

vía.
Tovaria. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas berberídeas que cre-
cen á orillas de los ríos.
Tovido, da. Participio pasivo irre-

gular anticuado de tener, tenido.
Toxemia. Femenino. Medicina. Es-

tado de la sangre séptica.
Etimología. Del griego toxikón, ve-

neno, y liaima, hcema, sangre.
Toxicación. Femenino. Acción ó

efecto del veneno.
Toxicado, da. Adjetivo anticuado.

Atosigado.
Toxicar. Activo. Tosigar.
Tóxico. Masculino anticuado. Tó-

sigo.
Etimología. Del griego togixóv, ve-

neno para emponzoñar las flechas; de
tógov, arco, flecha.

Toxicodendron. Masculino. Zuma-
que muy venenoso.
Etimología. Del griego toxihón, tó-

sigo, y déndron, árbol: Togtxóv ié'/ipo'^]

francés, toxicodendre.
Toxicóforo, ra. Adjetivo. Que con-

tiene veneno.
Etimología. Del griego toxikón,

veneno, y phorós, que lleva: xogivcóv

cpopó^.

Toxicografía. Femenino. Descrip-
ción de los venenos.
Etimología. Del griego toxihón, y

graphp, descripción, escritura: xo^ixóv
ypacpTJ; francés, toxicographie.
Toxieógrafo. Masculino. El que se

ocupa de la toxicografía.
Toxicología. Femenino. La parte

de la medicina que trata de los ve-
nenos.
Etimología. Del griego toxikón, ve-

neno, y lagos, discurso: -cogixóv X^yo?;
francés, toxicologie; italiano, tossico-

logia.

Toxieológico, ca. Adjetivo. Lo
concerniente á la toxicología.
Etimología. De toxicología: francés,

toxicologique; italiano, tossicológico.

Toxicólogo. Masculino. El versado
en toxicología.
Etimología. Do toxicología: francés,

toxicologue; italiano, tossicologo.

Toxicómetro. Masculino. Instru-
mento para medir el grado de inten-
sidad de los venenos.
Etimología. Del griego toxikón y

nifítron, medida: xogixáv |aáxpov.

Toxófllo, la. Adjetivo. Botánica.
Que tiene hojas sagitadas en forma
de flechas.
Etimología. Del griego tóxon, fle-

cha, y plujllon, hoja: xó^ov cpiXXov.

Toyer. Activo anticuado. Tolleb.
Toz. Femenino. Ornitología. Ave

que abunda en Campeche de Yuca-
tán. Está pintada de varios colores,

y su lengua parece una pluma.
Toza. Femenino. Provincial Ara-

gón. Tocón. || Provincial. El pedazo
de corteza del pino y otros árboles.
Etimología. De tozo: catalán, tossa,

corpulencia.
Tozal. Masculino. Provincial Ara-

gón. Lugar alto y eminente.
Tozar. Neutro. Provincial Aragón.

Topar, dar el carnero golpes con la
cabeza. || Metáfora. Provincial Ara-
gón. Porfiar neciamente.
Tozo, za. Adjetivo. Pintura. Enano

ó de baja estatura.
Etimología. Del latín tonsus, parti-

cipio pasivo de tondére, trasquilar;
¿del latín tñsus, tundido, machacado?.
Tozolada. Femenino. El golpe que

se da en el tozuelo.
Tozolón. Masculino. Tozolada.
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Tozudamente. Adverbio de modo.
Con obstinación.
Etimología. De tozuda y el sufijo

adverbial nienle: catalán, tossudamenl.
Tozado, da. Adjetivo. Obstinado,

testarudo.
Etimología. De tozo: catalán, tos-

sut, da.
Tozuelo. Masculino. La cerviz

gruesa, carnosa y crasa de cualquier
animal.
Etimología. Del latín torus.

Traba. Femenino. El instrumento
con que se junta, une y sujeta una
cosa con otra.

|!
Forense. La diligen-

cia de hacer ó trabar la ejecución.
||

Metáfora. Cualquier cosa que impide
ó estorba la fácil ejecución de otra.

||

Cuerda ó correa con que se ligan los
pies ó manos á las bestias. ||

Provin-
cial Andalucía. En las tahonas, el

palo que está delante de la caja en
que muele la piedra. |i Cada uno de
los palos delanteros de la red que
usan para cazar palomas. || En algu-
nas religiones monásticas, un pedazo
de paño que une las dr s partes del
escapulario. I| Plural. Unas cuerdas
que ponen á los caballos y muías del
pie á la mano para que sienten el

paso.
II
Dos correas con sus hebillas,

que sirven para atar las manos de los
caballos ó muías, y las cuales están
por la parte interior que toca á la
pierna del animal rellenas con pelote
para que no la lastime, y se unen una
con otra por tres ó cuatro anillos de
hierro.
Etimología. Del latín trab^,ltrd,bis,

viga: ba.]o latín, trabes; francés, entra-
ves; portugués, trava; catalán, traba.

Ti-abaciieíata. Femenino. Error ó
equivocación en alguna cuenta, que
la enreda ó dificulta.

It
Metáfora. Di-

sensión, controversia ó disputa.
Etimología. De traba, de trabar, y

cuertla.

Trabada. Femenino. Gemianía.
Cota.
Trabaílero. Masculino. La parte

delgada de la mano ó pie de las bes-
tias, por donde se traban.
Trabado. Adjetivo que se aplica al

caballo que tiene las dos manos blan-
cas, por ser allí donde se le ponen las
trabas. || Dícese también del caballo
que tiene blancos el pie derecho y la
mano izquierda ó al contrario.

|| Me-
táfora. El hombre robusto y fuerte
de nervios. i| Gfrinania. Cota.
Etimología. De íra/'ar; catalán, tra-

bal, f/íi; francés, enlravé.
Trabador, ra. Adjetivo. Que traba.

II
Masculino. Instrumento con que ios

'

carpiüteros traban los dientes de las :

sierras. I

Trabadura. Femenino. La accióa
y efecto de trabar.
Etimología. De trabar: catalán, tra-^

bada.
Trabajadamente. Adverbio de mo-

do. Trabajosamente.
Etimología. De trabajada y el sufijo

adverbial mente.
Trabajado, da. Adjetivo. Cansado,

molido del trabajo, por haberse ocu-
pado mucho tiempo ó con afán en él.

Etimología. Do trabajar: italiano,-

travagliato; francés, travaille; catalán,^
traballat, da.
Trabajador, ra. Adjetivo. El que-

trabaja. 1|
Masculino. El que trabaja

á jornal en el campo.
Trabajante. Participio activo an-

ticuado de trabajar.
||
Que trabaja.

Trabajar. Neutro. Ocuparse en
cualquier ejercicio, trabajo ó minis-
terio. |¡

Solicitar, procurar é intentar
alguna cesa con eficacia, actividad y
cuidado. IJAplicarse con desvelo y cui-
dado á la ejecución de alguna cosa.

||

Metáfora. Poner conato y fuerza para
vencer alguna cosa; y así se dice: la

naturaleza trabaja en vencer la enfer-
medad.

II
Se dice también de la tierra

que con su jugo y substancia cria^,.

mantiene y produce las semillas y
plantas, hasta dar el fruto.

||
Arquitec'

tura ó tnaijuinaria. Sostener ó mante-
ner una cosa á otra.

||
Activo. For-

mar, disponer ó ejecutar alguna cosa,
arreglándose á método y orden. || Me-
táfora. Molestar, inquietar ó pertur-
bar.

II
Gemianía. Hurtar ó robar. ¡I Re-

cíproco anticuado. Ocuparse, empe-
ñarse, fatigarse.
Etimología. Del gótico dreiban. im-

peler, ejercitar: italiano, travagUare;
francés, travadler ; porcugués, traba'
Ihnr; cata.\éLD, traballar.
Trabajico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de trabajo.
Etimología. De trabajo: catalán, tra-

bailó.

Trabajo. Masculino. Ejercicio ú
ocupación en alguna obra ó ministe-
rio. !| Metáfora. Dificultad, impedi-
mento ó perjuicio.

||
Penalidad, moles-

tia, tormento ó suceso infeliz. || Cual-
quier escrito ó discurso sobre alguna,
materia ó facultad.

|j
La misma obra

trabajada. || Gemianía. La prisión ó
galeras.

||
Plural. Estrechez, miseria

y iDobreza ó necesidad con que se pasa
la vida.
Etimología. De trabajar: italiano,

travaglio; francés, travaií; portugués,
trahalho; catalán, traball.

Trabajosamente. Adverbio de mo-
do. Con trabajo, penalidad ó dificul-
tad.
Etimología. De trabajosa y el sufijo
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«.dverbial mente: catalán, traballosa-

r>^pnt,

Trabajosfsimamente. Adverbio de
modo superlativo de trabajosamente.
Etimología. De trabajosiñnia y el

sufijo adverbial mente: catalán, traba-

llosissimament.
Trabajosísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de trabajoso.
Etimología. De trabajoso: catalán,

trahallosissim, a.

Trabajoso, sa. Adjetivo. Lo que da,

cuesta ó causa mucho trabajo.
||
Me-

táfora. Defectuoso, falto de perfec-
ción, por mal dispuesto ú ordenado.

||

Enfermizo, maganto.
Etimolqgía. De trabajo: catalán, tra-

bailas, a.

Trabajado. Masculino diminutivo
de trabajo.
Trabai. Adjetivo que se aplica á

Tina especie de clavos que sirven para
unir y clavar las vigías ó trabes.
Etimología. Del latín trabális.

Traballo. Masculino anticuado.
Trabajo.
Trabamiento. Masculino. La acción

y efecto de trabar.
||
Anticuado. Fo-

rense. Traba, en las ejecuciones.
Traban. Masculino. Soldado de la

guardia imperial en Alemania.
Trabanco. Masculino. Palo como

de media vara de largo, que, asido del

collar del perro, le impide que baje la

cabeza.
Trabar. Activo. Juntar 6 unir una

cosa con otra, para mayor fuerza ó
resistencia. || Enlazar , concordar ó
conformar. || Echar trabas.

||
Espesar

ó dar mayor consistencia á lo líquido.

II
Reñir, batallar ó contender.

||
Metá-

fora. Porfiar, disputar ó altercar.

Ahora se dice: trabarse ó trabarse de
palabras. \\

Entre carpinteros , torcer
un poco los dientes de la sierra, unos
á un lado y otros á otro, para que
hagan más ancha la hendidura ó cor-

tadura, y pueda entrar bien todo el

hierro déla sierra.
||
Provincial. Pren-

der, agarrar ó asir.

Etimología. De traba: francés, en-
traver; catalán, trabar.
Trabayarse. Recíproco anticuado.

Esforzarse, fatigarse.
Trabayo. Masculino anticuado.

Trabajo.
Trabazón. Femenino. Juntura y

enlace de dos ó más cosas que se unen
entre sí. || Metáfora. Conexión ó de-
pendencia que tiene una cosa de otra

,

Etimología. De trabar.
Trabe. Femenino. Madero largo y

grueso, que sirve en las fábricas y
edificios para unir las paredes y sue-
los. Comúnmente se dice viga.
Etimología. Del griego tpáfpYjg

(tráphes), pilar, poste; del latín trahs,
trábis, viga: bajo latín trabea; italia-
no, trave; francés, través.
Trábea. Femenino. Ropa talar de

que se vestían los reyes, senadores j
sacerdotes de los templos de la genti-
lidad.
Etimología. Del latín trabéa.
Trabeato, ta. Adjetivo. Decíase del

que vestía la trábea, y de las cosas
en que intervenían las personas que
la llevaban.
Etimología. Del latín trabeatus: ca-

talán, trabeat, da.
Trabilla. Femenino diminutivo de

traba. || La tira que , formando una
especie de estribo, suele ponerse cru-
zada de un lado á otro en cada una de
las bocas del pantalón, para que éste
quede estirado y no pueda subirse.
Hácense por lo regular de la misma
tela que el pantalón, y por ser dos, se
las nombra comúnmente en plural.
También hay trabillas en las medias
y calcetas que no tienen pie.

||
Lla-

man así las calceteras al punto que
entre otros dos se queda suelto en la
aguja.
Etimología. De traba: catalán, tra-

beta.
Trabón. Masculino. Argolla de hie-

rro, en que se ata por un pie á los ca-
ballos, para que no se rocen ni in-

quieten.
II
En los lagares y molinos de

aceite, cualquiera de los tablones que
se atraviesan sobre la cabeza de la
viga en las aberturas ó cárceles de
las vírgenes, y con los cuales se tiene
fija la cabeza de la viga, sin dejarla
mover hacia arriba, para que haga
exprimirse mejor la uva ó aceituna.
Etimología. De traba.
Trabnea. Femenino. Especie de co-

hete que se arroja por el suelo y da
un trueno á modo del trabuco.
Trabucable. Adjetivo. Que se pue-

de trabucar.
Trabucación. Femenino. La acción

y efecto de trabucar ó confundir una
cosa con otra.
Trabucador, ra. Adjetivo. Que tra-

buca.
Trabucaire. Masculino. Guerrille-

ro armado de trabuco.
Trabucamiento. Masculino. Tra-

bucación.
Etimología. De trabucación: cata-

lán, t^abucanient.
Trabucante. Participio activo de

trabucar.
|¡
Que trabuca. Se usa espe-

cialmente para significar las mone-
das que en el peso hacen inclinar el
fiel á un lado, por exceder algo en él.

Trabucar. Activo. Descomponer el

ordenó colocación que tiene alguna
cosa, volviendo lo de arriba abajo ó
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interpolándola. Se usa también algu-
na vez como verbo neutro.

i|
Metáfo-

ra. Confundir ú ofuscar. |! Interrum-
pir ó cortar el curso de la conversa-
ción, mezclando especies aienas de la
materia de que se trata.

||
íleciproco.

Decir una cosa por otra, ó equivo-
carse.
Etimología. Detransyvolcar (Aca-

demia): catalán, trabucar.
Trabucazo. Masculino. El disparo

del trabuco ó el golpe ó tiro dado con
él.

II
Metafórico y familiar. Pesadum-

bre ó susto que sobrecoge y aturde,
porque no se esperaba.
Etimología. De trabuco : catalán,

trabucada.
Trabuco. Masculino. Máquina béli-

ca que se usaba antes de la pólvora y
artillería, y con la cual se arrojaban
piedras muy gruesas con mucho ím-
petu, como abora con la pieza de ca-
ñón.

II
Una especie de escopeta corta

que tiene la boca muy ancha, y, por
consiguiente, calza bala más gruesa.

Etimología. Del latín trab^, tráhis,

viga, ariete; del alemán tribok, que
tiene igual significado: catalán, tra-
buch.
Trabujar. Activo. Cepillarla made-

ra al través de la veta.
Etimología. Del latín buxum, boj.
Trabuquete. Masculino. Catapul-

ta.
Etimología. De trabuco.
Traca. Femenino. Hilada de tablas

ó de planchas de cobre en los forros y
cubiertas de los buques.
Etimología. Del inglés sfrake, hor-

ma, modelo: francés, trac; bajo latín,
traca.
Trácala. Femenino americano.

Trampa, ardid engañoso.
Tracalero, ra. Adjetivo america-

no. Tramposo.
Tracamundana. Femenino fami-

liar. Trueque ridículo de cosas de po-
ca importancia.

1| Familiar. Jarana
con mucho alboroto ó confusión.
Tracción. Femenino. Mecá7iica. La

acción y efecto de traer.
Etimología. Del latín traclXo, frase

sustantiva abstracta de tractum, traí-
do : italiano , trazione; francés, trac-
tion; catalán, tracció.

Traca. Adjetivo. Tracio.
Tracia. Femenino. C)nquiliologia.

Oénero de conchas bivalvas.
Tracianp, na. Adjetivo. Tracio.
Tracias. Masculino. Viento que

corre entre el Coro y el Bóreas, se-
gún la división ie los antiguos.
Etimología. Del latín thascias; del

griego OpaaxLa;, de 6pá;, tracia.
Trácico, ca. Adjetivo anticuado.

"TítACIO.

Tracio, eia. Adjetivo. Natural da
Tracia, y lo perteneciente á ella.
Etimología. Del latín thracíus.
Tracista. Masculino. El qne dispo-

ne ó inventa el plan de alguna fábri-
ca, ideando su traza.

||
Adjetivo meta-

fórico. EL que es fecundo en tretas y
engaños.
Trácomo. Masculino. Medicina. Of-

talmía acompañada de aspereza en la
superficie interna de los párpados.
Etimología. Del griego xoa^'J? ftra'

chi/sl, áspero, rudo; zpú.y^oi'^x ¡tráchd-
mn\ aspereza: francés, trachonia.
Tractación. Femenino anticuado.

Tratado.
Tractado. Masculino anticuado.

Tratado.
Tractar. Activo anticuado. Tra-

tar.
Tracto. Masculino. Espacio ó parte

de tiempo que pasa ó ha pasado.
|| Los

versículos que se cantan en la iglesia
algunos días del año, y el sábado san-
to especialmente.
Etimología. De latín tractus, trac-

tus, curso, espacio de tiempo.
Tractorio, ria. Adjetivo. Mecánica.

Relativo á la tracción, como cuando
decimos: fuerza tractobia.

|| Geome-
tría. Curva tractoria. Curva cuya
tangente es Igual á una linea cons-
tante.
Etimología. Del lutin tractorms:

francés, Iractoíre; catalán, tracturi, a.

Tradegrar. Activo anticuado. Des-
pedazar.
Tradición. Femenino. Noticia de

alguna cosa antigua que viene de pa-
dres á hijos y se comunica por rela-
ción sucesiva de unos en otros.

¡| Doc-
trina en materia religiosa, política,
literaria ó de cualquiera otra clase,
transmitida de padres á hijos. || Foren-
se. Entrega; y así dicen que por la
tradición se transfiere el dominio de
una cosa vendida ó enajenada de otro
modo.
Etimología. Del latín tracUfío, for-

ma sustantiva abstracta de traditus,

participio pasivo de traderp , entre-
gar; compuesto de trans, más allá, y
dé-^e, tema frecuentativo de dáre, dar:
catalán, tradició; francés, tradilion;
portugués, tradiQÜo ; italiano, tradi-
zione.
Tradicional. Adjetivo. Lo concer-

niente á la tradición ó que se trans-
mite por medio de ella.

Etimología. De tradición: catalán,
tradicional; francés, traditionnel ; ita-
liano, tralizionale.
Tradicioñali!^nio. Masculino. Ad-

hesión incondicional á las tradicio-
nes, y extensivamente á las institu-
ciones, creencias y usos antiguos.

|[
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Iglesia católica. Opinión de los que
creen que la idea de lo infinito no es
innata en el hombre, sino que Dios
la con unicó á Adán, quien la trans-
mitió á sus descendientes.
Etimolücía. Do tradicional: francés,

traditionalinnie; italiano, tradizionalis-

mo.
Tradicionalista. Masculino, Filo-

sofía católica. Nombre dado á los que
no admiten el pensamiento humano,
sino en cuanto es el resultado de la
enseñanza que procede de la tradi-
ción.
Etimología. De tradicionalismo:

francéS; traditionalisie; italiano, tradi-

zionalisla.
Tradición almente. Adverbio de

modo. Por tradición.
Etimología. De tradicional y el sufi-

jo adverbial mente: catalán, tradicio-

nalnieut ; . francés, traditio^inellement;
italiano, tradizionalmeide.
Tradicioñai-io. Masculino. Aplica-

se á los judíos que explican la Sagra-
da Escritura por las tradiciones del
Talmud.

II
Se dice también del que si-

gue la tradición por espíritu de siste-

ma, en cuyo sentido se dice que In-
glaterra es un pueblo traüicioxario.
Etimología. De tradición: catalán,

iradicionari; francés, Iradilionnaire;
italiano, tradizionario.
Traditor. Masculino. El que, por

librarse del martirio, entregaba los
libros sagrados á los paganos-
Etimología. De traidor: catalán, tra-

ditor; francés, Iradileur; italiano, tra-

ditore.

Ti'adncción. Femenino. Versión de
Tin escrito, volviéndole de un idioma
en otro.

|| El sentido ó inteligencia
que dan á algún texto ó escrito los
intérpretes ó glosadores. || Retórica.
Figura de que se usa repitiendo una
misma palabra en diversos sentidos.
Etimología. Del latín traducLio, for-

ma sustantiva abstracta de traducluf<,

traducido: catalán, traducció; francés,
traduction; portugués, traducgáo; ita-
liano, Iraduzione.
Traduciano. Masculino. Historia,

Nombre que los pelagianos daban á
los católicos, aludiendo á que éstos
creen que el pecado original se trans-
miitió de padres á hijos.
Etimología. Del latín trñdñcére,

transmitir: catalán, tradució; francés,
traducien; italiano, traduziano.
Traducible. Adjetivo. Que se pue-

de traducir.
Etimología. De traducir: catalán,

iraduluble: francés, traduisible; italia-
no, traducibile.
Traducir. Activo. Volver un escri-

to de una lengua ó idioma en otro.

Etimología. Del latín traducére^.
transferir, transportar; de trans, má»
alia, y de ducére, conducir: catalán^
traduhir; francés, traduire; italiano,
tradnrre.
Traductor, ra. Masculino y feme-

nino. Persona que traduce alguna
obra ó escrito.
Etimología. Del latín traductor, el

que transfiere ó hace pasar de un lu-
gar á otro; forma agente de traductio,

traducción; catalán, traductor, Iradu-
huidor; francés, traducteur ; italiano,
traduttore.
Traedizo, za. Adjetivo. Lo que se

trae ó puede traerse; como: esa no es
agua de pie, sino traediza.

, Traedor, ra. Adjetivo. Que trae.
Úsase también como sustantivo.
Etimología. De traer: catalán, trae-

dor,
Traedara. Femenino. La acción y

efecto de traer. Es de poco nso.
Etimología. De traer: latín, fractüra.-

Traer. Activo. Mover alguna cosa
hacia la persona que habla; como:
TRAE la carta y te daré la respuesta, |¡

Conducir sobre sí, ó con sus manos, 6
de otro modo, alguna cosa; como:
tráeme de comer, traigo géneros exqui-
sitos.

II
Atraer ó tirar hacia si, como

la piedra imán al acero, etc. || Ser cau-
sa, ocasión ó motivo del cuidado, fa-
tiga, inquietud ó afecto desordenado
de alguno; y se junta siempre con-
nombres que expliquen ó contraigan
la materia de que se habla; y así se
dice: traer ijK/uieto, muerto, perdido,
etcétera.

||
Llevar, tener puesta algu-

na cosa que sirve á la persona, usar
de ella; como: traía un vestido muy
rico.

II
Metáfora. Alegar ó aplicar ra-

zones ó autoridades, para comproba-
ción de algún discurso ó materia; co-
mo: traer autoridades, TTiÁER ejempla-^
res.

II
Reducir á uno con la persuasión

ó eficacia de las razones á que siga
el dictamen ó partido que se le propo-
ne.

II
Tratar, andar haciendo alguna

cosa, tenerla pendiente, estar emplea-
do en su ejecución; y así se dice: trai-
go un pleito ó ni'g'^cio con Fulano. Tam-
bién se suele decir: traigo entre ma~
nos, etc.

II
Tener; como: esto trae ori-

gen de tal cosa; traigo una comisión
delicada. \\ Anticuado. Entregar con
traición,

II
Recíproco. Vestirse, por-

tarse en el modo de vestir ó en el aire
de manejarse bien ó mal, con cuyos
adverbios se usa casi siempre; y asi
se dice: Fulano se trae fere».

Etimología. Del latín trahére: ita-

liano, trarre; catalán, traürer, trayre^

traer, trasquir.
Trafacar. Neutro anticuado. Co-

merciar, negociar con el dinero, com-
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prando ó vendiendo, ú otros tratos
semejantes.
Etimología. De tráfago.
Trafagador. Masculino. El que an-

da en tráfagos y tratos.
Etimología. De trafagar: catalán,

írafegador, a.

Trafagante. Participio activo de
trafagar.

||
Que trafica.

Trafagar. Neutro. Tbaficab.
||
Via-

jar.
Etimología. De tráfago: catalán,

trafegar; portugués, trafaguear.
Tráfago. Masculino. Comercio, tra-

to ó negociación, comprando y ven-
diendo géneros y otras mercaderías.

II
Conjunto de negocios, ocupaciones

ó faenas que ocasiona mucha fatiga
ó molestia.
Etimología. De tiáfico: catalán, trá-

fech; portugués, tráfego.
Trafagón. Adjetivo. La persona

que negocia con mucha solicitud, di-

ligencia y ansia.
Etimología. De trafagar.
Trafalgar. Masculino. Tela de al-

godón, especie de linón ordinario, que
por lo común se emplea para forrar
vestidos de mujeres.
Trafalmejo, ja. Adjetivo. Intrépi-

do, atrevido y osado.
Traficación. Femenino. El tráfico

ó la acción de traficar.
Traflcador, ra. Adjetivo. Que tra-

fica. Usase también como sustantivo.
Traficante. Participio activo de

traficar.
||
Que trafica ó comercia. Se

usa muchas veces como sustantivo.
Etimología. De /rci/icor; catalán,

traficant; francés, trafiquant; italiano,
trafficante.
Traficar. Neutro. Comerciar, nego-

ciar con el dinero, comprando ó ven-
diendo, ó con otros semejantes tra-
tos.

II
Andar ó caminar por diversas

tierras, tratando y conversando en
varias provincias.
Etimología. Del latín trans, más

allá, y faceré, hacer: catalán, traficar;

francés, trafiquer; italiano, trafficare.
Tráfico. Masculino. El comercio ó

trato, llevando y trayendo de unas
partes á otras los géneros y merca-
derías para venderlas ó cambiarlas.
Etimología. De traficar: italiano,

traffico ; francés, trafic; catalán, trá-

fich; portugués, trafico.

Trafulla. Femenino familiar. Fu-
llería, trampa en el juego ó en algún
contrato.
Tragaavemarías. Masculino fami-

liar. El muy rezador.
Tragacanta. Femenino. Botánica.

Mata de raíz gruesa y leñosa que aso-
ma sobre la tierra, de la cual salen
unos ramos cortos, fuertes y muy es-

Tomo V

parcidos, que producen muchas ho-
juelas delgadas, entre las cuales tie-

nen unas espinas blancas, derechas,
fuertes y agudas. Se cría señalada-
mente en la Mancha, donde se la co-
noce con el nombre de granévano.
Esta planta, ú otra especie del mis-
mo género, es la que produce en las
islas del Archipiélago la goma alqui-
tira.

II
Se llama así, aun más frecuen-

temente que la planta, la goma alqui-
tira que se despacha en las boticas.
Etimología. Del griego -wpayáxavBa

(tragákantha); de -zpá^fog (tragos), car-
nero, y ákantha, espina: francés, tra-

gacanthe; catalán, tragacant, traga-
canta.
Tragacete. Masculino. Arma arro-

jadiza de que usaban los moros.
Etimología. Del latín tragüla, dardo.
Tragaderas. E emenino plural. Véa-

se Tragadebo.
Etimología. De tragadero: catalán,

tragadero

,

Tragadero. Masculino. Esófago.
||

La boca ó agujero que traga ó sorbe
alguna cosa; como agua, etc.

Etimología. De tragar.
Tragador, ra. Adjetivo. El que

traga.
||
Dícese comúnmente del que

come mucho. ||
de leguas. Tragalk-

GDAS.
Etimología. De tragar: catalán, tra-

gador, a.

Tragafees. Masculino anticuado.
Traidor á la fe debida ó que la aban-
dona en sus operaciones.
Tragahombres. Masculino fami-

liar. Perdonavidas, matasiete.
Trágala. Masculino. Canción cou

que los liberales zaherían á los parti-

darios del gobierno absoluto. |!
Can-

tarle AUNO el trágala. Frase figura-
da y familiar. Complacerse en hacer-
le ver que por ley de necesidad ha de
aceptar ó soportar aquello que recha-
zaba ó de que es enemigo.
Tragaldabas. Masculino familiar.

La persona que come mucho ó os muy
tragona.
Tragaleguas. Masculino familiar.

La persona que anda siempre con mu-
cha prisa y diligencia.
Etimología. De tragar y leguas.
Tragaluz. Masculino. Tronera ó

claraboya que se abre en los techos
ó en lo alto de las paredes, en lugar
de ventana; regularmente es un óva-
lo con declivio circular, para que en-
trando la luz, la esparza en el aposen-
to donde da.
Tragamallas. Masculino familiar.

El que come mucho, tragón.
Tragamiento. Masculino. Traga-

zón.
Tragantada. Femenino. Trago

35
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grande, cuanto se puede tragar de
una vez.
Tragante. Participio activo de tra-

gar.
II
Que traga. || Masculino. Provin-

cial Andalucía. El cauce por donde
entra en las presas del molino la ma-
yor parte dei rio.

Tragantón, na. Adjetivo familiar.
La persona que come ó traga mucho.
II
Femenino. Comilona. || La acción de

tragar haciendo fuerza, por susto, te-
mor ó pesadumbre.

||
Metafói'ico y fa-

miliar. La violencia que hace uno á
su razón para creer ó consentir al-
guna cosa extraña, difícil ó invero-
símil.
Etimología. De tragante.
Tragar. Activo. Pasar alguna cosa

por el tragadero. Se usa también co-
mo recíproco. || Comer mucho y muy
aprisa.

|| Metáfora. Se dice de la tie-
rra cuando se abre y sepulta ó hunde
lo que se mantenía encima de ella.

||

Creer de lie:ero, fácilmente. || Reci-
proco metafórico. Persuadirle de que
ha de suceder alguna cosa infausta ó
desagradable, por ciertos indicios y
antecedentes ó por mera aprensión.

|^

Recíproco metafórico. Disimular ó
encubrir alguna cosa, no dándose por
entendido de ella, especialmente sien-
do sensible ó pudiendo parar perjui-
cio al que la había de decir.
Etimología. Del griego -rpwYto, co-

mer: catalán, tragar.
Tragavenados. Masculino. Boa.
Ti'agayirotes. Masculino metafóri-

co y familiar. Hombre que sin motivo
ni fundamento es serio y erguido.
Tragazo. Masculino aumentativo

de trago.
Tragazón. Femenino. Glotonería,

gula en el comer.
Tragedia. Femenino. Entre los gen-

tiles, canción en loor de Baco. || Obra
dramática en que se representa una
acción entre personas ilustres ó he-
roicas y que tiene un fin por lo común
desgraciado, con el objeto de rectifi-
car ó desarraigar las pasiones violen-
tas por medio del terror y de la com-
pasión.

II
Metáfora. Cualquier suceso

fatal, desgraciado ó infausto.
Etimología. Del griego xpay-úblcx,

(traqddia); de xpáyoj (tragos), carnero,
y üibr} (ddej, canto; del latín tragoedia:
italiano , tragedia; francés, tragédie;
catalán

, tragedia.
Tragedial. Adjetivo. Concerniente

á la tragedia.
Tragédico, ca. Adjetivo anticua-

do. Lo que es propio de la tragedia ó
pertenece á ella.
Etimología. Del griego xpa,f(ü5iy.óc,.
Tragedioso, sa. Adjetivo anticua-

do. Trágico.

Tragélafo. Masculino. Especie de
ciervo.
Etimología. Del griego tragos, car-

nero, y e'Laphos, ciervo: ipáyog eXacpog;
latín trageláphus; francés, tragetaphe;
catalán, tragálafo.
Tragiano. Masculino. Músculo de

la oreja situado en la región auricu-
lar externa.
Etimología. Del griego xpáyog (tra-

gos), macho cabrio.
Trágicamente. Adverbio de modo.

Infelizmente, infaustamente.
Etimología. Del latín tragice: cata-

lán, trágicament; francés , tragiquement;
italiano, trágicamente.
Trágico, ca. Adjetivo. Lo que per-

tenece á la tragedia.
|| Infausto, des-

graciado, infeliz.

Etimología. Del griego Tpayi^óg
(tragikós); del latín tragicus: italiano,
trágico; francés, tragique; catalán, írá-
gich, ca.

Tragicomedia. Femenino. Obra
dramática que por sus personajes, es-
tilo y desenlace, participa de los gé-
neros cómico y trágico, como el An-
fitrión de Planto.
Etimología. Del latín tragicomoedia:

italiano, tragicomedia; francés, tragi-
coniédie; catalán, tragicomedia.
Tragicómico, ca. Adjetivo. Lo que

pertenece á la tragicomedia.
||
Joco-

serio.
Etimología. De tragicomedia: cata>

lán, tragicóniich, ca; francés, tragi-co-
migue; italiano, tragicómico.
Traglo. Masculino. Botánica. La

hierba tragio.
Etimología. Del griego zpúyio'^

(trágionl, forma de xpáyog (tragos), car-
nero: latín tragium.

1. Trago. Masculino. La porción de
agua, vino ú otro líquido que se pue-
de beber de un aliento ó respiración.
II
Metafórico y familiar. Adversidad,

infortunio, contratiempo que con di-
ficultad y sentimiento se sufre.
Etimología. De tragar: catalán,

trago.

Ú. Trago. Masculino. Anatomía.
Pequeño tubérculo, situado por fuera
y por dentro del orificio auricular, el
cual se cubre de pelo, á medida que
se entra en años.
Etimología. Del griego Tpáyog (tra-

gos), carnero: francés, tragas.
Tragóeero. Masculino. Entomolo-

gía. Género de insectos coleópteros
xilófagos.

II
Botánica. Género de plan-

tas radiadas de Méjico.
Etimología. Del griego tragos, car-

nero, y kéras, cuerno, por semejanza
de forma: xpáyog xspag.
Tragón, na. Adjetivo. El que come

mucho ó es glotón.

i
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Etimología. De tragar.
Tragonazo, za. Adjetivo aumenta-

tivo de tragón.
Etimología. De tragón: catalán, tra-

gadorás, a.

Tragoncillo, Ha. Adjetivo diminu-
tivo de tragón.
Tragonería. Femenino. El vicio de

comer demasiado
,
glotonería.

Tragonía. Femenino. Glotonería.
Tragontina. Femenino. Aro.
Tragópana ó Tragopánade. Feme-

nino. Ornitología. Ave que dicen es
mayor que el águila, con dos cuernos
encorvados en las sienes, la pluma de
color de hierro, á excepción de la ca-
Taeza, en que la tiene de púrpura.
Tragópana. Femenino. Tragopá-

nade.
Tragopánade. Femenino. Ornitolo-

gía. Ave fabulosa que suponen tiene
cuernos, y que es mayor que el águila.
Etimología. Del griego xpáyoT^av

(trágopanl, de trc'tr/os, carnero.
Tragopogón. Masculino. Barba de

cabrón, hierba.
Etimología. Del griego ipa.yoTKüftü^

[tragopogón); de tragos, carnero, y pó-
gon. barba.
Ti-aguear. Neutro familiar. Beber

frecuentemente vino ó licores, supo-
niendo afición á las bebidas en quien
10 hace; y así se dice: ¡bien traquea
Fulano!, ¡bien se traguea!
Etimología. De trago: catalán, tra-

gue]ar.
Tragnico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de trago.
Etimología. De trago: catalán, tra-

guet.
Trabado, da. Participio pasivo de

traer.
||
Traída.

Traición. Femenino. Delito que se
comete quebrantando la fidelidad ó
lealtad que se debe guardar ó tener.

11
Alta traición. Traición cometida

contra la soberanía ó persona del so-
berano, ó contra el honor, la seguri-
dad y la independencia del Estado.

||

A traición. Modo adverbial. Alevosa-
mente, faltando á la lealtad ó con-
fianza, con engaño ó cautela.
Etimología. Del latín traditw , en-

trega, forma de tradére, entregan
francés, trahison; portugués, traigáo;
catalán, trahicíó.

Ti-aieionar. Neutro americano.
Hacer traición, faltar traidoramente.
Traicionero, ra. Adjetivo. Trai-

dor.
Etimología. De traición.
Traída. Femenino. La acción de

traer.
Traído, da. Adjetivo. Usado, gas-

tado, que se va haciendo viejo. Díce-
;8e de la ropa.

Etimología. Del latín tractus, parti-
cipio pasivo de trahére, traer: cata-
lán, trel, a; francés, trait, traite; italia-
no, tratto.

Traidor, ra. Adjetivo. El que co-
mete traición.

|i
Se aplica á los irra-

cionales que faltan á la obediencia,
enseñanza ó lealtad que de ellos es-
peraban sus dueños; como: caballo
TRAIDOR, etc.

Etimología. Del latín tradUor, el

que entrega: italiano, traditore; por-
tugués, tradilor; francés, traitre.

Traidoramente. Adverbio de mo-
do. A traición, con falsedad y ale-

vosía.
Etimología. De traidora y el sufijo

adverbial mente: francés, traitrement,
traitreusenient,
Traldorclco, ca. Masculino y fe-

menino diminutivo de traidor. El que
falta á la fe ó confianza en materia
de poca entidad.
Trailla. Femenino. La cuerda ó

correa con que se lleva el perro ata-
do á las cacerías, para soltarle á su
tiempo.

II
Cierta especie de cordel más

grueso que bramante. ||
Instrumento

que sirve para conducir y pasar con
facilidad de una parte á otra la tie-

rra, cuando se quiere allanar ó igua-
lar algún terreno. Es un medio cajón
que va declinando hasta un corte de
hierro, para que entre y tome la tie-

rra, y tiran de él una ó dos caballe-
rías, que lo arrastran hasta el paraje
en que se ha de vaciar, volcándolo el

hombre que las guía con sólo levan-
tarlo un poco de la parte de atrás,
para lo cual tiene también su manija.
Etimología. Del latín trahére, traer

hacia sí, llevar arrastrando: catalán,
trar/ella.

Tramador, ra. Adjetivo. Que
trailla. Usase también como sustan-
tivo.
Traillar. Activo. Allanar ó igualar

la tierra con la trailla.

Etimología. De trailla: catalán, tra-
gellar.

Traín. Masculino anticuado. Tren
de artillería.
Traína. Femenino. Especie de red

usada para la pesca de la sardina.
Etimología. Del francés traine, la

acción de arrastrar, forma sustanti-
va del verbo trainer, llevar tras sí.

Trainel. Masculino. Germania. El
criado de la mujer pública ó el del
rufián

,
que lleva y trae recados ó

nuevas.
Trainera. Femenino. Traína.
Traíña. Femenino. Den' minación

que se da á varias redes de fondo. ()

En las costas del Norte de España,
red de cincuenta brazas de largo y



TEAL 548 TEAM
ocho de ancho, que sirve para la pes-
ca de la sardina.
Etimología. Del latín trahére,

atraer, arrastrar.
Traite. Masculino. La acción ú

operación de cardar el pelaire los pa-
ños colgados de la percha.
Etimología. Del latín trahére, traer:

francés, traite, acción de sacar, simé-
trico de trait, sacado, participio de
traire.

Traizón. Femenino anticuado.
Tbaición.
Trajano, na. Adjetivo. Pertene-

ciente ó relativo al emperador Traja-
no. Colonia, colunma, via, trajana.
Etimología. Del latín trajánus.
Traje. Masculino. El modo parti-

cular de vestirse una clase de perso-
nas ó el que es general en una pro-
vincia ó reino.

||
Cada uno de los ves-

tidos completos de una persona.
||
de

CEREMONIA ó DE ETIQUETA. El Uniforme
propio del cargo ó la dignidad que se
tiene ó el vestido de serio.
Etimología. Del latín trahére, traer.
Trajear. Activo anticuado. Vestir

á alguna persona, dándole los ador-
nos correspondientes á su estado para
que ande decente.
Etimología. De traje.

Trajín. Masculino. Trajino.
|| Trá-

fago, por el conjunto de ocupaciones
y negocios.
Etimología. Del latín trahére, traer:

italiano, traino; francés, train; cata-
lán, tragi.

Trajinador, ra. Adjetivo. Que tra-
jina. Úsase también como sustantivo.
Etimología. De trajinar: francés,

trainenr.
Trajinante. Participio activo de

trajinar.
|I
Que trajina mercaderías

de un lugar á otro.
Etimología. De trajinar: francés,

trainant.
Trajinar. Activo. Acarrear ó lle-

var géneros ó mercaderías do un lu-
gar á otro.

II
Andar y tornar de un si-

tio á otro con cualquier diligencia ú
ocupación.
Etimología. Del italiano trascinare:

catalán, traginar; francés, trainer.
Trajinería. Femenino. El ejercicio

de trajinar.
Trajinero. Masculino. Trajinante.
Etimología. De trajinar: catalán, Ira-

giner.
Trajinista. Adjetivo americano.

Laborioso, vividor.
Etimología. De trajín.
Trajino. Masculino, El acarreo de

géneros y mercaderías transportadas
y conducidas de un lugar á otro.

||

Tráfago.
Tralla. Femenino. Cuerda ó soga.

II
La trencilla de cordel del látigo para,

arrear á las caballerías de tiro.
Etimología. Del latín trahére: fran-

cés, traille; catalán, tralla.

Trallana. Femenino. Botánica. Gé-
nero de plantas trepadoras de la Co-
chinchma, que se enroscan alrededor
de los árboles.
Tralleta. Femenino diminutivo de

tralla.
Trama. Femenino. El hilo que pasa,

de un lado á otro de la urdimbre.
||

Especie de seda para tramar. ||
Metá-

fora. Artificio, dolo, confabulación
con que se perjudica á alguno. ¡|

En-
redo.
Etimología. Del latín trama, el teji-

do de la tela, el hilo del tejido: italia-
no, portugués y catalán, Irarna; frau'?

cé&, trame.
Tramada. Femenino. Entramado.
Tramador, ra. Adjetivo. Que tra-

ma las telas. Usase también como sus-
tantivo.

II
Metafórico. El que dispono

algún ardid, astucia ó dolo.
Etimología. De írartia/*; catalán,

tramador; francés, tranieur, euse.

Tramar. Activo. Atravesar los hi-
los de la trama por entre los de la ur-
dimbre para tejer alguna tela. || Me-
táfora. Disponer ó preparar con astu-
cia y dolo algún enredo, engaño 6
traición.
Etimología. Del latín trameárey

atravesar: italiano, tramare; francés,
tranier; catalán, tramar.
Tramitación. Femenino. La pro-

gresiva instrucción de un expediente,
sujetándole en su curso álos trámites-
que prescriben los reglamentos.
Etimología. De trámite.
Trámite. Masculino. El paso de uni

parte á otra, ó de una cosa á otra.
||

Cada uno de los estados y diligencias
que hay que recorrer en algún nego-
cio hasta su conclusión.
Etimología. Del latín trames, trami-

tis; las sendas ó paseos dispuestos á
manera de calles en los jardines, el

Zodíaco, la acción de atravesar, li-

neas colaterales de una familia, vía,
camino, medio, modo, senda, camina
estrecho y poco trillado.
Tramo. Masculino. Trozo ó divi-

sión de algunas cosas. Tómase regu-
larmente por el trecho ó espacio de
tierra ó suelo que tiene alguna divi-
sión ó separación de otro. || Cada una
de las porciones de gradas ó escalo-
nes interrumpidos á trechos con al-
guna mesa ó descanso.
Etimología. Del latín trámus.
Tramojo. Masculino. Aquella par-

te de la mies que aprieta el segador
en la mano, que es lo más bajo y duro
de la caña,

jj
El vencejo ó atadero que^
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^G lo más correoso de la mies, sirve
para atarla. |¡ Familiar. Trabajo, apu-
ro. Es más usado en plural.
Etimología. Del latín trans, más

allá, y niessis, mies.
Tramontable. Adjetivo, Que se

puede tramontar.
Tramontación. Femenino. Acción

-ó efecto de tramontar.
Tramontana. Femenino. Cierzo ó

Norte, ó el punto del horizonte que
cae al Septentrión. || Metáfora. Vani-
dad, soberbia, altivez ó pompa.
Etimoi-ogía. De tramontano: cata-

lán, portugués é italiano, tramontana;
francés, tramontana.
Tramontano, na. Adjetivo. Lo que

respecto de alguna parte está del otro
lado de los montes.
Etimología. Del latín transmonta-

ñus; de Irans, de la otra parte, y iiion-

tánus, del monte: catalán, tramonta,
na, y traniontanal, cierzo; tramonta-
neta, cierzo suave, pero fresco.
Tramontar. Neutro. Pasar del otro

lado de los montes, respecto del país
ó territorio de que se habla. Dicese
particularmente del sol, cuando en su
ocaso se oculta de nuestro horizonte
detrás de los montes.

||
Activo. Dis-

poner que alguno se escape ó huya de
algún peligro que le amenaza. Más
comúnmente se usa como recíproco.
Etimología. De transmontar.
Tramoya. Femenino. En los tea-

tros, máquina para figurar varias es-

cenas, ó para representar transfigu-
raciones y sucesos prodigiosos. || Me-
táfora. Enredo hecho con ingenio, di-

simulo y maña.
Etimología. De trama: catalán, tra-

moya.
Tramoyista. Masculino. El artífice

que fabrica, compone ó dirige las tra-

moyas.
II
Adjetivo. El que usa de fic-

ciones ó engaños.
Etimología. De tramoya: catalán,

tramoi/ista.
Trampa. Femenino. Armadijo para

cazar algún animal. Hácese de mu-
chas maneras, ya en forma de red, ya
con un tablón falsamente sostenido,
para que pisándolo, se hunda; y éste
es el modo más propio, ó que regular-
mente se llama trampa,

¡j La puerta
que se hace on el suelo para las cue-
vas y bodegas subterráneas. ¡I En el

mostrador de las tiendas, aquel peda-
zo de tabla con goznes que se alza y
baja para entrar y salir.

||
Cualquier

«ngañoso ardid con que se intenta
perjudicar á alguno. || La portañuela
del calzón ó pantalón.

|| Deuda con-
traída con engaño, dilatando su paga
con esperas y ardides, á fin de procu-
rar por este medio librarse ó excusar-

se de dar satisfacción.
||
En el juego,

el ardid ó artificio prohibido con quo
se pretende engañar á otro y ganarle
el dinero.

||
adelante. Expresión que

explica el porte de algunas personas
que pasan la vida pidiendo en una
parte para pagar en otra, entretenien-
do el tiempo y buscando arbitrios para
salir de sus urgencias.

|| legal. Aquel
ardid permitido con que se proviene
ó precave algún daño, aunque redun-
de en algún leve perjuicio de tercero.
II
Armar trampa. Véase Lazo.
Etimología. Del bajo latín trappa,

vocablo que se encuentra en la ley
sálica; del alemán trapo, lazo, cepo:
catalán, trampa; francés, trappe; ita-
liano, írappoía; portugués, trapa.
Trampal. Masculino. Pantano, ato-

lladero ó lodazal.
Etimología. De trampa.
Trampantojo. Masculino. Ilusión,

trampa, enredo ó artificio para enga-
ñar ó periudicar á otro á ojos vistas.
Etimología. De trampa, anteojo.
Trampantojo. Masculino. Enredo

para perjudicar á otro.
Trampazo. Masculino. La última

de las vueltas que se daba en el tor-
mento de cuerdas.
Tranipeable. Adjetivo. Que se pue-

de trampear.
Trampeador, ra. Adjetivo. Que

trami^ea.
Etimología. De trampear: catalán,

trampejador.
Trampear. Neutro. Petardear, pe-

dir prestado ó fiado con ardides y en-
gaños.

II
Arbitrar medios lícitos para

hacer más llevadera una desgracia ó
una enfermedad. En este sentido se
suele decir: vamos trampeando. I| Ac-
tivo. Usar de algún artificio ó caute-
la para defraudar á otro de alguna
cosa.
Etimología. De trampa: catalán,

trampejar.
Trampilla. Femenino diminutivo

de trampa.
|| La ventanilla que suele

haber en el suelo de las habitaciones
altas para ver por ella quién entra al
piso bajo.

Ii
En los calzones, aquella

parte delantera que, sirviendo para
la decencia, se deja caer para hacer
aguas.
Etimología. De trampa: catalán,

Iramppta.
Trampista. Adjetivo. Embustero,

petardista, mal pagador. Se usa tam-
iaién como sustantivo.
Etimología. De trampa.
Trampolín. Masculino. Tabla en

vago, sobre la cual toma Ímpetu y
fuerza el volatinero para dar sal-
tos.

Etimología. Del italiano trapolino.
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Tramposillo, lia. Adjetivo diminu-
tivo de tramposo.
Tramposo, sa. Adjetivo. Trampista.

II
El que hace trampas en el juego.
Etimología. De trampa: catalán,

trampas, a,

Tramposnelo, la. Adjetivo dimi-
nutivo de tramposo.
Tranca. Femenino. Palo grueso

qut) se pone detrás de las puertas ó

ventanas para cerrarlas con seguri-
dad, ü Cualquier palo grueso y fuerte.

Etimología. De tronco (Academia):
catalán, tranca, barra.
Trancada. Femenino. Tranco.||Pro-

vincial Aragón. Trancazo. ||
En dos

TRANCADAS. Modo adverbial. En dos
trancos.
Trancahilo. Masculino. Nudo ó

lazo sobrepuesto para que estorbe el

paso del hilo ó cuerda por alguna
parte.
Etimología. De tranca é hilo.

Trancanil. Masculino. Marina. Ma-
dero fuerte que liga las latas y baos
de la cubierta, con los maderos del
costado.
Etimología. De trancar: catalán,

trancanill.
Trancar. Activo. Atrancar, por ce-

rrar con trancas.
||
Neutro. Atrancar,

por dar pasos largos.
Trancazo. Masculino. El golpe que

se da con la tranca ó palo.
Etimología. De tranca: catalán,

trancada.
Trance. Masculino. El punto rigu-

roso ú ocasión peligrosa de algún caso
ó acontecimiento. || El último estado
ó tiempo de la vida, próximo á la

muerte,
jj
Forense. El enajenamiento

ó desapropio de los bienes embarga-
dos al deudor, vendiéndolos para ha-
cer pago al acreedor ó adjudicándo-
selos por su justo precio. || A todo
trance. Modo adverbial. Üesuelta-
mente, sin reparar en riesgos.

|

[Hacer
trance. Frase forense. Vender por
justicia los bienes de un deudor en
favor de sus acreedores.
Etimología. Del latín transitas,

paso, catalán, trance; francés, transe.

Traneenil. Masculino. Trencellín.
Tranco. Masculino. El paso largo ó

salto que se da echando un pie ade-
lante y sentándolo antes de mover el

otro,
ji
El umbral batiente de la puer-

ta.
II
A TRANCOS. Modo adverbial. De

prisa y sin arte. || En dos trancos. Mo-
do adverbial con que se explica la

brevedad del tiempo ó la celeridad
con que se puede llegar á algún pa-
raje.
Etimología. Del latín transitus,

paso.
Trancha. Femenino. Alzafón.

Etimología. De trinchar: francés,
tranche.
Tranchea. Femenino anticuado.

Trinchera.
Tranchete. Masculino. Cuchilla

ancho y corvo, en figura de media lu-
na, que usan los zapateros para des-
virar los zapatos y otros fines.
Etimología. Del francés tranchet,,

forma de trancher, cortar en pedazos.
Trancho. Masculino. Provincial

Galicia. Alacha.
Trangallo. Masculino. Palo de me-

dia vara de largo, que se pone á los
perros de ganado, pendiente del pes-
cuezo, en el tiempo de la cria de la^

caza.
Tranquear. Neutro familiar. Tran-

car.
Tranquera. Femenino. Estacada ó

empalizada de trancas ó estacas pa-
ra la defensa ó fortificación de algún
sitio.

Tranquero. Masculino. Piedra la-
brada con que forman las jambas y
dinteles de puertas y ventanas, con.
su esconce para que batan.
Etimología. De tranco.
Tranquil. Masculino. Arquitectura.

Arco por tranquil.
Tranquilamente. Adverbio de mo-

do. Quieta y sosegadamente , con.
tranquilidad.
Etimología. Del latín tranquille: ca-

talán, tranquilament; francés, tran~
quillement; italiano, tranquillas ente.
Tranquilar. Activo. Quietar, apa-

ciguar, reducir á sosiego y tranquili-
dad lo que está turbado ó alterado.
Es de poco uso. || En los libros de hom-
bres de negocios, señalar con dos ra-
yitas cada una de las partidas de
cargo y data, hasta donde iguala la,

cuenta.
Etimología. Del latín tranquilláre:

catalán, tranquilar.
Tranquilidad. Femenino. Gran so-

siego, paz, quietud y reposo. || Metá-
fora. La quietud y sosiego de los afec-
tos del ánimo.
Etimología. Del latín tranquillltas:

italiano, tranquillita; francés, tranquil-
lite'; catalán, tranquilitat.
Tranqnilizable. Adjetivo. Que se

puede tranquilizar.
Tranquilización. Femenino. Ac-

ción ó efecto de tranquilizar.
Tranquilizador, ra. Adjetivo. Que

tranquiliza. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. Do tranquilizar: fran-

cés, tranquillisant.
Tranquilizamiento. Masculino.

Tranquilización.
Tranquilizar. Activo. Sosegar,,

apaciguar el ánimo de alguno.
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Etimología. Del latín tranquilláre:

italiano, tranquilláre; francés, tran-
quilliser; catalán, tranquiUsar.
Tranquilo, la. Adjetivo. Qnieto,

sosegado, pacífico.
Etimología. Del latín tranquiUus:

italiano, tranquillo;ira,ncés, tranquille;

catalán, tranquil, a, tranquilo, a.

Tranquilla. Femenino diminutivo
de tranca. ¡;

Metáfora. Especie que
artificiosamente se suelta para des-
orientar á alguno y arrancarle por
sorpresa algún secreto ó noticia, ó
hacer que se preste á lo que de él se
desea.
Etimología. De tranca.
Tranquillón. Masculino. Mezcla de

trigo con centeno en la siembra y en
el pan.
Trans. Preposición latina que vale

de la otra parte, y se usa mucho en
nuestro idioma en composición; bien
con la misma significación, bien au-
mentando la de la voz á que se junta.
Etimología. Del sánscrito de los

Vedas, tiras, á través: latín trans.
Transabuelo, la. Masculino y fe-

menino anticuado. Bisabuelo.
Transacción. Femenino. Contrato

voluntario en que se convienen ó ajus-
tan los litigantes acerca de algún
punto dudoso ó litigioso, decidiéndolo
mutuamente á su voluntad. Por ex-
tensión se aplica á cualquier otro ne-
gocio, aunque no haya llegado á ha-
cerse litigioso.
Etimología. Del latín transadlo, de

trans, más allá y adío, acción: italia-

no, transazione; francés, transaction;
catalán, transacció.
Transaccionar. Neutro. Transi-

gir.
Transalpino, na. Adjetivo. Se dice

de las regiones situadas al otro lado
de los Alpes, y de lo que á ellas per-
tenece.
Etimología. Del latin transalpinus;

de trans, más allá, y alpinus, forma ad-
jetiva de Alpes, los Alpes: catalán,
transalpi, na; francés, transalpin, xne;

italiano, trasalpino.
Transar. Activo americano. Tran-

sigir.
Transatlántico, ca. Adjetivo. Se

dice las regiones situadas al otro lado
del Atlántico, y de lo que á ellas per-
tenece.
Etimología. De trans, más allá, y

Atlántico: francés, transatlantique.
Transbisabuelo, la. Masculino y

femenino anticuado. Tercer abuelo ó
tatarabuelo.
Transbordable. Adjetivo. Que se

puede transbordar.
Transbordación. Femenino. Ac-

ción ó efecto de transbordar.

Transbordaniiento. Masculino.
Transbordación.
Transbordar. Activo. Trasladar

efectos ó personas de un buque á otro.
Aplicado á las personas, se usa tam-
bién como recíproco.
Etimología. De trans, más [allá, y

bordar, forma verbal de bordo ó borde:
catalán, transbordar; francés, tranS'
border; italiano, trasbordare.
Transbordo. Masculino. La acción

y efecto de transbordar.
Transcendental. Adjetivo. Tras-

cendental.
Transcendencia. Femenino. Tras-

cendencia.
Transcendente. Participio activo

de transcender.
Transcender. Neutro. Trascen-

der.
Transcribible. Adj etivo. Que se

puede transcribir.
Transcribir. Activo. Copiar ó tras-

ladar un escrito ó impreso de un pa-
pel á otro.
Etimología. Del latín transcribére;

de trans, más allá, y scribére, escribir:
catalán, transcríurer; francés, trans-
crire; italiano, trascribere.
Transcripción. Femenino. La ac-

ción y efecto de transcribir, en cuyo
sentido se dice: la transcripción de
un manuscrito, la transcripción de un
documento en un registro público.

||
Mii-

sica. La acción de trasladar un canto
de un instrumento á otro, sin modifi-
cación de ninguna especie. |; Gramáti-
ca general. La equivalencia lateral de
un vocablo, perteneciente á cualquier
idioma, expresada con los caracteres
de otra lengua, como cuando decimos
que sanskrita es la transcripción es-
pañola de la palabra india sánscrito.
Etimología. Del latín transcriptio,

enajenación del derecho propio; for-
ma sustantiva abstracta de transcrip-
tus, trascripto: francés, transcription;
italiano, trascrizione.
Transcrito. Participio pasivo irre-

gular de transcribir.
Etimología. Del latín transcriptus,

trasladado, vendido; participio pasi-
vo de transcribére, transcribir: fran-
cés, transcrit.
Transcurrir. Neutro. Pasar , co-

rrer. Aplícase por lo común al tiempo.
Etimología. Del latín transcurrere,

pasar corriendo; de trans, más allá, y
currére, correr.
Transcurso. Masculino. La carre-

ra del tiempo ó continuación sucesi-
va de los tiempos que pasan. Se usa
comúnmente con la misma voz tiempo.
Etimología. Del latin transcürsics,

transcursús, tránsito, paraje; simétrico
de transcursum, supino de transcurre'
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re, transcurrir: catalán, transcurs; ita-

liano, trascorso.
Tránseat. Femenino. Palabra lati-

na de que se usa en nuestra lengua
para significar el permiso que se da á

una cosa que importa poco conceder
ó negar, y vale pase ó per/?iííase._

Etimología. Presente de subjunti-

vo, tercera persona del singular, del

verbo transiré, pasar de un lugar á
otro: catalán, tránseat.

Transeúnte. Adjetivo. El pasajero

ó el que está de paso. Se usa alguna
vez por TRANSITORIO.
Etimología. Del latín trans, más

allá, y euns, euntis, el que va: latín de
la decadencia, transíens; catalán, tran-

seunt.
Transferencia. Femenino. La ac-

ción y efecto de transferir.
Transferidle. Adjetivo. Lo que

puede ser transferido ó traspasado al

dominio de otro, singularmente por
endoso.
Transferidor , ra. Adjetivo. Que

transfiere. Usase también como sus-

tantivo.
Etimología. De transferir: catalán,

transferidor, a.

Transferimiento. Masculino. La
acción y efecto de transferir.

Etimología. De transferir: catalán,
transferiment; francés, transferement.
Transferir. Activo. Pasar ó llevar

una cosa desde un lugar á otro.
||
Di-

latar para en adelante lo que tenía

tiempo determinado ó estaba para
ejecutarse. ||

Extender ó trasladar el

sentido de una voz á que signifique
figuradamente otra cosa distinta. ||Ce-

der ó renunciar en otro el derecho ó
dominio que se tiene en alguna cosa,
haciéndole dueño de ella.

||
Esgrima.

Abrir el ángulo en la espada sujeta ó
inferior, y volverlo^ á cerrar, quedan-
do superior. Explica también este

verbo otros movimientos poco dife-

rentes y del mismo efecto.

Etimología. Del latín transfero; de
trans, detrás, y fero, yo llevo, yo con-
duzco: catalán, transferir; francés,
transférer; italiano, trasferire.

Transfigurable. Adjetivo. Lo que
se puede transfigurar ó mudar de una
figura á otra.
Etimología. Del latín transfigurabí'

lis; catalán, transfigurado; francés,
transfiguration ; italiano, trasfigura-

zione.
Transfiguración. Femenino. Con-

versión ó mudanza de una figura en
otra. Por antonomasia se entiende la

de nuestro Señor Jesucristo, que fué
(según la opinión más común) en el

monte Thabor, cuando, en presencia
de San Pedro, San Juan y Santiago,

se ostentó glorioso entre Moisés y
Elias.
Etimología. Del latín transfiguratio.
Transfigurarse. Recíproco. Dejar

ó perder alguna persona ó cosa su
figura ó forma, mudándola ó tomando
la que no tenía.
Etimología. Del latín transfigurare,

compuesto de trans, más allá, j figura-
re, figurar.
Transfijo, ja. Adjetivo. Atravesa-

do ó traspasado con algún arma ó
cosa puntiaguda.
Etimología. Del latín transflxus.
Transfixión. Femenino. La acción

de herir pasando de parte á parte. Se
usa frecuentemente hablando de los
dolores de la Virgen Santísima nues-
tra Señora.
Etimología. Del latín transfixum,

supiüo de transfigére, atravesar, tras-
pasar: catalán, transfixió; francés,
transfixión.
Transfixo. Adjetivo. Transfijo.
Etimología. Del latín transflxus.
Transflorable. Adjetivo. Que se

puede transflorar.
Transfloración. Femenino. Acción,

ó efecto de transflorar.
Transflorador, ra. Adjetivo. Que

transflora. Usase también como sus-
tantivo.
Transfloramlento. Masculino.

Transfloración.
Transflorar. Activo. Pintura. Co-

piar algún dibujo al trasluz.
Etimología. De trans, más allá, y

florar, forma verbal de flor, tomada
por dibujo, porque el primer dibujo
representaba flores: catalán, trans-
florar.
Transfloreador, ra. Adjetivo. Que

transflorea. Usase también como sus-
tantivo.
Transfloreamlento. Masculino.

Transfloreo.
Transflorear. Activo. Dar algún

color sobre plata, oro ó estaño, que
regularmente es el verde sobre oro.
Etimología. De transflorar: catalán,

transflorejar.
Transfloreo. Masculino. Acción ó

efecto de transflorear.
Transfollado, da. Adjetivo. Veteri-

naria. Aplícase á las vejigas que pa-
san de parte á parte.
Transformación. Femenino. La

mudanza de una forma ó figura en
otra.

II
DE FIGURAS. Geometría. La des-

cripción de una figura equivalente á
otra, pero desemejante á ella; y así el

triángulo se transforma en cuadrado,
haciendo un cuadrado igual al tri-

ángulo.
Etimología. Del latín transfor-

matto. forma sustantiva abstracta de



TEAN 553 TEAN"

transformátus, transformado: catalán,
transformado; fvs.ncés,lransfovmalion;
italiano, trasforniazione.
Transformador, ra. Adjetivo. Que

muda ó trueca la forma ó figura de
las cosas, convirtiéndola en otra. Usa-
se también como sustantivo.
Transformamiento. Masculino.

Transformación.
Transformar. Activo. Transmutar

una cosa en otra, dándole diferente
forma de la que antes tenia.

|| Eeci-
proco. Mudar de porte ó de costum-
bres.
Etimología. Del latín transformare;

de trans, más allá, y formare, formar:
catalán,_ transformar; francés, trans-
former; italiano, trasformare.
Transformativo, va. Adjetivo. Lo

que tiene virtud ó fuerzas para trans-
formar una cosa en otra.
Etimología. De transformar: cata-

lán, transformatiu, forma proveuzal;
Irancés, transfórmate f, ive.

Transformatorio, ría. Adjetivo.
Transformativo.
Transfregar. Activo. Estregar ó

restregar una cosa contra otra, ma-
noseándola y revolviéndola.
Etimología. De trans y fregar.
Transfretano, na. Adjetivo. Lo

que está de la otra parte del mar.
Etimología. Del latín transfretanas,

nltramarino; de trans, de la otra par-
te, y frétum, estrecho de mar: cata-
lán, transfreta, nn.

Transfretación. Femenino. Trán-
sito de un brazo ó estrecho de mar.
Etimología. Del latín transfrelat'to:

catalán, transfretado.
Transfretar. Activo. Pasar un bra-

20 ó estrecho de mar.
Etimología. Del latín transfretare;

de trans, más allá, y fretáre, tema ver-
bal de frétum, estrecho: catalán, trans-
fretar, pasar á la otra parte de un es-
trecho ó brazo de mar. I

Tránsfuga. Masculino. El que pasa '

huyendo de una parte á otra ó de un '

partido á otro.
Etimología. Del latín tránsfuga; de

trans, más allá, y fugare, frecuenta-
tivo de fugére, huir: francés, trans-
fuge.
Tránsfago. Masculino. Tránsfuga.
Transfundible. Adjetivo. Trans-

fusible.
Transfundición. Femenino. Trans-

fusión.
Transfundir. Activo. Echar un lí-

quido poco á poco de un vaso en
otro.

1
1 Metáfora. Comunicar cualquie-

ra cosa entre diversos sujetos sucesi-
vamente. Se usa también como recí-
proco.
Etimología. Del latín transfundére,

echar de una vasija á otra; de trans,
más allá, y fundere, fundir: catalán,
transfundir ; francés, transfuser ; ita-
liano, trasfondere.
Transfasible. Adjetivo. Que se

puede transfundir.
Transfusión. Femenino. La acción

de echar un líquido poco á poco de
un vaso en otro.

|| La comunicación
de alguna cosa de unos en otros.

|| de
LA SANGRE. luvencióu y artificio con
que la sangre de un animal se infun-
de en el cuerpo de otro.
Etimología. Del latín transfusío, la

acción de trasladar de una vasija
á otra ; forma sustantiva abstracta
de transfüsus, transfundido: catalán,
transfusió; francés, transfusió; italia-
no, trasfusione.
Transgredir. Activo anticuado.

Quebrantar, violar algún precepto,
ley ó estatuto.
Etimología. Del latín transgrédi.
Transgresión. Femenino. Que-

brantamiento , inobservancia ó vio-
lación de algún precepto, ley ó esta-
tuto.
Etimología. Del latín transgressio,

forma sustantiva abstracta de trans-
gressus, participio pasivo de transgre-
dí; de trans, mas allá, y grádi, ir: ita-
liano, trasgressione; francés, transgres-
sion; catalán, transgressio.
Transgresivo, va. Adjetivo. Que

infringe.
Etimología. De transgresión: fran-

cés, transgressif.

Transjsrresor. ra. Masculino y fe-
menino. Persona que quebranta algún
precepto, ley ó estatuto.
Etimología. Del latín transgressor,

quebrantador de la ley, pecador, el
demonio; forma agente de transgressio,
transgresión: catalán, transgressor;
francés, transgresseur; italiano, tras-
gressore.
Transición. Femenino. Retórica.

Artificio oratorio con que se pasa de
una prueba ó idea á otra.
Etimología. Del latín transitlo, pa-

saje, tránsito, forma sustantiva abs-
tracta de transitus, transido: catalán,
transida; francés, transition.
Transido, da. Adjetivo. Fatigado,

acongojado ó consumido de alguna
penalidad, angustia ó necesidad. Di-
cese particularmente del que padece
hambre. || Metáfora. Miserable, esca-
so y ridículo en el modo de portarse
y gastar.
Etimología. Del latín transitas, ido

más allá, muy lejos; participio pasivo
de transiré, pasar de un lugar á otro:
catalán, transit, da; francés, transi.
Transigente. Participio activo de

transigir. Que transige.
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Translgible. Adjetivo. Que se pue-

de transigir.
Etimología. De transigir: francés,

transigible.
Transigir. Activo. Convenir en

parte con lo que no se cree justo, ra-
zonable ó verdadero, á fin de procu-
rar un ajuste, concordia ó avenencia.
Etimología. Del latín transigére: ita-

liano, transigere; francés, transiger; ca-
talán, transigir.
Transilvano, na. Adjetivo. El na-

tural de Transilvania. Usase también
oomo sustantivo. || Perteneciente á es-
ta región de Europa.
Etimología. De Transilvania: cata-

lán, tratisilvá.

Transir. Neutro anticuado. Morir.
Transitable. Adjetivo. Aplicase al

lugar ó paraje por donde se puede
transitar.
Etimología. De transitar: catalán,

transitable.

Transitación. Femenino. Acción
ó efecto de transitar.
Transitador, ra. Adjetivo. Que

transita. Usase también como sus-
tantivo.
Transitamiento. Masculino. Tran-

sitación.
Transitante. Participio activo de

transitar.
||
Que transita.

Etimología. De transitar: l&tin, tran-
sitans, transitanlis.
Transitar. Neutro. Ir en viaje ó

jornada, caminar ó pasar por alguna
parte haciendo tránsitos.
Etimología. Del latín írawsííáre,

acabar de pasar; compuesto de trans,
más allá, é itáre, frecuentativo de íre,

ir: catalán, transitar; francés, transi-
tar; italiano, transitare.
Transitivo, va. Adjetivo. Forense.

Lo que pasa y se transfiere de uno en
otro. Se aplica á las acciones ó dere-
chos que pasan con las cosas á los
sucesores particulares y universales.

II
Gramática. Se aplica á los verbos

cuya acción pasa á otra cosa.
Etimología. Del latín transílivus,

verbo que rige acusativo, cuya signi-
ficación pasa, transita, á otra cosa y
para en ella: italiano, transitivo; fran-
cés, transitif, ive: catalán, transiliu, va.
Tránsito. Masculino. Él paso ó a'.to

de pasar de un lugar á otro.
||
El lugar

determinado para detenerse y alojar-
se en el tiempo de alguna jornada ó
naarcha.

||
El paso por donde se tran-

sita de una parte á otra,
jj La mudan-

za de un estado á otro, de uno á otro
empleo.

|| La muerte de las personas
santas y justas, ó que han dejado
buena opinión con su virtuosa vida.
Etimología. Del latín transUus,

transitús, pasaje, travesía, forma si-

métrica de transitum, supino de trans-
iré, trans-ire, ir más allá: catalán,
tránsit, francés, transit; italiano, tran-
sito.

Transitoriamente. Adverbio de
modo. De paso, sin advertencia ó de-
tención particular.
Etimología. Del latín íransjíórié:ita-

liano, transitoriamente; francés, transi-
toirement; catalán, transitóriament.
Transitorio, ria. Adjetivo. Cadu-

co, perecedero, que fácil ó brevemente
pasa ó se acaba. Aplícase regular-
mente á los placeres de esta vida.
Etimología. Del latín transilorius:

italiano, transitorio; francés, transí-
taire; catalán, transitori.

Translación. Femenino anticuado.
Traslación.
TranslatadOjda. Adjetivo anticua-

do. Trasladado.
Translaticiamente. Adverbio de

modo. Traslaticiamente.
Translaticio, cia. Adjetivo. Tras-

laticio.
Translativo, va. Adjetivo. Tras-

lativo.
Translato, ta. Adjetivo anticuado-

Traslaticio.
Translimitación. Femenino. Ac-

ción y efecto de translimitar. || Envío
de tropas de una potencia al territo-
rio de un estado vecino en que con-
tienden dos partidos, con objeto de
ocupar y guarnecer las plazas gana-
das por aquel en cuyo favor se hace
esta especie de intervención.
Translimitar. Activo. Pasar inad-

vertidamente, ó mediante autoriza-
ción previa, la frontera da un estado
para una operación militar, sin vio-
lar por consiguiente el territorio.
Etimología. De trans, más allá, y

límite.

Translucidez. Femenino. Calidad
de translúcido.
Translúcido, da. Adjetivo. Lo que

tiene cierta diafanidad, sin llegar ár

ser transparente.
Etimología. Del latín translucidus,

diáfano, transparente: francés, trans-
Incide; italiano, traslucido.
Transmarino, na. Adjetivo. Díce-

se de las regiones situadas al otro
lado del mar, y de lo que á ellas per-
tenece.
Etimología. Del latín transmarinus;

de trans, más allá, y martnus, forma
adjetiva de mar, máris, el mar: cata-
lán, transmari, na; francés, transma-
rin; italiano, trasmarino.
Transmigración. Femenino. La ac-

ción y efecto de transmigrar, espe-
cialmente una nación entera ó consi-
derable número de sus habitantes.

||

DB LAS ALMAS; Ó TRASMIGRACIÓN PITA-
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GÓRiCA. El paso de un alma desde tin

cuerpo á otro, según el error de Pitá-
goras.
Etimología. Del latín transmigraño,

cautividad, lugar del destierro; cata-
lán, transmigrado; francés, í>'a»isni¿-

gration; italiano, trasniigrazione.
Transmigrar. Neutro. Pasar á otro

país para vivir en él.

Etimología. Del latín transmigrare;
de trans, más allá, y migráre, emigrar:
catalán, transmigrar; francés, transmi-
grer; italiano, transmigrare.
Transmisibilidad. Femenino. Ca-

lidad de ser una cosa transmisible,
como cuando se dice: la transmisibili-
DAD de las enfermedades contagiosas; la

transmisibilidad de ciertas aptitudes y
seriales de padres á hijos. ||

Fisiología.

Propiedad de que están dotados cier-

tos nervios de producir la contrac-
ción de los músculos, transmitiendo,
como agentes intermediarios, ciertas
acciones cerebrales desde el cerebro
hasta los músculos. La transmisibili-
dad es inherente á los nervios que
proceden de las raíces anteriores y
se opera en sentido inverso al de la
transmisibilidad sensitiva especial ó
general, la cual designa el modo de
acción de las raíces posteriores y de
los nervios pertenecientes á los órga-
nos de los sentidos.
Etimología. Del latín transmisible:

francés, transmissibililé.

Transmisible. Adjetivo. Lo que se
puede transmitir, ceder ó dejar á
otro.
Etimología. De transmitir: catalán

y francés, transmisible; italiano, tras-
missible.
Transmisión. Femenino. La ac-

ción y efecto de transmitir. || Física.
Propiedad de un cuerpo que deja pa-
sar la luz ó el calor, término contra-
rio de reflexión.

||
de movimiento. Mecct-

nica. Comunicación de movimiento de
un cuerpo en otro. ¡¡hereditaria. Fisio-
logía. Pasaje de ciertas condiciones
físicas ó morales de los padres á los
hijos; como la transmisión déla tisis

y enfermedades crónicas.
Etimología. Del latín transmissio,

forma sustantiva abstracta de trans-
missus, transmitido: italiano, trasmis-
sione; francés, transmission; catalán,
transmissio.
Transmisivo, va. Adjetivo. Que

tiene la virtud de transmitir.
Transmitidor, ra. Adjetivo. Que

transmite. Usase también como sus-
tantivo.
Transmitir. Activo. Forense. Ceder

ó trasladar á otro lo que se posee.
||

Trasladar, transferir.
Etimología. Del latín transmitiere,

entregar á otro; de trans, más allá, y-

niittére , enviar: catalán, transmitir,,
trasmétrer; francés, transmetlre.
Transmontar. Activo. Tramontar.
Trausmadablc. Adjetivo. Trans-

mutable.
Transmudación. Femenino anti-

cuado. Transmutación.
Transmudamiento. Masculino an-

ticuado. Transmutación.
Transmudar. Activo. Mudar lo que

está en un lugar á otro. || Transmutar.
II
Metáfora. Se aplica á los'afectos ó

inclinaciones, y vale reducirlos ó tro-
carlos con las razones ó persuasiva.

||

Provincial Aragón. Trasegar.
Transmutabie. Adjetivo. Lo que

se puede transmutar.
Etimología. De transmutar: catalán,

transmadable; francés, transmuable;
italiano, trasmntabile.
Transmutación. Femenino. Con-

versión ó mudanza de una cosa en
otra.

II
Alquimia. La conversión de los

metales inferiores en oro.
Etimología. Del latín transmutatto,

transposición de las letras, mudanza:
catalán, transmudado; francés, trans-
miitation; italiano, transmutazione.
Transmutador, ra. Adjetivo. Que

transmuta. Usase también como sus-
tantivo.
Transmutar. Activo. Convertir ó

mudar una cosa en otra. Se usa tam-
bién como recíproco.
Etimología. Del latín transmutare,

mudar de una parte á otra, transfe-
rir; de tra7is, más allá, y niutáre, mu-
dar: catalán, transmudar, transmutar^
francés, transmuer; italiano, trasmu-
tare.

Transmutativo, va. Adjetivo. Lo
que tiene virtud de mudar ó conver-
tir de una cosa en otra.
Etimología. Del latín transmutátum,

supino de transmutare, transmutar.
Transmutatorio , ria. Adjetivo.

Transmutativo.
Etimología. De transmutar: catalán,

transmutatori, a.

Transnombrar. Activo. Trocar los
nombres.
Transnominación. Femenino. La

acción y efecto de transnominar.
Etimología. De tra^isnominar: latín,

transnominütio , metonimia; francés,
transnominaiion.
Transnominar. Activo. Transnom-

brar.
Transoceánico, ca. Adjetivo. Más

allá del Océano; como cuando se dice:
las regiones transoceánicas, los pueblos
transoceánicos.
Etimología. De trans, más allá, y

oceánico, entendiéndose mar: francés,
transocéanien, transocéanique.
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Transpadano,- na. Adjetivo. El
que habita ó lo que está de la otra
parte del rio Po. Se usa también como
sustantivo en la primera acepción.
Etimología. Del latín trans-padánus;

de trans, del otro lado, j Padas, elPo.
Transparencia. Femenino. Fisica.

Diafanidad de algún cuerpo que per-
mite que la luz penetre por él.

Etimología. De transparente: cata-
lán, transparencia; francés, transparen-
ce; italiano, trasparenzin.
Transparentarse. Reciproco. Pe-

netrar la luz por algún cuerpo, á cau-
sa de la diafanidad ó raridad que tie-

ne. Dícese igualmente del mismo cuer-
po por donde penetra la luz. Se usa
también como activo.
Etimología. De transparente: cata-

lán, transparentarse; francés, transpa-
rai're.
Transparente. Adjetivo. Lo que

tiene tal diafanidad, que lo penetra
la luz de p'arte á parte, viéndose los

objetos que están detrás.
il
Masculino.

La ventana cerrada con vidrios ó cris-

tales, que se pone para decencia y
adorno detrás del altar y da á la ca-

lle.
II
Especie de cortina de tela ó pa-

pel, pintada y preparada de suerte
que tenga transparencia, y la cual se

coloca delante de las vidrieras de bal-

cones y ventanas para que la luz no
penetre con demasiada fuerza en las

habitaciones. || Entre cómicos, el últi-

mo apuntador.
Etimología. Del latín írans, más

allá, á través, y paresis, parentis, par-
ticipio activo de parare, aparecer: ita-

liano, trasparente; francés, transpa-

rente ente; catalán, transparent.
Transpirable. Adjetivo. Lo que

puede transpirar.
Etimología. De transpirar: francés

y catalán, transpirable; italiano, tras-

pirabile.
Transpiración. Femenino. Fisiolo-

gía. Expulsión insensible de los hu-
mores del cuerpo por sus partes poro-
sas, que en virtud del calor natural se
evaporan.
Transpirador, ra. Adjetivo. Que

transpira.
Transpiramiento. Masculino.

Transpiración.
Transpirar. Neutro. Fisiología.

Evaporarse los humores insensible-
mente, saliendo en sutiles partículas
por los poros del cuerpo. Se usa tam-
bién como recíproco.
Etimología. De la preposición trans,

más allá, y el latín spiráre, tomar
aliento: catalán, transpirar; francés,
transpirer; italiano, traspirare.
Transpiratorio. Adjetivo. Que

transpira por los poros.

Transpirenaico, ca. Adjetivo. Que
está más allá de los Pirineos; como
cuando se dice: región transpirenaica.

II
Lo perteneciente á dicha región.
Etimología. De frans, más allá, y

pirenaico, entendiéndose monte.
Transponedor, ra. Adjetivo. Que

transpone. Usase también como sus-
tantivo.
Transponer. Activo. Mudar de un

lugar á otro alguna cosa, ponerla en
parte diferente de aquella en que es-
taba ó debía estar.

||
Trasplantar,

jj

Recíproco. Ocultarse alguno de la vis-
ta de otros por haber doblado la es-
quina de la calle, ó bien un cerro ú
otra cosa semejante, usase también
como activo.

||
Quedarse uno algo dor-

mido.
II
Ocultarse de nuestro horizon-

te el sol y otros astros.
Etimología. Del latín transponére;

de trans, más allá, y poneré, poner: ca-
talán, transposar; francés, transposer;
italiano, trasporre.
Transponible. Adjetivo. Suscepti-

ble de transposición.
Transpontín. Masculino familiar.

Trasero , asentaderas.
||
Anticuado.

Cabezal.
Transpontino, na. Adjetivo. Que

está más allá de los puentes.
Etimología. De trans y puente: fran-

cés, transpontin.
Transporación. Femenino. Trans-

piración.
Transporar. Neutro. Transpirar.
Transportable. Adjetivo. Que se

puede transportar.
Transportación. Femenino. La

acción de transportar ó llevar de un
lugar á otro.
ÍEtimología. Del latín transportatio.
Transportador, ra. Adjetivo. Que

transporta. Usase también como sus-
tantivo.
Transportamiento. Masculino.

Transportación.! ¡Perturbación ó ena-
jenamiento de la razón ó del sentido,
por alguna pasión ó accidente.
Transportar. Activo. Llevar una

cosa de un paraje ó lugar á otro.
||

Música, Mudar la clave para tocar ó
cantar por punto más bajo ó más alto
del que se seguía al principio.

|| Recí-
proco. Enajenarse de la razón ó senti-
do por alguna pasión ó accidente.
Etimología. Del latín transportare;

compuesto de trnns, más allá, y porta'
re, llevar: italiano, trasportare; fran-
cés, transporler; catalán, transportar.
Transportativo, va. Adjetivo. Que

sirve para transportar.
Transporte. Masculino. Transpor-

tación.
II
La embarcación destinada

únicamente para llevar de una parte
á otra tropas, víveres ú otras cosas.

||
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Transportamiento, por perturbación,
etcétera.
Etimología. De transportar: italia-

no, trasporto; francés y catctlán, trans-
pon.
Transportín. Masculino. Traspor-

tín.
Transposición. Femenino. Retóri-

ca. Figura que consiste en alterar el

orden que deben tener las voces en la
oración ó en la interposición de algu-
na voz entre las sílabas de otra.
Etimología. Del latín transpositum,

supino de transponére, trasponer: ca-
talán, transposició; francés, transposi-
tion; italiano, trasposizione; bajo latín,
transpositio.

Transpositivo, va. Adjetivo. Lo
que es capaz de transposición ó per-
tenece á ella.

Etimología. Del latín transpositiva,
metalepsis: francés, íranspositif.
Transpuesta. Femenino. Tras-

puesta.
Transpnesto, ta. Participio pasivo

irregular de transponer.
Transteruiinaute. Participio acti-

vo de transterminar. y Que transter-
mina.
Transterminar. Activo. Forense.

Pasar de un término jurisdiccional á
otro ó salir del que está señalado.
Etimología. De trans, de la otra par-

te, y terminar.
Ti-anstiberino , na. Adjetivo.

Trastiberiso.
Etimología. Del latín transliberi-

nus.
Transtigritano , na. Adjetivo.

Trastigkitano.
Transubstanciación. Femenino.

Teología. Conversión total de una subs-
tancia en otra. !Se usa hablardo de la
conversión total del pau y del vino
en el cuerpo y sangre de nuestro ¡Se-

ñor Jesucristo, en el inefable misterio
del sacramento de la Eucaristía.
Etimología. Del latín transubslan-

tiatío; de trans, más allá, y sustancia-
ción: italiano, trasustanziazione; fran-
cés, transubstanliation; catalán, tran-
svhslanciació.
Transubstanciador. Masculino.

Historta. Nombre que daban los lute-
ranos á los católicos y las otras sec-
tas que admiten la transubstancia-
ción.
Etimología. De transubstanciación:

catalán, transubstanciador , a; francés,
transubstaniialeur.
Transnbstancial. Adjetivo. Lo

que totalmente se convierte de una
substancia en otra.
Etimología. De transbustanciación:

catalán, transubslancial.
Transubstanciar. Activo. Conver-

tir totalmente una substancia en
otra.
Etimología. Del latín írans, más

allá, y substantia, substancia: cata-
lán, transubstanciar; francés, transubs'
tantier; italiano, trasustanziare.
Transverberación. Femenino.

Transfixión; y así se dice: la fiesta de
la TRANsvERBERACióN del corazónde SaU'
ta Teresa.
Etimología. Del latín transverbera-

re, traspasar.
Transversal. Adjetivo. Lo qus

atraviesa de un lado á otro ó declina
oblicuamente.

|¡ Se aplica al pariente
que no tiene descendiente por línea
recta. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín transversarms,

simétrico de trayisversus
,
puesto de

traviesa: italiano, trasversale.i

Trausversalmente. Adverbio de
modo. De una manera transversal.
Etimología. De transversal y el sufi-

jo adverbial mente; latín transversa,
transversius , transversum : catalán,
transversaiúient; francés, tra7isversale-

nient; italiano, trasversalniente.
Transverso, sa. Adjetivo. Que está

al través.
Etimología. Del latín transversus:

francés, transverse, vocablo de anato-
mía; italiano, traverso.
Transynnado, da. Adjetivo anti-

cuado. Hambriento.
Tranvía. Femenino. Ferrocarril

donde los carruajes son arrastrados
por caballerías.
Etimología. Del inglés trani-waij;

de tram, carril, y way, vía; francés,
tram-way.
Tranza. Femenino. Voz jurídica

que se usa en Aragón, y vale lo mis-
mo que Trance en el remate.
Tranzadera. Femenino. Lazo que

se forma trenzando alguna cuerda 6
cinta.
Tranzar. Activo. Cortar, tronchar.

¡I Provincial Aragón. Rematar.
|1
An-

ticuado. Lo mismo que trenzar.
Tranzón. Masculino. La suerte de

tierra que cultiva un labrador, y es
una de las que componen un pago.
Trapa. Femenino. Ruido de los pies

ó vocería grande, con alboroto y es-
truendo. Comúnmente se repite la voz
para mayor expresión,

ji
Instituto re-

ligioso de mucha austeridad, funda-
do en Francia á principios del si-

glo SVIII.
Etimología. De trapa: italiano y ca-

talán, í)ü;jrt; francés, Irappe.
Trapacear. Neutro. Engañar con

mentiras y trapazas.
Etimología. De trapacero: catalán^

trapacejar.
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Trapacería. Femenino. Trapaza.
Etimología. De trapacero: catalán,

trapacería.
Trapacero, ra. Adjetivo. Trapa-

cista.
Etimología. De trapacete: catalán,

trapacer, a; tropelía, familiar.
Trapacete. Masculino. El libro en

que el banquero sienta las partidas
que da á cambio ó logro, ó las de gé-
Tieros que vende.
Etimología. Del griego 'zpa.nsC,iTr¡z,

cambiante, banquero.
Trapacista. Adjetivo. Embustero,

engallador en las compras, ventas ó
cambios.

||
El que con astucias^ false-

dades y mentiras procura engañar á
otro en cualquier asunto.
Etimología. De trapaza.
Trapajo. Masculino. Pedazo de pa-

ño ó lienzo roto y viejo.
Trapajoso, sa. Adjetivo. Roto, des-

aseado ó hepho pedazos.
Etimología. De trapajo.
Trápala. Femenino. Ruido de vo-

ces ó movimiento descompuesto de
los pies.

II Germania. La cárcel. || Mas-
culino. El íiujo ó prurito de hablar
mucho ó sin substancia. || Común me-
tafórico. La persona que habla mucho
y sin substancia.

|| Embuste, engaño.
Etimología. De trapa: catalán, trá-

pala.
Trapalear. Neutro familiar. Ha-

blar mucho y sin substancia.
Etimología. 'De trápala: catalán, tra-

pellejar.

Trapaleo. Masculino. Acción 6
efecto de trapalear.
Trapalería. Femenino. Dicho ó

hecho de trapalero,
Etimología. De trapalero.
Trapalero, ra. Masculino. Trapa-

lón.
Trapalón, na. Adjetivo familiar.

La persona que habla mucho y sin
substancia ni verdad. Se usa también
como sustantivo.

||
Embustero.

Etimología. De trápala.
Trápana. Femenino. Gemianía. La

prisión.
Trapaza. Femenino. Artificio en-

gañoso é ilícito con que se perjudica
y defrauda á alguna persona en la
"venta de alguna alhaja.
Etimología. De trapacete.
Trapazar. Neutro. Trapacear.
Trapazo. Masculino aumentativo

de trapo.
Trape. Masculino. La entretela con

que arman los sastres los pliegues de
las casacas y las faldillas para que
estén extendidas y airosas.

Trapeado. Masculino. Pintura y
escultura. Ropaje, los paños de una
A.-jura.

Trapear. Activo. Pintura y escul-
tura. Vestir, dar los paños correspon-
dientes á las figuras.
Trapecial. Adjetivo. Trapezoide.
Trapeciforme. Adjetivo. Que tiene

la forma de trapecio.
Etimología. De trapecio y forma:

francés, trapeziforme.
Trapecio. Masculino. Geometría.

Figura irregular de cuatro lados des-
iguales, dos de ellos paralelos.

||
Apa-

rato de forma análoga, compuesto de
cuerdas y travesanos de madera, en
el cual se hacen ejercicios gimnás-
ticos.
Etimología. Del griego tpaué^tov

[trapézionl, forma de xpáus^a (trápeza),

síncopa de Tsxpáus^a (tetrápeza), com-
puesto de tetra, cuatro, y péza, pie:
latín, trapeziuní; italiano, trapezio, tra-

pezzo; francés, trapeze; catalán, tra-
pecio.
Trapeclta. Masculin o. Erudición.

Nombre que se daba en Egipto^ bajo
los Ptolomeos, al recaudador general
de contribuciones.
Etimología. Del francés trapézite.

Trapense. Adjetivo. El nombre de
la Trapa. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De trapa: catalán, trap-

písfe; italiano, trappista.
Trapería. Femenino. El conjunto

de muchos trapos, ó el sitio donde se
venden.

|!
Anticuado. La calle de los

mercaderes de paños, ó la tienda en
que se venden.
Etimología, De trapo: catalán, d^'a-

perla, fábrica de paños; francés, dra-
perie; italiano, drapperia.
Trapero, ra. Masculino y femeni-

no. El que anda recogiendo por casas,
calles y basureros los trapos de des-
echo que, lavados, sirven para fa-
bricar el papel. jjAnticuado. Mercader
de paños.
Etimología. De trapo: catalán, dra-

payre, trapero; draper, fabricante de
paños; francés, drapier; italiano, drap-
piere.

Trapezoedro. Masculino. Mineralo-
gia. Sólido cuyas caras son trapezoi-
dales.

II
Sólido compuesto de veinti-

cuatro faces cuadriláteras simétricas.
Etimología. De trapecio y el griego

édra, cara: xpaTié^iov ISpa; francés, <ra-

pézoédve.
Trapezoidal. Adjetivo. Mineralo-

gía. Que tiene la figura de un tra-
pecio.
Etimología. De trapezoide: francés,

trapezoidal.
Trapezoide. Masculino. Matemcití-

caft. Cuadrilátero que tiene todos sus
lados desiguales 35 ninguno paralelo.
Etimología. Del griego trapezoeidés;



TRAQ 559 TRAQ

de trapeza, trapecio, y eídos, forma:
catalán, trapesóide; francés, trapezoide.
Trapezoídeo, dea. Adjetivo. Tka-

PEZOIDAL.
Trapezoidiforme. Adjetivo. Que

presenta la forma de un trapezoide.
Trapico, lio, to. Masculino diminu-

tivo de trapo. || De trapillo. Modo
adverbial. Con vestido llano y casero;
con sencillez.
Trapiche. Masculino. El ingenio

pequeño donde se fabrica el azúcar.
Trapichear. Neutro familiar. In-

geniarse, buscar trazas, no siempre
lícitas, para el logro de algún objeto.
Etimología. De trapiche.

Trapicheo. Masculino familiar. El
acto y ejercicio de trapichear.
Trapichero. Masculino. El que tra-

baja en los trapiches.
Trapiento, ta. Adjetivo america-

no. Andrajoso.
Trapillo. Masculino diminutivo de

trapo.
Ii
El galán ó la dama de baja

suerte. l!
Trapo.

||
De trapillo. Locu-

ción adverbial. Con vestido de casa.
||

Tener su trapillo. Frase. Tener amo-
ríos, tomándose muchas veces en ma-
la parte. Asi sucede que la novia ho-
nesta no se llama trapillo.
Trapío. Masculino. Aire garboso,

ademanes garridos, ya honestos y se-

ñoriles, ya desenvueltos y populares,
que suelen tener ciertas mujeres.

||

Tauromaquia. Buena voluntad del toro
para irse al traj)0, su buena planta y
gallardía.
Trapisonda. Femenino familiar.

Bulla ó riña con voces ó acciones; y
así se dice.- brava trapisonda ha habi-
do. H Embrollo, enredo.
Etimología. De la ciudad de Trebi-

sonde.
Trapisondear. Activo familiar. Ar-

mar con frecuencia trapisondas ó em-
brollos.
Trapisondista. Adjetivo. Embro-

llón, enredador.
Trapito. Masculino diminutivo de

trapo.
II
Los trapitos de cristianar.

Frase familiar. La ropa más lucida
que uno tiene. Usase por lo común
con los verbos sacar y ponerse.
Trapo. Masculino el pedazo de lien-

zo ó paño roto, gastado y desechado
por inútil.

II
El velamen del buque.

||

Anticuado. Paño.
Etimología. Del francés drap, paño:

catalán, drap, paño; drapot , trapo;
portugués, trapo; bajo latín, drappus:
italiano, drappo.
Traqne. Masculino. El estallido ó

ruido qu« da el cohete.
|| La guía de

la pólvora fina que ponen los cohete-
ros entre los cañones de luz para que
ee enciendan prontamente.

||
A tra-

que BARRAQUE. Expresióu familiar. A.
todo tiempo ó con cualquier motivo.
Etimología. Onomatopeya: catalán,

trach; francés, traque.
Tráquea. Femenino. Anatomía.

Conducto situado en la parte inferior
del cuello, que sirve para dar paso al
aire que respiramos, y se divide en
dos, derecho ó izquierdo, cada uno de
los cuales entra en el pulmón corres-
pondiente.
Etimología. Del griego xpaxeta (tra-

cheia), forma de xpa.júc,(trachys], áspe-
ro, escabroso: italiano, trachea; fran-
cés, trachée.

Traqueal. Adjetivo. Anatomía. Con-
cerniente á la tráquea; en cuyo senti-
do se dice: arteria traqueal, nervios
TRAQUEALES.
Etimología. De írágwea: francés, tra-

che'al.

Traquear. Neutro. Hacer ruido,
estruendo ó estrépito.

||
Activo. Mo-

ver ó bazucar alguna cosa de una par-
te á otra. Dícese especialmente de
los líquidos.

II
Frecuentar, manejar

mucho una cosa.
Etimología. De traque: francés, tra-

quer; catalán, traquejar,
Traquearteria. Femenino. Trá-

quea.
Etimología. Do tráquea: francés,

trache'e-artere; catalán, traquearteria.
Traquela. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas campanuláceas.
Etimología. Del griego tpájci^Xog

(tráclielos), cuello.
Traquelagra. Femenino. Medicina.

Reumatismo del cuello.
Etimología. Del griego tráchelos,

cuello, y ágra, invasión: xpdy^r¡Xoz

S-Ypct.

Traqnelalgia. Femenino. Traque-
lagra.

Traqneliasto. Masculino. Zoología.

Género de gusanos intestinales.
Traquelicuo, cua. Adjetivo. Ictio-

logía. Caliíicaeión de los peces que
tienen los miembros pelvianos delan-
te de los pectorales.
Traquelípodo, da. Adjetivo. Zoolo-

gía. Moluscos traquelípodos. Molus-
cos que tienen los pies unidos á la ba-
se del cuello.
Etimología. Del griego tráchelos,

cuello, y podas, genitivo de poüs, pie:

xpdyj^Xoc, -Kobóc,; francés, trachélipode.
Traquelissno. Masculino. Medicina,

Contracción espasmódica de los mús-
culos del cuello por acción refleja ó
diastálica, durante la epilepsia, cau-
sando la compresión de las venas del
cuello, la oclusión de la glotis y la
protusión de la lengua.
Etimología. Del griego xpáx'']''-^?

(tráchelos), cuello: francés, tracheíisme.



TEAQ 560 TRAS

Traqnelo. Vez que entra en la com-
posición de varias palabras anatómi-
cas para designar varios músculos de
la cabeza y del cuello; como teaquelo-
CERVICAL.
Etimología. Prefijo técnico; del

griego xpdxr¡Xoq, (tráchélos), cuello, en
relación con ipa.xzia (tracheia), tráquea.
Traquelobranqaio, quia. Adjeti-

vo Ictiología. Que tiene las branquias
en el cuello.
Etimología. Del griego tráchélos,

cuello, y bragchia, branquias: xpá^Yj^og
Ppayxía; francés, trachélobranche.
Traqnelodiafragniático, ca. Adje-

tivo. Anatomía, Que pertenece al cue-
llo y al diafragma.

|| Par traquelo-
DiAFRAGMÁTico. El cuarto par de los
nervios cervicales.
Etimología. De tragúelo y diafrag-

ma: francés, trachélo-diaphragmatique.
Traqiielodorsal. Adjetivo. Anato-

mía. Corres-pondiente ala región tra-
queliana y'á la espalda.

||
Nervio tra-

QüELODOhSAL. AccBSorio de Wilis, ó
espinal, nombres dados al nervio del
undécimo par encefálico.
Etimología. De traquelo y dorsal:

francés, trachélo-dorsal.
Traquelooccipital. Adjetivo. Ana-

toniia. Que pertenece al cuello y al
occiput; en cuyo sentido se dice: arte-
ria TRAQUELOOCCIPITAL.
Etimología. De traquelo y occipital:

francés, trachélo-occipital.
Traqueo. Masculino. El ruido con-

tinuo del disparo de los cohetes en
los fuegos artificiales.

||
El movimien-

to de alguna persona ó cosa que se
golpean, al transportarlas de un pun-
to á otro.

Etimología. De traquear: catalán,
traqaeig.
Traqneocele. Femenino. Medicina.

Tumor de la tráquea.
Etimología. Del griego trachpía,

arteria, y kHé, tumor: xpaj(sía v.r¡XY¡;

francés, trachéocele.
Traqueorragía. Femenino. Medici-

na. Sa.lidsi de sangre por la traquear-
teria.
Etimología. Del griego tracheía, trá-

quea, y rhagé, erupción: xpa/sía poi.yr¡.

Ti-aqneosteuosis. Femenino. Ve-
dicina. Contracción ó estrechez do la
tráquea.
Etimología. Del griego tracheía,

tráquea, y aténósis, contracción: xpa-
Xeía atávcüa'.g; francés, trachéosténose.
Traqueotomía. Femenino. Cirugía.

Abertura que se hace artificialmente
en la traquearteria para impedir en
ciertos casos la sufocación de los en-
fermos.
Etimología. Del griego tracheía,

tráquea, y tomé, sección: xpa^sía xoíir¡;

francés, trachétomie; catalán, traqueo-
tomía.
Traquetear. Neutro y activo. Tra-

quear.
Traqueteo. Masculino. Traqueo.
Traquiarteria. Femenino. Trá-

quea.
Traqnicarpo, pa. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene los frutos ásperos y eri-
zados.
Etimología. Del griego trachys, ás-

pero, y harpas, fruto: xpa^úg xapixóf;
francés, trachycarpe.
Traquido. Masculino. Estruendo

que resulta del tiro ó disparo de al-

guna arma de fuego ó cosa semejante.
Etimología. De traque.
Traquíptero. Masculino. Ictiología.

Género de peces óseos. ||
Entomología.

Que tiene los élitros erizados de es-
pinas.
Etimología. Del griego trachys, ás-

pero, y pterón, ala: xpa^ú; uxspóv.
Traquispernio, nía. Adjetivo. Bo-

tánica. Que tiene los frutos áspieros ó
erizados.
Etimología. Del griego trachys,

áspero
, y spérma , simiente : xpaxúg

OTtépiJta.

Traquítico, ca. Adjetivo, Geología.
Que tiene el aspecto del traquito.
Etimología. De traquito : francés,

trachili.que.

Traquitísnio. Mascuiino. Geología.
Tendencia á la formación del tra-
quito.
Etimología. De traquito: francés, tra-

c/i i/Í!s»>ie

.

Traquito. Masculino. Geología. Ro-
ca de aspecto vitreo y textura grano-
sa y compacta.
Etimología. Del griego xpaxúg

(trachys), áspero, rudo: francés, tra-

chyts.

Traquitófito. Masculino. Botánica.
Planta cuya» hojas son ásperas al
tacto.
Etimología. Del griego trachys, ás-

pero, j phytón, planta: xpaxús cpuxóv.

Tras. Preposición con que se de-
muestra que una cosa se sigue á otra;
como en el refrán: rchar la soga tras
el caldero.

II
Se usa mucho en com-

posición, ya como equivalente ó sin-
copa de la preposición latina trans;
como en trasladar, ya significando
DETRÁS de; por ejemplo: trasalcoba,
TRASCORRAL.

II
Detrás de; como: tras

una puerta , tras una cortina , etc.
||

Fuera de esto, además; y asi se dice:
TRAS de venir tarde, regaña. \\ Masculi-
no. Trasero ó asentaderas.' Golpe con
ruido.

II
Tras, tras. Familiar. Modo

con que se explica el golpe repetido
que se da llamando á la puerta.

||

Trastrás, Familiar. El que es penúlti-
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mo en gT&do en alguno de los juegos
de los muchachos.
Etimología. Del latín trans.
Trasabolo, la. Masculino anticua-

do. Tatarabuelo.
Trasabuelo, la. Masculino y feme-

nino. Bisabuelo.
Trasalcoba. Femenino. La pieza

que está detrás de la alcoba.
Trasalpino, na. Adjetivo. Trans-

alpino.
Trasanteayer. Adverbio de tiem-

po. Anteanteayer.
Trasañejo, ja. Adjetivo. Tresañe-

jo, y se extiende á lo que tiene más
años.
Trasatlántico, ca. Adjetivo. Trans-

atlántico.
Trasbisabnelo, la. Masculino y fe-

menino anticuado. Tatarabuelo.
Trasbisuieto, ta. Masculino y fe-

menino anticuado. Tataranieto.
Trasbordar. Activo. Transbordar.
Trasbordo. Masculino. Transbor-

do.
Trasca. Femenino. Correa recia co-

mo de dos dedos de ancho y del largo
del pellejo del buey, que es de donde
se saca. Metida en cal y curtida, sir-

ve para hacer cabezadas, aciones de
estribos, para uncir los yugos y otros
usos.
Trascabo. Masculino. Traspié ó

zancadilla.
Trascalar. Activo anticuado. Que-

mar, abrasar.
Trascantón. Masculino. El canto ó

piedra que se pone en las esquinas de
las calles para su defensa. || Esporti-
llero ó mozo que se pone detrás de
alguna esquina ó cantón para estar
pronto á servir á quien le llama.||Dab
trascantón ó trascantonada. Frase.
Burlar alguno á quien le busca ó si-

gue, ocultándose detrás de una esqui-
na ó trascantón.
Etimología. De tras y cantón.
Trascantonada. Femenino. Véase

Trascantón.
Trasoara. Femenino familiar

Trasero.
Trascartarse. Kecíproco. Quedar-

se una carta detrás de otra, cuando
se creía ó esperaba que viniese antes.
Se usa en el juego de naipes.
Etimología. De iras y carta: cata-

lán, trascartarse.
Trascarten. Masculino. Lance del

juego de naipes, en que se queda de-
trás la carta con que se gana y la que
hace perder se anticipa á ella.

Trascendencia. Femenino. Pene-
tración, perspicacia.

I
Resultado, con-

secuencia.
Etimología. Del latín transcenden-

tla: francés, transcendance; italiano,

Tomo V

trascendenza; catalán, transcendencia.
Trascendental. Adjetivo. Lo que

se comunica ó extiende á otras cosas.

II
Metáfora. Lo que es de mucha im-

portancia ó gravedad, por sus proba-
bles consecuencias.
Etimología. De trascendente: cata-

lán, transcendental; francés, transcen-
dantal; italiano , trascendentale.
Trascendentalismo. Masculino.

Sistema filosófico, cuyo punto de par-
tida no es la observación.
Etimología. De trascendental: fran-

cés, transcendantalisnie; itSilia.no , tras-

cerdentalismo.
Trascendentalista. Masculino.

Partidario del trascendentalismo. Lo
perteneciente á dicho sistema.
Etimología. De trascendentalismo:

italiano , trascendentalista ; francés^
transcendantaliste.
Trascendentalmente. Adverbio

de modo.En términos trascendentales.
Etimología. De trascendental y el

sufijo adverbial mente: francés, trans-
cendantalement.
Trascendente. Participio activo

de trascender.
|| Que trasciende.

Etimología. Del latín trascénd.ens,
trascendéntis

,
participio de presente

de transcenderé, trascender: italiano,
trascendente; francés, trascendant; ca-
talán, trascendent.
Trascender. Neutro. Exhalar olor

tan vivo y subido, que penetra y se
extiende á gran distancia. Aplícase
generalmente al bueno. || Empezar á
ser conocido ó sabido algún hecho ó
especie que estaban ocultos.

||
Exten-

derse ó comunicarse los efectos de
unas cosas á otras, produciendo con-
secuencias.
Etimología. Del latín trascenderé,

pasar á la otra parte, atravesar su-
biendo; de trans, más allá, y scendére,
tema frecuentativo de scandére, su-
bir: catalán, trascendir.
Trascendido, da. Adjetivo. Se dice

del que penetra y comprende con vi-
veza y prontitud.
Etimología. De trascender.
Trascendiente. Adjetivo. Trascen-

dente.
Trascocina. Femenino. Habitación

contigua á la cocina.
Trascol. Masculino anticuado. La

falda que arrastra en el vestido la
mujer.
Etimología. De tras y cola.

Trascolar. Activo. Medicina y ciru-

gía. Pasar algún licor ó el humor por
los poros, ó artificialmente por algún
paño. Se usa frecuentemente como
recíproco.

||
Metáfora. Pasar desde un

lado al otro de algún monte ú otro
sitio.

36
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Etimología. Del latín transcoláre,

pasar por tamiz; de írans, más allá, y
colare, colar: catalán, trascolar.
Trasconejarse. Recíproco. Que-

darse la caza detrás de los perros que
la siguen. Dícese con propiedad de
los conejos que se acogen á alguna
mata, librándose así de los perros,
que con la velocidad de la carrera no
se pueden parar. Dícese metafórica-
niente de otras cosas. || Se dice tam-
bién de los hurones cuando quedan
en las bocas ó madrigueras, por tener
impedida la salida con el conejo que
han muerto.
Etimología. De tras, por trans, más

allá, y conejo: catalán, trasciinillarse.

Trascordarse. Recíproco. Perder
la noticia puntual de alguna cosa,
por olvido ó confusión con otra espe-
cie.

Etimología. De ira*;, por írans, más
allá, y cardarse, por acordarse.
Ti'ascoro. Masculino. El sitio que

en las iglesias ostá detrás del coro.
Etimología. De trans y coro: cata-

lán, trascor.

Trascorral. Masculino. El sitio
cercado y descubierto que suele ha-
ber en algunas casas después del co-
rral.

II
Familiar. El trasero.

Trascribible. Adjetivo. Tkanscri-
BiBLE.
Trascribir. Activo. Transcribir.
Trascripción. Femenino. Trans-

cripción.
Trascuarto. Masculino. La vivien-

da ó habitación que está después ó
detrás de la principal.
Trascuei'o. Masculino anticuado.

Lo interior del pecho ó del corazón.
Trascurrir. Neutro. Transcurrir.
Trascurso. Masculino. Transcurso.
Trasdobladoi-, ra. Adjetivo. Que

trasdobla. Usase también como sus-
tantivo.
Trasdobladura. Femenino. Multi-

plicación de una cantidad por tres
veces otro tanto cuanto es en sí.

Trasdoblaniiento. Masculino.
Trasdobladura.
Trasdoblar, Activo. Triplicar.
Trasdoblo. Masculino anticuado.

Triple ó triplo.
Trasdós. Masculino. Arquitectura,

En las piedras de sillería y en otras
cosas, la superficie posterior que se
coloca hacia el interior del edificio.
Etimología. Del latín trans, más

allá, detrás, y dorsuní, espalda, super-
ficie.

Trasdosear. Activo. Arquitectura.
Reforzar una obra por la parte pos-
terior.
Trasdoso. Masculino. El hecho de

trasdosear.

Trasechador. Adjetivo. Peleador,
batallador.
Trasegable. Adjetivo. Que se pue-

de trasegar.
Trasegación. Femenino. Trasiego.
Trasegador, ra. Adjetivo. Que tra-

siega. Usase también como sustan-
tivo.
Trasegadura. Femenino. Trasie-

go.
Traseganiiento. Masculino. Tra-

siego.
Ti-asegar. Activo. Mudnr las co-

sas de una parte á otra, revolverlas.
Se usa también como neutro.

||
Mudar

el licor de una vasija á otra, como se
hace con la cosecha del vino que se
muda de las cubas á las tinajas.
Etimología. Del latín trans, de otra

parte, y ager'e., llevar,
Traseñalable. Adjetivo. Que se

debe traseñalar.
Traseñalador, ra. Masculino. Que

traseñala. Usase también como sus-
tantivo.
Traseñaladura. Femenino. Acción

ó efecto de traseñalar.
Traseñalaniiento. Masculino. Tra-

señaladura.
Traseñalar. Activo. Poner á algu-

na cosa distinta marca ó señal de la
que tenía, para mayor seguridad y
confianza del dueño.
Trasera. Femenino. La parte de

atrás ó posterior de un coche, una ca-
sa, una puerta, etc.
Etimología. De trasero.
Trasero, ra. Adjetivo. Lo que es-

tá, se queda ó viene detrás. || El carro
cargado que tiene más peso detrás
que delante.

||
Masculino. La parte

posterior del animal, || Plural fami-
liar- Los padres, abuelos y demás
ascendientes.
Etimología. Forma sustantiva de

tras, por trans: catalán, traser, a,

Trasfago. Masculino anticuado.
Trato doloso, engaño, embuste.
Trasferencia. Femenino, Transfe-

rencia.
Trasferible. Adjetivo. Transferi-

rle.
Trasferidor, ía. Adjetivo. Trans-

feridor. Usase también como sustan-
tivo.
Trasferir. Activo. Transferir.
Trasfigu rabie. Adjetivo, Transfi-

gurable.
Trasllguración. Femenino. Trans-

figuración.
Trasfigurarse. Recíproco, Trans-

figurarse.
Trasfljo, ja. Adjetivo. Transfijo.
Trasfixión. Femenino. Transfixión.
Trasflxo. Adjetivo. Traspijo.
Trasflor. Femenino. El color regu-
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larmente verde que se da sobre el
^

oro.
I

Trasflorar. Activo. Transflorar.
I

Trasflorear. Activo. Transflorear.
Trasfojar. Activo. Trashojar.
Trasfollado, da. Adjetivo. Veteri-

naria. Se aplica á las vejigas que pa-
san de parte á parte.
Trasfollo. Masculino. Veterinaria.

Tumor trasfollado.
Trasforniación. Femenino. Trans-

formación.
Trasformadoi.*, ra. Masculino y fe-

menino. Transformador.
T rasforiuaniiento. Masculino.

Transformamiento.
Tranformar. Activo. Transformar.
Trasforauativo, va. Adjetivo,

Transformativo.
Trasfregar. Activo. Transfregar.
Trasfretación. Femenino. Trans-

fretacion.
Trasfretano, na. Adjetivo. Trans-

fretano.
Trasfretar. Activo. Transfretar.
Trásfiiga. Masculino. Tránsfuga.
Trásfugo. Masculino. Tránsfugo.
Traisfiimo. Masculino. El término

situado detrás de las casas de una po-
blación, en Navarra.
Trasfundición. Femenino. Trans-

fundición!
Trasfundir. Activo. Transfundir.
Trasfusión. Femenino. Transfu-

sión.
Trasgo. Masculino. Duende. El mu-

chacho vivo y enredador.
Etimología. Del italiano strega.
Trasgredir. Activo anticuado.

Transgredir.
Trasgreiniiento. Masculino anti-

cuado. Trasgresión.
Trasgresión. Femenino. Trans-

gresión.
Trasgresor, ra. Adjetivo. Trans-

•gresor. Usase también como sustan-
tivo.
Trasguear. Neutro. Fingir ó imi-

tar el ruido, juguetes y zumbas que
se atribuyen á los duendes ó trasgos.
Trasguero Masculino. El que imi-

ta ó finge las burlas, juguetes ó ac-
ciones atribuidas á los trasgos ó
duendes.
Trasgueo. Masculino. Acción ó

efecto de trasguear.
Trashecho. Masculino anticuado.

Dicho agudo.
TrasUogar. Masculino. Testero de

una chimenea. || Piedra que se coloca
en dicho testero.
Trashoguej'O. Masculino. La plan-

cha que está detrás del hogar ó en la

pared de la chimenea, para su res-
guardo,

il
El leño grueso ó tronco seco

que en algunas partes so pone arri-

mado á la pared en el hogar, para
conservar la lumbre, como lo prueba
el refrán tal queda la casa de la
dueña, ido el escudero, como el fue-
go SIN trashoguero.

II
Adjetivo. El pe-

rezoso que se queda en su casa y ho-
gar cuando los demás van al trabajo
y salen al campo.
Trashojar. Activo. Hojear
Trashuniador, ra. Adjetivo. Tras-

humante.
Trashumancia. Femenino. La ac-

ción y efecto de trashumar.
Etimología. De trasliumante: fran-

cés, transhnmance.
Trashumante. Participio activo

de trashumar.
||
Que trashuma.

Etimología. De trashuma. : francés,
transhumanl, ante.
Trashumar. Neutro. Pasar el ga-

nado de lana desde las dehesas ó ex-
tremos en que pasta á las montañas,
para veranear, y al contrario.
Etimología. Del latín trans, más

allá, y humar, forma verbal de hu-
mus, tierra; esto es, ir al monte: fran-
cés, transhwner.
Trasiego. Masculino. El acto de

mudar las cosas de un lugar á otro.
||

La obra de mudar los líquidos, espe-
cialmente el vino, de unas vasijas á
otras.
Etimología. De tráfago.
Trasijado, da. Adjetivo. El que

tiene los ijares recogidos, á causa de
no haber comido ó bebido en mucho
tiempo. Tómase más latam&nte por el

que está muy flaco.
Traslación. Femenino. El acto de

mudar una cosa de un lugar á otro.
||

Promoción ó mudanza de un obispo
á otra iglesia ó de cualquier emplea-
do de un puesto á otro". ||

Traducción
de un texto de un idioma en otro.|

|
Re-

tórica. Figura que se usa cuando una
voz ó palabra se aplica con semejan-
za y propiedad para la explicación de
otra cosa distinta de la que directa-
mente significa.

II
Sirve para abreviar

la oración, y darle viveza y elegan-
cia; 3" así se dice de un doctor, que es
un pozo de ciencia, etc. I| Gramática.
Figura de construcción que se come-
te cuando se emplea un tiempo del
verbo fuera de su natural significa-
ción; como: AMARA, por había amado;
mañana es, por mañana será domin-
go.

II
DE LUZ. Astrologia. Tía, acción de

transferir un planeta á otro su luz, y
se dice cuando entre dos planetas se
halla otro más veloz que ellos.

Etimología. Del latín trnnslatío,

forma sustantiva abstracta de trans-
latuSj trasladado: catalán, trasladó,
trasladado; francés, translation; italia-
no, traslazione.
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Trasladable. Adjetivo. Suscepti-
ble de traslación.
Trasladación. remenino. Trasla-

ción.
Trasladado!*, ra. Adjetivo anti-

cuado. Que traslada. Usábase tam-
bién como sustantivo.
Etimología. Del latín translátor,

forma agente de Iransláño, traslación:

catalán, trasladador; francés, transía-

teur; italiano, traslatore.

Trasladamiento. Masculino. Tras-
lación.
Etimología. De traslación: catalán,

trasladanient.
Trasladante. Participio activo de

trasladar.
||
Que traslada.

Trasladar. Activo. Llevar ó mudar
una cosa de un lugar, sitio ó paraje á
otro.

II
Copiar con puntualidad ó es-

cribir en alguna parte lo que en otra
está escrito. || Traducir, volver de un
idioma en otro algún escrito.

||
Apli-

car el significado de una voz á una
cosa para su mejor explicación, ó por
carecer de término propio.
Etimología. De traslado: catalán,

trasladar, transladar, traslladar; fran-
cés, translater, anticuado; italiano,

traslatare.
Traslado. Masculino. Escrito sa-

cado fielmente de otro que sirve como
de original. ||

Imitación propia de al-

guna cosa, por lo cual se parece mu-
cho á ella; como: es un traslado de su
padre. \\

Forense. Jua, comunicación que
se da á una de las partes que litigan,

de las pretensiones ó alegatos de la

otra.
Etimología. Del \a,tín translátiis,

participio pasivo de transferre, trans-
ferir, trasladar: catalán, írasíiaí; anti-

guo, translat.
Traslapar. Activo. Solapar.
Traslape. Masculino. Solapa, en la

primera acepción.
Traslapo. Masculino. Traslape.
Traslaticiamente. Adverbio de

modo. Metafórica ó figuradamente,
con traslación del significado de una
voz á otra materia ú objeto.
Etimología. Del latín translaticié,

descuidadamente.
Traslaticio, cia. Adjetivo. Lo que

es transferido ó trasladado. Se aplica
á las voces ó palabras que, fuera de
su acepción ó sentido, pasan á signi-
ficar otro objeto por carecer éste de
voz propia, ó para mejorar la que lo

explica.
Etimología. Del latín transíalicíus.

Traslativamente. Adverbio de mo-
do. Traslaticiamente.
Etimología. Del latín traslátlve, figu-

radamente, por metáfora: catalán,
traslativament. ¡

Traslativo, va. Adjetivo. Traslati-
cio.

|| i'ortínse. Todo lo que traslada
legaimente la propiedad, en cuya
acepción suele decirse: tiudo trasla-
tivo de dominio.
Etimología. Del latín translatlvus:

italiano, traslativo; francés, translalif^
ive: catalán, traslatiu, va.
Traslato, ta. Adjetivo. Traslati-

cio.
Etimología. Del latín translütus.
Traslimitación. Femenino. Espe-

cie de intervención de tropas en te-
rritorio donde arde la guerra. jjAccióa
de traslimitarse.
Traslímitarse. Recíproco. Exce-

derse en sus atribuciones.
Trasloamiento. Masculino. Acción

ó efecto de trasloar.
Trasloar. Activo. Alabar ó encare-

cer alguna cosa, exagerándola y pon-
derándola más de lo justo y debido.
Etimología. De tras, por trans, más

allá, y loar.

Traslocar. Activo. Trasladar de un
lugar á otro.
Traslncible. Adjetivo. Que se pue-

de traslucir.
Traslúcidamente. Adverbio d©

modo. Con traslucidez.
Etimología. De traslucida y el sufija

adverbial mente.
Traslucidez. Femenino. Diafani-

dad, transparencia.
Traslncidor, ra. Adjetivo. Que

trasluce. Usase también como .sustan-

tivo.
Trasluciente. Masculino. Acción

de traslucir. ||
Adjetivo. Que se tras-

luce.
Traslucir. Neutro. Traslucirse. [)

Activo. Conjeturar , inferir alguna
cosa por ciertos indicios.
Etimología. Del latín traslñcere,

ser diáfano, transparentar; de trans,

á través, y lücére, lucir: francés, tras-

luiré.

Traslucirse. Recíproco. Tener los
cuerpos la suficiente transparencia pa-
ra que penetre la luz por ellos, sin
que se lleguen á distinguir los obje-
tos que se hallen detrás. || Metáfora.
Conjeturarse ó inferirse una cosa, en
virtud de algún antecedente que la
persuade. Se usa taitibién como ac-
tivo.
Etimología. Del latín translucére:

catalán, trasllucirse.

Traslumbrador. Adjetivo. Que tras-

lumbra.
Traslnmbi'amiento. Masculino. El

sentimiento ó turbación que paaece
la vista por la luz ó resplandor re-

pentino y no esperado que activamen-
te la hiere. Se usa también en sentido
metafórico.
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Traslumlírar. Activo. Desluinbrar.

(I
Desaparecer una cosa.
Traslumbrarse. Turbarse el sen-

tido de la vista con alguna repentina
luz que la hiere. Se usa también en
sentido metafórico. ||

Desaparecerse
alguna cosa, por la prontitud con que
pasa.
Trasluz. Masculino. La luz que pe-

netra por algún cuerpo diáfano, su-

til y ciaro, ó la que se percibe de lado
ó soslayo para reconocer el lustre ó
viso de alguna tela ó pintura.

|¡
Al

TRASLUZ. Modo adverbial. Puesto un
objeto entre la luz y el ojo para que
se transparente.
Trasmallo. Masculino. Red rala

que tiene detrás de si otra más menu-
da.

II
La pala de hierro con que está

calzado en algunas partes el mazo de
que se usa para jugar al mallo.

|Trasmano. Masculino. En los jue-

1

gos de los muchachos, el segundo en I

el orden del juego. |¡ A trasmano. Mo-
j

do adverbial. Con extravio ó fuera
;

del comercio ó trato común. !

Trasmañana. Femenino. El día que
j

vendrá inmediatamente después de I

mañana.
i

Trasmarino, na. Adjetivo. Trans- \

monte de árboles á que se cortan las
ramas para leña.
Trasmocliar. Activo. Quitar ó cor-

tar las ramas á les árboles.
Trasmocho. Masculino. Tbasmo-

CHADERO.
Trasmontar. Activo. Transmontar,
Trasmota. Femenino. Provincial

Rioja. Licor que se hace echando en
el lagar el orujo de la uva, después
de prensado, y porción de agua, la

cual toma olor, coíbr y sabor de vino,
aunque muy flojo.

Trasmudación. Femenino anticua-
do. Transmudación.
Trasmudamiento. Masculino anti-

cuado. Transmudamiento.
Trasmudar. Activo. Transmudar.
Trasmntable. Adjetivo. Thansmü-

TABLE.
Trasmutación. Femenino. Trans-

mutación.
Trasmutar. Activo. Transmutar.
Trasmntativo,va. Adjetivo. Trans-

mutativo.
Teasmutatorio, ría. Adjetivo.

Transmutatorio.
Trasnieto, ta. Masculino y femeni-

no anticuado. El tercer nieto ó tata-
ranieto.

MARINO.
I

Trasno. Masculino. Trasgo.
Trasmatar. Activo familiar. Supo-

j

Trasnochada. Femenino. La noche
ner alguno que ha de tener más larga \ que precede al día presente.

||
Vela ó

vida que otro, como deseándole que ; vigilancia por alguna noche. ||
Anti-

muera primero. I cuado. Milicia. Sorpresa ó embestida
Trasmerano, na. Adjetivo. Natu-

|

hecha de noche,
ral de Trasmiera. Usase también co- i Trasnochado, da. Adjetivo. Se
mo sustantivo.

|| Perteneciente á esta
\ aplica á lo que por haber pasado una

comarca de la provincia de Santan- ; noche por ello, se desemeja ó echa á
der.
Trasmigración. Femenino. Trans-

'

migración.
i

Trasmigrar. Neutro. Transmigrar.
Trasminamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de trasminar.
Trasminar. Xeutro. Caminar por

debajo de tierra, jj Eshalar un olor

perder.
||
Metáfora. Se dice de la per-

sona desmejorada y macilenta.
Trasnochador, ra. Adjetivo. El

que trasnocha.
Trasnochar. Neutro. Pasar la no-

che velando ó sin dormir. || Pernoc-
tar. Usase también como reciproco.
Trasnombrar. Activo. Trastrocar

subido y activo que penetra mucho, los nombres,
haciéndose percibir fuertemente del

|
Etimología. Del latín íraMswomt-

olfato.
¡1
Penetrar ó pasar alguna co- 1 náre.

sa por entre otra. I Trasnominación. Femenino. Me-
Etimología. De tras, por trans, más

¡
tonimia ó trastrueque de los nom-

allá, y minar: catalán, transminar. bres.
' Etimología. Del latín transnomina'
tío.

Trasnominar. Activo. Trasnom-
brar.
Etimología. Del latín transnomina-

re, mudar el nombre; de trans, más
allá, y nominare, nombrar.
Trasoír. Activo. Oir con equivoca-

ción ó error lo que se dice.
Trasojado, da. Adjetivo. Caído,

descaecido, macilento de ojos ó con
j
ojeras, por causa de algún accidente,
hambre ó pesar.

Trasmisibilidad. Femenino. Trans-
misibilidad.
Trasmisible. Adjetivo. Transmisi-

ble.
Trasmisión. Femenino. Transmi-

sión.
Trasmisivo. Adjetivo. Transmi-

sivo.
Trasmitidor, ra. Adjetivo. Trans-

MiTiDOR. Usase también como sustan-
tivo.
Trasmitir. Activo. Transmitir.
Trasmochadero. Masculino. El
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Trasoñación. F em enino. Acción
ó efecto de trasoñar.
Trasoñar. Activo. Concebir ó com-

prender con error ó equivocación al-

guna cosa, como si verdaderamente
fuera ó hubiera sucedido, al modo de
lo qvie acontece en los sueños.
Trasorcear. Neutro. AJarina. Aba-

tir mucho el buque la popa por sota-

vento, por llevar demasiada vela en
esta parte.
Trasordinario, íia. Adjetivo anti-

cuado. Extraordinario.
Etimología. De traspadano.
Traspadano, na. Adjetivo. Trans-

PADANO.
Traspágina. Femenino. Reverso ó

vuelta de la hoja.
Traspalaniiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de traspalar.
Traspalar. Activo. Mover ó pasar

con la pala alguna cosa de un lado á

otro. Dícese regularmente de los gra-
nos.

II
Metáfora. Mover, pasar ó mu-

dar una cosa de un lugar á otro.
||

Provincial Andalucía. Cortar la gra-
ma de las viñas á golpe de azadón.
Traspapelador, ra. Adjetivo. Que

traspapela. Usase también como sus-

tantivo.
Traspapelaniiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de traspapelar.
Traspapelar. Activo. Hacer dea-

aparecer un papel entre otros.
Traspapelarse. Recíproco. Con-

fundirse, desaparecer un papel entre

otros, faltar del lugar ó colocación
que tenia. Metafóricamente se dice

también de otros objetos.
Trasparencia. Femenino. Trans-

parencia.
Trasparentarse. Reciproco. Trans-

parentarse.
Trasparente. Adjetivo. Transpa-

rente.
Traspasable. Adjetivo. Que se pue-

de traspasar.
Traspasación. Femenino. Traspa-

so, en sentido de cesión. Es voz que
suele usarse en lo forense.
Traspasador, ra. Adjetivo anti-

cuado. Transgresor. Usase también
como sustantivo.
Etimología. De traspasar: catalán,

trnspassador, transgresor.
Traspasamiento. Masculino. La

violación ó quebrantamiento de al-

gún precepto, ley ó estatuto. ||
Anti-

cuado. Traspaso.
||
Metáfora. Traspa-

so, por aflicción, angustia.
Etimología. De traspasar: catalán,

traspassanient.
Traspasar. Activo. Pasar ó llevar

una cosa de un sitio á otro. ||
Pasar

adelante, hacia otra parte ó á otro

lado. 11
Pasar de la otra parte, y asi se

dice: traspasar el arroyo, etc.
jj
Volver

á pasar.
||
Pasar, atravesar de parte á

parte, con algún arma ó instrumento.
II
Metáfora. Causar lástima, compa-

sión ó dolor alguna cosa, penetrar
agudamente la aflicción ó tormento.
II
Quebrantar ó violar alguna ley, es-

tatuto ó precepto, contraviniendo á
su tenor ó forma.

í|
Exceder de lo de-

bido, contravenir á lo razonable.
||

Renunciar ó ceder á favor de otro el

derecho ó dominio de alguna cosa.
||

Introducirse con grande fuerza ó ac-
tividad el ambiente frío en una per-
sona.
Etimología. De tras por trans, más

allá, y pasar: catalán, traspassar, tres-

passar.
Traspasativo, va. Adjetivo. Que

tiene virtud de traspasar.
Traspaso. Masculino. Renuncia 6

cesión de aquello que se tiene ó po-
see, dando y entregando á otro el do-
minio. Regularmente se dice de. lo
que se tiene arrendado ó alquilado.

||

Aflicción, angustia ó pena que ator-
menta, ó el mismo sujeto que la cau-
sa.

II
Contravención á alguna ley, es-

tatuto ó precepto.
||
Anticuado. Ar-

did, astucia.
Etimología. De traspasar: catalán,

traspás.
Traspeclio. Masculino. Ballestería.

Huesecillo que guarnece la caja de la
ballesta por la parte de abajo, donde
rueda la nuez.
Traspeinar. Activo. Volver á pei-

nar nuevamente lo que ya está peina'
do, para perfeccionarlo ó componerlo
mejor.
Traspellar. Activo anticuado. Ce-

rrar.
Traspié. Masculino. El resbalón ó

tropiezo de los pies.
||
Ardid ó treta

que usan los luchadores, poniendo un
pie detrás de los del contrario ó atra-
vesándolo por entre ellos, para que,
tropezando, caiga.
Etimología. De tras, por trans, más

allá, y pie.

Traspilastra. Femenino. Arquitec-
tura. Contrapilastra.
Traspillarse. Recíproco. Enflaque-

cerse, debilitarse en demasía. Dícese
especialmente cuando esto proviene
de la larga falta de alimento.
Etimología. De trans y pillerarse.

Traspintable. Adjetivo. Que se
puede traspintar.
Traspintador, ra. Adjetivo. Que

traspinta, en la acepción del juego de
naipes. Usase también como sustan-
tivo.
Traspintar . Activo. Reconocer por

la pinta en el juego de naipes, como
brujuleando las cartas que vienen de-
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tras de otras, descubriéndose otra dis-

tinta de la que aparecía. || E,eciproco
metafórico. Salir alguna cosa al con-
trario de como se esperaba ó se tenía
creída. ||

Clarearse al trasluz por el

revés lo escrito ó dibujado.
Etimología. De tras, por trans, más

allá, y piíiía>% forma verbal de pinta.
Traspírable. Adjetivo. Transpiba-

ble.
Traspiración. Femenino. Transpi-

KACIÓN.
Traspirar. Neutro. Transpirar.
Traspirenaico, ca. Adjetivo.

Transpirenaico, r

Trasplantadle. Adjetivo, Que se
puede trasplantar.
Etimología. De trasplantar: francés,

¡

transplantable. i

Trasplantación. Femenino. Acción I

ó efecto de trasplantar.
Etimología. De trasplantar: francés,

transplantation ; italiano, trasplanta-
zione.
Trasplantador, ra. Adjetivo. Que

trasplanta. Usase también como sus-
tantivo.llMasculino. Instrumento que
se usa para trasplantar.
Trasplantaniiento. Masculino.

Trasplantación.
Trasplantar. Activo. Mudar las

plantas tiernas de la tierra en donde
están á otra parte, para que preva-
lezcan ó por otra causa.

|| Recíproco
metafórico. Pasarse ó mudarse á otro
lugar las personas nacidas ó avecin-
dadas en una provincia ó reino.
Etimología. Del latín transplantare;

de trans, más allá, y plantare, plantar:
italiano, trasplantare; francés, trans-
planter ; catalán, trasplantar , trans-

plantar.
Trasplante. Masculino. La acción

y efecto de trasplantar.
Etimología. De trasplantar: catalán,

trasplantado.
Trasponedor, ra. Adjetivo. Trans-

ponedor. Usase también como sustan-
tivo.
Trasponer. Activo. Transponer.
Traspontín. Masculino familiar.

Trasero, asentaderas.
Trasportación. Femenino. Trans-

portación.
Trasportamiento. Masculino.

Transportamiento.
Trasportar. Activo. Transportar.
Trasporte. Masculino. Transporte.
Trasportín. Masculino. Colchón

pequeño y delgado que so suele echar
sobre los otros, é inmediato al cuer-
po, por ser de lana más delicada.
Etimología. De trans, más allá, y

portin, forma de portear.

Trasposición. Femenino. Retórica.

Transposición.

Traspositivo, va. Adjetivo. Trans-
positivo.
Traspuesta. Femenino. La acción

y efecto de trasponerse. [ Rincón ó
recodo que hace algún monte ú otro
paraje en que poderse ocultar.

|| Fu-
ga ú ocultación de una persona para
huir ó librarse de algún peligro. || En
los lugares, el corral, puertas y ofici-

nas que están detrás de lo principal
de la casa.
Etimología. Del latín tran:^posita.

Traspuesto, ta. Participio pasivo
irregular de trasponer.
Etimología, Del latín transpositus,

puesto más allá, trasplantado, parti-
cipio pasivo de trasponére, trasponer:
catalán, trasposat, da; francés, trans-
puse; italiano, trasposto.
Traspunte. Masculino. En los tea-

tros, el apuntador que previene á ca-
da actor cuándo ha de salir á la esce-
na, y desde el bastidor le apunta las
primeras palabras que debe decir.
Trasquero, Masculino provincial.

El que trata en el género de correas
que llaman trascas.
Trasquilable. Adj etivo. Que se

puede trasquilar.
Trasquilación. Femenino. Acción

ó efecto de trasquilar.
Etimología. De trasquilar: catalán,

trasquUanient.
Ti-asquiladamente. Adverbio mo-

dal. De un modo trasquilado.
Trasquiladero. Masculino. Lugar

para trasquilar el ganado. || Anticua-
do. Esquileo.
Trasquilador. Adjetivo. Que tras-

quila. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De trasquilar: catalán,

trasquilador, a.

Trasquiladura. Femenino. La ac-
ción y efecto de trasquilar.
Etimología. De trasquilar: catalán,

tra.squilainent.
Trasquilaniiento. Masculino.

Trasquilación.
Trasquilar. Activo. Cortar el pelo

á trechos, sin orden ni arte.
|| Metá-

fora. Menoscabar ó disminuir alguna
cosa, quitando ó separando parte de
ella.

Etimología. De tras y esquilar.
Trasqnileo. Masculino. Trasqui-

lación.
Trasquilimocho, cha. Adjetivo

familiar. Trasquilado á raíz.
Trasquilón. Masculino. El golpe

de la tijera que saca de una vez un
mechón de pelo. Entiéndese común-
mente por el que ofende ó hiere el
cutis,

II
Metafórico y familiar. La par-

te del caudal que á alguno le quitan
I con industria ó arte.jjA trasquilones.
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Modo adverbial con que se significa

el modo de cortar el pelo con desor-
¡

den, feamente y sin arte. || Metafóri- i

co y familiar. Sin orden ni mérito, ó
sin proporción.
Etimología. De trasquilar.

Trasrenano, na. Adjetivo. El que
habita ó lo que está al otro lado del
Ehin. Usase también como sustan-
tivo.
Trastada. Femenino. Acción ó di-

cho irregular, imprudente y de mal
proceder.
Etimología. De trasto: catalán, tras-

tada.
Trastano. Masculino anticuado.

Zancadilla.
Trastazo. Masculino. Golpazo.
Traste. Masculino. La cuerda ó

tira delgada de metal, colocada á tre-

chos en el mástil de la vihuela ú otro
instrumento semejante, para distin-

guir los puijtos del diapasón. ||
Pro-

vincial: Trasto.
||
Provincial Andalu-

cía. El vaso de vidrio pequeño con
que prueban el vino los que tienen
por oficio probarle.
Etimología. Alteración de trajiste,

forma de trans, más allá, porque cada
traste está más allá del otro: catalán,
trast.

Trasteable. Adjetivo. Que se pue-
de trastear.
Trasteado. Masculino. El conjun-

so de trastes que hay en algún ins-

trumento.
Etimología. De trastear: catalán,

trastejat, da, trillado, hablándose de
caminos.
Trasteador, ra. Adjetivo. Que

trastea ó hace ruido con algunos
trastos. Usase también como sustan-
tivo.
Trasteante. Participio activo de

trastear. El que es diestro en pisar
las cuerdas en los instrumentos que
tienen trastes.
Trastear. Activo. Poner ó echar

los trastes en la vihuela ú otro ins-

trumento semejante. || Pisar bien las

cuerdas de los instrumentos de tras-
tes.

II
Revolver, menear ó mudar de

una parte á otra los trastos. ||
Dispo-

ner al toro para que reciba las sue>
tes.

II
Metáfora. Discurrir con viveza

y travesura sobre alguna especie.
Etimología. De traste y trasto: ca-

talán, trastejar, en la segunda acep-
ción.
Trastejable. Adjetivo. Que se pue-

de trastejar.
Trastejador. Masculino. El que

trasteja ó tiene este oficio.
Trastejadura. Femenino. Teas-

tejo.
Trastejar. Activo. Aderezar, repa-

rar y componer los tejados, recono-
ciendo las tejas quebradas y ponien-
do otras nuevas. llMetáfora. Recorrer
ó mirar cualquier cosa para adere-
zarla y componerla.
Etimología. De trans, mas allá, y

tejar, forma verbal de teja.

Trastejo. Masculino. La obra de
trastejar.

||
Metáfora. El movimiento

continuado y sin concierto ni orden.
Etimología. De trastejar: catalán,

trasteig.

Trasteo. Masculino. Acción ó efec-
to de trastear.
Etimología. De traste: catalán, tras-

te ^nnient.

Trastera. Femenino. La pieza ó
desván destinado para guardar ó po-
ner los trastos que no son del uso dia-
rio. Se usa también como adjetivo.
Trastería. Femenino. Muchedum-

bre ó montón de trastos viejos.
||
Me-

táfora.
II
La acción descompuesta ó

ridicula.
Etimología. De trasto: catalán, tras-

taní,

Trasterminable. Adjetivo. Que se
puede trasterminar.
Trastérminación. Femenino. Ac-

ción ó efecto de trasterminar.
Trasterminador, ra. Adjetivo. Que

trastermina. Usase también como
sustantivo.
Trasterminamiento. Masculino.

TbASTERMINACIÓN.
Trasterminante. Participio acti-

vo de trasterminar. Que trastermina.
Trasterminar. Activo. Forense.

Transterminab.
Trastero, ra. Adjetivo. Dícese de

la pieza ó desván destinado para guar-
dar Ó poner los trastos que no sor del
uso diario. Usase también como sus-
tantivo femenino.
Trastesado, da. Adjetivo. Endu-

recido, tieso.
Trastiberino, na. Adjetivo. El que

habita ó lo que está al otro lado del
Tíber. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín transtiberl-

nus: italiano, trasteverino; francés,
tratiste'vérin.

Trastienda. Femenino. El aposen-
to, cuarto ó pieza que está detrás de
la tienda.

||
Metáfora. Cautela adver-

tida y reflexiva en el modo de proce-
der ó el gobierno de las cosas.
Trastigritano, na. Adjetivo. El

que habita ó lo que está al otro lado
del Tigris. Usase también como sus-
tantivo.
Trastulo. Masculino diminutivo

de trasto.
Etimología. De trasto: catalán,

trastet.
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Trasto. Masculino. Cualquiera de
los muebles ó utensilios de una casa;
como escritorios, espejos, sillas, etc.

Tómase con frecuencia por los que
son inútiles y están arrinconados.

||

Familiar. La persona inútil ó que no
sirve sino de estorbo ó embarazo, ó la
informal ó de mal trato.

||
Plural. La

espada, daga y otras armas de uso.
||

La espada y la muleta de los mata-
dores de toros. || Los utensilios ó he-
rramientas de algún arte ó ejercicio;
como los TBA8TOS de pescar, etc.

Etimología. Del latín transtrum,
banco.
Ti'astornable. Adjetivo. Lo que fá-

cilmente se trastorna.
Etimología. De trastorno: catalán,

t¡ aatoruable.
Trastornación. Femenino anticua-

do. Teastorno.
Trastornadamente. Adverbio de

modo. Con trastorno.
Trastornador, ra. Adjetivo. El que

trastorna. Se usa en lo físico y en lo
moral.
Etimología. De trastornar: catalán,

trastornador, a.

Trastornadara. Femenino. La ac-
ción de trastornar alguna cosa.
Tr astoruamiento. Masculino.

Trastorno.
Trastornar. Activo. Volver algu-

na cosa de abajo á arriba ó de un lado
á otro.

II
Invertir el orden regular de

alguna cosa, confundiéndola.
I ¡Inquie-

tar, perturbar, causar disturbios ó se-
diciones.

II
Perturbar el sentido ó la

cabeza los vapores ü otro accidente.
Se usa también como recíproco.

|| In-
clinar ó vencer con persuasiones efi-

caces el ánimo ó dictamen de algu-
no, haciéndole deponer el que antes
tenía.
Etimología. De trans, más allá, y

tornar: catalán, trastornar.
Trastorno. Masculino. La acción

y efecto de trastornar.
Etimología. De trastornar: catalán,

trastorn.
Trastrabado, da. Adjetivo que se

aplica al caballo que tiene el pie de-
recho y la mano izquierda blancos.
Etimología. De tras, por trans, á tra-

vés, y trabado, participio pasivo de
trabar.
Trastrabarse la lengua. Frase an-

ticuada. Trabarse la lengua.
Trastrás. Masculino. El que es

penúltimo en grado en algunos jue-
gos de muchachos.
Etimología. De tras.

Trastrocable. Adjetivo. Que se
puede trastrocar.
Trastrocación. Femenino. Tras-

trocamiento.

Trastrocador, ra. Adjetivo. Que
I

trastrueca. Usase también como sus-
tantivo.
Trastrocamiento. Masculino. Ac-

ción ó efeto de trastrocar.
Etimología. De trastrocar: catalán,

trastocanient.
Trastrocar. Activo. Mudar el ser

ó estado de una cosa, dándole otro di-
ferente del que tenía.
Etimología. De trans y trocar: cata-

lán, trastocar.
Trastrueco ó Trastrueque. Mas-

culino. Trastrocamiento.
Trastuelo. Masculino diminutivo

de trasto, por la persona incómoda y
enfadosa ó informal.
Trastulo. Masculino. Eegocijador,

entretenimiento.
||
El primer papel, el

más sobresaliente.
Trastnmbable. Adjetivo. Que se

puede trastumbar.
Trastumbador, ra. Adjetivo. Que

trastumba. Usase también como sus-
tantivo.

' Trastumbar. Activo. Dejar caer ó
echar á rodar alguna cosa.
Trasudación. Femenino. Trasudor.
Trasndadamente. Adverbio de mo-

do. Con trasudores y fatigas.
Trasudar. Activo. Exhalar ó echar

de sí un sudor tenue y leve, causado
regularmente de alguna dolencia, an-
sia ó pesar.
Etimología. Del latín trans, más

allá, á través, y sudare, sudar: fran-
cés, transsuder y transsudation; italia-
no, trasudare.
Trasudor. Masculino. Sudor tenue

y leve, ocasionado por lo regular de
algún temor, fatiga ó congoja..
Trasnntable. Adjetivo. Que se pue-

de trasuntar.
Trasuntación. Femenino. Tra-

sunto.
Etimología. Del latín transumptio,

metalepsis, forma sustantiva abstrac-
ta de tratisuniptus, trasunto.
Trasuntamiento. Masculino. Tra-

sunto.
Trasuntar. Activo anticuado. Co-

piar ó trasladar algún escrito de su
original.

|| Compendiar ó epilogar al-
guna cosa.
Etimología. Del latín transümére:

catalán, transuniptar.
Trasuntivamente. Adverbio de

modo. En copia, traslado ó trasunto,
ó en breve ó en compendio.
Etimología. De trasuntiva y el su-

fijo adverbial mente: catalán, tran-
sumptivament.
Trasunto. Masculino. Copia ó tras-

lado que se saca del original. || Figu-
ra ó representación que imita con
propiedad alguna cosa.
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Etimología. Del latín transüniptus,
tomado de mano de otro, simétrico
de transuniplío; de tra7isii)}iére, com-
puesto de tra7is, más allá, y süniére,

tomaj'.
Trasustanciación. Femenino.

Tbansübstaxciación.
Trasvasable. Adjetivo. Que se pue-

da trasvasar.
TrasTasación. Femenino. Acción

ó efecto de trasvasar.
Ti*asvasa<lor, ra. Adjetivo. Que

trasvasa. Usase también como sus-

tantivo.
Trasvasar. Activo. Trasegar.
Etimología. Del italiano iravassare;

de trans, más allá, y vasar, forma ver-
bal de vaso ó vasija: francés, trans-

vase'/'.

Trasvenable. Adjetivo. Que puede
trasveparse.
Trasvenarse. Reciproco. Salirse

la sangre' de las venas ó vasos donde
está ó por donde tiene su movimien-
to.

¡I
Metáfora. Esparcirse ó derra-

marse alguna cosa, perdiéndose ó des-
perdiciándose.
Etimología. De tra72s, más allá, y

vena: catalán, transvenarse.
Trasver. Activo anticuado. Ver

equivocadamente los objetos, creer
que son distintos de la realidad.
Tras ve rberación. Femenino.

Transveeberación.
Etimología. Del latín transverbera-

re, pasar de parte á parte; de trans, á
través, y verberare, azotar, golpear,
herir.
Trasversal. Adjetivo. Transver-

sal.
Trasverso, sa. Adjetivo. Trans-

verso.
Trasverter. Neutro. Rebosar el lí-

quido contenido en algún vaso , de
modo que se vierta por los bordes.
Trasvinarse. Recíproco. Rezumar-

se ó verterse poco apoco el vino de
las vasijas. Se usa también alguna
vez como activo. || Metáfora familiar.
Presumirse ó discurrirse alguna es-

pecie, por algunas señales ó indicios
que da el mismo que la tiene oculta.
Trasvolar. Activo. Pasar volando

de una parte á otra.
Etimología. Del latín transvoláre.
Trata. Femenino. Comercio de ne-

gros bozales, que consiste en llevar-
los á vender como esclavos délas cos-
tas de África á América.
Etimología. De tratar.
Tratable. Adjetivo. Lo que se pue-

de ó deja tratar fácilmente. Se usa en
lo físico y moral.
Etimología. Del latín traclábUis:

italiano, trattabile; catalán, tractable;

francés, traitable.

Tratadico, lio, to. Masculino dimi-
nutivo de tratado.
Tratadista. Masculino. El autor

que escribe tratados sueltos sobre
una materia particular.
Tratado. Masculino. El ajuste, con-

venio ó conclusión de algún negocio
ó materia, después de haberse confe-
rido y hablado sobre ella. Se dice es-

pecialmente de los que celebran en-
tre si dos ó más príncipes ó gobier-
nos. |¡ El escrito ó discurso que com-
prende ó explica las especies concer-
nientes á alguna materia particular.
Etimología. Del latín tractátns,

participio pasivo de tractáre, tratar:
catalán, tractat; francés, traite, italia-
no, trattato.

Tratador, ra. Mascu'ino y feme-
nino. Persona que trata algún nego-
cio ó materia, especialmente cuando
hay controversia ó discordia sobre
ella, para ajustaría y concluirla.

Etimología. Del latín tractator: ca-
talán, tractador, a; francés, traiteur;
italiano, traítore.

Tratamiento. Masculino. La ac-
ción ó modo de tratar á una persona
ó cosa. !| El titulo de cortesía que se
da ó con que se habla á una persona;
como merced, señoría, excelencia,
etcétera.

|i
Anticuado. Tratado, ajus-

te ó convenio.
Etimología. De tratar: catalán, trac-

tanient, tractansa; francés, traitenient;
italiano, trattamento.
Tratante. Participio activo de tra-

tar.
II
Que trata. || Masculino. El que

compra géneros para revenderlos.
Etimología. De tratar: latín, trac-

tans, tractantis: catalán, tractant.
Tratanza. F em enino anticuado.

Trato ó tratamiento.
Tratar. Activo. Manejar alguna

cosa, traerla entre las manos y usar
materialmente de ella. || Escribir, dis-

currir ó disputar sobre alguna mate-
ria, explicándola para su compren-
sión,

ij
Conferir y hablar sobre algún

asunto, para conformar y aAenir á
los interesados en él. j|

Conversar, te-

ner comunicación amistosa con al-

guno.
II
Tener trato ilícito con alguna

persona. ||
Comerciar en géneros y

mercaderías, comprando, vendiendo
y trocando.

||
Poner cuidado y dili-

gencia para el logro de algún fin; y
así se dice: yo trato de vivir fe!e>i.|¡Ma-

nejar ó disponer algún negocio, pro-
curando el acierto.

||
Dar á alguno

buen ó mal trato de obra ó de pala-
bra.

¡¡
Dar á una persona el trata-

miento que le corresponde; como: le

trató de señoría. ¡| Calificar duramen-
te á una persona; como: le trató de
loco.

II
Recíproco. Comunicarse, ha-
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blarse con amistad, familiaridad ó ca-
riño. II Darse buen ó mal trato en or-
den ala comida, vestido y demás porte.
Etimología. Del latín tractáre, tra-

tar, frecuentativo de trahére, traer,
declarar, decir: italiano, ¿/'ctííare/fran-

cés, traiter; catalán, tractar.
Tratillo. Masculino diminutivo de

trato.
II
Trato que produce poca utili-

dad ó ganancia, por el corto valor de
los géneros.

Trato. Masculino. El acto ó modo
de tratar ó tratarse.

I,
Metáfora. El

modo particular de portarse con al-
guna persona en el comercio domés-
tico ó común, obsequiándola ó da-
ñándola con las acciones ó palabras.
II
Comunicación familiar y amigable

deJas personas.
||
La ilícita comuni-

cación ó comercio que tiene un hom-
bre con alguna mujer,

j] Modo, mane-
.ra. jjLa negociación ó comercio de
géneros y mercaderías, comprando,
vendiendo y trocando.

|| Metáfora.
Traición oculta ó infidelidad con que,
faltando á la fe debida, se ofrece en-
tregar alguna plaza, ciudad ó forta-
leza al enemigo.||íío^)?iaí!S/>io. La ora-
ción ó meditación continua con Dios.
II
El tratamiento de cortesía que se da

ó debe dar á alguno.
¡|
de cuerda.

Historia. Castigo que en algunas par-
tes se ejecutaba atando al reo las
manos por detrás, y colgándole por
ellas de una cuerda que pasaba por
una garrucha, con la cual levantaban
en alto, y después le dejaban caer de
golpe, sin que llegase al suelo.

|| Me-
táfora. Mal porte con alguno.

|| do-
ble. El fraude ó simulación con que
obra alguno para engañar á otro,
afectando amistad y fidelidad.
Etimología. Del latín íractus, trac-

tüs: italiano, tratto; catalán, tráete.

Trauma. Prefijo técnico del grie-
go TpaD|jia trai'inia), herida, forma de
Tpáo) ilrcwj, atravesar.
Tranmáticaniente. Adverbio de

modo. En términos traumáticos.
Etimología. De traumática y el su-

fijo adverbial mente: francés, traicnta-
tiqnenii'nt,

Traumatlcina. Femenino. Solu-
ción de gutapercha en el clorofor-
mo.
Etimología. De trauma: francés,

traumaticine.
Tranmático, ca. Adjetivo. Medici-

na. Lo referente á las heridas, en cu-
yo sentido se dice: fiebre traumática.
II
Calentura traumática. La fiebre

Íue se desarrolla á consecuencia de
a supuración en las grandes llagas.
Etimología. Del griego -cpauíJiaT'.xóg

(traumat)hós'\ de tpaOjia, herida: fran*
cós, trauniatique.

I Tranmatismo. Masculino. Medici-
! na. Estado en que pone al organismo
I

una herida grave.
Etimología. Del griego xpauíia, he-

1 rida: francés, traumattsme.
Traumatologria. Femenino. Biolo-

gía. Ciencia que estudia la acción de
los agentes exteriores sobre la orga-
nización de los hombres y de los ani-
males.
Etimología. De trauma y el griego

logas, tratado: Tpaup,aT;ó Xó^og.
Traversa. Femenino. Marina.

Cuerda que baja de lo más alto de
un mástil de la nave al pie del que
tiene á su lado, y sirve, no sólo para
más seguridad del mástil, sino tam-
bién para el régimen de las demás
cuerdas.
Etimología. Del latín transversa,

forma femenina de transvérsus, obli-
cua: francés, íransverse; italiano, tras-
versa.
Traversero, ra. Adjetivo anticua-

do. Se decía de lo que se llevaba ce-
ñido ó terciado de través, como la
capa.
Traversía (Andar en). Frase anti-

cuada. Andar al revés de como se
debe, no andar derecho.
Traverso. Masculino. Red de es-

parto que atraviesa el cuerpo de una
almadraba.
Través. Masculino. La inclinación

ó torcimiento de una cosa á alguno
de los lados, cuando debería observar
la línea recta.

||
Metáfora. Desgracia,

fatalidad ó infeliz suceso que acaece
á alguno en diminución de su honra
ó hacienda. || Arquitectura. Pieza de
madera en que se afirma el segundo
pendolón de un edificio.

|j Fortifica-
ción. Especie de obra exterior de di-
versas figuras para estorbar el paso
al enemigo en sitios ó parajes angos-
tos.

II
Al través ó á través. Modo ad-

verbial. Por entre; como: al través
de la celosía, al través de una gasa.

\\

Al través ó de través. Modo adver-
bial. Por alguno de los lados y no
rectamente.
Etimología. Del latín transvérsus,

participio pasivo de transvertére; de
trans, más allá, y verteré, verter, atra-
vesado: italiano, traverso; francés^
travers.
Travesano. Masculino. Madero que

atraviesa de una parte á otra.
|| Almo-

hada larga que atraviesa toda la ca-
becera de la cama.
Etimol(;gía. De travesar.
Travesar. Activo. Atravesar.
Etimología. De través: catalán, tra-

vessar; francés, traverser; italiano, tra-
versare.
Travesear. Neutro. Andar inquie-
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to ó revoltoso de una parte á otra. Di-
cese frecuentemente de los mucha-
chos y gente moza, y por extensión
se dice también de las cosas inanima-
das.

II
Metáfora. Discurrir con varie-

dad, ingenio y viveza. || Vivir desen-
vueltamente y con deshonestidad ó
viciosas costumbres.
Etimología. De travieso.

Traveser. Masculino. Pesquera
que so hace en Valencia atajando un
canal con cañas.
Travesero, ra. Adjetivo. Lo que

se pone al través. Kn este sentido se
dice: flauta travesera, por su postura
atravesada. || Masculino. Almohada
que atraviesa todo el ancho de la ca-
becera de la cama.
Etimología. De través: catalán, tra-

vesser, a; francés, traversier, iere.

Travesía. Femenino. La distancia
ó espacio que se halla desde un para-
je ó sitio á otro, mirado do través.

||

Distancia ó camino de un lugar á
otro, aunque sea por vía recta.

||
Via-

je por mar. || La fortificación ó defen-
sa que se forma con traveses en los
sitios ó plazas. |í El viento que en la
navegación da por alguno de los la-

dos, y no por popa.
||
La cantidad que

hay de pérdida ó ganancia entre los
que juegan. || El modo de estar algu-
nacosa al través. ||Callejuela que atra-
viesa entre calles principales.
Etimología. De traviesa: catalán,

traveisia; italiano, traversa; francés,
traverse; portugués, travessa.
Travesío, sía. Adjetivo. Se aplica

al ganado que, sin ir á pur.tos distan-
tes, sale de los términos del pueblo
donde mora.

||
¡Se aplica á los vientos

que dan por alguno de los lados, y no
de frente.

|| Masculino. El sitio ó te-
rreno por donde se atraviesa.
Etimología. De través.
Travesó, sa. Adjetivo anticuado.

Trasversal.
Travestido, da. Adjetivo. Disfra-

dado ó encubierto con algún traje que
hace que se desconozca al sujeto que
usa de él.

Travesura. Femenino. La acción
y efecto de travesear.

||
Metáfora. La

viveza y sutileza de ingenio para co-
nocer las cosas y discurrir en ellas. Ij

Acción culpable ó digna de repren-
sión y castigo, verificada con destre-
za é ingenio.
Etimología. De travieso: catalán,

trrvessura.
Travesaría. Femenino anticuado.

Travesura.
Travesurica, lia, ta. Femenino di-

minutivo de travesura.
Travierso (De). Locución adver-

bial anticuada. De través.

Traviesa.
,
Femenino. Travesía.

||

Lo que se juega además de la polla,

y la apuesta que hace el que no jue-
ga á favor de algún jugador. || Cada
una de las piezas de madera con que
se forma la armazón de figura trian-
gular que sirve para sostener el teja-
do. 11 En ios ferrocarriles, cada uno
de los maderos que se atraviesan en
la vía, para asentar sobre ellos las
bai'ras de hierro en que encajan las
ruedas de los carruajes.
Etimología. De través: catalán, tra-

vesea.
Travieso, sa. Adjetivo. Lo que está

atravesado ó puesto al través ó de la-

do.
II
Sutil, sagaz. || Inquieto y revol-

toso. Dícese comúnmente de los mu-
chachos.)

|
Metáfora anticuada. Se de-

cía del que vivía distraído en vicios,
especialmente en el de la sensuali-
dad.

II
Se aplica á las cosas insensi-

bles, bulliciosas é inquietas.
||
Mascu-

lino anticuado. Travesía.
Etimología. Del latín transver-

sus, participio pasivo de transvertére,
', apartar de: catalán, través, a, traves-

sós, a, dificultoso.
Travo. Masculino. Gemianía. Es-

grimidor ó maestro de esgrima.
Trayectil. Adjetivo. Que sirve

para hacer travesía por el mar.
Etimología. De trayectoria: francés,

trajectil.

Trayecto. Masculino. El espacio
que se recorre ó puede recorrerse de
un punto á otro, y la misma acción de
recorrerlo.
Etimología. Del latín traiéctus, ilx,

pasaje, forma sustantiva de tráiectuní,
i supino de tráiicére, transiicére, lanzar
j
lejos; de trans, más allá, y de iáclo, yo
arrojo: francés, trajet; italiano, trag-
gilo.

Trayectoria. Femenino. La línea
curva descrita por un proyectil, lan-
zado por una fuerza motriz, y solici-

tado al mismo tiempo por la grave-
dad hacia el centro de la tierra.
Etimología. Del latín traiéctiim, su-

pino de tráiicére, lanzar, atravesar:
fr3incés,trajectoire;it2L\ia.no,tragettorio.

Trayella. Femenino. Lo mismo que
TRAÍLLA. Es voz auticuada.
Trayente. Participio activo de

traer.
||
Que trae.

Traza. Femenino. La primera plan-
ta ó diseño que idea y ejecuta el artí-

fice para la fábrica de algún edificio
ü otra obra. || Metáfora. El medio es-

cogitado en la idea, para la ejecución
y logro de algún fin.

||
Invención, ar-

bitrio, medio. || El modo, apariencias
ó figura de alguna cosa.
Etimología. De trazar: catalán, tras-

sa; francés, trace; italiano, traccia.
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Trazable. Adjetivo. Que se puede
trazar
Trazado, da. Adjetivo. Con los ad-

verbios bien ó mal antepuestos, la per-
sona de buena ó mala disposición ó
compostura de cuerpo.
ETIMOLOGÍA. De trazar: catalán, tras-

sai, da; francés, tracé; italiano, trac-
oato.
Trazador, ra. Adjetivo. Que traza-

ó idea alguna obra. Usase también co-
mo sustantivo.
Etimología. De trazar: catalán, fj'as-

sador, a; francés, traceur, euse; italia-
no, tracciatnre.

Trazamiento. Masculino. Trazo.
Etimología. De trazo: catalán, í>'as-

sami^nl; francés, tracemeiit; italiano,
traccianiento.
Trazar. Activo. Delinear ó diseñar

la traza que se ha de seguir en algún
edificio ú otra obra.

|i
Metáfora. Dis-

currir y disponer les medios oportu-
nos para el logro de alguna cosa.
Etimología. Del latín tractáre, ma-

nejar, preparar: catalán, írassar; fran-
cés, trucer: italiano, li acciare.
Trazo. Masculino. La delineación

con que se tV.rma el diseño ó planta
de cualquier cosa.

|) Línea. ¡¡ Pintura.
El pliegue dt-1 ropaje. |l Cada parte de
las varias en que se considera dividi-
da la letra de mano, para facilitar el
modo de formarla.

\\
Dibujar al tra-

zo. Frase. Señalar con una línea los
contornos de una figura.
Etimología. De trazar.
Trazumarse. Reciproco. Rezu-

marse.
Treballa. Femenino. Salsa blanca

que se hacía antiguamente de almen-
dras, ajos, pan, huevos, especias,
agraz, azúcar y canela, todo mezcla-
do. Servia para guisar ansarones.
Trébedes. Femenino plural. Instru-

mento que consta de un cerco de hie-
rro ó triángulo, con tres pies. Su uso
es para poner á la lumbre las sarte-
nes, calderas ó peroles, sin que lle-
guen á ella.

Etimología. Del latín tripedes, no-
minativo plural de trapes , tripedis,
compuesto de tri, tres, y pes, pedís,
pie: italiano, treppiede; francés, Ire-

piéd.
Trebejar. Neutro anticuado. Tra-

vesear, enredar, juguetear, retozar.
Etimología. Del latín trepudiare,

danzar, saltar. (Academia.)
Trebejo. Masculino. Cualquiera de

los trastos, instrumentos ó utensilios
de que nos servimos para alguna co-
sa. Usase comúnmpnte en plural.!' Ju-
guete ó trasto con que alguno enreda
ó se divierte.

||
Cada una de las piezas

,
del juftgo del ajedrez.

|| Anticuado.
Diversión, entretenimiento.

|i
Anti-

cuado. Burla ó chanza.
Etimología. De trabajar.
Trebejaelo. Masculino diminutivo

de trebejo.
Trebeliánica. Adjetivo. Cuarta

trebeliánica.
Trebentina. Femenino anticuado.

Trementina.
Treble. Adjetivo anticuado. Triple,

trino.
Trébol. Masculino. Botánica. Géne-

ro de planta de que hay varias espe-
cies, y todas echan las hojas de tres
entres, de lo cual tomó el nombre.
La más común es la de los prados, que
echa raíz gruesa y fibrosa, con tallos
rayados , algo vellosos j ramosos.
Cada hojuela tiene una mancha blan-
ca de figura de media luna. Las flores
son olorosas, tiran á encarnadas, es-
tán dispuestas en cabezuelas ó espi-
gas romas, y sentada cada una entre
dos hojitas encontradas. Sirve de ex-
celente pasto al ganado, y se siem-
bran de él prados artificiales
Etimología. Del griego Tpí6oXog

ftríbolos', planta y trillo; de tri, tres,

y bolos, la acción de arrojar; del latín
tribulus, el trébol acuático: catalán,
trébol.

Trebolado, da. Adjetivo. Parecido
al trébol.
Trebujera. Femenino anticuado.

Lazo, cinta, agujeta.
Trebuto. Masculino anticuado. Tri-

buto.
Trece. Adjetivo que se aplica al nú-

mero compuesto de una decena y ties
unidades.

|| Algunas veces, decimoter-
cio; como: capitulo trece, ley trece.

||

Masculino. El carácter ó cifra que se
compone de 1 y 3; como: en la lotería

salló el 13.
II
En algunas ciudades an-

tiguamente, cada uno de sus trece
regidores.

||
En el orden y caballería

de Santiago, el caballero diputado y
nombrado por el maestre y demás ca-
balleros para algún capítulo gene-
ral. Diósele este nombre porque siem-
nre eligen trece caballeros para este
fin.

Etimología. Del latín tredécím; de
tres, tres, y décím, diez; décíes, diez
veces: italiano, tredici; francés, Ireíze;

catalán, Iretze.

Trecemesino, n». Adjetivo. Lo que
es de trece meses.
Etimología. De trece y mesíno, for-

ma adjetiva de mes; catalán, tretze-

niesó.

Trecenario. Masculino. Número de
trece días continuados ó interrumpi-
dos, dedicados á un mismo objeto.
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Etimología. De íreceno: catalán,

tretzenari.
Trecenato. Masculino. Tbecenaz-

GO.
Trecenazgo. Masculino. El oficio ó

dignidad de trece.
Treceno, na. Adjetivo. Lo que aca-

bala y cumple el número trece.
Etimología. De trece: catalán, tretze,

na; tretzena, trece.
Trecentos, tas. Adjetivo numeral

plural anticuado. Trescientos.
Trecésinio, ma. Adjetivo. Lo que

cumple el número de treinta.
Etimología. Del latín triusimus:

catalán, trecéssini, a.

Trecientos, tas. Adjetivo. Tres-
cientos.
Trecha. Femenino anticuado.

Obra, labor.
Trechado, da. Adjetivo anticuado.

Trinchado, dividido en trozos.
Trechar. Activo anticuado. Pren-

sar.
Etimología. De estrechar, apretar,

oprimir.
Trechel. Adjetivo. Trigo duro,tre-

mesino.
Trecheo. Masculino. Mineralogía.

Conducción de minerales y tierras en
espuertas, que de uno á otro pasan los
operarios situados atrechos para este
efecto.
Trecho. Masculino. Espacio, dis-

tancia de lugar ó tiempo.
||
A tre-

chos. Modo adverbial. Con intermi-
sión de lugar ó tiempo.

||
De trecho

en trecho. Modo adverbial. De dis-
tancia á distancia, de lugar á lugar,
de tiempo en tiempo.
Etimología. Del latín traclus, ús,

lugar, región; simétrico de tractuní,
supino de trahére.
Trechón. Masculino anticuado.

Tronco.
Tredécimo, ma. Adjetivo. Decimo-

tercio.
Tredentudo, da. Adjetivo anticua-

do. Lo que tiene tres dientes.
Trefe. Adjetivo. Lo que es ligero,

delgado y flujo; por lo cual fácilmen-
te se ensancha, dobla y encoje. ||

Fal-
so, falto de ley.

||
Anticuado. Tísico.

Etimología. Del griego xpsTixóg,

versátil, variable.
Trefedad. Femenino anticuado.

Tísica.
Etimología. De trefe.
Trefrtdo, da. Adjetivo anticuado.

Fornido, robusto.
Tregua. Femenino. Suspensión de

armas, cesación de hostilidades, por
determinado tiempo, entre los ene-
migos que tienen rota ó pendiente la
guerra.

|| Descanso ó interrupción de
la ocupación ó trabajo.

Etimología. Del antiguo alto ale-
mán triuwa, triwa, fe, seguridad; del
bajo latín, ireuga: catalán, tregua;
francés, tréve; italiano, tregua, trei-

gua; portugués, tregoa.
Treguar. Activo anticuado. Dar

tregua.
Trefila. Femenino. Traílla.
Treinta. Adjetivo que se aplica al

número compuesto de tres decenas.
||

Masculino. El carácter ó cifra que
representa dicha cantidad por medio
del 3 y el 0; y así se dice, por ejemplo:
el 30 ha salido en dos extracciones se.'

guidas.
||
ó treinta y una. Juego de

naipes en que, repartidas dos ó tres
cartas entre los que juegan, van pi-

diendo más hasta hacer treinta ó
treinta y üN puntos, contando las figu-
ras por diez y las demás cartas por lo
que pintan.
Etimología. Del latín trighita, for-

ma de tria, tres: catalán, trenta; por-
tugués, trinta; francés, trente; italia-
no, trenta.

Treintaidoseno, na. Adjetivo. Tri-
GÉsiMOSEGüNDO. || Dícesc del paño ó
tela cuya urdimbre consta de treinta
y dos centenares de hilos.
Treintanario. Masculino. El nú-

mero de treinta días continuados ó
interrumpidos, consagrados á un
mismo objeto, ordinariamente reli-

gioso.
Etimología. De treinta y anario,

forma adjetiva del latín anwits, año:
catalán, trentanari, trentenari; fran-
cés, trentenaire.
Treintañal. Adjetivo. Lo que es de

treinta años, ó los tiene.
Treintavo, va. Adjetivo. Trigüé-

siMo. Usase también como sustantivo
masculino.
Treintena. Femenino. Cada una

de las treinta partes en que se divide
un todo.

II
El conjunto de treinta co-

sas de una misma especie.
Etimología. Do trei7ita: catalán,

trente, na.
Treintenario. Masculino anticua-

do. Treintanario.
Treinteno, na. Adj etivo. Trigé-

simo.
Treja. Femenino. En el juego de

truccs es an modo de tirar la bola
propia por cualquiera de los recodos
para dar á la contraria cuando está
cubierta, ó para hacer barra, bolillo
ú otro de los lances del juego.
Trema. Masculino. Gra»icUica. Si

nónimo de crema ó diéresis.
Etimología. Del griego tp^iia (tre

7na), punto: francés, trema.
Trema, tréinato. Prefijo técnico;

! del griego zpr¡[ia, xpTJiicccog (trema, tré-

\ malos), agujero.
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Tremadal. Masculino. Themeda.l.

jTremadoto. Masculino. Zoología.
\

Género de gusanos chupadores. i

Tremaero. Masculino. Eatomolo-
gia. Estigmata del tórax de los insec-

j

tos, compuesto de dos piezas córneas
que á cada inspiración so al»ren ha-
ci¿. atrás, á maiiera de las hojas de
una ij aerea.
Etimología. Del griego trema, agu-

jero, y aer, aire; Tp'^fia ái^p: francés,
trdnxaere.
Tremante. Participio activo anti-

cuado de tremar.
[J
Que tiembla. Hoy

tiene poco uso.
Treaiar. Neutro anticuado. Tem-

blar.
Trematobranquio, quia. Adjeti-

vo. Ictiología. Cuyas branquias comu-
nican al exterior por medio de unos
agujeros.
Etimología. Del griego trema, agu-

jero, y brágchía, branquia: xpv^^ot

PpáYX-^--! francés, tréiuatobranche.
Treíaátodo, da. Adjetivo. Zoología.

Agujereado; epíteto Je ciertos gusa-
nos provistos de ventosas.
Etimología. Del griego TpY¡p,axá)5v¡g

(trématódesl; forma de trema, aguje-
ro: francés, trématode.
Trematóforo, ra. Adjetivo. Histo-

ria natural. Que tiene agujeros.
Etimología. Del griego trema, agu-

jero, y phorós, que lleva: Tp-^¡j.a cpopóg;

francés, trématophore.
Trematopnes. Masculino plural.

Ictiología. Peces cartilaginosos que
respiran á favor de unos agujeros re-
dondeados.
Etimología. Del griego trema, agu-

jero, y jj^ct/i, respirar: zf,-r¡\ioi. 7:7=17.

Trembloso, sa. Adjetivo anticua-
do. Tembloso.
Tremebundo, da. Adjetivo. Es-

pantable, horrendo y digno de ser
temido.
Etimología. Del latín tremébündus;

de tremeré, temblar, y undus, forma
de linda, onda, multitud, abundancia.
Treaaedal. Masculino. El sitio ó
araje cenagoso que con poco movi-

miento que se haga retiembla.
Etimología. Del verbo latino tre-

meré, temblar.
Treinela. Femenino. Botánica. Gé-

nero de hongos gelatinosos.
Etimología. Del francés tremelle.
Tremelado, da. Adjetivo. Botá^iica.

Parecido á una tremela.
Tremelar. Adjetivo. Tremelado.
Tremelina. Femenino. Química.

Substancia amarga extraída de la
TEEMELA m"setitérica.
Etimología. Del francés trem^^Uine.
Tremelíneo, nea. Adjetivo. Pare-

cido á la tremela.

Tremeloide. Adjetivo. Botcinica.
Epíteto de un liquen, cuyas expan-
siones membranosas, delgadas y casi
transparentes, parecen á las de una
tremela.
Etimología. De tremela y el griego

éidos, forma: vocablo híbrido.
Tremendo, da. Adjetivo. Terrible

y formidable, digno de ser temido.
||

Digno de respeto y reverencia. (¡Muy
grande y excesivo en su línea.
Etimología. Del latín treméndus,

terrible; de tremeré, temblar, y undus,
sufijo abundancial: catalán, tremen-
do, a.

Tremente. Participio activo de
tremer.

i|
Que tiembla.

Etimología. De tremer.
Trementina. Femenino. Liquido

algo espeso, pegajoso, resinoso, infla-
mable y opaco, que se extrae del pi-
no. Hay varias especies producidas
por otros árboles; como la de abeto,
teberinto y alerce. La más usada es
la de pino.
Etimología. Del latín terebinthina;

forma de t^reblnlhus, terebinto: italia-
no y catalán, trementina: francés, té-

rébenthine; portugués, termentina.
Tremer. Neutro. Temblar.
Etimología. Del latín tremeré, por

tromére, que es el griego Tpó|asiv (Iró-

niehí): catalán, tremer.
Tremés ó Tremesino. Adjetivo.

Lo que es de tres meses.
Etimología. Del latín triménsis

(Academia): catalán, tremesa, na.
Tremielga. Femenino. Torpedo.

Pez, etc.
Etimología. Del latín tremeré, tem-

blar: catalán, trernelga, trimielga.
Tremís. Masculino. Moneda que

antiguamente se usó en Castilla, y
valía el tercio de un sueldo ó de un

I castellano.
|i
Entre los romanos, mo-

neda que valía la tercera parte de un
sólido do oro.
Etimología. Del latín trenüssis; de

; tres y assis, as, moneda que valía el
I tercio de un sueldo de oro.

¡
Tremó. Masculino. Adorno á ma-

! ñera de marco que se pone á los es-

¡

pejos que están fijos en la pared.
Etimología. Del francés trumeau;

del alemán trumm, extremo, pedazo,
tronco.
Tremolable. Adjetivo. Que se pue-

de tremolar.
Tremolación. Femenino. Acción ó

efecto de tremolar.
Etimología. De tremolar: catalán,

ti e iiol'imeiit; francés, transblotement.
Tremolador, ra. Adjetivo. Que tre-

mola. Usase también como sustan-
tivo.
Tremolante. Participio activo de
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tremolar.
||
Que se tremola ó bate al

aire.
Tremolar. Activo. Enarbolar los

pendones, banderas ó estandartes, >^a-

tiéndolos jr moviéndolos en ei aire.
Por extensión se aplica á otras cosas.
Etimología. Del latín tremeré, tem-

blar: catalán, tremolar, tremolejur;
francés, trémousser, trembloter; italia-

no, tremolare.
Tremolina. Femenino. Movimien-

to ruidoso del aire.
j|
Metafórico y fa-

miliar. Bulla, confusión de voces y
personas que gritan y enredan.

Etimología. Del latín tremor, estre-
mecimiento. (Academia.)
Tremolita. Femenino. Mineralogía.

Especie de amianto que tiene el bri-
llo de la seda.
Tremolólo, sa. Adjetivo anticua-

do. Temblor, trémulo.
Tremor. Masculino. Tkmblor. Se

suele tomar por el principio del tem-
blor.
Etimología. Del griego Tpó\iQc, (tra-

mos); del latin, tremor, derivados del
sánscrito tras, agitar, temer; trusas,

terror: italiano, tremore; francés, tré-

meur; catalán, tremor, tremoló, tremó-
los, a, tremendo, da.
Trémulamente. Adverbio de mo-

do, con temblor ó movimiento que se
parezca á él.

Etimología. De trémula y el sufijo
adverbial mente.
Tremulante. Adjetivo. Trémulo.
Tremolar. Neutro. Marina. Oscilar

la vela cuando está próxima á fla-

mear.
Tremnlento, ta. Adjetivo. Thé-

MÜLO.
Trémulo, la. Adjetivo. Lo que

tiembla. || Metáfora. Se aplica á cosas
que tienen un movimiento ó agita-
ción semejante al temblor; como la
luz.

Etimología. Del latín tremülus: ca-
talán, trémol, a; trénnd, a.

Tremuloso, sa. Adjetivo anticua-
do. Tkémdlo.
Tren. Masculino. El aparato y pre-

vención de las cosas necesarias para
algún viaje ó expedición. || La osten-
tación ó pompa en lo perteneciente á
la persona ó casa. (| Serie de ca.rua-
jes enlazados unos á otros, los cuales,
á impulso del vapor, de la fuerza ani-
mal ó de otro motor á propósito, con-
ducen pasajeros y mercancías por los
caminos de hierro.

|| correo. El que
conduce con regularidad la corres-
pondencia pública de todos los pun-
tos del tránsito.

|1 de artillería. El
conjunto de la artillería y de todo lo

necesario para servirla y transpor-
tarla, y asimismo las demás armas y

municiones de guerra que puede ne-
i cesitar un ejército. Hdirecto. Expreso.
I

II
discrecional ó facultativo. El que,

I por voluntad del director del camino
; de hierro, puede salir ó no.

||
especial.

¡
El que no está en el cuadro del servi-

I

cío ordinario, y se dispone á petición
de persona interesada y á su costa.

||

I

expreso. El de pasajeros que se detie-

I

ne solamente en los puntos principa-

I
les del trayecto, caminando con mu-

I cha velocidad, y se compone por lo
común de coches de clases superio-
res.

II
mixto. El que conduce viajeros

y mercancías. |j
ómnibus. El que lleva

carruajes de todas clases y para en
todas las estaciones.

||
ordinario. El

que tiene determinada su marcha en
el cuadro del servicio de la línea.

||

regular. El que ha á(> salir en los
días que prescribe el cuadro del ser-
vicio.
Etimología. Del latín trahére, traer,

arrastrar; del francés train: catalán,
tren; italiano, traino, treno.

,

Trena. Femenino. Una como banda
ó trenza. Usábala la gente de guerra,
ó rodeada á la cintura ó atravesada
desde el hombro derecho hasta el cos-
tado izquierdo.

||
La plata quemada, ¡f

Provincial Aragón. Bollo ó pan de
figura de trenza.

||
Germania. La cár-

cel.
Etimología. Del latín taenia, faja,

cinta, listón; del francés Iraine: cata-
lán, trena.
Trenaoión. Femenino? Acción ó

efecto de trenar.
Trenado, da. Adjetivo. Formado

en redecilla, enrejado ó trenza.
Etimología. De trenar: catalán, írt?-

nat, da; francés, trainé; italiano, trai-

nato.
Trenar. Activo. Arrastrar con la

maza en el juego de billar.

Etimología. Del francés Irainer: ita-

liano, trainare.
Trenca. Femenino. Cada uno de los

palos atravesados en el vaso de la
colmena para sostener los panales.
Etimología. Del francés trancliefile,

forma de trancher, cortar, y file, fila:

catalán, trencafi>a.
Trencellín. Masculino. Trencillo.
Trencica, ta. Femenino diminuti-

de trenza.
Trencilla. Femenino diminutivo

de trenza.
||
Galoncillo de seda, algo-

dón ó lana, que .«irve para adornos de
pasamanería, bordados y otros usos.
Etimología. De trenza: catalán, tren-

crlbu
Trencillable. Adjetivo. Que se

puf'de trencillar.
Trenoillamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de trencillar.



TREO 577 TEEP

Trencillar. Activo. Guarnecer con
trencilla.
Trencillo. Masculino. Trencilla.

||

Tómase frecuentemente por el cinti-

llo do plata ú oro guarnecido de pie-

dras ó diamantes que se solía poner
en los sombreros para gala ó adorno.
Trencha. Femenino. Cuña á modo

de formón para desguazar tablones.
1. Treno. Masculino. Germania. El

preso.
II
Plural. Lamentación fúnebre

por alguna calamidad ó desgracia.
Por antonomasia se toman por los del
profeta Jeremías.
Etimología. Del griego Opf/voi; (thre-

nos'; de Bpscí), gritar, clamorear: latín
thriinns; catalán, treno.

3. Treno. Masculino. Una especie
de carretón sin ruedas, que se usa
arrastrándole para llevar mercade-
rías de una parte á otra, especialmen-
te en las provincias del Norte, por es-

tar los ríos helados.
Etimología. Del francés trainer,

arrastrar.
Trenqne. Masculino. Provincial

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.
Etimología. De trenca.
Trenteno, na. Adjetivo anticuado.

Trigésimo.
II
Masculino anticuado.

Treintena.
Trenza. Femenino. Enlace ó unión

de tres ó más ramales entretejidos.
Dícese particularmente por la del ca-
bello de la mujer.
Etimología. Del griego ^píx^ i

*'''"

cha), entres; del latín tricae, cosas que
se enredan: italiano, treccia (trecha);

francés, tresse; portugués, tranga; ca-
talán, trena.
Trenzable. Adjetivo. Que se puede

trenzar.
Trenzadera. Femenino. Tranzade-

ra.
II
Provincial Aragón. La cinta de

hilo.
Trenzado. Masculino. El tocado en

trenza.
\\
Al trenzado. Modo adver-

bial. Con desaliño, sin cuidado.
Etimología. De trenzar: catalán, tre-

nat, da; francés, tressé; italiano, in-

trecciato.
Trenzador, ra. Adjetivo. Que tren-

za. Usase también como sustantivo.
Trenzamiento. Masculino. Acción

ó efecto de trenzar.
Trenzar. Activo. Hacer trenzas.
Etimología. De trenza: catalán, tre-

nar; francés, íresser; italiano , i?iírec-

ciare.
Treo. Masculino. Marina. Vela cua-

drada ó redonda, con que las embar-
caciones latinas navegan en popa
con vientos fuertes.

Temo V

Etimología. Del céltico treust, trest,

palo, viga; francés, treteau; catalán,
treu.

Trepa. Femenino. La acción y
efecto de trepar.

||
Especie de adorno

ó guarnición que se echa á la orilla

de los vestidos, y que va dando vuel-
tas por ella,

i!
Madera de pulimento

veteada, y principalmente la que es
nudosa.

I!
Astucia , malicia, engaño,

fraude.
||
Familiar. El castigo que se

da á alguno con azotes, patadas, etc.

Etimología. De trepar: catalán,
trepa.
Trepable. Adjetivo. Que puede ser

trepado.
Trepadero. Masculino. El paraje

por donde se trepa.
Etimología. De trepar.
Trepado, da. Adjetivo que se apli-

ca al animal rehecho y fornido. jjMas-
culino. Trepa, por especie de adorno.
Trepador, ra. Adjetivo. Que tre-

pa.
II
Masculino. El sitio ó lugar por

donde se trepa.
Etimología. De trepar: catalán, tre-

pador, a.

Trepanación. Femenino. Cirugía,
Acción ó efecto de trepanar.
Trepanamiento. Masculino. Tre-

panación.
Trepanar. Activo. Cirugía. Hora-

dar con el trépano el casco de la ca-
beza, para reconocer algún daño in-
terior en ella.

Trépano. Masculino. Cirugía. El
taladro que sirve para horadar el

casco de la cabeza cuando alguna
grave dolencia hace necesaria esta
operación.
Etimología. Del griego xpÍTzavov

{trípanonj: italiano, trepano, trápana;
francés, íre'pan; catalán, trepa, trepant.

Trepante. Participio activo de tre-
par. ||Que trepa. I| Adjetivo que se apli-

ca al que usa de trepas ó es muy as-
tuto y malicioso.
Trepar. Neutro. Subir á algún lu-

gar alto, áspero ó dificultoso, valién-
dose y ayudándose de los pies y las
manos.

||
Subir las plantas á lo alto,

enredándose á otras ó en alguna par-
te; como la hiedra al olmo, etc.

|| Ac-
tivo. Guarnecer ol bordado con el

adorno que llaman trepa.
|i
Taladrar,

horadar, agujerear.
Etimología. Del griego xpé:;s'.v (tré-

pein!, volver, girar; del latín trepare:
catalán, trepar.
Trepe. Masculino familiar. Repri-

menda. Usase principalmente en la
i frase echar un trepe.
I Trepezal. Masculino. Monte tallar,

í

compuesto de roble ó castaño, que se
corta cada catorce ó quince años,
para arcos de cubas y otros usos.

37
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Trepidaeión. Femenino. Temblor
ó estremecimiento, generalmente pro-
ducido por el miedo. \\ Astronomía. Ba-
lance aparente y casi insensible que
los astrónomos antiguos atribuían al

firmamento, de Septentrión á Medio-
día, ó al revés.
Etimología. Del latín trepidatw,

forma sustantiva abstracta de trepi-

dátus, trepidado: italiano, trepidazio-
ne; francés, trépidation; catalán, trepi-

dado.
Trepidante. Adjetivo. Poético.

Tbémulo.
Etimología. Del latín trepidans, tre-

pidántis.
Trepidar. Neutro. Temblar, estre-

mecerse.
Etimología. Del latín trepidare, dis-

currir de una parte á otra con miedo
y confusión, frecuentativo de trepére,
dar vueltas.
Trépido, da. Adjetivo. Trémulo.
Etimología. Del latín trepidus, tem-

bloroso, forma adjetiva de trepidare,
agitarse, temblar.
Trepsioloífía. Femenino. Ciencia

que trata de los diversos medios de
alimentar y cuidar á los animales do-
mésticos.
Etimología. Del griego thrépsis, nu-

trición, alimento, y lógos, tratado:

Trepsiológico, ca. Adjetivo. Con-
cerniente á la trepsiología.
Tres. Adjetivo que se aplica al nú-

mero compuesto de dos y uno.
|| Algu-

nas veces, tercero; como: ley tres, ca-
pitido tres,

¡i
Masculino. Carsícter ó

cifra que representa tres. || La carta
ó naipe que tiene tres señales; y así
se dice: el tres de oros; la baraja tiene
cuatro TRESES.

II
Llamaban así anti-

guamente al regidor de alguna ciu-
dad ó villa en que había este número
de ellos, así como los llamaban seises
donde había seis. || de menor. Genna-
nía. Asno ó macho. || veces. Modo ad-
verbial. Se usa por muy ó en grado su-
perlativo.
Etimología. Del latín tres, treis, tris,

trja, tres unidades; ter, tres veces; de-
rivado del sánscrito tri: griego, zpzic,,

Tpía ¡tr/ñs, tría), tres unidades; xpLc,

(tris), tres veces: italiano, tre; fraucés,
trois; catalán, tres.

Tresabuelo, la. Masculino y feme-
nino anticuado. Tatarabuelo.
Tresalbo. Adjetivo que se aplica al

caballo que tiene tres pies blancos.
Etimología. De tres y alho.
Tresañal. Adjetivo anticuado. Lo

que es de tres años.
Tresañejo, ja. Adjetivo. Lo que es

de tres años.
Treslíolillo (Al). Modo adverbial.

Se dice especialm^ente de los árboles
y cepas cuando se colocan de suerte
que cada cuatro formen un cuadro, y
otra ocupe el centro de él, y así suce-
sivamente; de manera que cada dos
de las laterales sirven para formar
los costados de otro cuadro.
Etimología. Del latín tribülum; del

griego xpíZoXoc, (Iribolos).

Trescientos, tas. Adjetivo. Tres
veces ciento.
Etimología. Del latín treeenli, tre-

cenlae; compuesto de tres, tres, y cen-
ti, nominativo plural de centum, cien-
to: catalán, trescents, tas; francés, trois

ceñís; italiano, trecento.
Tresdoblar. Activo. Triplicar.

||

Dar á una cosa tres dobleces, uno so-
bre otro.
Tresdoble. Masculino. Tres veces

otro tanto como es el simple.
Tresena. Femenino. Numismática.

Moneda de la provincia de Valencia,
que vale tres dineros ó seis marave-
dís.

Tresillista. Común. La persona
muy diestra en el juego de naipes lla-

mado tresillo, ó muy aficionada á él.

Tresillo. Masculino. Juego de nai-
pes entre tres. Se reparten á cada uno
nueve cartas, y quedan trece en el

monte para robar. Tiene tres suertes:
entrada, voltereta y solo. El que en-
tra, elige el palo y desecha las cartas
que no le convienen, robando otras
tantas. El que va á voltereta, vuelve
la primera del monte, y el palo de es-
ta carta es el del triunfo. El que va
solo, elige el palo y no roba.
Etimología. Forma diminutiva de

tres: catalán, tresillo.

Tresmesino, na. Adjetivo. Tbeme-
SINO.
Tresna. Femenino anticuado. Ras-

tro.
Tresnal. Masculino provincial. El

conjunto de haces de mies ordenados
en forma triangular, para que despi-
dan el agua, en la misma haza del
dueño hasta que se llevan á la era,
poniendo cinco haces en el pie, cua-
tro encima, y así en disminución.
Etimología. Del latín trientális, lo

que tiene la tercera parte de un pie.
Tresnar. Activo anticuado. Frotar,

estregar , refregar.
Tresnieto, ta. Masculino y femeni-

no anticuado. Tataranieto.
Tr espasar. Activo anticuado.

Traspasar.
Trespiés. Masculir^o. Trébedes.
Etimología. Del catalán trespens.
Tresquiladero. Masculino anticua-

do. Trasquiladero.
Tresqnilador. Masculino anticua-

do. Trasquilador.
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Tresqnilar. Activo anticuado.
Trasquilar.

Ti-estanto. Adjetivo. Triplo. Usase
también como sustantivo.

||
Adverbio

de modo. Tres veces tanto.
Trestiga. Femenino anticuado.

Cloaca.
Treta. Femenino. Esgrima. El con-

cepto ó pensamiento que forma cual-
quiera de los batalladores, y acción
correspondiente á él, para la defensa
propia ú ofensa de su contrario, sin
que éste pueda fácilmente compren-
derle en cualquiera de los lances y
tiempos que se ofrecen; como son es-

tocada, tajo, medio tajo, revés, medio
revés y otros.

||
Metáfora. Artificio

sutil é ingenioso para conseguir al-

^ún intento.
Etimología. Del latín trahere, traer,

contrastarse, encogerse; contracción
de estratagema (Academia): catalán,
treta; francés, Iraü; italiano, tratto.

Tretar. Neutro. Valerse de tretas.
Tretero, ra. Adjetivo. Que se vale

de tretas. Usase también como sus-
tantivo.

Tretista. Adjetivo. Tretero.
Treu. Masculino. Treo.
Treiido. Masculino. Provincial

Aragón, Tributo, canon enfitéutico.
Etimología. Del latín tribütuin: ca-

talán, trahul, tributo ; francés anti-
guo, treud, tributo.
Treverse. Neutro anticuado. Atre-

verse.
Treveyar. Neutro anticuado. Tre-

bejar.
Trexnar. Neutro anticuado. Tres-

nar.
Treyenta. Adjetivo numeral cardi-

nal anticuado. Treinta.
Treza. Femenino. Germania.'BestiB..
Trezavo, va. Adjetivo. Dícese de

cada una de las trece partes iguales
en que se divide un todo. Usase tam-
bién como sustantivo masculino.
Treznar. Activo anticuado. Pro-

vincial Aragón. Atresnalar.
Tri. Voz que sólo tiene uso como

prefijo de vocablos compuestos, con
la significación de tres. TRiángulo.
Etimología. Del latin Iri; del grie-

go xpL
Tría. Femenino. La frecuente en-

trada y salida de las abejas de una
colmena que está fuerte y poblada.
Triaca. Femenino. Farmacia. Con-

fección muy usada de antiguo en las
boticas, que se compone de muchos
simples, siendo los principales y más
eficaces el opio y las especias, que co-
rrigen su virtud narcótica.

||
Metáfo-

ra. Remedio de algún mal, preveni-
do con prudencia ó sacado del mismo
-daño.

Etimología. Del griego Br]p (therl,

bestia; Gyjpiaxyj fihf'riakr), sobrenten-
diéndose antídotos (ávx{5oxo;); antído-
to contra la mordedura ó picadura de
animales dañinos; del latín, theriáca:
italiano, teriaca; francés, thériaque;
catalán, iriaga.

Triacal. Adjetivo. Lo que es de
triaca ó tiene alguna de sus propie-
dades.
Triacanto, ta. Adjetivo. Botánica.

Que tiene espinas dispuestas de tres
en tres.
Etimología. Del griego tri, tres, y

ákantha, espina: ipí ¿cxavBa; francés,
triacanthe.
Triacontaedro, dra. Adjetivo. Mi-

neralogía. Dícese de las substancias
cuyos cristales tienen treinta faces.
Etimología. Del griego triákonta,

treinta, y e'clra, cara; xpiá^covca ISpa;
francés, iriacontasdre.
Triache. Masculino americano. El

café de inferior calidad.
Tríada. Femenino. Filosofía. Re-

unión de tres personas, de tres unida-
des.

II
Teogonia. Conjunto de tres divi-

nidades.
Etimología. Del griego xp'.ág xpiáSog

(trias, triados', grupo triple; de xpstg
(treis), tres: latín escolástico, triada;
francés, tríade; catalán, triada.
Triad elfo, fa. Adjetivo. Botánica.

Calificación de una planta cuyos es»
tambres están reunidos en tres hace-
cillos, cada uno de los cuales presen-
ta varias anteras.
Etimología. Del griego tria, tres, y

adelphós, hermano: xpía áSsXtpág; fran-
cés, triadelphe.
Triaditza. Femenino. Erudición.

Nombre búlgaro de Sofía.
Triandria. F em e niño." Zíoíáníca.

Tercera clase de plantas, compuesta
de flores que sólo tienen tres estam-
bres.
Etimología. Del griego tri, tres, y

andrós, genitivo de á7iér, macho; xpí
ávopóc; francés, trianlrie.
Triangulado, da. Adjetivo. Dis-

puesto ú ordenado en figura que for-
me tres ángulos.
Triangular. Adjetivo. Lo que for-

ma tres ángulos.
Etimología. Del latín trianguláris:

catalán, triangular: francés, triangu-
kure; italiano, triangulare.
Triangularniente. Adverbio de

modo. En figura triangular ó que for-
ma tres ángulos.
Etimología. De triangular y el sufi-

jo adverbial mente: catalán, triangu-
Inrmeiil; francés, triangalairement; ita-
liano, triangnlarmente.
Triángulo, la. Adjetivo. Triangu-

lar.
II
Masculino. Geometría. Figura
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geométrica de tres ángulos y tres la-

dos.
II
ACUTÁNGüLO. El que tiene los

tres ángulos agudos. ||
ambligonio.

Triángulo obtusángulo.
||

austral.
Astronomía. Constelación celeste cer-
ca del polo antartico; y es de las que
los antiguos no observaron. |j

boreal.
Una de las constelaciones celestes,
que llaman boreales. j| cuadrantal. El
triángulo esférico del cual alguno ó
algunos de sus lados son cuadrantes.
II
EQUILÁTERO. El que tiene los tres la-

dos iguales.
II
escaleno. El que tiene

los tres lados desiguales.
||
esférico.

El que en la superficie de la esfera
se considera descrito y compuesto de
tres arcos de circuios máximos. || es-

férico RECTÁNGULO. El que tiene uno
ó más ángulos rectos.

||
isósceles. El

que tiene dos lados solamente igua-
les.

II
OBLICUÁNGULO. El que no tiene

ángulo recto alguno, sea plano ó es-
férico.

II
OBTUSÁNGULO. El que tiene un

ángulo obtuso.
1| ortogonio. Trián-

gulo rectángulo. || oxigonio. Trián-
gulo ACUTÁNGULO. || PLANO. El que se
compone de lineas rectas señaladas
en una superficie plana.

||
rectángu-

lo. El que tiene un ángulo recto.
Etimología. Del latín Iriangühis; de

í)'), tres, y anr/ulus, ángulo: italiano,
triangulo; francés, triangle; catalán,
triángid.
Trianisita. Femenino. Zoología. Es-

pecie de fósil algo parecido á las me-
dusas.
Trianular. Adjetivo. Que presenta

tres anillos.
Etimología. Del latín tris, tres, y

anjiuláris, anular.
Triaquera. Femenino. La caja ó

bote para guardar triaca ú otra cosa
medicinal.

1. Triar. Neutro. Entrar y salir con
frecuencia las abejas de una colmena
que está muy poblada y fuerte.
Etimología. De trío.

3. Triar. Neutro. Escoger.
Etimología. Del catalán triar: fran-

cés, trier; inglés to trg.

Triario. Masculino. Soldado de la
milicia romana, que ocupaba el ter-
cer lugar en el cuerpo de batalla.
Eran veteranos, y escogidos para so-
correr las filas desordenadas y que
habían perdido su puesto, y hasta en-
tonces no peleaban.
Etimología. Del latín triaríi, tercer

cuerpo de ti-opas del ejército romano,
forma de iria, tres: francés, triaire.

Triaristado, da. Adjetivo. Botáni-
ca. Que tiene tres aristas.
Triarticulado, da. Adjetivo. Etito-

mologia. Calificación de las antenas
de algunos insectos, que están com-
puestas de tres articulaciones.

Triasándalo. Masculino anticua-
do. Cierta confitura.
Triásico, ca. Adjetivo. Geología.

Denominación de un grupo de terre-
nos compuestos de asperón, margas y
calcáreo.
Etimología. De trinda.
Tribón. Masculino. Instrumento

músico, de figura triangular, con
cuerdas de alambre.
Etimología. Del griego xpLQo'^ [tri-

bón '.

Tribraquio. Masculino. Poética,
Pie de la poesía latina, que consta
de tres sílabas breves; como faceré.
Etimología. Del griego tri, tres, y

brachj/s, breve: zpL6pa.yjJc, (tribrachgsj;

francés, Iribraque; catalán, tribraqui;
latín, Iribrachijs.

Tribu. Femenino. Una de las par-
tes en que algunos pueblos se divi-
dieron, como las doce de que se com-
puso el pueblo de Israel. Hállase al-

guna vez usado como masculino.
||

Historia eclesiástica. Colectividad de
monjes, que tenían un superior par-
ticular, sometido al abad, y que so-
lían subdividirse en tres ó cuatro fa-
milias.
Etimología. Del latín tribus: italia-

no, tribu, írí^o; francés, tribu, catalán,
triini, singular; tribs, plural.
Tribudo. Masculino anticuado.

Tributo.
Tribuente. Participio activo d©

tribuir.
||
Que da.

Tribuir. Activo. Dar ó atribuir.
Etimología. Del latín tribuere: ca-

talán, tribuir.

Tribuía. Femenino. Botánica. Plan-
ta vulgarmente llamada alverja.
Etimología. De trébol.

Tribulación. Femenino. Congoja,
pena, aflicción ó tormento que inquie-
ta ó turba el ánimo. Tómase regular-
mente por las persecuciones ó adver-
sidades que padecen los justos y sier-

vos de Dios, con tolerancia y resig-
nación en su santísima voluntad.
Etimología. Del latín tribulat^o, for-

ma de trihulare, atormentar, deriva-
do de trtbuluní, rastrillo; del griego
tribolos, trillo, tema de tribd, yo aplas-
to: catalán, tribulació; francés, tribu-

íaí'on,- italiano, tribulazione.
Tribulado, da. Adjetivo. Parecido

á la tribuía.
Tribuíante. Participio activo de

tribular.
||
Que tribuía.

Tribulanza. Femenino anticuado.
Tribulación.
Tribular. Activo anticuado. Atri-

bular. Usóse también como recíproco.
Etimología. Del latín tribuláre.

Tribnlativo, va. Adjetivo. AaRi-
BULATIVO.
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Tríbulo. Masculino anticuado. Es-
pecial ceremonia hecha en señal de
asentimiento de alguna adversidad.
Etimología. Del latín tribülus,

abrojo.
Tribuna. Femenino. El lugar ele-

vado, cercado de barandilla, en don-
de se decían las oraciones al pueblo.

II
Ventana ó balcón con celosía ó sin

ella que liay en algunas iglesias, y
desde el cual se asiste á los oficios

divinos.
II
Especie de pulpito desde el

cual se lee ó perora en las asambleas
públicas ó privadas. Llámanse así
también las galerías destinadas á los
espectadores en estas mismas asam-
bleas.
Etimología. Del bajo latín tribuna;

italiano y catalán, tribuna.
Tribunado. Masculino. La digni-

dad de tribuno.
Etimología. Del latín tribunátus,

tribunátñs; italiano, Iribunato; fran-
cés y catalán, tribunal.
Tribunal. Masculino. El lugar des-

tinado á los jueces para la adminis-
tración de justicia y pronunciación
de las sentencias,

¡j
El ministro ó mi-

nistros que conocen de los asuntos
de justicia y pronuncian la senten-
cia.

¡I
DE Cuentas del E,eino. Se da

este nombre á la oficina central que
antes se denominó Contaduría mayor
de Cuentas. Se compone del presiden-
te, cierto número de ministros, un
fiscal, contadores y otros empleados
subalternos, y tiene á su cargo exa-
minar y censurar las cuentas de to-
das las dependencias del Estado. |l de
Dios. El juicio que Dios hace de los
hombres desi^ués de la muerte.

\\
de

LA conciencia. El juicio recto de las
operaciones que forma la propia
conciencia. || de la penitencia. El sa-
cramento de la penitencia y el lugar
en que se administra.! Iscpremo. Aquel
cuya jurisdicción se extiende á todas
las provincias del reino, y de cuyas
sentencias no hay apelación á otro
alguno.
Etimología, Del latín tribunal, tri-

buyiális, forma de tribunu^, tribuno:
catalán y francés, tribunal; italiano,
tribunale.
Tribnnali (Pro). Modo adverbial

tomado del latín, que en nuestra len-
gua significa en estrados y audiencia
pública, ó con el traje y aparato de
juez.

II
Metafórico y familiar. Con to-

no decisivo,
Tribunato. Masculino anticuado.

Tribunado.
Tribúnica, lia, ta. Femenino di-

minutivo de tribuna.
Tribunicio, eia. Adjetivo. Tbibú-

HICO.

Etimología. Del latín tribunittus y
tribunilius: catalán, tribunici, a; fran-
cés, tribunilieyi; italiano, trihunizio.

Tribúnico, ca. Adjetivo. Lo que
pertenece á la dignidad de tribuno.
Tribuno. Masculino. Magistrado

de los romanos, instituido para de-
fender al pueblo de los agravios de
los patricios. En el principio se eli-

gieron dos, y posteriormente se au-
mentaron hasta diez. Su autoridad era
aprobar ó reprobar las resoluciones
del Senado, juntos con el pueblo y
otros magistrados que convocaban á
este fin.

Etimología. Del latín tribünus, for-
ma de tribus, tribu, porque cada tribu
tenia su tribuno: italiano y catalán,
tribuno; francés, tribun.
Tributable. Adjetivo. Que se pue-

de tributar.
Tributación. Femenino. Tributo.

(¡Provincial Aragón. Enfiteusis.
Etimología. Del latín tributio, con-

signación del tributo; forma sustan-
tiva abstracta de tributum, tributo.
Tributador, ra. Adjetivo. Que tri-

buta. Usase también como sustantivo.
Tributante. Participio activo de

j

tributar.
||
Que tributa.

Tributar. Activo. Contribuir, pa-

I

gar el tributo.
¡¡
Rendir, como por

tributo y reconocimiento, algún ob-
sequio y veneración.

|i
Dar á treudo.

II Provincial Aragón. Poner término
ó amojonar los límites señalados á la

i
mesta.
Etimología. De tributo: catalán, tri-

butar.
Tributario, ria. Adjetivo. Lo que

corresponde al tributo,
jj
Que paga

tributo, ó está obligado á pagarlo. Se
usa también como sustantivo.
Etimología. Del latín tributarítis,

forma de tributum, tributo: catalán,
tributari; francés, tributaire; italiano,
tributario.
Tributo. Masculino. La porción ó

cantidad que pagan los subditos por
el repartimiento que se hace para el
príncipe ó señor del Estado en que
habitan, ó en reconocimiento del se-
ñorío, ó para las cargas y atenciones
públicas.

¡I
Cualquier carga continua.

II
Censo.

||
Gemianía. Mujer de man-

cebía.
Etimología. Del latín tributum, si-

métrico de tributus, participio pasivo
de írí/jíícce, distribuir; forma verbal
de tribus, tribu: catalán, tribut; fran-
cés, trend, ira urZ; italiano, tributo.
Tricamerón. Masculino. AnjuiteC'

tura. Edificio de tres bóvedas sobre-
puestas.
Etimología. Del griego tri, tres, y

ikamára, bóveda: -pí xap,ápa.
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Tricapsular. Adjetivo. Botánica.
Compuesto de tres cápsulas.
Tricaude. Adjetivo. Enlomologia.

Epíteto de las alas de los insectos
cuando presentan tres prolongacio-
nes en forma de cola.
Etimología. Del latín tri, tres, y

cauda, cola.
Tricéfalo, la. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene tres cabezas ó tres

cimas.
II
Astronomía antigua. Símbolo

formado por un animal, que tenia el

cuerpo de un perro y tres cabezas, de
perro, de lobo y de león, el cual re-

presentaba la carrera del sol en los

signos superiores.
Etimología. Del griego xptxécpaXog

(triképhalos); de iri, tres, y képhale, ca-

beza: francés, tricéfale.

Tricenal. Adjetivo. Lo que dura
treinta anos, ó lo que se ejecuta de
treinta en treinta años; como las fies-

tas TRICENALES.
Etimología. Del latín triceni, trein-

ta, tricennalis, tricenal: francés, tri-

cennal.
Tricenario. Adjetivo. Que vale por

treinta. ||
Masculino. Liturgia. Serie

de treinta misis consecutivas, apli-

cadas por el descanso del alma de un
difunto, que fué establecido por San
Gregorio.
Etimología. Del latín triceni, con

la misma significación: francés, trice-

naire.
Tricentésimo, ma. Adjetivo. Lo

que cumple el número de trescientos.
Etimología. Del latín Iricénti, tres-

cientos.
Triccps. Adjetivo. Anatomía. Epí-

teto de los músculos que tienen tres

hacecillos carnosos en una de sus ex-
tremidades.
Etimología. Del latín triceps, de tri,

tres, y capul, cabeza.
Tricésimo, ma. Adjetivo. Trigési-

mo, ma.
Etimología. Del latín tricesimus.

Triciclo. Masculino. Antigüedades
romanas. Carruaje de tres ruedas.
Etimología. Del griego tri, tres, y

kyklos, circulo: zpí xúxXog; bajo latín,

tricictum; italiano, triciclo; franc's,
Iricycle; catalán, tricicle.

Tricípite. Adjetivo. Lo que tiene
tres cabezas.
Etimología. Del latín tríceps, trici-

pitis; de tri, tres, y cáput, cabeza.
Triclasita. Femenino. Química.

Mineral de Suecia, moreno amarillen-
to, que cristaliza en prismas romboi-
dales.
Triclínlco, ea. Adjetivo. Mineralo-

gía. Tipo triclínico. Tipo caracteri-
zado por tres ejes desiguales, no per-
pendiculares entre sí.

TRIC

Etimología. De tricli7zio: francés,
triclinique.

Triclinio. Masculino. Antigüedades.
Mesa de comedor, entre los antiguos
romanos. Tenía tres caños ó bancos
alrededor, uno á la cabecera y dos á,

los lados, en cada uno de los cuales
cabían sentadas ó recostadas tres per-
sonas. Llamábase también así cada
uno de los bancos.
Etimología. Del griego xpiítXtviov-

(trihlinion); de tri, tres, y kliné, lecho
(xpí xXívv]): latín, tricíinlum; francés,
triclinium,
Tricobáltico, ca. Adjetivo. Quími-

ca. Sal tricobáltica. Sal cobáltica,^
la cual contiene tanta cantidad de
base como la sal neutra correspon-
diente.
Etimoloqí A.Del francés /rícobaííiqrMe.^

Tricocalíceo, cea. Adjetivo. Botá-
nica. Que tiene el cáliz velloso.
Tricocardia. Femenino. Medicina.

Estado del corazón, cubierto por co-
pos ó vedijas pseudomembranosas en
ciertos casos de pericarditis.
Etimología. Del griego trichós, ge-

nitivo de thrix, cabello, y hardía, co-
razón: xpiX'^q, xap5£«; francés, tricho-
cardie.
Tricocarpo,pa. Adjetivo. Botánica.

Cuyos frutos son vellosos.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y harpas, fruto; Tpi^óS xapTtóg.
Tricocaule. Adjetivo. Botánica.

Que tiene el tallo velloso.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y haidós, tallo: xpi.x¿S itauXóg.

Tricocéfalo. Ma.sculino. Zoología.
Entozoario nematoide, una de cuyas
especies se encuentra en el hombre.

||

Género de gusanos intestinales. || Ad-
jetivo. Botánica. Que tiene las flores-

en capitulo y erizadas de pelos.
Etimología. Del griego trichós, ge-

nito de thríx, cabello, y he'phale, cabe-
za: xpcxós xécpaXT^; francés, trichoce'-

phale.
Tricocisto. Masculino. Medicina.

Nombre dado á los quistos vellosos.
Etimología. Del griego trichós, ge-

nitivo de í/irí.-í;, cabello, y ftí/síís, veji-
ga: xpix^S xúoxig; francés, trichocyste.

Tricodonte. Adjetivo. Zoología. Que
tiene dientes tan delgados como la
cerda.
Etimología. Del griego trichós, ge-

nitivo de thríx, cabello, y odóntos,
diente: xpiXÓS óSóvxoj; francés, tricho-

donte,
Tricófllo, la. Adjetivo. Botánica.

Calificación de las plantas cuyas ho-
jas son capilares ó tei-minan en un.
pelo.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y phyllon, hoja: xpixóg qJÓXXov.
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Trícofitón. Masculino. Vegetal pa-
rásito, formado de esporos, que nace
en el interior de los cabellos y que
produce una especie de tiña.
Etimología. Del griego trichós, ge-

nitivo de thrix, cabello, y p/ii/íón, plan-
ta: xpt,x¿S cpuTÓv; francés, trichophyton.
Ti'icóforo. Masculino. Botánica. Gé-

nero de plantas ciperáceas.
||
Base

filamentosa de los hongos, cuando los
filamentos por su aglomeración for-
man una especie de membrana.

||
Or-

nitolofjia. Género de aves de Guinea.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y phurós, portador: xpix^S TOpóS-
Tricogrlosia. Femenino. Medicina.

Estado de la lengua en que parece
estar cubierta de pelos, los cuales
pueden alcanzar hasta un centímetro
de largura.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y glóssa, lengua: "zp'.X^i Y^®<3aa;
francés, trichoglosse.

Tricolia. Femenino. Conquiliología.
Género de conchas univalvas.
Tricologfa. Femenino. Tratado so-

bre los cabellos.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y lógos, discurso: xptx^S ^óyog;
francés, tricologie.

Tricolor. Adjetivo. Lo que tiene
tres colores.
Etimología. Del latín tricolor; de

tri, tres, y color, color: italiano, trico-

lore; francés y catalán, tricolor.

Tricoma. Femenino. Plica.
Etimología. Del griego ipiy^(j3¡ia. (trí-

chóma'; de Irhix, trichós, cabello: fran-
cés, trichoma.
Tricomático, ca. Adjetivo. Medici-

na. Que tiene el carácter de la tri-

coma.
Etimología. De tricoma: francés, tri-

chotuatiqí'e.
Tricómato, ta. Adjetivo. Que tie-

ne una apariencia filamentosa.
Etimología. De tricoma.
Tricópodo. Masculino. Ictiología.

Género de peces torácicos.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y )>odós, pie: xpiX^S t:o5ós.
Tricóptero, ra. Adjetivo. Ornitolo-

gía. Que tiene las alas vellosas.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y pterón, ala: Tpíxóg uxepóv.
Tricorde. Adjetivo. De tres cuer-

das.
Etimología. Del latín tricordis; de

tri, tres, y chorda, cuerda.
Tricorne. Adjetivo. Lo que tiene

tres cuernos.
Etimología. Del latín tricórnis; de

tri, tres, y cornu, cuerno: catalán, tri-

corni: francés, tricorne.
Tricórneo, nea. Adjetivo. Tri-

COBNE.

Tricornio. Adjetivo. Tricorne.
[]

Masculino familiar. El sombrero de
tres candiles.
Tricorrizo. Masculino. Cirugía.

Pestañas anormales que producen
conjuntivas y que es necesario arran-
car.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y rhiza, raíz: xp^xóg pí^cc; fran-
cés, trichorrhize.
Tricosanto. Masculino. Botánica.

Género de la familia de las cucurbi-
táceas.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y ánthos, ñor: ipix^Z ¿IvGog; fran-
cés, trichosanlhe,
Tricosépalo, la. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene los sépalos vellosos.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y sépalo.
Tricósomo. Masculin o, Zooiogíía.

Género de gusanos ascaridianos que
viven en el canal intestinal de las
aves.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y soma, cuerpo: zpiy^óq a(3p,a;
francés, trichosonie.
Trícospermo, ma. Adjetivo. Botá-

nica. Que tiene las simientes vellosas.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y spérma: ip'.y^óc. anépiía..

Tricóstomo, ma. Adjetivo. Historia
natural. Que tiene la boca rodeada de
pelos.

II
Masculino. Botánica. Género

de hongos ramosos.
|| Zoología. Género

de pólipos cuya boca está rodeada de
pestañas ó de órganos rotatorios.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y stóma, boca: xpi^óg axó|ia
Tricotomía. Femenino. División

por tres.

Etimología. De tricótomo: francés,
trichotoniie.
Tricótomo, ma. Adjetivo. Dícese

de toda parte que se divide y ae sub-
divide por tres.
Etimología. Del griego trícha, en

tres, y tome, sección: xpíx» xo{iií; fran-
cés, trichotome.
Tricroismo. Masculino. Física. Fe-

nómeno producido por un cuerpo que
presenta tres colores, diversamente
distribuidos, según el distinto punto
por donde se le mire.
Etimología. Del griego tri, tres, y

chróma, color: xpí xpí^l^a; francés, tri-
choisme.
Tricrofto, ta. Adjetivo. Que pre-

senta el fenómeno del tricroísmo.
Etimología. De tricroísmo: francés,

trichroíte.

Tricúprico, ca. Adjetivo. Química.
Calificación de una sal de cobre que
contiene un triplo de base.
Etimología. Del griego tri, tres, y

cúprico.
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Tricnspidal. Adjetivo. Historia na-
tural. Que tiene tres cúspides.
Etimología. De tricúspide.

Tricúspide. Adjetivo. Historia na-
tural. Provisto de tres puntas.

||
Vál-

vula TRICÚSPIDE. Analornia. Membra-
na valvular.
Etimología. Del latín tricuspis ; de

ir^a, tres, y cuspis, cúspide: francés,
tricúspide.
Trichalco. Masculino. Numismáti-

ca. Moneda que equivalía á tres chál-

eos. El clialco correspondía á la octava
parte del óbolo.
Etimología. Del griego tpíxaXitov

(tríchalcon): latín tricliálcon, la cuarta
parte de un óbolo griego, moneda de
cobre.
Trlchiasis. Femenino. Medicina.

Enfermedad de las pestañas ó de los

párpados. ||
Enfermedad de los riño-

nes y do la vejiga. 1|
Enfermedad de

los pechos, vulgarmente llamada el

peí o.

Etimología. Del griego xpixíaoig
(trichiasis), derivado de xpix^C (Irichós),

cabello; latín trichiasis.

Trichina. Femenino. Nombre ge-
nérico de un helminto microscópico
nematoide, que Helton descubrió y
describió Owen. Hállase esta especie
de gusano en los músculos de la vida
animal del cerdo, de donde pasan por
ingestión á los intestinos del hombre.
Allí ponen huevos, cuyos embriones
perforan la pared intestinal y pene-
tran en los diversos órganos de la
economía, causando una enfermedad,
siemqre gravísima , muchas veces
mortal.
Etimología. Del griego -zplx^voc, [trí-

chinosj, forma de 6p'.g, Tpi^óg ,'í/irnc, tri-

chósj, cabello, por semejanza de for-
ma: francés, trichine.

Tricliinal. Adjetivo. Lo pertene-
ciente ala trichina, como enfermedad
TKICHINAL.
Etimología. De trichina: francés, tri-

chinal.
Trichino. Masculino. Trichina.
Trichinosis. Femenino. Medicina.

Enfermedad ocasionada por los tri-

chinos.
Etimología. De trichina: fran\;és,

trichinose.
Tridacio. Masculino. Farmacia.

Jugo del tallo de la lechuga.
Etimología. Del griego 9pí5ag (thi'i-

dax), lechuga: bajo latín tridacium;
francés, thhdace; catalán, Iridasso.
Tridacna. Femenino. Historia natu-

ral. Especie de ostra grande.
Tridáctilo, la. Adjetivo. Zoología.

Que tiene tres articulaciones ó tres
dedos.

II
Botánica. Epíteto de las plan-

tas cuyas hojas se componen de tres

j
foliólas. IIMasculino. Entomología, Gé-
nero de insectos ortópteros.
Etimología. Del griego trí, tres, y

dáktylos, dedo: xpí SáxxuXog: francés,
tridactylb.

Tridente. Adjetivo. Lo que tiene
tres dientes.

||
Masculino. El cetro de

tres puntas con que los poetas fingie-
ron que gobernaba Neptuno los ma-
res.

II
Provincial Andalucía. Instru-

mento con que se pesca, y el cual sue-
le tener más de tres dientes.
Etimología. Del latín trídens; de trí,

tres, y dens, dentis, diente: catalán,
trident; francés, trident; italiano, tri-

dente.
Tridentífero, ra. Adjetivo. Poéti-

ca. El que lleva ó tiene en la mano un
tridente.
Etimología. Del latín tridentifer; de

tridens, tridente, y fero, yo llevo.
Tridentino, na. Adjetivo. Lo con-

cerniente á la ciudad de Trento.
Etimología. Del latín tridentlnus.
Trido, da. Adjetivo. Menudo y vi-

vo. Dícese del paso del caballo.
Triduano, na. Adjetivo. Lo que es

de tres días.
Etimología. Del latín triducinus; lo

que dura tres días; de tri, tres, y duá-
nus, por diánus, forma áedies, día: ca-
talán, tridíiá, na.
Triduo. Masculino. El espacio de

tres días. Dícese comúnmente hablan-
do de ciertos ejercicios devotos que
duran tres días.
Etimología. Del latín tridüum, de

trí, tres, y duuní, forma de dies, día:
catalán, triduo; francés, triduo.
Triedro, dra. Adjetivo. Geometría.

Que tiene tres caras.
Etimología, Del griego tri, tres, y

édra, cara: xpí e5pa; francés, triedre.

Trienal. Adjetivo. Lo que tiene ó
dura tres años.
Etimología. Del latín triennis: cata-

lán, trienal; francés, triennal; italiano,
triennale, trienne.
Trienio. Masculino, El tiempo ó

espacio de tres años.
Etimología. Del latín tríennhim; de

tri, tres, y annus, año: italiano, trien-

nis; francés, triennat; catalán, trieni,

Trienóforo. Masculino. Zoología.
Género de gusanos intestinales.
Trieñal. Adjetivo. Trienal.
Triente. Masculino. Numismática.

Pequeña moneda de bronce, entre los
antiguos romanos. Valía la tercera
parte de un as (unos 2 céntimos *lz), y
casi siempre estaba marcado con una
proa de navio y cuatro puntos en el

exergo, indicando las cuatro onzas.
Trietérico,ca. Adjetivo, Que acon-

tece cada tres años.
Trifacial. Adjetivo. De tres caras.
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Etimología. Del latín tris, tres, y fa-
cíes, faciéi, faz, cara: francés, trifacial.

Trifarmaco. Masculino. Composi-
ción farmacéutica en que entran tres
ingredientes.
Trifauce. Adjetivo. Poética. Lo que

tiene tres gargantas ó fauces. Es epí-
teto que los poetas aplican al fabulo-
so Cancerbero.
Etimología. Del latín trífaux, tri-

faucis.
Trífido, da. Adjetivo. Poética. Hen-

dido ó abierto por tres partes. || Botá-
nica. Planta TRÍFIDA, flor trífida.
Planta ó flor que presenta tres divi-
siones.
Etimología.DpI latín fí'í/Trfus; de ín'a,

tres, y fiíidere, dividir: francés, trifide;

catalán, trifit, a.

Trifilo, lo. Adjetivo. Botánica. Que
tiene tres foliólas.

||
Calificación del

cáliz de las plantas cuando está divi-
dido en tres piezas.

||
Masculino. Ea-

toniología. Género de insectos coleóp-
teros.
Etimología. Del griego TpdaiXXog

(triphyllosj, de tri, tres, j phyllon, hoja:
francés, triphylle.

Trifiloide. Masculino. Botánica.
Especie de trébol.
Triflnio. Masculino. Punto donde

concluyen y finalizan los términos de
tres jurisdicciones ó divisiones terri-
toriales.
Etimología. Del latin trifinium.
Trifloro, ra. Adjetivo. Botá^iica.

Que tiene tres flores.

Trifoliáceo, cea. Adj etivo. Botá-
nica. Parecido al trébol.
Trifoliado, da. Adjetivo. Botáni-

ca. Trifoliáceo.
||
Que tiene tres ho-

jas.
II
Cuyas hojas están dispuestas

de tres en tres al extremo de cada
peciolo.
Trifolio. Masculino. Trébol.
Etimología. Del latin trifolium; de

tri, tres, y foliuní, hoja: italiano, tri-

foglio; francés, tr'efle; catalán, trifoli.

Triforme. Adjetivo. Lo que tiene
tres formas 6 figuras. Es epíteto que
los poetas dan á la fabulosa deidad
de Diana.
Etimología. Del latín triforniis.

Trifulca. Femenino familiar. Ca-
morra y desorden entre varias per-
sonas.
Trifurcado, da. Adjetivo. Historia

natural. Dividido en tres partes muy
separadas unas de otras por su vér-
tice.
Etimología. Del latín tri, tres y fur-

ca. horca.
Triga. Femenino anticuado. Carro

de tres caballos en nn tiro.

Trigral. Masculino. El campo sem-
brado de trigo.

Trigamia. Femenino. Estado ma-
trimonial de un hombre con tres mu-
jeres ó de tres hombres con una mu-
jer.

II
Tercer matrimonio que se con-

trae, después de haber enviudado dos
veces.
Etimología. Del latín trigamia: ita-

liano, trigamia; francés, triganiie.

Trígamo, ma. Adjetivo. El casado
tres veces, ora al mismo tiemjJO, ora
sucesivamente.
Etimología. Del griego xpifOLiioq, (trí-

gamos); de tri, tres, y gánios, casa-
miento; del latin trigamus: italiano,
trigamo; francés, trigame.
Trigarral. Masculino. Campo que

lleva mucho trigo.
Trigástrico, ca. Adjetivo. Anato-

mía. Calificación de los músculos que
presentan tres porciones carnosas se-
paradas comúnmente por dos porcio-
nes tendinosas.
Etimología. Del latín tri, tres, y gás-

trico.

Trigaza. Adjetivo que se aplica á
la paja del trigo.
Trigésimo, ma. Adjetivo numeral

ordinal. El que ó lo que sigue inme-
diatamente al vigésimonono ó á lo vi-
gésiinonono.
Etimología. Del latín trigesrmus,

forma de triginta, treinta: italiano,
trigésimo; francés, trigésimo, adverbio;
catalán, trigessim, a.

Triginia. Femenino. Botánica. Cla-
se de plantas de tres pistilos.
Etimología. De trigino: italiano, tri-

ginia; francés, trigynie.
Trigino, na. Adjetivo. Botánica.

Plantas triginas. Plantas cuyas flo-

res tienen tres pistilos.
Etimología. Del griego tri, tres, y

gyne, hembra, pistilo: xpí ^^rriri; fran-
cés, trigyne.
Trigía. Masculino. Ictiología. Géne-

ro de pescados acantopterigios.
|| Tri-

lla.
Etimología. Del griego xpíyXa, tpí-

yXr¡ ¡frigia, trigh'l: francés, trigle.

Trígiido, da. Adjetivo. Ictiología.
Parecido á la trigla.
Triglifo. Masculino. Arquitectura.

Miembro de arquitectura que consta
de tres canales, y se reparten en el
friso del orden dórico.
Etimología. Del griego xpÍYXucpog

(triglyphos); de ~pl (tri', tres, y yXÚTtTS'.v

¡glypiein), cincelar: italiano, triglifo;

francés, trigliphe; catalán, triglif, tri-

glifo.

Trigloquídeo. Adjetivo. Historia
natural. Calificación de un aguijón
que termina en tres puntas encor-
vadas.
Etimología. De trigloquina.
Trigloquina. Femenino. Anatomía.
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TÁLVULA TRIGLOQUINA. Sinónimo de
válvula tricúspide.
Etimología. Del griego TpiYXcoxív

¡triglóchínl; de tri, tres, y glóchin, pun-
ta: xpí yXwxtv: francés, triglochine.

Triglota. Adjetivo. Filología. Es-
crito en tres lenguas; y así se dice:

Diccionario triglota.
Etimología. Del griego tri, tres, y

glóta, lengua: Tp£ yXwxxa; francés, tri-

glolte; italiano, triglotlo.

Triglotismo. Masculino. Dicción
compuesta de tres palabras de distin-

tas lenguas.
Etimología. De triglota: catalán, tri-

glotismo.
Trigo. Masculino. Botánica. Planta

gramínea, de espiga simple, compues-
ta de carreras (cuatro por lo común)
que contiene granos ovales ó elípti-

cos, de los cuales, triturados, se saca
la harina con que se hace el pan. Hay
muchas xilases de trigos, y en ellos

innumerables especies, cuya descrip-

ción no corresponde á este Dicciona-
rio. Los más usuales, y cuyos nom-
bres han pasado al lenguaje vulgar,
se hallarán en sus respectivos luga-
res. Aquí sólo se pondrán aquellos
cuyos nombres adjetivos, por no ser
especiales, no pueden usarse sin el

sustantivo. ||
El grano que esta plan-

ta produce. ||
Plural. Los sembrados.

II
COMÚN. El que se distingue por tener

la espiga recta y casi cuadrada, com-
puesta de espiguillas cortas, de gra-
nos ovales, obtusos y opacos.

||
duro

ó DURILLO. El que tiene los granos
elípticos, muy duros y casi diáfanos.

II
MORENO, que otros llaman azul y

AZULENCO. El que es de color obscuro.

II
OTOÑAL ó DE INVIERNO. El quo sc siem-

bra en el otoño para cogerle en vera-
no ó á fines de verano, según los cli-

mas: se contrapone al tremés ó mar-
zal.

II
REDONDILLO. El quo ticue granos

rechonchos, globosos y redondeados.

II
TARDÍO. El que viene retrasado.

||

TEMPRANO. El que 86 sembró y nació
pronto.

II
TREMÉS, TREMESINO, MARZAL Ó

DE MARZO. El que se siembra tarde y
nace poco en invierno, y en primave-
ra viene muy pronto, de mucha hari-
na y buen pan, aunque algo corraoso.
Hay diversas clases de trigo, que, se-

gún las circunstancias de la locali-

dad, se adaptan á este cultivo.
Etimología. Del griego Tpí6eiv (tri-

bein); del latín triticum, cosa que se
trilla ó se tritura.
Trigón. Masculino. Instrumento

músico de figura triangular, con cuer-
das de alambre.
Etimología. Del latin trigónus.

Trigonelita. Femenino. Conquilio-

logia. Género de conchas bivalvas.

Etimología. De trígono.
Trigonia. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas americanas. || Conqui-
liología. Género de conchas bivalvas.
Etimología. De trígono.
Trigonicórneo,nea. Adjetivo. Zoo-

logía. Que tiene antenas trígonas.
Etimología. De trígono y córneo,
Trigonina. Femenino. Conquiliolo-

gía. Género de conchas univalvas.
Etimología. De trígono.
Trígono. Masculino. Astrologia^

Agregado de tres signos celestes de
la misma naturaleza y calidad, cuya
colocación figura un aspecto trino
por la tercera parte del cielo en que
recíprocamente se ven; y así Aries,
Leo y Sagitario son trígono ígneo,
conviene á saber, cálido y seco, y así
los demás. || radio de los signos. Botá-
nica. Que presenta tres ángulos. || As-
tronomía. Aspecto de dos planetas se-
parados por la tercera parte del Zo-
díaco; es decir, por ciento veinte gra-
dos.

II
Figura gnomónica, que sirve

para marcar sobre los cu&drantes los
arcos de los signos y los arcos diur-
nos. Este trazado forma un cuadran-
te que la sombra del estilo recorre
sucesivamente, dando á conocer la
duración del día. La figura gnomóni-
ca, de que hablamos, es lo que se lla-

ma también trígono de los signos.
\\
ce-

rebral. Anatomía. Lámina de subs-
tancia blanda, situada en la parte su-
perior de los grandes ventrículos del
cerebro, formado de dos partes reuni-
das hacia adelante, al propio tiempo
que se separa hacia atrás; de tal suer-
te, que presenta la figura de un ángu-
lo.

II
vesical. Espacio triangular en la

cavidad de la vejiga.
||
Conquiliología.

Especie de couc\ib.s.\\ Entomología. Gé-
nuro de coleópteros.
Etimología. Del griego xpícpwvog

(trígonos); de tri, tres, y gonía, ángu-
lo (xpí ytí'vía), tres ángulos: italiano,
trígono; francés, trigone; catalán, tri-

gono.
Trigouocarpo, pa. Adjetivo. Bo-

tánica. Que tiene frutos trígonos.
Etimología. Del griego trígonos, de

tres ángulos, y karpós, fruto: tpÍY^vog
otapTióg.

Trigonocéfalo, la. Adjetivo. Zoo-
logía. Que tiene la cabeza triangular,

II
Masculino. Género de serpientes de

cabeza triangular, oriundas de Amé-
rica.
Etimología. Del griego trigónos, trí-

gono, yképhalé, cabeza: xpíyctívog xétpa-

Xt^; francés, trigonocéphale.
Trigonometría. Femenino. Parte

de las matemáticas que trata de la re-

solución de los triángulos, tanto piar-

nos como esféricos.
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Etimología. Del grieg;o íri, tres;
gónia, ánsrulo, y niétron, medida: xpí

ywvía ¡léxpov; francés, trigonométrie,
italiano y catalán, trigonometría.
Trigonotuétricamente. Adverbio

de modo. Según las reglas de la tri-

gonometría.
Etimología. De trigonométrica y el

sufijo adverbial mente: francés, trigo-

nométriquement; italiano, trigonomé-
tricamente.
Trigronométrico, ca. Adjetivo. Lo

que toca ó pertenece á la trigonome-
tría, como: cálculo trigonométrico,
operación trigonométrica.
Etimología. De trigonometría: cata-

lán, trigonométrích, ca; francés, trigo-

nométríqne; italiano, trigonométrico.
Trigonula. Adjjetivo. Historia natu-

ral. Que presenta tres ángulos casi
borrados.
Etimología. De trígono.
Trigra. Femenino anticuado. Ti-

gra.
Trigueño, ña. Adjetivo. Lo que

tiene el color del trigo, entre moreno
y rubio.
Triguera. Femenino. Botánica.

Hierba. Alpiste.
Triguero, ra. Adjetivo. Lo que

anda ó se cría entre el trigo; como
los espárragos trigueros, y un paja-
rillo á quien dan por eso mismo este
nombre.

|¡
Masculino. La criba ó har-

nero para zarandar el trigo.
|| La per-

sona que comercia y trafica en trigo.
Trigiiícola. Adjetivo. Historia na-

tural. Que vive en el trigo.
Etimología. De trigo y el latín colé-

re, habitar; vocablo híbrido.
Trihemímero, ra. Adjetivo. Mé-

trica griega y latina. Dícese de la cesu-
ra de un verso griego ó latino, cuan-
do cae en el tercer medio pie.
Etimología. Del griego írt, tres;

JiémisH, medio, y meros, parte: xpc

fítiiau |ispo?; francés, trihéminiere.
Trihemínietro, tra. Adjetivo. Que

tiene pie y medio.
Etimología. Del griego tri, tres;

hémisn, medio, métron, medida: xpí

sfiíau tiéxpov; francés, trihémimétre,
Trihexaedro, dra. Adjetivo. Mine-

ralogía. Que presenta tres filas de fa-
cetas, dispuestas de seis en seis.

Etimología. De tres y hexaedro: fr&n-
cés, trihexa'edre.
Trihilatado, da. Adjetivo. Botáni-

ca. Calificación de las plantas que tie-
nen tres cabillos en las semillas.
Trilateral. Adjetivo. Que tiene

tres lados.
Trilátero. Masculino. Triángulo.
Etimología. Del latín trilaterus; de

tria, tres, y latus, lado: francés, íríía-

t'ere; italiano, trilátero.

Trilingüe. Adjetivo. Filología. Lo
que tiene tres lenguas. || Dícese tam-
bién de la persona que sabe tres idio-

mas.
Etimología. Del latín trillnguis; de

tri, tres, y lingua, lengua: catalán,
trilingüe; francés, trilingüe.

Trilítero, ra. Adjetivo. De tres le-

tras. Vocablo trilítero; silaba trili-

TERA.
Etimología. Del latín tri, tres, y

littera, letra.
Trilobulado, da. Adjetivo. Histo-

ria natural. Que tiene tres lóbulos.
Trilocular. Adjetivo. Historia na-

tural. Que consta de tres divisiones.
Etimología. De tri y locular.

Trilocnlina. Femenino. Conquilio-
logía. Género de conchas microscó-
picas.
Etimología. De trilocular.

Trilogía. Femenino. Reunión de
tres comedias que presentaban los

antiguos poetas dramáticos griegos.
Etimología. Del griego tri, tres, y

lógos, discurso: xpí Xúyos; italiano, tri-

logía; francés, trilogie.

Trilla. Femenino. Ictiología. Pez.
Salmonete.

||
Trillo. ||

El acto de tri-

llar, ó el tiempo en que se trilla.

Etimología. Del griego tríglas, que
significa este pez.

Trilladle. Adjetivo. Que se puede
trillar.

Trilladera. Femenino. Trillo.
Trillado, da. Adjetivo metafórico.

Lo que es común y sabido, como
cuando se dice: asunto trillado, vere-

da TRILLADA.
Etimología. Del latín trltus: cata-

lán, trillat, da.
, Trillador, ra. Adjetivo. Que -trilla.

Úsase también como sustantivo.
Etimología. Del latín trltor: cata-

lán, trillador, a.

Trilladura. Femenino. La acción
de trillar.

Trillamiento. Masculino. Trilla.
Trillar. Activo. Quebrantar la

mies tendida en la era, y separar el

grano de la paja con el pisoteo de las

bestias, con el trillo ó con ambas co-

sas.
II
Metáfora. Frecuentar y seguir

con continuación ó comúnmente al-

guna cosa.
Etimología. Del latín tribuláre, foT-

ma verbal de tribulum, trillo; simétri-
co de tritum, pisado frecuentemente;
supino de tereré, majar: catalán, tri-

llar.

Trillazón. Femenino anticuado. La
obra ó acción de trillar.

Trinis. Masculino. Ornitología. Ave
de Chile, especie de tordo, de canto
suave y armonioso. La hembra es de
color ceniciento.
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Trillo. Masculino. Instrumento 1

con que se trilla. Es por lo común un
tablón lleno de agujeros, en los cua-
les se encajan unos pedazos de peder-
nal, que cortan la paja y separan el

grano.
Etimología. Del griego xptooXos

(tribolosj; simétrico de xpiSsLv (tribein),

aplastar; de tri, tres, y bolos, golpe:
latín, tríbiiluní; catalán, trill.

Trillón. Masculino. Matemáticas.
Unidad aritmética de decimonoveno
orden.
Etimología. De trí, tres, y llo7i, afé-

resis de millón: italiano, Irilione; fran-
cés, Irillon; catalán, trilló.

Triniembre. Adjetivo. Lo que cons-
ta de tres miembros ó partes.
Etimología. Del latín trimémhris;

de tris, tres, y membrum, miembro.
Trimerado, da. Adjetivo. Zoología.

Cuyos tarsos están compuestos de tres
articulaciones.
Etimología. Del griego írí, tres, y

meros, parte: xpí fiápog.

Trimeranto. Masculino. Botánica.
Género de plantas de flores compues-
tas.
Etimología. Del grigo tri, tres, me'-

ros, partes, y ántlios, flor; xpí ¡lépo^ Siy-

eog.

Trimeresuro. Masculino. Zoología.
Género de serpientes heterodermas,
que tienen aguijones venenosos.
Brimestral. Adjetivo. Concernien-

te al trimestre.
Trimestralmente. Adverbio de

modo. Por trimestres.
Brimestre. Masculino. El espacio

de tres meses.
Etimología. Del latín trimestris; de

tri, tres, y mensis, mes: catalán, fran-
cés, portugués é italiano, trimestre.
Trímetro. Masculino. Poética. Ver-

so de la poesía griega y latina, que
consta de tres medidas ó seis pies,
como el senario.
Etimología. Del griego zpl¡xzipoz

(trímetros^; de tri, tres, y métron, me-
dida: latín trimetrus; italiano y cata-
lán, trímetro; francés, trimetre.
Trimielga. Femenino. Pez maríti-

mo. Torpedo.
Trimodio. Masculino. Mer'ida de

tres modios entre los romanos.
Etimología. Del latín trimodíus.
Trimorfismo. Masculino. Mineralo-

gía. Estado de una substancia tri-
morfa.
Trimorfo, fa. Adjetivo. Mineralo'

gía. Epíteto de la substancia que pue-
de dar cristales pertenecientes á tres
sistemas, ó á uno mismo, si bien con
tales variaciones en los ángulos, que
no habría manera de desviarlos de
una forma fundamental.

Etimología. Del griego xpífiopcpog

(trimorphos}; de tri, tres, y niorphé,
forma: xp'. ¡Jiopcpvj; francés, trimorphe.
Trinacrio, cria. Adjetivo. Poética.

Lo perteneciente á la isla Sicilia.
Etimología. Del latín trinacrius, si-

ciliano; de Trinacria, Sicilia, forma
de tri, tres.
Trinado. Masculino. El quiebro de

la voz ó del sonido de la cuerda del
instrumento.

||
Se llama así á las aves

que en su canto multiplican los tri-

nos.
II
Plural. Gorjeos.

Etimología. De trinar: francés, tri-

llé; italiano, trillato; catalán, trinat.
Trinar. Neutro. Vibrar la voz,

cuerda ó instrumento sobre dos pun-
tos aceleradamente.

]|
Metáfora fami-

liar. B-abiar, impacientarse.
Etimología. De trino: catalán, tri-

nar; italiano, trillo, trillare; francés,
trille, triller; Sileraán, trille) n.
Trinca. Femenino. La junta de

tres cosas de una misma clase. |1 En
las oposiciones á cátedras y preben-
das, la reunión de tres personas des-
tinadas á argüir reciprocamente.

||

Marina. Ligadura que se da á un palo
ó á cualquiera otra cosa, con algún
cabo ó cuerda, para sujetarla ó ase-
gurarla de los balances de la nave; y
así se dice: se han aflojado las trincas
del bauprés, etc.

||
Marina. El cabo ó

cuerda que sirve para trincar alguna
cosa.
Etimología. Del latín írím, tres, tri-

ple: italiano, trincio (trincho); francés,
trancJte; catalán, trinca.
Trincadero. Masculino anticuado.

BüRDEL.
Trincado. Masculin o. Embarca-

ción usada en las costas de Galicia,
con la proa igual á la popa, y un palo
inclinado hacia atrás.
Etimología. De trincar: catalán,

trincat, da.
Trincador, ra. Adjetivo. Que trin-

ca. Usase también como sustantivo.
Etimología. T>q trincar: catalán,

trencador.
Trincadura. Femenino. Marina.

Especie de lancha de gran tamaño y
de dos palos con velas al tercio.
Etimología. Tíq trincar: catalán,

trencadura, trencament, trincado.
Trincafía. Femenino. Marina.

Vuelta á medio nudo que se da al bas-
tardo alrededor del racamento, para
que esté unida á él; y también se lla-

ma así la vuelta que se da á los forros
de cabos y cables.
Trincaflar. Activo. Marina. Dar

trincafías.
Trincapiñones. Masculino metafó-

rico y familiar. El mozo liviano y de
poco asiento y juicio.
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Etimología. De trinca, verbo, y pi'

ñones: catalán, trencap^nyons.
Trincaporta. Femenino, Pieza de

madera que se coloca bajo el batipor-
ta de la porta.

1. Trincar. Activo. Partir ó des-
menuzar en trozos, n Marina. Asegu-
rar ó sujetar fuertemente los cabos
que se amarran á alí^una parte, como
los de la maniobra, los de la artille-
ría, etc.

Etimología. De trinchar: catalán,
trincar.

2. Trincar. Activo. Beber porfia-
damente, en cuyo sentido se dice: es-

tán TRINCANDO, hcmOS THINCADO , ha
TRINCADO de lo lindo.
Etimología. Del alemán drinhen,

tri7iken, beber: italiano, írnicctre; fran-
cés, trinqner.
Triacas del banprés. Marina, Las

vueltas de un cabo, que hay de él al

tajamar
,
para mayor seguridad del

bauprés.
Trincha. Femenino.Ajustador com-

puesto de dos orejas colocadas por de-
trás y en el sitio correspondiente á la
cintura en los chalecos, pantalones ó
capotes, y que sirve para ceñir dichas
prendas al cuerpo por medÍ3 de hebi-
llas ó botones.
Triuchable. Adjetivo. Que se pue-

de trinchar.
Trinoliador, ra. Adjetivo. Que trin-

cha. Usase también como sustantivo.
Etimología. De trinchar: catalán,

trinxador, a: francés, t>-ancheur.

Trinchadurp. Femenino familiar.
Trinchamiento.
Triochainlento. Masculino. Acción

ó efecto de trinchar.
Etimología. De trinchar: francés,

tranchagp. tranchement.
Trinchante. Participio activo de

trinchar. El que corta y separa las
piezas de la vianda en la mesa.

|| Mas-
culino. Empleado de palacio, en lo

antiguo, qu« equivalía á gentilhom-
bre de cámara, pues trinchaba, ser-
via la copa y hacía la salva de la co-
mida.

I

El iistrumento con que se
afianza ó asegura lo que se ha de trin-
char.
Etimología. De trinchar: catalán,

tririxant; francés, tranchant; italiano,
trincante.
Trinchar. Activo anticuado. Cor-

tar, partir ó dividir.
í|
Partir en tro-

zos la vianda, para repartirla á los
que la hnn de comer.

¡
Metáfora. Dis-

poner de alguna cosa, decidir en al-

gúu asunto ccn aire y tono de satis-
facción y autoridad.
Etimología. Del francés, trancher:

italiano, trindare; catalán, trinxar;
portugués, trincar.

Trinchea. F eme niño anticuado.
Trinchera.
Trinchear. Activo anticuado.

Atrincherar. Usóse también como re-
cíproco.
Trincheo. Masculino anticuado.

Trinchero.
Trinchera. Femenino. Fortifica-

ción. Defensa hecha de tierra, y dis-
puesta de modo que cubre el cuerpo
del soldado.
Etimología. Del francés tranchée:

catalán, trinxera; italiano, trincea.
Trincherar. Activo anticuado.

Atrincherar.
Trinchero. Masculino. Plato ó

fuente que sirve para trinchar. |¡ El
plato en que se sirve á cada uno la
comida, á excepción de la sopa. Usase
también como adjetivo.
Trincherón. Masculino aumenta-

tivo de trinchera.
Trinchete. Masculino. Tranchete.
Trincho. Masculino anticuado.

Trinchero.
Trinela. Femenino. Trenza forma-

da de tres filásticas viejas con que se
trincan los objetos de poca conside-
ración.
Etimología. De tritio.

Trineo. Masculino. Una especie de
carretón sin ruedas que se usa arras-
trándolo, para llevar personas y mer-
caderías de una parte á otra, espe-
cialmente en las provincias del ISior-

te cuando están los ríos helados.
Etimología. Del francés, traineau.
Trinervado, da. Adjetivo. Historia

natural. Que presenta tres nervosida-
des longitudinales. ,

Tringa. Femenino. Ornitología. Gé-
nero de aves zancudas.
Trinidad. Femenino. Dogmatismo.

La distinción de tres personas divi-

nas en una sola y única esencia, mis-
terio inefable de nuestra santa fe.

||

Religión aprobada y confirmada por
Inocencio III el año de 1198 para la
redención de cautivos.
Etimología. Del latín trinítns, for-

ma de trlnus, trino; de tri, tres: cata-
lán, trinitat; francés, tritiité; portu-
gués, trindade; ita,lia.no, trinitct.

Trinidade. Femenino anticuado.
Trinidad.
Trinitaria. Femenino. Botánica.

Flor pequeña que en sus hojas tiene
los colores que son distintivos de la
orden de la Santísima Trinidad.
Etimología. De trini'o.rio.

Trinitario, ria. Adjetivo. El reli-

gioso ó religiosa de la orden de la
Trinidad.
Etimología. Del latín Trinilas, Tri-

nidad: catalán, Irinitari; francés, tri~

7iitaire; italiano, trinitario.
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Trinitat.Femenino anticuado. Tbi-
MIDAD.
Trino. Masculino. Trinado.

||
El

efecto de trinar.
Etimología. Armonía imitativa: se-

mejante al griego Tspsxí^si.vfíereíizííinj.

Trino, na. Adjetivo. Lo que con-
tiene en si tres cosas distintas ó par-
ticipa de ellas. ||

Usase para signifi-

car la trinidad de la» personas en
Dios; y así decimos que Dios es trino

y uno.
II
Astrologia. El aspecto que se

considera entre dos planetas, cuando
distan entre sí ciento veinte grados;
esto es, cuando sus longitudes se re-

fieren á dos puntos de la elíptica, dis-

tantes entre sí ciento veinte grados
ó un tercio de círculo.
Etimología. Del latín trlnus: ita-

liano y catalán, trino; francés, trin,

trine.

Trinomio. Masculino. Algebra.
Cantidad compuesta de tres mono-
mios. /

Etimología. Del griego tri, tres, y
nomos, división: xpí vóiJ.05; italiano, tri-

nomio; francés, trinóme; catalán, tri-

nonii.
Trinqnetada. Femenino. Marina.

Navegación que se hace con sólo el

trinquete, á causa de la fuerza del
viento en una tempestad.
Trinquete. Masculino. El palo que

se enarbola inmediato á la proa, en
las embarcaciones que tienen más de
uno.

II
El juego de pelota cerrado y

cubierto. ||
Germania. Cama de corde-

les.
II
A cada trinquete. Modo adver-

bial familiar. A cada paso y en cada
lance.
Etimología. Del inglés trinket: por-

tugués, tragúete; francés, trinqnet; ca-
talán, trinquet; italiano, trinclieito.

Trinquetilla. Femenino. Mar'na.
Yela de cuchillo triangular que se

larga en un nervio paralelo al estai
de trinquete.

j|
Primer foque en las

goletas.
.

Etimología. De trinquete: catalán,
trinquetilla; francés, trinqnelin.

Trinquis. Masculino familiar. Tra-
go, en cuyo sentido se dice con mu-
cha frecuencia en alguuas provin-
cias: echar un trinquis.
Etimología. De trincar, beber: cata-

lán, trinquis.

Trinta. Adjetivo numeral cardinal
anticuado. Treinta.

Trío. Masculino. Entre colmene-
ros, la entrada y salida de las abejas
en las colmenas; y así se dice: esle

vaso tiene mucho trío. ||
Composioión

música de tres instrumentos ó voces.
Etimología. Del italiano .'rio; de

ires, tr'?s: francés, trio.

Triodión. Masculino. Liturgia. Li-

bro que contiene el oficio de una par-
te del año, de«de el domingo de sep-
tuagésima hasta el sábado santo.
Trioecia. Femenino. Botánica. Cla-

se de plantas que tienen tres especies
de flores diferentes por su género en
otros tantos individuos diferentes.
Etimología. Del griego tri, tres, y

oihia, casa, división: xp£ ótxía; francés,
trioecia.

Trioécico, ca. Adjetivo. Botánica.
Perteneciente á la trioecia; en cuyo
sentido se dice: planta trioécica, co-
mo el algarrobo, por ejemplo.
Etimología. De ínoecia; francés,

triaecique.
Triones. Masculino plural. Astro-

nomia. Las siete estrellas principales
de laconstelacióu llamada Osamayor.
Etimología. Del la*;ín Irwnes, los

-bueyes que aran, la Osa mayor y me-
nor, el carro de las siete estrellas.
Trioníqnido, da. Adjetivo. Pareci-

do á un trionix.
Triouíqnidos. Masculino plural.

Zoología. Familia de tortugas, cuyo
tipo es el trionix.
Trionix. Masculino. Zooloqia. Gé-

nero de tortugas de agua dulce.
Triópsido. Masculino. Zoología. Gé-

nero de moluscos hélices de la Amé-
rica septentrional.
Triorque. Masculino. Especie de

ave de rapiña.
Etimología. Del latín triorches, es-

pecie de halcón, llamado así porque,
según Plinio , tiene vres testículos;
del griego xpiop/íc; ftriorch's); de tri,

tres, y órchis, testículo: xpí ó^y^'.c..

Triorqnis. Adjetivo. Anatomía. Que
tiene tres testículos. Usase también
como sustantivo.
Etimología. De triorque: francés,

tri-irchide.

Tripa. Femenino. Intestino.
||
El

vientre, y con especialidad el de la

hembra elevado con la preñez. |l En
algunos vasos, la parte gaás ancha y
redonda, que está en medio de ellos;

como en las ollas, jarros, tinaias, etc.;

aunque más comúnmente se dice pan-
za ó barriga.

||
Plural. Las partps in-

teriores de algunas frutas. !| Metáfo-
ra. Lo interior de ciertas cosas,

jj
del

cagalar. El intestino recto.
Etimología. Del latín stirps, stirpis,

raíz: italiano, trippa; francés, tripe;

catalán y portugués, tripa.

Tripartible. Adjetivo. Susceptible
de ser tripartido.
Tripartición. Femenino. Parti-

ción por tres.
Tripartiniiento. Masculino. Tri-

partición.
Tripartir. Activo. Dividxr en tres

partes.
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Etimología. Del latín tripartiré.

Tripartito, ta. Adjetivo. Loque
se pai'te y divide en tres órdenes ó
clases.
Etimología. Del latía tripartltus; de

tri, tres, y partitus, supino de partlri,

partir, forma verbal de pars, partís,
parte: cataJáa, triparlit, da; francés,
triparlüe; italiano, tripartito.

TripastOíii. Masculino. Garrucha.
Etimología. Del griego tri, tres, y

pastos, templete
,
por sempjanza de

forma , aludiendo á que el tripastós
tiene tres poleas: ipí Tiaaxóg.

Tripaza. F emenin o aumentativo
de tripa.
Etimología. De tripa: catalán, tri-

pa.ssa.

Tripe. Masculino. Tela de lana ó
esparto parecida al terciopelo.
Etimología. Del francés tripe, tri-

pa.
Tripería. Femenino. El paraje ó

puesto donde se venden tripas ó mon-
dongo.

II
Conjunto, agregado de tri-

pas.
Etimología. De tripero: catalán, tri-

peria: francés, tr>perie.

Tripero, ra. Masculino y femeni-
no. El hombre ó la mujer que vende
tripas ó mondongo.

|| Masculino. Un
paño, regularmente de bayeta, que
se pone para abrigar el vientre.
Etimología. De tripa: catalán, tri-

per, a.

Tripetáleo, lea. Adjetivo. Tripé-
talo.
Tripétalo, la. Adjetivo. Botánica.

Que tiene tres pétalos.
|| Masculino.

Especie de holocentro.
Tripetaloiíle. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene tres pélalos en el cáliz.
Tripicallero, ra. Masculino y fe-

menino. El hombre ó la mujer que
vende tripas ó callos.
Tripula, ta. Femenino diminutivo

de tripa.
Etimología. De tripa: catalán, tripe-

ta; francés, tripeite.

Triple. Adjetivo. Lo que incluye
en si tres veces alguna cosa. Se usa
también como sustantivo masculino.
Etimología. Del griego xpííiXo'Jg

ftríplousj: latín triplex; francés y cata-
lán, triple.

Triplica. Femenino. Forense. Pro-
vincial Aragón. Petición en respues-
ta á la segunda contradicción del
contrario.
Etimología. De triple: francés, tri-

pliqne.
Triplicable. Adjetivo. Que se pue-

de triplicar.
Etimología. Del latín triplicábllis.

Triplicación. Femenino. Multipli-
cación por tres.

Etimología. De triplicar: latín tri-

plicál'io, forma sustantiva abstracta
de triplicátus, triplicado: catalán, í>'¿-

plicació; francés, triplicalion; italiano,
triplicazione.

Triplicadamente. Adverbio de
modo. Con triplicación.
Etimología. Del latín triplicUer, de

tres modos: catalán, triplicadanient.
Triplicador, ra. Adjetivo. Q?e tri-

plica. Usase también como sustan-
tivo.
Triplicamiento. Masculino. Tri-

plicación.
Etimología. De triplicación: cata-

lán, triplicadura.
Triplicar. Activo. Multiplicar por

tres ó hacer tres veces una misma co-
sa.

II
Forense. Provincial Aragón. Res-

ponder enjuicio á la segunda instan-
cia ó contradicción del contrario.
Etimología. Del latín triplicare: ca-

talán, triplicar; francés, tripliquer, tri-

pleter, poner un hilo en tres; italiano,
triplicare.

Tríplice. Adjetivo. Lo que incluye
en si tres veces alguua cantidad ú
otra cosa.
Etimología. Del latín triplice, abla-

tivo de triplex, triple.
Triplicidad. Femenino. Condición

de lo que es triple.
Etimología. Del latín triplicttas: ca-

talán, Iripíicitat; francés, triplicité; ita.-

lia.110, tripudia.
Triplinervado, da. Adjetivo. His-

toria natural. De nervaduras triples.
Triplita. Femenino. Mineralogía.

Fosfato de hierro y de manganeso
natural.
Triplo, pía. Adjetivo. Tríplice. Se

usa también como sustantivo.
Etimología. Del latín triplus.

Triploedro. Masculino. Mineralo-
fíia. Forma cristalina producida por
la combinación de tres romboedros.
Etimología. Del griego triploas, tri-

ple, y élrn, cara: Tpí-Xo'j; §5poc.

Trípoda. Femenino anticuado. Trí-
pode.
Trípode. Ambiguo. Mesa ó ban-

quillo de tres pies. Tómase particu-
larmente por el banquillo de tres pies
en que daba la sacerdotisa de Apolo
sus respuestas en el templo de Del-
fos. II

Masculino. Armazón compuesto
de tres pies, que sirve para sostener
los instrumentos que se usan en las
operaciones geodésicas.
Etimología. Del griego Tpizoos

(tripous); de tri, tres, y ))oüs, pie: la-
tín, tripas, tripñdis, catalán, trípode.
Trípol ó Trípoli. Masculino. Espe-

cie de piedra blanda y blanca, que
sirve para dar pulimento á los meta-
les, maderas finas y otras cosas.
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, Etimología. De Trípoli, ciudad de
,

África y de Siria, de donde es oriun-
da dicha piedra: francés, tripoli; cata-
lán, tripol.

Tripolino, na. Adjetivo. Natural ó
propio de Tripoli. Usase también co-
mo sustantivo.

Etijxología. De Tripoli: catalán, tri-

poli, na.
Tripolio. Masculino. Botánica. Gé-

nero de algas marinas.
Tripolitano, na. Adjetivo. Natural

de Trípoli. Usase también como sus-
tantivo.

II
Perteneciente á estas ciu-

dades de África.
Etimología. Del latín tripoli tantis.

Tripolización. Femenino. Acción
de pulimentar con tripol.
Tripolizar. Activo. Pulimentar con

tripol.
Tripón, na. Adjetivo. El que ó lo

que tiene tripa muy grande y abul-
tada.
Etimología. De tripa: catalán, tripó,

mechero, por semejanza de forma.
Tripterigio, gia. Adjetivo. Ictiolo-

gia. Que tiene tres aletas.
Etimología. Del griego tri, tres, y

ptérirjos, genitivo de ptéryx, aleta: xpí
Tixép'.yos.

Tríptero, ra. Adjetivo. Ornitología.
Armado de tres alas.
Etimología. Del griego tri, tres, y

pterón, ala: tpíz-spóv; francés, triptere.
Tripteronoto. Masculino. Ictiolo-

gía. Género de peces abdominales.
Etimología. De tri, tres, pterón, a.la,

y notos, espalda: xpt Tcxepóv vw-o^.
Tríptico. Masculino. Erudición.

Mesa pequeña de tres hojas, que se
dobla correlativamente, muy usada
entre los antiguos.
Etimología. Del griego Tp£ínux°S

(triplii'-hos), plegado en tres dobleces;
de tri, tres, y ptyssein, plegar: francés,
tripi fique.
Triptongo. Masculino. Gramática.

La unión de tres vocales que se pro-
nuncian á un tiempo, formando una
sola sílaba.
Etimología. Del griego TptcpGcYYog:

de tri, tres, y phthóggos, sonidos: ita-
liano, triltongo ; francés, tripthongue;
catalán, triptongo.
Tripudiante. Participio activo de

tripudiar. I' Que danza ó baila.
Tripudiar. Neutro anticuado. Dan-

zar ó bailar.
Etimología. Del latín tripudiare.
Tripudio. Masculino. PolUeismo]

romano. Voz augural; auspicio del
j

cebo de los pollos sagrados, cuando,!
al coger con ansia las migajas ó gra- I

nos, dejaban caer algo en tierra, i

También se llamaba terripavhnn {hie-
j

re-tierra) j era. considerado como un'

augurio feliz.} [Danza sagrada. ';Trans-
portes de júbilo.
Etimología. Del latín tripudíuní,

contracción de terripudium.
Tripudo, da. Adjetivo. Tripón.
Tripuladle. Adjetivo. Que puede ó

debe tripular.
Tripulación. Femenino. La gente

de mar que lleva una embarcación
para su maniobra y servicio.
Etimología. De tripular: catalán, tri-

pulado.
Tripulador, ra. Adjetivo. Que tri-

pula. Usase también como sustantivo.
Tripular. Activo. Poner en una

embarcación la gente de mar que ne-
cesita.
Etimología. De tropa.
Triquelpstilo. Masculino. Botáni-

ca. Género de plantan de simiente
triangular y con tres estígmatas.
Triquete. Masculino anticuado.

Marina. Trikqüete. || A cada trique-
te. Modo adverbial. A cada trin-
quete.
Triquetro, tra. Adjetivo. Que tie-

ne tres caras ó superficies. ||
Femeni-

no. Figura simbólica que tiene tres
piernas y representa á la Sicilia.
Triquia. Femenino. Entomología.

Género de insectos coleópteros pen-
támeros lamelicórneos. \\Boianica. Gé-
nero de hongos que vegetan en las
maderas secas.
Triquiáceo, cea. Adjetivo. Análo-

go á ui;a triquia.
Triquiasis. Femenino. Medicina.

Afección de los ríñones, con secreción
filamentosa por la vía urinaria. || Do-
lor, contensión en los peches. || Ciru-
gía. Irritación del globo del ojo, pro-
ducida por las pestañas cuando están
vueltas hacia la conjuntiva.
Etimología. Del griego zpiyJ.cíO'.g

(tncliiasis): forma de Q(,i^,xp'.xó<; (thrix,

trichós), cabello: francés, tnchiasis.
Triqnilo, la. Adjetivo. Que tiene

tres cascos.
Triquina. Femenino. Animal mi-

croscópico que vive en los músculos
de varios animales y ocasiona gravea
trastornos.
Etimología. Del griego xpíxívog, del-

gado como un cabello; de épí'g, xpix^S»
cabello. (Academia )

Triquinosis^. Femenino. Medicina.
Enfermedad ocasionada por las tri-

quinas.
Triquiñuela. Femenino familiar.

Eodeo, eíugio, arteria.
Triquismo. Masculino. Cirugía.

Fractura capilar de un hueso plano.
Etimología. Del griego xpi/tc^icg

(triihismcs', de Gpí§. xp'.x¿C (tlnix, tri-

chós), e&hel'.c: francés, tiirhisme.
Triquisomo. Masculino. Entorno-
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logia. Género de insectos himenóp-
teros.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y soma, cuerpo: "cpix^? o¿5p,a.

Triquitraque. Masculino. Ruido
como de golpes repetidos y desorde-
nados, ó los mismos golpes.

||
Papel

con pólvora, liado y atado en varios
dobleces, de cada uno de los cuales
resulta un tirillo

,
pegándole fuego

por la mecha que tiene en uno de sus
extremos. || A cada tbiqüitbaque. Mo-
do adverbial familiar. A cada mo-
mento.
Etimología. Armonía imitativa.
Triqniúrido, da. Adjetivo. Historia

natural. Parecido á un triquiuro.
Triquiuro. Masculino. Ictiología.

Género de peces.
Etimología. Del griego trichós, ca-

bello, y ourá, cola: "cp'.X^C cupá.
Trirreme. Masculino. Marina. Em-

barcación de tres órdenes de remos,
que usaron los antiguos.
Etimología. Del latín trirenús; de

tris, tres, y rémus, remo: francés, tri-

réme; italiano, trirenie.

Tris. Masculino. El leve sonido que
hace alguna cosa delicada al que-
brarse, como vidrio, etc., ó el golpe
ligero que produce este sonido.

|i
En

UN TBis. Modo adverbial. En un mo-
mento, en un instante.

||
En peligro

inminente.
Etimología. Armonía imitativa: ca-

talán, trinch.

Trisa. Femenino. Sábalo.
Trisagio. Masculino. Liturgia.

Himno en honor de la Santísima Tri-
nidad, que se recita ó canta muy fre-

cuentemente por los fieles cristianos.
Etimología. Del griego TpiaáY'-oS

(triságios); de tri, tres, y agios, santo:
tpí áy^o?; latín trisagiuní; italiano, tri-

sagio; francés, trisagion; catalán, tri-

sagi.

Trisanual. Adjetivo. Que dura tres
años.
Trisanuo, nua. Adjetivo. Tbis-

ahüal.
Trisar. Neutro. Cantar la alondra.
Trisarqnía. Femenino. Gobierno

de tres jefes.
Etimología. Del griego tri, tres, y

archp, mando: ipL íf'X'h-
Trisca. Femenino. El ruido que se

hace con los pies en alguna cosa que
se quebranta; como avellanas, nue-
ces, etc.

; y por extensión se dice de
otra cualquier bulla , algazara ó es-

truendo.
Etimología. De triscar, hacer ruido.
Triscable. Adjetivo. Que se puede

triscar.
Triscador, ra. Adjetivo que se apli-

ca al que trisca metiendo bulla ó re-

Tomo V

tozando.
II
Gerwaíiía. Sedicioso, fan-

farrón, alborotador ó revoltoso.
Triscamiento. Masculino. Acción

ó efecto de triscar.
Tríscapo, pa. Adjetivo. Que tiene

tres tallos.

Etimología. Del latín tris, tres, y
capul, cabeza.
Triscar. Activo. Provincial. Enre-

dar, mezclar una cosa con otra; y así
se dice: este trigo está teiscado, cuan-
do el aire ú otra cosa ha mezclado y
enredado sus cañas y no se puede se-

gar bien.
II
Entre carpinteros, tba-

BAE.
II
Neutro. Hacer ruido con los

pies ó dando patadas. || Retozar, tra-
vesear.
Etimología. Del gótico trhishan, pa-

tear.
Trisecable. Adjetivo. Susceptible

de trisección.
Trisecador, ra. Adjetivo. Que tri-

seca, usase también como sustantivo.
Trisecar. Activo. Geometría. Cor-

tar ó dividir alguna cosa en tres par-
tes iguales. Dícese comúnmente del
ángulo.
Etimología. Del latín tri ó tris, tres,

y secare, cortar; francés, triséquer; ca-
talán, trissecar.

Trisección. Femenino. Geometria.
La división de una cosa en tres par-
tes. Tómase regularmente por la que
se hace de un ángulo en tres partes

I iguales.
II
Botánica. Peincipio de la

' tbisección. Causa desconocida, en cu-
. ya virtud la composición de las hojas

I

se verifica según aquel principio. Se
¡
ha observado que las hojas tienen

I

una tendencia natural á dividirse en

I

tres; de tal suerte que, cuando un
! limbo se divide, lo efectúa constante-
! mente en sentido triple.

I

Etimología. De tres y sección: italia-

;
no, trisezione; francés, trisection; cata-
lán, trisecció.

Triseccionar. Activo. Dividir en
tres secciones.
Trisector, triz. Adjetivo. Que di-

vide en tres partes. ¡| Cdbva trisecto-
BA. Curva que da la trisección del án-
gulo,

11
Geometria. Tbisectob del án-

gulo. Instrumento que sirve para di-

vidir un ángulo en tres partes iguales.
Etimología. De trisección: francés,

trisecteur.

Trisepáleas. Femenino. Botánica,
Clase de plantas miristíceas que tie-

ne tres sépaios.
Etimología. De trisépalo.

Trisépalo, la. Adjetivo. Botánica.
Cuyo cáliz está formado de tres pie-
zas.
Trisilábico, ca. Adjetivo. Tbibí-

LABO.
Trisílabo, ba. Adjetivo. Gramática

38
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Se aplica á la dicción ó palabra que
contiene tres silabas.
Etimología. Del griego xpiaúXXa6og

[trisyllabos); de xpl, tres, y auXXa6i^, si-

laba: latín trisijliábus; italiano, trisíla-

bo; francés, trissyUabe; catalán, trissil-

lobo.

Trisisógrono, na. Adjetivo. Que tie-

ne seis ángulos iguales dos á dos.
Etimología. Del griego írí, tres;

isos, igual, y gdnia, ángulo: xp£ Zqoz
ycovía.

Trisinegristo. Adjetivo. Sobrenom-
bre de Mercurio, como inventor de
las artes.

|| Imprenta. Carácter medio
entre el grande y el pequí^ño canon.
Según la nomenclatura de Fournier
el Joven, el grande canon vale 44 pun-
tos tipográficos; el teismegisto 36 y
el pequeño canon 28.

Etimología. Del griego TpiofiéYioxog
(trisniégislos); de tris, tres veces, y nié-
gistos, superlativo de niegas, grande:
francés^ trismégiste.
Trismo. Masculino. Medicina. Téta-

nos de la mandíbula inferior.
Etimología. Del griego Tpia|i,óg (iris-

vnós), forma de Tpígsiv (trizein, trid-

seinj, rechinar : latín técnico y fran-
cés, trismns.
Trisnieto, ta. Masculino anticua-

do. Tataranieto.
Trispermo, ma. Adjetivo. Botáni-

ca. Que contiene tres semillas.
Etimología. Del griego tris, tres, y

spérnia, simiente: ipLc, arcép/ia.

Tristaminffero, ra. Adjetivo. Bo-
tánica. Calificación de las plantas que
llevan tres estambres.
Tristáu. Masculino. Zoología. Espe-

cie de mariposa diurna del género
sátiro.
Trlstaqniado, da. Adjetivo. Botá-

nica. Plantas tristaquiadas. Plantas
cuyas flores forman tres espigas.
Etimología. Del griego tri, tres, y

stachys, espiga: xpl axa^úg; francés,
tristachi/é.

Triste. Adjetivo. Afligido y des-
consolado por algún pesar que mor-
tifica el ánimo. || Funesto, infeliz y
desgraciado.

||
Miserable, desprecia-

ble, mezquino. || Falto de alegría y
viveza; y así decimos: cara traste,
ojos TRISTES, caballo triste. ||

Le que
causa ó denota tristeza; y así se dice:
he recibido una triste nueva, vi el tris-
te aparato de su entierro.

j|
Lo que es

lóbrego ó sombrío, lo que tiene poca
luz ó malas vistas; como: bosque, casa
TRISTE.
Etimología. Del latín tristis, lúgu-

bre, infausto, derivado probablemen-
te del sánscrito tras, agitar, temer;
trastas, tímido, tembloroso: griego,
xpéü) (tréo), temblar; -rpéaxvjp (Iréstér),

trémulo, tímido; italiano, tristo; fran-
cés, triste; catalán, trist, e.

Tristecico, ca, lio, lia, to, ta. Ad-
jetivo diminutivo de triste.
Tristemente. Adverbio de modo.

Con tristeza, pena ó sentimiento.
Etimología. Del latín triste: cata-

lán, tristanient; francés, tristenient; ita-
liano, tristemente.
Tristencia. Femenino anticuado.

Tristeza.
Tristeza. Femenino. Aflicción ó

congoja del ánimo. || Gemianía. La
sentencia de muerte.
Etimología. Del latín tristitta, tristi'

tñdo: catalán, tristesa; francés, tristes-

se; italiano, tristezza,

Tristicia. Femenino anticuado.
Tristeza.
Tristiga. Femenino anticuado.

Cloaca.
Tristisrmatado, da. Adjetivo. Bo-

tánica. Calificación de un pistilo, de
un ovario ó de un estilo que tiene
tres estrígmatas.
Tristimanía. Femenino. Melanco-

lía caracterizada por un delirio triste.

Tristímano, na. Masculino /feme-
nino. Persona que está afectada de
tristimanía.
Tristísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de triste.

Trístimo. Masculino. Zoología. Gé-
nero de gusanos intestinales que se
agarran á las branquias de los peces.
Etimología. Del griego tri, tres, y

stóma, boca: xpí axó|Ji.a.

Tristoño, ña. Adjetivo anticuado.
Lúgubre, sombrío.
Tristor. Masculino anticuado.

Tristeza.
Tristrás. Masculino. TrastrAs. O

Metafórico y familiar. La petición
enfadosa y porfiada del que está siem-
pre diciendo lo mismo.
Etimología. Armonía imitativa: ca-

talán, tris, tras.

Tristura. Femenino anticuado.
Tristeza.

||
Gemianía. El calabozo y

mazmorra.
Trisulco, ca. Adjetivo. Lo que tie-

ne tres púas ó puntas.
Etimología. Del latín trisidcus.

Trisulfuro. Masculino. Química.
Sulfuro que contiene tres porciones
de azufre.
Triteísmo. Masculino. Doctrina de

los triteístas.
Etimología. De tríteista: francés,

trithfíisme; catalán, triteisme.

Trlteísta. Masculino. Sectario que
admite las tres personas divinas, con-
siderándolas como tres substancias
diferentes, tres esencias distintas,
tres dioses diversos.
Etimología. Del griego tri, tres, y
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Theós, Diost-cpí Bsóg; francés trithéite,
\

de moler algnna cosa sólida, sin reda
trilhéistp\ catalán, Iriteísta

Triteofia. Femenino. Medicina. Fie-
,

bre intermitente ó remitente con in- i

I cirla enteramente á polvo. Se usa re-
gularmente en la farmacia.
Etimología. Bel lutin tri turatio, for-

que es de tres días, y cpúeiv (phyein),
producirse: francés, triiéophye.
Triteopira. Femenino. Medicina.

Calentura intermitente atercianada.
Etimología. Del griego tritaios, de

tres en tres, y pyrós, genitivo de pyr,
íuego: xp'.-caío; uupóg.

Tritíceo, cea. Adjetivo. Lo que es
de trigo ó participa de sus calidades.
Etimología. Del latín triticéus, lo

•que es de trigo.
Triticiles. Masculino. Piedra que

afecta la forma de una espiga de
trigo.
Triticina. Masculino. Gluten que

se saca de la harina del trigo.
Tritioita. Femenino. Historia natu-

ral. Espiga de trigo fósil.
Tritón. Masculino. Mitología. Semi-

diós marino, meiio hombre y medio
pez, que precedía á Neptuno.

Etimología. Del sánscrito Tritan,
dios que reina sobre las aguas y la
atmósfera: griego, Tpíiwv (Tritonl;
latín, Tritón; italiano, Tritone; fran-
cés, Tritón; catalán, Tritó
Tritonia. Femenino, Botánica. Gé-

nero de plantas irídeas.
|| Zoología.

Oénero de gusanos marinos que se
encuentran en los fondos cenagosos.

Tritoniáceo, cea. Adjetivo. Pare-
cido á una tritonia.
Tritonlano, na. Adjetivo. Geología.

Epíteto de los terrenos que contienen
Testos animales marinos.
Etimología. De Tritón: francés, tri-

tonien.
Tritónico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á Tritón.
Etimología. Del latín tritóniácus:

catalán, trüónich, ca.
Tritónides. Femenino plural. Mi-

tologia. Nombre de varias diosas del
mar.
Etimología. Del griego xp'.xcüvís (tri-

tónisj: francés, tritonide.
Trítono. Masculino. Música. ínter-

Talo compuesto de tres tonos, y con-
siste en la razón de 4.5 á 32.
Etimología. Del griego Tpíxovo?; de

Tpc, tres, y xóvog, tono.
Tritóxido. Masculino. Química. El

tercer óxido de un metal.
Etimología. Del griego tñtos, ter-

<íero, y oxys, ácido: zpizo^ ógtis; fran-
cés, tntoxyde.

Triturable. Adjetivo. Lo que se
puede triturar.
Trituración. Femenino. La acción

Triturador, ra. Adjetivo. Que tri-
tura. Usase también como sustantivo.
Trituramiento. Masculino. Teittj-

bación.
Triturar. Activo. Moler, desmenu-

zar alguna materia sólida, sin redu-
cirla enteramente á polvo.

||
Mas-

car.
Etimología. Del latín triturare, tri-

llar las mieses, forma verbal de trl-
íuní, pisoteado, supino de tereré, ma-
jar: italiano, triturare; francés, tritu-
rer catalán, triturar.
Triturativo, va. Adjetivo. Que tri-

tura.
Triunfada. Femenino. Acto y efec-

to de triunfar en el juego de naipes.
Triunfador, ra. Adjetivo. El ó lo

que triunfa.
Etimología. Del latín triumphátor,

forma agente de triumphcire, triunfar:
catalán, triunfador; francés, triom-
phatem; italiano, trionfatore.
Triunfal. Adjetivo. Lo que perte-

nece al triunfo.
Etimología. Del latín triumphális:

catalán, triunfal; francés, triomphal;
italiano, trionfaíe.
Triunfalmente. Adverbio modal.

De un modo triunfal ó de triunfo.
Etimología. De trmnfal y el sufijo

adverbial mente: catalán, triímfal-
ment; francés, triomphalement; italia-
no, trionfalniente.
Triunfante. Participio activo de

triunfar. El que triunfa ó sale victo-
rioso. Tómase también por lo que in-
cluye triunfo.
Etimología. Del latín triümphans,

triumphántis, participio de presente
de triumpháre : catalán, triunfant;
francés, triomphant; italiano, trion^
fante.
Triunfantemente. Adverbio de

modo. Triunfalmente.
Triunfar. Neutro. Entre los roma-

nos era hacer pública ostentación de
la victoria conseguida de los enemi-
gos, entrando el vencedor en la ciu-
dad con grande fausto, pompa y
acompañamiento de soldados y pue-
blo.

II
Vencer á los enemigos en bata-

lla, sujetarlos ó desbaratar sus fuer-
zas. Salir victorioso en cualquier gé-
nero de empresa ó lid, disputa ó com-
petencia. I| Ostentar vana y ridicula-
mente fausto, riqueza ó pompa.

|| Ea
el juego del hombre y otros, jugar
del palo que se ha elegido por triun-
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fo, para que los demás sirvan á él, si

no fueren los triunfos reservados.
Etimología. Dei latín triumpháre:

catalán, triunfar; francés, trionipher;

italiano, trionfare.
Triunfo. Masculino. Entre los ro-

manos, la solemnidad y aplauso con
que celebraban alguna victoria, y el

premio con que honraban al vence-
dor.

II
Victoria conseguida de los ene-

migos en alguna batalla.
||
La victo-

ria en cualquier género de empresa ó

lid, disputa ó competencia.
||
Metáfo-

ra. Lo que sirve de despojo ó trofeo
que acredita el triunfo. Asi se dice
que la hermosura viene á ser triunfo
del tiempo. || En el juego de naipes, la

carta del palo que por suerte ó elec-

ción es privilegiada, y vence á cual-
quiera de los otros palos cuando se
juega.

II,
Juego de naipes. Burro.

Etimología. Del griego 6p£a¡jL6og

Íthriambosjf, procesión en la fiesta de
Jaco: latín triúniphus: italiano, trion-

/^o; francés, trioniphe; catalán, triunfo,
triiinfanient,
Trinnvirado. Masculino anticua-

do. Triunvirato.
Triunviral. Adjetivo. Concernien-

te al triunvirato.
Etimología. Do triunviro: latín

triumvirális; italiano, triunvirale; fran-
cés, triunviral, ale; catalán, triunviral.
Triunvirato. Masculino. Entre los

romanos, la magistratura en que in-
tervienen tres personas.
Etimología. Del latín triunivirátus:

italiano, triunvirato; francés y cata-
lán, triunvirat.
Triunviro. Masculino. Éntrelos

romanos, el magistrado que, en com-
pañía de otros dos, tenía á su cuidado
el gobierno y administración de la
república.
Etimología. Del latín triÜDtvir y

triunivlri; de írütni, forma de tria, tres,

y vlri, plural de vir, varón: catalán,
triunvir ; francés, triunvir; italiano,
truinviro.
Teinro, ra. Adjetivo. Historia natu-

ral. Que tiene tres colas.
Etimología. Del griego tri, tres, y

ourá, cola: zpi óupá.
Trivalvo, va. Adjetivo. Historia na-

tural. Que tiene tres válvulas.
Trivial. Adjetivo que se aplica al

camino trillado y llano.
|| Llano, vul-

gar, común y sabido de todos.
Etimología. Del latín triviális, for-

ma de triviiim , trivio: catalán, trivial;

francés, trivial, aln; italiano, triviale.

Trivialidad. Femenino. Vulgari-
dad recibida por todos, llaneza ó in-
genuidad nimia en palabras ó aecio- i

nes,
i

Etimología. De trivial: catalán, tri- \

vialitat; francés, trivialité; italiano, tri-

vialitá.

Trivialmente. Adverbio de modo.
Comúnmente, frecuentemente, de un
modo vulgar.
Etimología. Del latin triviálíter: ita-

liano, trivialmente: francés, triviale-

ment; catalán, trivialnient.
Trivio. Masculino. La división de-

tres caminos y el punto en que con-
curren.

II
En lo antiguo, el conjunta

de las tres artes liberales relativas á
la elocuencia, que eran la gramática,
la retórica y la dialéctica.
Etimología. Del latín trivluní ; de

tri, tres, j via, camino: francés, tri-

viuní; italiano, trivio.

Triza. Fenienino. Pedazo pequeña
ó partícula dividida de algún cuerpo.
II
^fariña. Driza.
Etimología. Del latín íníus, que-

brantado: catalán, trissa, sinónimo de
trencilla.

Tro. Preposición anticuada. Hasta.
Trobellar. Activo y neutro anti-

cuado. Trebellar.
Trocable. Adjetivo. Lo que se pue-

de permutar ó trocar por otra cosa.
Trocada (A la), ó á la trocadilla.

Modo adverbial. En contrario senti-
do del que suena ó se entiende, y tam-
bién vale Á trueque.
Trocadamente. Adverbio de modo.

Trocando las cosas ó diciendo lo con-
trario de lo que es.

Etimología. De trocada y el sufijo
adverbial mente.
Trocado. Adjetivo. El dinero cam-

biado en monedas menudas.
Trocador, ra. Masculino y femeni-

no. La persona que permuta ó trueca^
una cosa por otra.
Etimología. De trocar: francés, tro-

queur.
Trocaico. Adjetivo. Métrica griega.

y latina. Se aplica al verso de la poe-
sía griega ó latina, que consta de sie-

te pies, de los cuales los unos son tro-
queos y los demás espondeos ó yam-
bos, al arbitrio.
Etimología. Del griego xpoxarxóg.

(trochaikós) ; de xpoxatog (trochaiosj^
troqueo; del latín trochnicus: italiano,
trocaico; francés, trochaique.
Trocamiento. Masculino anticua-

do. Trueque.
Trocante. Participio activo anti-

cuado de trocar.
||
Que trueca.

Trocánter. Masculino. Anatomía,
Nombre de dos apófisis del fémur.
Etimología. Del griego zpó^oz (tro-

chos), carrera; xpo^á^s'-v (iroc/iázein),

correr; Tpo^avii^p (trocliantér), corre-
dor: francés, trochanter.
Trocanteriano, na. Adjetivo. Ana-^

tomia. Concerniente al trocánter.
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Etimología. De trocánter: francés,

irochaniérien.
Trocar. Activo. Permutar ó dar una

cosa por otra, transfiriendo recipro-
camente el dominio de ella.

||
Vomi-

xar, arrojar por la boca lo que se ha
comido.

II
Equivocar, tomar ó decir

Tina cosa por otra; y asi decimos: á
Fulano no se le puede encargar nada,
porque todo lo trueca. j| Reciproco. Mu-
dar el gí^nio natural ó costumbres,
siguiendo distinto modo de vida.

||

Mudar con otro el asiento.
|| Mudarse,

cambiarse enteramente; como trocar-
se la suerte, el color, etc. || Masculino.
Instrumento de cirugía, especie de
punzón con su vaina de metal, que se
introduce en el vientre, etc., y sacan-
do el punzón y dejando la vaina me-
tida, sirve para extraer algún humor.
Etimología. Del latín tróchus; del

griego xpóxOs, peonza. (Academia. j

Trocatinta. Femenino familiar.
Trueque ó cambio equivocado ó con-
fuso.
Etimología. De troca, presente de

indicativo del verbo trocar, y tinta,

como sinónimo de escritura ó cuenta.
Trocatinte. Masculino. El color de

mezcla ó tornasolado.
Etimología. De trocar, cambiar y

tÍ7ite.

Trocear. Activo anticuado. Divi-
dir en trozos.
Troceo. Masculino. Marina. Cabo

con que se sujetan y atracan las ver-
gas mayores.
Trocico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de trozo.
Etimología. De trozo: catalán, tros-

set.

Trocir. Activo anticuado. Pasar,
atravesar. || Neutro anticuado. Pasar,
transcurrir.

||
Anticuado. Morir.

Trociscar. Activo. Reducir á tro-
ciscos.
Trocisco. Masculino. Farmacia.

Cada uno de los trozos que se hacen
de la masa formada de varios ingre-
dientes medicinales, los cuales se dis-
ponen en varias figuras, y de ellos se
forman después las pildoras.

EtiIíología. Del griego •zpojLa-Aoq,

(trochiskos) , ruedecilla; de ipoyió(;, (tro-

chos), rueda; simétrico de ipó'^o<^ (tro-

chos), carrera: latín trochiscus, ingre-
dientes medicinales de que se forman
las pildoras; italiano, trochisco; fran-
cés, trochisqii.e; catalán, trocisco.

Trocla. Femenino. Polea.
Etimología. Del latín trochlea.
Troclea. Femenino. Anatomía.

Anillo cartilaginoso, por el cual pasa
el tendón del músculo oblicuo supe-
rior del ojo.

Etimología. Del griego tpoxaXía

(trochalia) ; de zpoYjikói;, (tróchalos) , re-
dondo como una rueda; derivado do
Tpoxó?

I
íroc/iásj, rueda: latín, trochlea;

francés, trochlbe.

Trocleador. Masculino. Anatomía.
Músculo oblicuo superior del ojo, por-
que se refleja sobre una especie de
polea cartilaginosa.
Etimología. De troclea.
Troco. Masculino. Ictiología. Pez.

Rueda.
Etimología. Del griego xpoyó^ (tro-

chos], especie de trompo, por seme-
janza deforma: latín tróchus; francés,
trochus.

Trocobalista. Femenino. Balista
que se transportaba á favor de unas
ruedas.
Etimología. De troco y balista.

Trococlina. Femenino. Conquilio-
logía. Género de conchas univalvas.
Trocoides. Adjetivo. Anatomía.

Calificación de una especie de articu-
lación, en la cual un hueso entra en
la cavidad de otro, como un eje entra
en una rueda.
Etimología. De troco y ol griego

eidos, forma: Tpox°S sí^o?.

Trocha. Femenino. Vereda ó ca-
mino angosto y excusado, ó que sirve
de atajo para ir á alguna parte.
Etimología. Del latín traclus, acción

de traer.
Trocbemoclie (A) ó Á troche y mo-

che. Modo adverbial familiar. Dispa-
ratada é inconsideradamente.
Etimología. Vocablo de fantasía:

catalán, ó trotxe xj á motxe.
Trocliaela. Femenino diminutivo

de trocha.
Trofeísta. Masculino. Triunfador.
Trofeo. Masculino. Monumento,

insignia ó señal de triunfo. || El des-
pojo obtenido en la guerra.

||
Metáfo-

ra. La victoria ó triunfo conseguido.
II
El conjunto de armas é insignias

militares que suelen agruparse con
cierta simetría y visualidad para ho-
nores fúnebres ó con otro motivo
plausible, y también las que suelen
pintarse por adorno.
Etimología. Del griego xpóuaiov

(trópaion): latín, trophaeum; italiano,
íro/'eo; francés, í»'op/iee; catalán, trofeu.
Trofología. Femenino. Medicina.

Régimen alimenticio arreglado. !|Tra-
tado sobre el régimen alimenticio.
Etimología. Del griego trophf^, ali-

mento, y lagos, tratado: xpo-xi^ Xóyog.
Trofológico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la trofología.
Trofonia. Femenino. Zoología. Gé-

nero de gusanos de sangre roja.
Trofospermo. Masculino. Botáni-

ca. Parte de un fruto maduro, á la
que se hallan adheridos los granos.
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Etimología, Del griego trophe, nu-
trición, y xpérnia, grano: xpo'^i] a7tép|i,a.

Troglodita. Adjetivo. El natural
de ciertos pueblos de la Etiopia, que
habitaban en cavernas subterráneas.
Se usa también como sustantivo.

||

Hombre bárbaro y cruel. ||
También

llaman asi al muy comedor.
Etimología. Del griego xptOYXoSúxYjS

(tróglodytesj; forma de xpcóy^Y) (trógléj,

caverna: latín, troglodytae. los troglo-

ditas; italiano, troglodita; francés, tro-

glodyte; catalán, troglodita.

Troglodítico, cá. Adjetivo. Perte-
neciente ó relativo á los trogloditas.

Etimología. Del latín troglodyticus,

Trogodernio. Masculino. Entomo-
logía. Grénero de insectos coleópteros
pentámeros.
Etimología. Del griego trogós, ge-

nitivo de íróa;, el gorgojo, y dérnia,

piel: Tptóyós 5ép|aa.

Trogóu. Masculino. Orniíologia.

Género de aves trepadoras.
Etimología. Del griego xpoifói (tra-

gos), genitivo de zpéE, ¡trox) el gor-

gojo.
Trogóneo, nea. Adjetivo. Pareci-

do al trogón.
Troj. Femenino. Cada una de las

divisiones de una cámara ó granero
para recoger y guardar los cereales
con separación.
Etimología. Del latín troUeum, va-

sija. (Academia.)
Troja. Femenino anticuado. La al-

forja, talega ó mochila del soldado,

en que llevaba la comida. ||
Anticua-

do. Troj.
Etimología. De troje.

Trojada. Femenino. Troja.
Trojado, da. Adjetivo anticuado.

Metido ó guardado en talega ó troja.

Troje. Femenino. Troj.
Trojecilla. Femenino diminutivo

de tro].
Ti'ojecillo. Masculino. Pequeño

cuadro de tabiques, de altura de me-
dia vara, de forma de una cuna, y de

la medida de una tarima, en que sue-

len dormir los religiosos de San Fran-
cisco.
Etimología. De troj.

Trojel. Masculino anticuado. Far-
do.
Etimología. De troje.

Trojero. Masculino. El que cuida
de las trojes ó las tiene á su cargo.
Trojezada. Adjetivo. Conserva tro-

jezada.
Trombón. Masculino. Sacabuche.
Etimología. Del italiano tromba,

trompeta: francés, tronibe.

Trompa. Femenino. Instrumento
músico de viento. Es un largo tubo
de metal enroscado circularmente, y

¡

que disminuyendo desde un extremo
; al otro, toma en el más ancho figura

I

como de campana, llamada pabellón,
) y se toca por el más angosto con una^
boquilla de forma cónica que se en-
chufa en él.

II
Instrumento pequeño,.

que consiste en una barrita de hierro,
de figura oval, en medio de cuyos
brazos prolongados hay una lengüe-
ta de acero que se hace vibrar con el

índice de la mano derecha, teniendo
con la izquierda el instrumento entre
los dientes.

||
Marina. Columna forma-

da rápidamente por el vapor del agua,
que se levanta en torbellino desde la
superficie del mar hacia las nubes, y
que es muy temida por los marinos,

jj

La nariz del elefante, por ser larga y
retorcida como la trompa. || Trompo
grande que tiene dentro otros peque-
ños, los cuales, saliendo de él impe-
tuosamente al tiempo do ser arrojado
para que baile, andan todos á un
tiempo.

II
También se llama así un

trompo grande, hueco, con agujeros
ó aberturas y punta larga de madera,
el cual zumba ai bailar.

||
de Eusta-

quio. Anatomía. Canal en parte óseo
y en parte membranoso, de unos
cincuenta milímetros de largo, que
va de la cavidad del tímpano á la
parte lateral y superior do la farin-
ge.

II
DE Falopio. Anatomía. Cada uno

de los dos conductos de diez á quince
centímetros de longitud, que van de
la matriz á los ovarios.

||
Música. Ins-

trumento músico de una sola cuerda
muy gruesa, que se toca con arco,
apoyando sobre ella el dedo pulgar de
la mano izquierda. || A trompa taSida.
Modo adverbial que explica el modo
de juntarse uniformemente y á un
mismo tiempo todos los que son con-
vocados para algún fin por el toque
de la trompa. Se usaba en la milicia»

para sus ejercicios, marchas, avan-
ces, acometidas, retiradas y lances
semejantes. || A trompa y talega. Mo-
do adverbial familiar. Sin reflexión,
orden ni concierto.
Etimología. Del antiguo alto ale-

mán trumpa; catalán, trompa; francés,
trombe,J;rompe; it&li&no, tromba.
Trompada. Femenino familiar.

Golpe dado con la trompa. ||
Familiar.

El encontrón de dos personas cara á
cara, dándose en las narices.

||
Pro-

vincial Andalucía. Puííada.
Trompar. Neutro. Jugar al trom-

po.||Activo anticuado. Engañar, bur-
lar.

Trompazo. Masculino. El golpe
dado con el trompo ó trompa; y por
extensión se dice de cualquier golpe
recio.
Trompear. Neutro, Trompar.
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Trompeo. Masculino. Golpeo con-

tinuo de dos cosas que chocan.
||
Ac-

ción ó efecto de trompear.
Trompero. Masculino. El que hace

ó tornea trompos.
!| Adjetivo. El que

engaña; y asi dicen: amor teompero.
Trompeta. Femenino. Clarín, ins-

trumento músico.
I
Masculino. La per-

sona que por oficio toca el instrumen-
to de este nombre.

||
¡Pobre trompeta!

Expresión con que se desprecia á al-

guno y se le nota de hombre bajo y de
poca utilidad.
Etimología. Del italiano tronibetta,

diminutivo de tromba, trompeta: fran-
cés, tronipette; catalán, trompeta.
Trompetada. Femenino. Clari-

nada.
Trompetazo. Masculino. Sonido

destemplado ó excesivamente fuerte
de la trompeta,

y^
por extensión, de

cualquiera otro instrumento de la
misma clase.

||
Trompetada.

|| Golpe
dado con una trompeta.
Trompetear. Neutro familiar. To-

car la trompeta.
Etimología. De trompeta: catalán,

trompelejar; francés, tronipeter; italia-
no, troinbettare.

Trompetería. Femenino. El con-
junto de varias trompetas. || En el ór-
gano, el conjunto de todos los regis-
tros formados con trompetas de me-
tal.

Etimología. De trompeta: catalán,
trompetería.
Trompetero. Masculino. El que por

oficio toca la trompeta.
|| El que hace

trompetas.
Etimología, De trompeta: catalán,

trompeter; francés, trompeítiste.
Trompetilla. Femenino diminuti-

vo de trompeta.
||
Instrumento, á mo-

do de trompeta, de plata ú otro me-
tal, que sirve para que los que son
sordos perciban la voz, poniéndoselo
en los oídos.

||
El aguijoncillo que tie-

ne cierta especie de mosquitos en la
boca, con que pican agudamente, y
hacen un zumbido enfadoso al volar.
Etimología. De trompeta: catalán,

trómpetela.
Trompezadura. Femenino anticua-

do. Tropezadura.
Trompezar. Neutro anticuado.

Tropezar.
Trompicable. Adjetivo. Que se pue-

de trompicar.
Trompicador, ra. Adjetivo. Que

trompica. Usase también como sus-
tantivo.
Trompicar. Activo. Hacer dar

trompicones.
||
Neutro. Tropezar con

frecuencia y violencia. || Activo fami-
liar. Promover á uno sin el orden de-
bido al oficio que á otro pertenecía.

Etimología. De trompo: francos, íow-
piller.

Trompico, lio, to. Masculino dimi-
nutivo de trompo.
Trompicón. Masculino. Tropezón.
Tromipilla. Femenino diminutivo

de trompa.
Trompilladura. Femenino anti-

cuado. Tropezón.
Trompillar. Neutro, Trompicar.
Trompillón. Masculino. Arquitectu-

ra. Dovela hecha de un solo sillar,
que ocupa el vórtice de una bóveda
cónica.
Trompis. Masculino familiar. Pu-

ñetazo.
II
Andar á trompis. Locución

familiar. Eeñir á puñetazos.
Trompo. Masculino. Instrumento

con que juegan los muchachos. Peón.
II Peonza. || Ponerse como un trompo.
Frase metafórica y familiar. Comer ó
beber hasta hincharse.
Etimología. Del griego axóp|j,6og.

Trompón. Masculino aumentativo
de trompo.

|| A trompón ó de trompón.
Modo adverbial familiar. Sin orden,
concierto ni regla.
Tronada. Femenino. Tempestad

de truenos.
Etimología. De tronado.
Tronado, da. Adjetivo familiar.

Dícese del sujeto sin recursos, mal
vestido.
Etimología. Del latín tonátus, parti-

cipio pasivo de tonare, tronar: italia-
no, tounato; francés, tonné; catalán,
tronat, da.
Tronador, ra. Adjetivo. Lo que

truena.
||
Se aplica á cierta especie de

cohetes que dan muchos truenos.
Etimología. De tronar.
Ti'onante. Participio activó de tro-

nar. Que truena.
Tronar. Imperativo. Haber ó sonar

truenos.
[|
Neutro. Despedir ó causar

ruido ó estampido, como es el de las
armas de fuego cuando se disparan.

||

Familiar. Entre jugadores, perder to-
do el dinero.
Etimología. Del latín tonare, deri-

vado del sánscrito stan: italiano, tou-
nare; francés, tonner; catalán y por-
tugués, tronar.
Tronatorio, ria. Adjetivo. Que

causa truenos.
Troncal. Adjetivo. Lo que pertene-

ce al tronco ó procede de él. Aplícase
en lo forense al género de bienes que
no se incluyen en la sucesión regular,
sino que buscan y requieren otras
personas de la familia.
Troncar. Activo. Cortar parte del

cuerpo de alguna cosa. Dícese con
propiedad por cortarla cabeza al cuer-
po humano.

|| Metáfora. Truncar.
Etimología. De truncar.
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Tróncatela. Femenino. Conquiliolo-

gía. Género de conchas univalvas.
Tronco. Masculino. La parte de los

árboles y plantas dura y sólida, que
sube desde la raíz hasta la extremi-
dad, exceptuando las ramas.

|| El prin-
cipio ó padre común de quien proce-
de alguna familia. || El cuerpo huma-
no sin cabeza, piernas ni brazos.

||
El

par de muías ó caballos que tiran de
algún carruaje, enganchados al juego
delantero, llevando en medio la lan-
za.

II
Metáfora. El hombre insensible,

inútil ó despreciable. || Adjetivo anti-
cuado. Tronchado.
Etimología. Del latín truncus, cor-

tado, partido, simétrico de truncus, el

tronco de la planta ó del árbol: ita-

liano, tronco; francés, trono; catalán,
tronch.
Troncón. Masculino aumentativo

de tronco de árbol.
Etimoxogía. De tronco: italiano,

trunco7ie; francés, trongon.
Troncado, da. Adjetivo. De tronco

grueso.
Tronchable. Adjetivo. Que se pue-

de tronchar.
Tronchado, da. Adjetivo. Blasón.

Se dice del escudo dividido en dos
partes iguales por una línea diago-
nal, que baja desde el ángulo diestro
superior al siniestro inferior.
Tronchador, ra. Adjetivo. Que

troncha. Usase también como sustan-
tivo.
Tronchadura. Femenino. Tbon-

CHAMIENTO.
Tronchamiento. Masculino. El

acto y efecto de tronchar y tronchar-
se.
Tronchar. Activo. Partir ó cortar

alguna cosa por el tronco ó tallo con
violencia y sin instrumento cortante.
Dicese particularmente de la hortali-
za. 11

Por extensión, partir ó dividir
con fuerza cualquier cosa, aunque no
tenga tallo ó tronco.
Etimología. De truncar: catalán,

tronxar.
Troncbazo. Masculino aumentati-

vo de troncho.
||
Golpe dado con un

troncho.
Etimología. Detro7icho: catalán,

tronxás.
Troncho. Masculino. Lavara ó es-

piga que tienen las hortalizas y en
que producen lashojas, la cual corres-
ponde al tronco de los árboles.
Etimología. Del latín truncalus, di-

minutivo de truncus, tronco ; catalán,
tronxo; francés, tronce, tronche.
Tronchudo, da. Adjetivo. Se aplica

á las hortalizas que tienen grueso ó
largo el troncho; como: berza, repollo
TBONCHÜDO, etc.

Etimología. De troncho: catalán,
tronxut, da.
Tronera. Femenino. Agujero ó

abertura que se hace en las baterías
ó ataques, para disparar la artillería

y reconocer los movimientos del ene-
migo con menos riesgo. || La ventana
pequeña y angosta por donde entra
escasamente la luz. || Papel doblado
de modo que sacudiéndolo con ¿fuer-
za sale la parte que estaba recogida
y hace un trueno. Sirve de entreteni-
miento á los muchachos. || Cada uno
de los agujeros ó aberturas que hay
en las mesas de trucos y de billar,
para que por ellas entren las bolas.

||

Común metafórico. La persona desba-
ratada en sus acciones y palabras, y
que no guarda método ni orden en
ellas.

Etimología. Del francés írómere, del
antiguo trosniere, simétrico de trosne,
forma arcaica de tróne, asiento: cata-
lán, tronera.
Tronerar. Activo. Atrokerar.
Tronga. Femenino. Gemianía. La

manceba ó dama.
Trónicas. Femenino plural anti-

cuado. Retóricas, discursos, parladi-
llos, vulgarmente.
Tronido. Masculino. Trueno, es-

tampido.
Etimología. Del latín tonitrus.

Tronitoso, sa. Adjetivo familiar.
Lo que hace ruido de truenos ú otro
semejante.
Etimología. De tronido.
Trono. Masculino. Asiento real con

gradas y dosel, de que usan los prín-
cipes, especialmente en los actos de
ceremonia.

||
Metáfora. El lugar ó si-

tio en que se coloca dignamente la
efigie ó simulacro de algún santo.

||

Metáfora. La dignidad de rey ó sobe-
rano.

II
Metáfora. Emblema ó símbolo

de la monarquía. || Plural. Teología.
Espíritus bienaventurados que com-
ponen el tercer coro.
Etimología. Del griego Gpáto (thráój,

sentarse; 6póvog (thrónos), asiento: la-

tín thrónus: italiano y catalán, trono;
francés tróne, por thróne.
Tronquillo. Masculino diminutivo

de tronco. || Encuademación. Hierro
ancho de varias labores que echan so-
bre oro ó en seco á los libros.
Etimología. De tronco: catalán,

tronquet.
Tronquista. Masculino. El coche-

ro que gobierna los caballos ó muías
de tronco.
Tronqnito. Masculino diminutivo

de tronco.
Tronzable. Adjetivo. Que se pue-

de tronzar.
Tronzador, ra. Adjetivo. Que tron-
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za. usase también como sustantivo.
Tronzadura. Femenino. Acción ó

efecto de tronzar.
Tronzamiento. Mas'calino. Tbon-

ZADUBA.
Tronzar. Activo. Romper, que-

brantar ó hacer pedazos.
||
Hacer un

llenero de pliegues muy menudos ó

Iguales en las basquinas y guardapiés,
para que quede el vestido más airoso.
Etimología. De tronchar.
Tronzo, za. Adjetivo. Se dice del

caballo que tiene cortadas una ó en-
trambas orejas, como en señal do ha-
ber aido desechado por inútil.
Etimología. De tronzar.
Tropa. Femenino. Turba, muche-

dumbre de gentes reunidas con fin

determinado. || Gente militar, á dis-
tinción del paisanaje.

|| Sargentos,
cabos y soldados juntamente, á dis-
tinción de sus jefes y oficiales. || Mili-

cia. Toque que sirve normalmente,
después de llamada, para que las tro-
pas tomen las armas y formen. Aplí-
case, cuando conviene, á prescribir
otras maniobras militares.

||
de línea.

La organizada para maniobrar y
combatir en el orden cerrado y por
cuerpos.

|| También se llama asi á la
que por su institución es permanente,
para diferenciarla de la que no lo es.

II
LiGEBA. La organizada para manio-

brar y combatir en el orden abierto,
y más individualmente que la de li-

nea.
II
Clases de tropa. Las de sar-

gentos y cabos,
fl
En tropa. Modo ad-

verbial. En grupos, sin orden ni for-
mación.

II
Las tropas. Los cuerpos que

componen un ejército, división, guar-
nición, etc.

Etimología. 1. Del latín turba.
2. Del griego tropáion, trofeo, de

trópe, acción de derrotar; Tpóuoi; (tro-

pos), giro, forma de xpérceiv (trépein),
dar vueltas.

3. Del latín tropa, movimiento ce-
leste: bajo latín, troppos, tropa; ita-
liano, truppa; francés, troupe.
Tropel. Masculino. Movimiento

acelerado y ruidoso de varias perso-
nas ó cosas que se mueven con desor-
den. ||

Prisa, aceleramiento confuso
ó desordenado.

||
En la antigua mili-

cia, uno de los trozos ó partes en que
se dividía el ejército.

|| Junta ó agre-
gado de cosas mal ordenadas y colo-
cadas ó amontonadas sin concierto.
II
Germania. La prisión ó cárcel.

|| De
TBOPEL ó EN tropel. Modo adverbial.
Con movimiento acelerado y violen-
to, ó juntos muchos sin orden y con-
fusamente.
Etimología. De tropa: catalán, tro-

pell; francés, tropean, rebaño, tropel de
animales.

Tropelero. Masculino. Gemianía.
El salteador.
Tropelía. Femenino. Aceleración

confusa y desordenada.
|| Atropella-

miento ó violencia en las acciones.
||

Hecho violento y contrario á las le-
yes.

II Vejación.
Etimología. De tropel: catalán, tro-

pelía.

Tropelista. Masculino anticuado.
Jugador de manos.
Tropellar. Activo anticuado. Atbo-

PELLAR.
Tropezadero. Masculino. Lugar

donde hay peligro de tropezar.
Tropezador, ra. Adjetivo. El que

tropieza con frecuencia.
Tropezadura. Femenino. La acción

y efecto de tropezar.
Tropezar. Neutro. Dar con los pies

en algún estorbo que pone en peligro
de caer.

|| Metáfora. Detenerse ó ser
impedida una cosa por otra, estorban-
do que pase ó se coloque en algún si-

tio.
II
Deslizarse en alguna culpa, ó

faltar poco para cometerla.
|¡ Reñir

con alguno, ú oponerse á su dicta-
men.

II
Reparar, advertir el defecto ó

falta de alguna cosa, ó la dificultad
de su ejecución.

|| Hallar casualmente
una persona á otra en algún paraje
donde no la buscaba.

|| Recíproco. Se
dice de las bestias que al andar se lu-
den ó rozan una mano con otra.
Etimología. Del latín interpedlre,

entorpecer.
Tropezón, na. Adjetivo. El que

tropieza mucho. Regularmente se
dice de las caballerías.

||
Masculino.

Tropiezo,
jj
El acto de tropezar.

|| A
TROPEZONES. Modo adverbial. Con va-
rios impedimentos y tardanzas.
Etimología. De tropezar: catalán,

tropos, tropessada, tropecicament.
Tropezoncico, lio, to. Masculino

diminutivo de tropezón.
Tropezoso, sa. Adjetivo. Que tro-

pieza ó se detiene y embaraza en la
ejecución de alguna cosa.
Tropical. Adjetivo. Lo que perte-

nece ó se refiere á los trópicos.
Etimología. De trópico: italiano, 1ro-

picale; fancés, tropical, ale; catalán,
tropical.

Trópico, ca. Adjetivo que se apli-
ca al estilo en que se usan tropos. ¡|

Masculino. Astroiiomia. Cualquiera de
los dos círculos menores que se con-
sideran en la esfera celeste paralelos
al ecuador, y tocan á la eclíptica en
los puntos de las intersecciones de la
misma eclíptica con el coluro de los
solsticios: el que está á la parte bo-
real, se llama trópico de Cáncer; y el
otro, á la parte austral, trópico de
Capricornio.
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Etimología. Del griego Tpomxóg
^

(tropihósk latín, tropicics; italiano, tro- '<

pico, francés, trapique; catalán, tro-'

pich, ca.

Tropiezo. Masculino. Lo que sirve !

de estorbo ó impedimento, ó aquello
en que se tropieza, tomando la causa
por el efecto. ||

Metáfora. Falta, culpa
ó yerro. Comúnmente se entiende por
la culpa en materia de deshonestidad;
y también se usa por la causa de la

culpa cometida, ó por la persona con
quien se comete. |l Metáfora. Dificul-
tad, embarazo ó impedimento en al-

gún trabajo, negocio ó pretensión.
||

Bina ó quimera, oposición en los dic-

támenes.
Etimología. De tropezar.
Tropilla. Femenino diminutivo de

tropa.
Tropo. Masculino. Retórica. Figura

por la cual se da á las palabras un
significado que no es el suyo propio,
pero que tiene alguna semejanza
con él.

Etimología. Del griego xpénsiv ¡tré-

pein, girar; xpÓTiog (tropos), giro, tras-
lación: latín, trópiís; italiano y cata-
lán, tropo; francés, trope.

Tropología. Femenino. La mezcla
de moralidad y doctrina en el discur-
so ú oración, aunque sea en materia
profana ó indiferente.
Etimología. Del griego TpOTtoXoyía

(tropología); de tropos, tropo, y lógos,

discurso; del latín tropología, lengua-
je figurado.
Tropológicaniente. Adverbio de

modo. Metafóricamente.
Tropológrico, ca. Adjetivo. Figu-

rado.
¡I
Doctrinal, moral, y que se di-

rige á la reforma ó enmienda de las
costumbres.
Etimología. Del latín tropologicus.

Troque. Masculino. Especie de bo-
tón que se forma en los paños cuando
se van á teñir, liando fuertemente
con brarí.ante una partecita de ellos,

para que, no pudiendo penetrar el tin-

te á lo que cubre el bramante, se co-
nozca después de salir del tinte qué
color tuvo primero todo el paño.
Troquel. Masculino. Pieza común-

mente de acero, en que está grabada
en hueco alguna cesa, y la cual sirve
para acuñar las monedas y medallas
y para otros usos.
Etimología. Del bajo latín troquere;

del latín torqnpre, atormentar.
Troqueo. Masculino. Métrica griega

y latina. Pie de la poesía griega y la-

tina, el cual consta de una sílaba lar-

ga y otra breve.
Etimología. Del griego xgoyjxZoc,(tro-

chaiiisj, que corre; de xpó^og (trochos),

carrera; del latín Irochaeus: italiano,

TEOV
troqueo; francés, trechee; catalán, tro^
queu.
Troquillo. Masculino. Arquitectura

.

Moldura cóncava, amanera de media
caña.
Etimología. Del latín trochilus.

Troqniniano, na. Adjetivo. Anato-
niia. Ooncerniente al troquino.
Troquino. Masculino, ^na/o'mía. La.

más pequeña de las tuberosidades del
húmero.
Etimología. Del griego xpox¿C (tro-

cJiós), rueda, cosa redonda,
Troqufter. Masculino. Anatomía.

La más gruesa de las tuberosidades
del húmero.
Etimología. De trocpcino.

Troquiteriano, na. Adjetivo. Ana-
toniio. Concerniente al ¿roquíter.
Trosado, da. Adjetivo anticuado.

Trojado.
Trotaconventos. Femenino fami-

liar. Alcahueta.
Trotador, ra. Adjetivo. . El que

trota mucho.
Etimología. De trotar: catalán, íro-

t(u/o)'; francés, trotteur.

Trotalla. Femenino anticuado.
Burla.
Trotar. Neutro. Ir ó caminar al

trote alguna caballería. Dícese tam-
bién del jinete. || Andar de prisa y con
celeridad.
Etimología. Del latín (oÍMfarms, tro-

tador: italiano, trottare: francés, trot-

ter; catalán y portugués, trotar.

Trote. Masculino. Modo de cami-
nar acelerado, natural á todas las ca-
ballerías, que consiste en mover á un
tiempo pie y mano contrapuestos,
arrojando sobre ellos el cuerpo con
ímpetu.

II
A ó AL TBOTE. Modo adver-

bial metafórico. Aceleradamente, sin
asiento ni sosiego.
Etimología. Del latín tolñtini, con

ligereza, al trote: francés y catalán,
trut: italiano, trotto.

Trotecillo, to. Masculino diminu-
tivo de trote.
Trotero. Masculino anticuado. Co-

rreo.
Trotillo. Masculino diminutivo de

trote.
Trotón, na. Adjetivo que se aplica

á la caballería cuyo paso ordinario
es el trote. || Masculino. Caballo.
Trotonería. Femenino. La acción

continuada de trotar.
Trova. Femenino. Verso. H La com-

posición métrica, formada á imita-
ción de otra, siguiendo su método, es-

tilo ó consonancia ó parificando algu-
na historia ó fábula.
Etimología. De trovar: catalán,

trova.
Trovador, ra. Masculino y femé-
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niño. Persona que trova. || Poeta, poe- I

TisA.
II
Anticuado. El que se encuentra

ó halla alguna cosa.
Etimología. De trovar: catalán, tro-

vador; francés, troubadour, trouvere,
trouveur; italiano, trovatore.
Trovar. Activo anticuado. Hallar.

Usábase también como recíproco.
||

Hacer versos.
||
Imitar alguna com-

posición métrica, aplicándola á otro
asunto.

II
Dar á alguna cosa diverso

sentido del c[ue lleva la intención con
que se ha dicho ó hecho.
Etimología. Del latín turbare, tur-

bar; del francés, trouver, hallar revol-
viendo: catalán, trabar, encontrar; tro-

var, hacer trovas.
Trovero. Masculino, Poeta de la

lengua de OH en la literatura france-
sa de la edad media.
Trovista. Masculino. Trovador.
Trox. Masculino. Troj.
Troxímoa. Masculino. Botánica.

Género de plantas, chicoráceas.
Troya (Aquí fué). Expresión meta-

fórica. Véase Aquí.
||
/Arda Troya!

Expresión metafórica con que se da á
entender el propósito ó determina-
ción de hacer alguna cosa sin repa-
rar en las consecuencias ó resultados
que pueda tener.
Troyano, na. Adjetivo. El natural

de Troya y lo concerniente á ella.

Etimología. Del latín trotánus.
Troza. Femenino. Tronco aserrado

por los extremos para sacar tablas.
||

Marina. Aparejo hecho firme al chi-
cote del cabo, que sujeta las vergas
mayores á sus respectivos palos.
Etimología. Del francés trouse: ca-

talán, trossa; portugués, trouxa; ale-
mán, tross.

Trozar. Activo. Hacer trozos.
||
Ma-

rina. Tesar la troza.
Etimología. De troza: francés, troiis-

ser; portugués, trouxar; catalán, tros-

sar, atrossar.
Trozeo. Masculino. Cabo que ata

la verga dp la mesana á su palo.
Trozo. Masculino. Pedazo ó parte

cortada ó separada de alguna cosa.
||

Milicia. Anticuado. Cada una de las
dos partes en que se dividía una co-
lumna. A la mitad que iba delante,
llamaban trozo de vanguardia ó de
San Felipe; y á la otra, trozo de re-
taguardia de Santiago, y en el medio
de las dos se colocaban las banderas.
Etimología. Del latín trltuní, supi-

no de tereré, quebrantar, partir: cata-
lán, tros, trozo; trossejar, hacer peda-
zos; trossejadament, á trozos.
Trucador, ra. Adjetivo. Que truca.

Usase también como sustantivo.
Etimología. De trucar.
Trucar. Neutro. Hacer el primer

envite en el juego de naipes llamada
el truque |¡ Hacer trucos en el juego
de este nombre y en el del billar.
Etimología. De truco: catalán, tru-

car.
Tracidar. Activo anticuado. Des-

pedazar, matar con crueldad é inhu-
manidad. Se suele usar todavía en
lenguaje poético.
Etimología. Del latín trucidáre; de

trux, fiero, y caedére, matar.
Truco. Masculino. Suerte del juego

llamado de los trucos, que consiste
en echar con la bola propia la del
contrario por alguna de las troneras
ó por encima de la barandilla. En el
primer caso, se llama truco bajo, y
en el segundo, alto. || Plural. Juego
de destreza y habilidad que se ejecu-
ta en una mesa dispuesta á este fin
con tablillas, troneras, barras y boli-
llo, en el cual regularmente juegan
dos, cada uno con su taco de madera
y bola de marfil de proporcionado ta-
maño.
Etimología. Del alemán dntcften,

apretar: italiano, írttcco,francés, trice;

catalán, truch, golpe, sentido radical,
y truque.
Trnculenois. Femenino. Condición

del truculento.
Etimología. Del latín truculenfía,

crueldad.
Truculento, ta. Adj etivo. Cruel,

atroz y tremendo.
Etimología, Del latín truculentus;

de trux, fiero, terrible, salvaje, y olén-
tus, forma de olere, oler.
Trucha. Femenino. Ictiología. Pes-

cado delicado y sabroso que se pesca
en los ríos. Tiene el lomo cubierto de
escamas pequeñas pintadas de rojo;
la cola, larga; la carne dura y de co-
lor casi nacarado, y en algunas par-
tes enteramente roja como la del sal-
món, á quien se parece. || Maquinaria.
Cabria.

||
de mar. Pescado. Baila.

Etimología. Del griego xptóYstv (tro'

geinl, comer; xpcbxTYjg (troktés), trucha;
del latín triicta ó tructus: italiano, tro-

ta; francés, truite; catalán, truyta.
Truchero. Masculino. El que pesca

y vende truchas.
Truchimán, na. Masculino y feme-

nino familiar. Trujamán.
|| Adjetivo

familiar. La persona sagaz y astuta,
poco escrupulosa en sus operaciones;
y así se dice: Fulano es un truchimán,
ó muy truchimán.
Etimología. Del bajo latín truchi-

niannus, intérprete, dragomán: cata-
lán, torsimantj.
Trnchimanear. Neutro. Hacer el

truchimán, alcahuetear.
Truchuela. Femenino. El abadejo

más delgado.
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Trué. Masculino. Especie de tela

de lienzo delgado y blanco.
Etimología. Del francés troué, par-

ticipio activo de Irouer , agujerear,
forma verbal de trou, agujero: cata-
lán, trench, agujero en la cabeza; bajo
latín trauqum.
Trueco. Masculino. Trueque.

|| A
TRUECO. Modo adverbial. Con tal que.
I| A trueco ó en trueco. Modo adver-
bial. En recompensa ó trocando una
cosa por otra.
Etimología. De trueque: catalán,

truco.
Traenecillo. Masculino diminutivo

de trueno.
Trueno. Masculino. El estruendo ó

estampido de las nubes, cuando hay
tempestad.

||
El ruido ó estampido que

causa el tiro de cualquier arma ó ar-
tificio de fuego. || Pieza de artillería
antigua de grueso calibre , con que
arrojaban varias cosas á los enemi-
gos.

II
'Metáfora familiar. El joven

atolondrado, alborotador y de mala
conducta.
Etimología. Del latín tonus, tono, y

trueno; tonitrua, los truenos: italia-
no, tuono; francés, tonnerre.
Trueque. Masculino. Cambio, per-

muta.
II
Anticuado. Vómito.

|i A true-
que ó EN trueque. Modo adverbial, A
TRUEQUE ó EN TRUECO.
Etimología. De trocar: francés, troc;

catalán, trueco.
Trufa. Femenino. Mentira, fábula,

cuento, patraña.
||
Tubérculo exótico

en España, de color casi negro, seme-
jante á la criadilla de tierra, pero más
sabroso y perfumado.

||
En algunos

pueblos de Castilla, criadilla de tie-

rra.
Etimología. Del francés, truffe; del

latín tüber, tüberis, la criadilla de tie-

rra, en el sentido de planta; del italia-

no, truffa, y del árabe turruha, fábula,
ó de torrah, en el de mentira.
Trufado, da. Adjetivo. Se aplica á

las aves rellenas de trufas, en cuyo
sentido se dice: pavo trufado.
Etimología. De trufar: francés,

tru/f'é.

Trufador, ra. Masculino y femeni-
no. Persona que cuenta ó escribe tru-
fas ó patrañas.
Etimología. De trufar: catalán, tru-

fador.
Trufaldín. Masculino y familiar

anticuado. Bailarín ó comediante.
1. Trufar. Neutro anticuado. Men-

tir, engañar, inventar fábulas ó pa-
trañas.
Etimología. De trufa.
a. Trufar. Neutro. Rellenar de tru-

fas las aves, embutidos y otros man-
jares, ó ingerirlas en ellos.

Etimología. De trufa: catalán, tru-
far; francés, truffer, aderezar con tru-
fas.

Trufería. Femenino anticuado.
Truhanería.
Etimología. De trufar.
Truhán, na. Adjetivo. La persona

sin vergüenza, que vive de engaños y
estafas. Se usa también como sustan-
tivo.

II
El que con bufonadas, gestos,

cuentos ó patrañas, procura divertir
y hacer reir á otros. Se usa también
como sustantivo.
Etimología. De trufa, mentira.
Truhanada. Femenino. Truhane-

ría.
Trubanamente. Adverbio de modo,

A manera de truhán.
Etimología. De truhana y el sufijo

adverbial mente: catalán, truhana-
ment.
Truhanear. Neutro. Petardear, en-

gañar.
II
Decir chanzas, burlas y cho-

carrerías propias de un truhán.
Etimología. De truhán: catalán, tru-

/¡o>iejar; francés, truander.
Truhanería. Femenino. Acción

propia de un truhán, en sus dos acep-
ciones.
Etimología. De truhanada: francés,

truandaüle, colección de truhanes,
truanderie; catalán, truhanería.
Truhanesco, ca. Adjetivo. Lo que

es propio de un truhán.
Etimología. De truhán: catalán, tru-

hanesch, ca.

Truhanía. Femenino anticuado.
Truhanería.
Truhanillo, lia, to, ta. Adjetivo di-

minutivo de truhán.
Etimología. De truhán: catalán, tru-

hanet, a.

Truja. Femenino. Provincial An-
dalucía. El almacén ó pieza donde se
guarda la aceituna antes de molerla.
Trujal. Masculino. Provincial Rio-

ja. La prensa donde se estrujan las
uvas y se muele la aceituna,

|| La ti-

naja en que se conserva y prepara la
barrilla para la fábrica de jabón.

||

Provincial Aragón. Lagar.
Etimología. Del latín trua, el ba-

rreño ó cubo donde se vierte el agua
sucia: catalán, truU. .

Trujaleta. Femenino. Provincial
Aragón. Vasija donde cae el mosto
desde el trujal.
Etimología. De trujal: catalán, tru-

llola.

Trujamán, na. Masculino y feme-
nino. Intérprete que explica en len-
gua propia de algún país, lo que se
refiere ó dice en otro idioma ignorado
de la persona ó personas á quienes se
dirige. Actualmente tiene poco uso.

||

El que por experiencia que tiene de



TRUM 605 TEUQ

algTina cosa, advierte el modo de eje-

cutarla, especialmente en las com-
pras, ventas ó cambios.
Etimología. Del árabe torchamán,

interprete: bajo griego ípayotiiiavog

(dragoúnianos); bajo latín, drac/uma-
nus, drocmandus, turchiniannus; it&lia,-

no, drogniano, dragontano, turcimanno;
francés, doughément, dougement; cata-
lán, trujarná, trutxinián.
Trujamancable. Adjetivo. Que se

puede trujamanear.
Trniamanear. Neutro. Interpretar

lo que se dice en lengua extraña, tra-
duciéndola á la propia. ||

Trocar unos
géneros por otros, ó servir de media-
nero para compras, ventas ó cambios.
Trujamanero, ra. Adjetivo anti-

cuado. Interpretador ó vocinglero.
Trnjamania. Femenino. El ejerci-

cio y ministerio del trujamán en las
compras, ventas y cambios, ó buscan-
do compradores y avisándoles de los
géneros que están de venta, ó median-
do en los ajustes del precio y el tanto
más cuanto.
Trntlllano, na. Adjetivo. El natu-

ral de Trujillo, y lo perteneciente á
esta ciudad.
Trnilllo. Adjetivo. Epíteto de una

especie de trigo de arista negra y de
granos claros, algo morenos.
Etimología. De Ti iijillo, ciudad, que

es el castra Julia de los romanos.
Trujimán, na. Masculino y feme-

nino. Trujamán.
Tralla. Femenino. Bulla y ruido

de gente.
||
Turba, tropa ó multitud

de gente. || Llana de albañil.
Etimología. 1. Del latín trtdla, la

llana del albañil para blanquear las
paredes; forma de íritct, cucharón agu-
jereado ó espumadera.

2. Del latín túrbida, alboroto. (Aca-
demia.)
Trullo. Masculino. Ornitología. Ave

de agua, especie de ganso, aunque
mucho más pequeño. || Provincial. Es-
pecie de lagar, en el cual, después de
pisada la uva sobre unas tablas, se
echa el mosto y raspajo para que cue-
za por algún tiempo.
Etimología. Del latín trulléum, va-

sija.

Trullón. Masculino, Trampa á mo-
do de nasa y en forma de meaio cono,
que se usa en los cañares de Asturias
para pescar.
Trambo. Masculino. Cirugía. Tu-

mor formado por la sangre derrama-
da en la circunferencia de la abertura

j

de una vena.
I

Etimología. Del griego Qp6\i6o<;

(thrónibos), coágulo: latín técnico,
thronibus.

t

Trnmbosis. Femenino. Medicina.

Coagulación de la fibrina, especial-
mente, á propósito de la sangre que
se coagula en los vasos, ó que se de-
rrama en los tejidos.
Etimología. De trumbo: griego

6pó|i6ü)a!,5 (thrónibósis); francés, ihroni'
base.

Trumó. Masculino. Espejo grande.
Etimología. Del alemán trumni, ca-

bo, pedazo, tronco: francés, trunuau,
que se pronuncia trumó.
Trun. Masculino. Voz que significa

el ruido de un arma de fuego.
Truncable. Adjetivo. Que se puede

truncar.
Truncadamente. Adverbio de mo-

do. Con interrupción ó falta de pala-
bras en la oración.
Etimología, De truncada y el sufi-

jo adverbial mente: catalán, truncada-
nient.

Trnncador, ra. Masculino. Que
trunca.
Trnncadnra. Femenino, Cristalo-

grafía. Reemplazamiento de un ángu-
lo por ura faceta, en los cristales.
Etimología. Del latín truncáiio, am-

putación, de truncare, truncar: fran-
cés, tronquement.
Truncamiento. Masculino. La ac-

ción y efecto de truncar.
Etimología, De truncar: catalán,

truncament.
Truncar. Activo. Troncar.

||
Metá-

fora. Quitar ó callar en las oraciones
algunas voces que sirven al asunto;
especialmente cuando se hace de in-

tento y con malicia.
Etimología. Del latín truncare, for-

ma verbal de truncus, tronco: catalán,
truncar; francés, tronque; italiano,
troncare.
Trúncatela. Femenino. Trónca-

tela.
Trnncatipenne. Adjetivo. Ornitolo-

gía. Que tiene las alas truncadas.
Truncatulado, da. Adjetivo. Histo-

ria natural. Que está ligeramente
truncado.
Trnncatulina. Femenino. Conqui-

liología. Género de conchas univalvas.
Truncícola. Sustantivo y adjetivo.

Zoología. Que vive y crece sobre los
troncos de los árboles.
Etimología, Del latín truncas y co-

lére, vivir, habitar.
Trunco, ca. Adjetivo anticuado.

Tronco.
Trnnfar. Neutro anticuado. Triun-

far.
Trnnnus. Masculino. El que tiene

narices postizas.
Etimología. Del antiguo escandi-

navo triona, hocico de cerdo.
Truque. Masculino. Juego de envi-

te entre dos, cuatro ó más personas,
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«n que se reparten á cada una tros
cartas, que se van jugando una á una
para hacer las bazas, que gana el que
echa ia carta mayor por su orden,
<iue es el tres, el dos, el as, y después
el rey, caballo, etc.

Etimología. ¿De trueque?
Truquero. Masculino. El que tiene

á su cargo y cuidado alguna mesa de
trucos.
Trnqniflor. Masculino. Juego de

naipes compuesto de los de la flor y
el truque.
Trusas. Femenino plural. Gregües-

cos con cuchilladas, por lo común
verticales, que llegaban ó se sujeta-
ban á mitad del muslo.
Tratinar. Verbo activo anticuado.

Pesar, considerar, examinar.
Truyada. Femenino americano.

Turba, multitud,
Tá.. Pronombre personal, que sig-

nifica la persona á quien hablamos.
||

A TÚ poií TÚ. Modo adverbial. Descom-
puestamente, sin modo ni respeto. Di-
cese de los que riñen soltando pala-
bras injuriosas y perdiéndose la cor-
tesía.

II
De TÚ POR TÚ. Modo adverbial.

Tuteándose.
j|
Salta tú y dámela tú.

Juego de los muchachos, el cual eje-
cutan formando dos partidos y po-
niéndose en dos bandos ó ñlas: uno de
ellos esconde entre los de su partido
una prenda, y otro, del partido con-
trario, viene á acertar quién la tiene.
Etimología Del griego aú (sil); del

latín tu, tibí, te, nominativo, dativo y
acusativo: francés, tu, toi; catalán,
portugués é italiano, tu.

Tu. Pronombre posesivo. Es apóco-
pe de tuvo, tuya, y precede siempre
al sustantivo, con el cual concierta;
como: TU empleo^ tu hacienda. |l Plu-
ral. Tuyos, tuyas.
Etimología. Del latín tuus, tua,

tuum, forma adjetiva del pronombre
parsonal /u. italiano, tuo, tua, mascu-
lino y femenino; luoi, plural de am-
"bos géneros; francés, ton, masculino;
ía, femenino; íes, plural de ambos gé-
neros; catalán, teu, masculino; teva,

femenino.
Taáuteoi. Masculino familiar. El

sujeto que se tieno por principal y
necesario para alguna cosa ó la cosa
misma que se considera precisa.
Etimología. Del latín tu autem do-

mine, misere niei: catalán , tuautem;
francés, tu autem.
Tuba. Femenino. Licor filipino sua-

ve y algo viscoso, que por destilación
se obtiene de la ñipa, el coco ó el bu-
rí, y también de otras palmeras, cor-
tando el extremo superior de la espa-
ta antes de que se abran las flores.
Haciente, es grato refresco; y des-

Tpués de la fermentación, sólo sirvo
para hacer vinagre ó fabricar aguar-
diente.
Tubáceo, cea. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene la forma de un
tubo.
Tubán. Masculino. Astronomía. Es-

trella de tercera magnitud de la cons-
telación del Dragón.
Etimología. Del árabe timban, dra-

gón: francés, thiibau.

Tubario, ría. Adjetivo. Anatomía.
Concerniente á los tubos de los bron-
quios.
Etimología. Del latín, tubárius, el

trompetero: francés, tubaire.

Tubeforme. Adjetivo. Historia na-
tural. Que tiene la forma de una
trompa.
Tuberáceas. Femenino plural. Bo-

tánica. Tribu de hongos hipogeos y
carnudos, á cuya tribu corresponde
la trufa.
Etimología. Del latín tüber, criadi-

lla: francés, tubéracé.
Tuberastro. Masculino. Botánica.

Hongo que crece sobre una toba vol-

cánica, y que se come habitualmente
en Italia.
Tubercular. Adjetivo. Concernien-

te al tubérculo.
Tubercularla. Femenino. Botáni-

ca. Hongo que crece en la corteza de
los árboles.
Tubercnlaríneo, nea. Adjetivo.

Botánica. Calificación ue los hongos
cuyas esporidias están esparcidas so-
bre un receptáculo sólido persistente.
Tuberculícolo, la. Adjetivo. Ento-

mología. Calificación de los insectos
cuyo corselete está cargado de tu-
bérculos.
Etimología. De tubérculo y cuello.

Tuberculífero, ra. Adjetivo. Histo-

ria natural. Que tiene tubérculos.
Etimología. De tubérculo y el latín

ferré, llevar: francés, tuherculif'tre.

Tttberculiforme. Adjetivo. Histo-

ria natural. Que tiene la forma de uu
tubérculo.
Etimología. De tubérculo y forma:

francés, tuberculiforme.
Tuberculización. Femenino. Me-

dicina. Enfermedad diatésica, casi
siempre mortal, que consiste en el

desarrollo de tubérculos en uno ó va-
rios órganos.
Tubérculo. Masculino. JarUneria.

Excrescencia que nace en una hoja ó
en alguna raíz.

||
Botán'ca. Mi,3a llena

de fécula, por lo general; especie de
j raíz muy gruesa y carnosa, colocada
I en la extremidad de las raíces ó de
' las ramas inferiores del tallo subte-
rráneo de ciertos vegetales, como,
por ejemplo, la patata.

||
Dase tam-
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bien el nombre de tubérculos á las
apotecias estipíteas de los liqúenes,
así como á las apotecias esféricas
situadas bajo el tallo, las cuales coil-

tienan cierta aglomeración de espo-
ros.

II
Conquiliología. Protuberancias

huecas que se ven en la superficie de
algunas conchas. ||

Anatomía. Toda
eminencia natural, poco considera-
ble, que presenta una parte del orga-
nismo.

II
DE LA PBIMEKA COSTILLA. El

TUBÉRCULO sobre el cual se inserta en
dicho hueso el escaleno interior. i| de
Aranzi ó de Arancio. Pequeños espe-
sores fibrosos que se hallan bajo el

borde libre de las tres válvulas sig-
moides ó semilunares de la arteria
pulmonar, los cuales hacen que di-

chas válvulas se adapten con más
igualdad en su movimiento de des-
censo,

il
DE Santorini. Pequeña emi-

nencia cartilaginosa, que corona la
parte superior de cada cartílago ari-
tenoide y sostiene los labios de la
glota.

II
DE LowEK. Pequeña eminen-

cia que se halla algunas veces en el

lugar de la aurícula derecha, en que
el límite de la vena cava inferior se
comunica con el de la vena cava supe-
xior.

II
CENICIENTO. Coleccióu de subs-

iiancia cerebral de color gris, la cual
llena el espacio triangular limitado
por los TüBÉRcriLos mamilares, hacia
atrás, y por los nervios ópticos, hacia
adelante.

||
Paioloqia. Granos ó ampo-

llas que se presentan en la piel en al-

gunas dolencias; y así se dice: los tu-
bérculos de la elefantiasis.

|| anatómi-
<;o. Tejido que compone los pequeños
tumores ó induraciones que sobrevie-
nen á las cisuras anatómicas.

|| Pro-
•ducción orgánica morbosa de un color
amarillento, ordinariamente redon-
da, la cual tiene al principio una con-
sistencia semejante á la de la albúmi-
na concreta, aunque más fuerte, si

bien luego se vuelve blanda y friable,
adquiriendo gradualmente una con-
sistencia y un aspecto análogos á los
del pus. Tales son los tubérculos de
los huesos, de los gangliones y del
pulmón, los últimos de los cuales
constituyen la tisis pulmonar.

|| cre-
táceo. Concreción qw^ tiene el aspec-
to exterior, ó la consistencia de la
greda y el yeso, más ó menos dura,
formada principalmente de fosfatos,
de carbonatos ó de sulfates terrosos,
cuya concreción suele encontrarse en
los pulmones.
Etimología. Del latín tñber, criadi-

lla de tierra, y tumor, por semejanza
de forma; tiihercüluiii, tumorcillo: ita-

liano, tubero, tuhercolo.
Tubercnlosidad. Femenino. Cuali-

dad de lo tuberculoso.

Tabercaloso, sa. Adjetivo. Botáni-
ca. Lo que tiene tubérculos ó es de su
figura; en cuyo sentido se dice: gra-
no TUBERCULOSO, como el de la estela-
ria.

II
Materia tuberculosa. Medicina.

La que contiene los tubérculos pa-
tológicos.

II
Meningitis tuberculosa.

Afección caracterizada por la pre-
sencia de granulaciones en la píama-
dre.

II
Tisis tuberculosa. La que tiene

tubérculos en el pulmón.
Etimología. De tubérculo: catalán,

tubérculos, a: francés, tuberculeux; ita-
liano, tuberculoso.
Tubería. Femenino. Serie ó conjun-

to de tubos.
Tuberífero, ra. Adjetivo. Tuber-

culífero.
Taberiforme. Adjetivo. Tubebcu-

LIFORME.
Taberívoro, ra. Adjetivo. Zoología.

Que daña á los frutos tuberculosos.
Tuberosa. Femenino. Botánica.

Planta narcisoide de flor muy aromá-
tica.
Tuberosidad. Femenino. Anato-

mía. Tuberosidades del estómago,
grande y pequeSa. Las dos extremi-
da ies de dicho órgano.

Ji
Eminencia

nudosa de un hueso, en que se inser-
tan músculos y ligamentos, en cuyo
sentido se dice: tuberosidad occipital^

tuberosidad del isquio)i.¡\ Botánira. Ex-
crescencia carnosa; y asi se dice que
las tuberosidades de las raíces rizo-
sarcas se distinguen de los tubércu-
los en que no presentan botones ni
apéndices membranosos.
Etimología. Del latín tuber, tumor:

francés, tuberosité; italiano, tuherositá.

Tuberoso, sa. Adjetivo. Que pre-
senta tuberosidades. ||

Tuberculoso.
Etimología. Del latín tuherósus, lle-

no de tumores; forma adjetiva de íü-

ber, hinchazón: francés, tube'reux;ita,-

liano; tuberoso.
Tabiceno. Masculino. E7itomologia.

Género de insectos coleópteros.
Tubicinela. Femenino. Conquiliolo-

gii. Género de conchas univalvas.
Tubicóla. Adjetivo. Historia natu-

ral. Que vive en un tubo.
Etimología. De tubo y el latín colé-

re, habitar.
Tnbicorae. Adjetivo. Zoología. Que

tiene los cuernos huecos.
Tubicnlaria. Femenino. Zoología.

Género de pólipos que viven en un
tubo cónico abierto por ambos extre-
mos.
Tubíífero, ra. Adjetivo. Historia na-

tural. Que tiene tubos. || Botáwca. Ca-
lificación de los florones de las sinan-
téreas, cuando, tienen la forma de un
tubo ensanchado por su parte supe-
rior.

¡I
Zoología. Calificación de los pó-
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lípos reunidos en un cuerpo común, y
cuya superficie está llena de cilindros
tubiformes.
Etimología. De tubo y el latín ferré,

llevar: francés, tubifére.
Tubífloras. Femenino plural. Botá-

nica. Clase de plantas monopétalas,
de corola más ó menos tubulosa.
Tubífloro, ra. Adjetivo. Botánica.

Que tiene el tubo de su corola muy
largo.
Tubiforme. Adjetivo. Historia na-

tural. Que tiene la forma de un tubo.
Etimología. De tubo y forma: fran-

cés, tubiforme.
Tabfnietro. Masculino. Física. Ins-

trumento para medir la longitud y
capacidad de los tubos.
Tubinario, ria. Adjetivo. Zoología.

Que tiene las narices colocadas en
vainas tubularias.
Tubipóreo, rea. Adjetivo. Zoología.

Parecido á un tubíporo.
TnbípoTo. Masculino. Zoología. Gé-

nero de pólipos encerrados en un tubo
calcáreo vertical, dividido en tubos
articulados que forman una masa.
Etimología. De tubo y poro.
Tubitelo, la. Adj etivo. Zoología.

Calificación de las arañas que hacen
telas tubulosas.
Tubo, Masculino. Pieza hueca, de

forma cilindrica, generalmente abier-
ta por ambos extremos, que se hace
de distintas materias y se destina á
varios usos. || Tubo de descarga. Me-
cánica. El conducto que sirve para
expeler el agua caliente que sobra en
las máquinas de vapor.
Etimología. Del latín tiibus, forma

simétrica de tuba, trompeta: catalán,
tubo; francés, tube; italiano, tubo.
Tubu. Masculino. Botánica. Cocote-

ro de frutos azucarados, que crece en
las islas Malavas.
Tubular. Adjetivo. Mecánica, Lo

que pertenece al tubo, tiene su figura
ó está formado de tubos.
Etimología, Del latín tubülus, tubo

pequeño.
Tnbnlaria. Femenino. Historia na-

tural. Género de zoófitos de tubo trans-
parente y flexible.
Etimología. De tubulario.
Tnbnlariado, da. Adjetivo. Pare-

cido á una tubularia.
Tubulario, ria. Adjetivo. Tubu-

loso.
Etimología. De túbulo: francés, tu-

bulaire; italiano, tubulare.
Tnbnlibranqnio, qnia. Adjetivo.

Ictiología. Que tiene las branquias in-
troducidas en un tubu.
Tnbniícola. Adjetivo. Historia na-

tural. Que habita en un tubo,
|1
Tübí-

COLA.

Etimología. De túbulo y el latín co-
lére, habitar,
Tubulífero, ra. Adjetivo. Historia

natural. Que lleva en «u superficie
una multitud de tubos pequeños, ||En-
tomologia. Calificación de los insectos
himenópteros, en los cuales el agui-
jón de las hembras forma un tubo có-
nico y puntiagudo.
Etimología. Del latín tubülus, tubi-

11o, y ferré, llevar: francés, tubulifére.
Tnbnlífloro, ra. Adjetivo. Botáni-

ca. Calificación del disco de las sinan-
téreas, cuando las flores son de coro-
las tubulosas.
Etimología. Del latín tubülus, pe-

queño canal, y flos, flóris, flor: fran-
cés, tubuliflore.

Tubuliforme. Adjetivo. Historia
natural. Que tiene la forma de un tubo
pequeño.
Etimología. Del latín tubülus, pe-

queño canal, y forma: francés , tubu-
h forme.
Tnbulina. Femenino. Botánica. Gé-

nero de hongos que crecen en la ma-
dera podrida.
Etimología. De túbulo.
Túbulo. Masculino. Conducto de

calibre sumamente estrecho.
Etimología. Del latín tubülus, pe-

queño canal, diminutivo de tubus, tu-
bo: francés, tubule.
Tubuloso, sa. Adjetivo. Historia

natural. De forma de tubo.
Etimología. De íuba; francés, íií-

buleux.
Tue. Masculino. Especie de pendón

que los turcos llevan delante de al-

gunos dignatarios.
Tuca. Masculino. TülcAn.
Tuca. Femenino. Especie de nuez

negra ó viña negra.
Tucán. Masculino. Ornitología, Es-

pecie de picaza del Brasil.
Tucia. Femenino. Farmacia. Oxida

de zinc.
Tnclorista. Adjetivo que se aplica

á la persona que sigue la doctrina
más segura.
Etimología. De tutor: catalán, tucio-

rista,

Tucón. Masculino anticuado. To-
cón, muñón, puño.
Tndel. Masculino. La boquilla de

metal que se ingiere en el bajón y en
otros instrumentos de boca.
Etimología. Del antiguo alto ale-

mán tuda, tubo.
Tndelano, na. Adjetivo. Natural

de Tudela. Usase también como sus-
tantivo.

II
Perteneciente á esta ciudad.

Tndense. Adjetivo. El natural de
Tuy y lo perteneciente á esta ciudad.
Etimología. Del latín tudénsis.

Tudesco, ca. Adjetivo. El natural
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de cierto país de Alemania, en la Sa-
.ionia inferior, y lo perteneciente á él.

Suele decirse generalmente por ale-
mán.

II
Masculino. Capote alemán.

Etimología. Del alemán teulich: ca-
talán, tudesch, ca; francés, tudesque;
italiano, tedesco.

Tudesqnillo. Masculino diminuti-
vo de tudesco.
Tudillo. Masculino anticuado. To-

billo.
Tueca. Femenino. Tueco.
Tueco. Masculino. El hueco ó ca-

vidad que por la carcoma se hace en
el tronco de los árboles.
Tueller. Activo anticuado. To-

LLER.
Tuera. Femenino provincial. La

calabacilla, fruto de la planta lla-

mada coloquintida. Es sumamente
amarga.
Tuerca. Femenino. El hueco con

muescas y abierto en espigas, donde
entra y juega la espiga del tornillo.
Etimología. Del latín torqms, vuel-

ta, círculo.
Tuerce. Masculino. Tohceduba.
Tuero. Masculino. Palo seco cor-

tado para encender y aplicar el fuego
á la lumbre.
Tuertamente. Adverbio de modo

anticuado. Tobcidamente.
Tuerto, ta. Participio pasivo irre-

gular de torcer,
¡i
Adjetivo. El que

está falto de la vista de un ojo. ¡I An-
ticuado. Bizco. 1| Masculino anticua-
do. Agravio, sinrazón ó injuria que
se hace á alguno, i! Plural. Entuer-
tos.

I;
A tuertas. Modo adverbial fa-

miliar. Al revés de como se debe ha-
cer, ú oblicuamente. \'. A tuertas ó á
derechas. Modo adverbial. A tuerto
ó Á derecho. II A tuerto. Modo adver-
bial anticuado. Contra razón, injus-
tamente.!A tuerto ó á derecho. Modo
adverbial. Sin consideración ni re-
flexión, justa ó injustamente.
Etimología. Del latín tortas: bajo

latín, tortuiii; entuerto, injusticia,
agravio; italiano, torto; francés, tort;

catalán, tort, a.

Tueste. Masculino. Tostadura.
Tuétano. Masculino. La médula ó

substancia suave y mantecosa que
contienen los huesos del animal. Has-
ta LOS tuétanos. Locución familiar.
Hasta lo más íntimo ó profundo de la
parte física ó moral del hombre.
Etimología. Del latín tutus, defen-

dido, resguardado.
Tufaita. Femenino. Mineralogía. Es-

pecie de roca de origen volcánico.
Tufarada. Femenino. El olor vivo

ó fuerte que se percibe de alguna
cosa.
Etimología. De tufo.

Tomo V

Tufillo. Masculino diminutivo de
tufo.
Tufo. Masculino. El vapor ó exha-

lación caliente que se levanta de la
tierra ó sale del fuego. '! Metáfora.
El olor activo y molesto que despide
de si alguna cosa.

|| Cualquiera de las
dos porciones de pelo, peinado ó riza-
do, que caen por delante de las ore-
jas. Dicese también de las mismas
porciones de pelo, aunque esté des-
peinado.

II
Metáfora. Soberbia, vani-

dad ó entonamiento.
|¡
Masculino. To-

ba.
Etimología. Del griego i'rsoq, va-

por, miasma dañino, en el sentido de
exhalación gaseosa; del francés anti-
guo toffe, puñado, en el concepto de
peinado; del latín tofus, en el de toba:
italiano, tuffo; lorenés, toufe; francés,
touffeur; catalán, tuf, tufo; tufejar, hu-
mear, exhalar tufo.
Tugurio. Masculino. Choza ó ca-

silla de pastores.
|i
Habitación pequt-

ña y mezquina.
Etimología. Del latín fuyuív»»;,

choza, cabana, casilla rústica, forma
de téfjo, yo cubro: catalán, tugiiri;

francés, tugurio.
Tuho. Masculino anticuado. Tufo.
Tuición. Femenino. Forense. La

acción y efecto de defender.
Etimología. Del latín tuitio, tuitio-

nis, protección, forma sustantiva abs-
tracta de tuitus, protegido, participio
pasivo do tuéri, defender : catalán,
tidció.

Tuina. Femenino. Especie de cha-
quetón largo y cumplido.
Tuitivo, va. Adjetivo. Forense. Lo

que defiende ampara y protege. Di-
cese de la potestad que tiene el rey
para alzar la violencia que hacen los

jueces eclesiásticos en el conocimien-
to de alguna cosa.
Etimología. Del latín tustús, parti-

cipio de tuére, defender: catalán, tui-

tiu, va.
Tul. Masculino. Tejido de punto,

hecho con seda, algodón ó hilo, que
forma una tela de calados continuos
octaedros. La usan las mujeres para
bordar sobre ella, ó para mantillas,
velos y otras cosas.
Etimología. Del franeés, tulle, por

haberse establecido en la ciudad de
Tulle las primeras fábricas de esta
tela.
Tulaxada. Femenino. Con'¡uiliolO'

gia. Género de conchas divididas en
una parte de su longitud por mem-
branas transversas, no traspasadas
por un sifón.
Tulcán. Masculino. Ornitología. Ave

común en toda la América, algo ma-
yor que una palpma, singular por la

39
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grandeza del pico, que es dos veces
mayor que su cuerpo. La cabeza, el

cuello, la espalda y las alas tienen
algo de blanco; el pecho es plateado
con perfiles de bermellón, y lo restan-
te del cuerpo, negro. Su lengua es de
la hechura de una pluma.
Tulipa. Femenino. Tulipán.
Tulipáceo, cea. Adjetivo. Botánica.

Parecido al tulipán.
Tulipán. Masculino. Botánica.

Planta, cuya flor, que tiene el mismo
nombro, es muy estimada por la be-
lleza de sus colores. La flor consta de
seis hojas, tres de ellas dentro, y las
otras tres fuera, siendo generalmen-
te las primeras un poco más largas
que las segundas. Los hay de muchas
especies.
Etimología. Del turco dulband, por

semejanza de forma respecto del tur-
bante: catalán tulipa; francés, tulipe;

portugués, tolipa; italiano, tulipano.
Tulipíttero, ra. Adjetivo. Bolctnica.

Que lleva flores parecidas al tuli-
pán.
Tulipomanfa. Femenino. Gusto

extremado por los tulipanes.
Tnlipomauo, na. Adjetivo. Apasio-

nado por los tulipanes.
Tulóstomo. Masculino. Botánica.

Género de hongos.
Tullidura. Femenino. Cetrería. La

inmundicia ó excremento de las aves
de rapiña.
Etimología. De tullir: catalán, tuli-

dura.
Tullimiento. Masculino. Impedi-

mento ó encogimiento de loe nervios
ó tendones, causado de algún acci-
dente que les priva de su natural mo-
vimiento y uso.
Tullir. Neutro. Cetrería. Arrojar el

excremento las aves de rapiña.
|| Ac-

tivo. Herir ó maltratar á alguna.
||

jtlecíproco. Perder alguno el uso y
movimiento de su cuerpo ó de algún
miembro de él.

Etimología. Del latín tollére, levan-
tar, ó tolere, llevar: catalán, tulir.

Tumba. Femenino. Armazón en for-
ma de ataúd, que se coloca sobre el
túmulo ó en el suelo, para la celebra-
ción de las honras de un difurto.

||

Sepulcro.
||
La cubierta ó cielo ae al-

gunos coches, ó cosas semejantes, que
tienen figura de tumba.

|l
Tumbo, vuel-

co, caída.
Etimología. Del griego xú|Ji6og (tum-

bos, tynibos), sepulcro; del latín tumba:
bajo latín, tumbus; italiano, toniba;
francés, tombe; catalán, tomba, tum-
ba.
Tumbable. Adjetivo. Que se puede

tumbar.
Tumbacuartillos. Masculino fami-

liar. Sujeto vinoso y que frecuenta
mucho las tabernas.
Tumbadera. Femenino americano.

Instrumento músico campestre de
una sola cuerda.
Tumbadero. Masculino america-

no. Lugar en que se hacen desmontes.
Tumbadillo. Masculino. Marina.

Corte que se hace á la cubierta de en-
cima del alcázar de la banda de popa
de la mesana.
Tumbado, da. Adjetivo. Lo que

tiene forma de tumba: como los baú-
les, coches, etc.
Tumbador, ra. Adjetivo. Que tum-

ba. Usase también como sustantivo.
i! Masculino. El cortador de maderas
para construcción.
Etimología. De tiímbor; francés,

tombeur.
Tumbaga. Femenino. Liga ó mez-

cla de iguales partes de oro, plata j
cobre, de que resulta un metal de co-
lor cobrizo y obscuro, bastante frá-

gil, cuya propiedad dio origen á la
preocupación de creerse por algunos
que las sortijas de tumbaga, quebrán-
dose, los preservaban ó avisaban de
varios accidentes y enfermedades.

||

Sortija hecha de este metal.
|| Provin-

cial.
II
Una sortija cualquiera.

Etimología. Del malayo embag, co-
bre, vocablo de origen indio: cata-
lán, tumbaga; portugués, tambaque;
francés, tombac; italiano, tambacco.
Tumbagón. Masculino aumentati-

vo de tumbaga. |¡ Regularmente lla-

maban asi á los brazaletes de este
metal.
Etimología. De tumbaga: catalán,

tumbagassa.
Tumbal. Adjetivo anticuado. Hue-

co, campanudo.
Tumbamiento. Masculino. Tumbo.
Tumbar. Activo. Hacer caer á al-

guno ó derribar alguna cosa. || Meta-
fórico y familiar. Sorprender con al-
gún chasco ó zumba á una persona,
corriéndola ó avergonzándola de suer-
te que se resienta ó se pique.

||
Metá-

fora. Privar de sentido alguna cosa
fuerte, como el vino ú otro licor.

||

Neutro. Caer, rodar por tierra.
|| Re-

cíproco familiar. Echarse, especial-
mente á dormir.
Etimología. De tumba: catalán, tom-

bar; francés, tomber; italiano, tomare,
por tomhnre.
Tumbilla. Femenino. Armazón de

cuatro palos unidos con otros más pe-
queños en el medio, para ahuecar la

ropa de la cama, y poder calentarla
con brasas que se ponen dentro de
una cazuela ó braserillo.
Etimología. De tumba: francés, toni'

beatc.
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Tumbo. Masculino. Vuelco ó caída

•de un lado á otro.
]|
Libro antiguo de

pergamino, de los que se hallan en
las iglesias, monasterios y comunida-
des, y donde están copiados á la letra
los privilegios y demás escrituras de
sus pertenencias. ||

de dado. Metáfo-
ra. Peligro inminente.

||
de olla. Fa-

milar. El residuo que queda de la olla

después de sacar la carne.
ETIMOLOGÍA. De tumbar: francés,

toinhée; catalán, tombada.
Tumbón. Masculino. Especie de co-

che con el cielo en forma de tumba,
de cuya voz puede ser aumentativo;
y también llaman así á los cofres con
tapa de esta hechura.

||
Adjetivo fa-

miliar. Socarrón. || Adjetivo familiar.
Perezoso, holgazán.
Tnmbonazo. Masculino aumenta-

tivo de tumbón, socarrón.
Tumbonear. Neutro familiar. Chu-

learse, hacer el tumbón.
Tumefacción. Femenino. Medicina.

Hinchazón.
Etimología. Del latín tumefáctum,

supino de tumefacere, hinchar: italia-

no, iumefazione; francés, tionefaction.
Tumefacer. Neutro. Provocar una

hinchazón.
Etimología. Del latín tumefacere,

compuesto de tumor, tumor, y faceré,
iiacer: francés, tuméfier.
Tumescencia. Femenino. Medici-

na. Principio de un tumor y estado de
lo que empieza á tener tumores.
Etimología. Del latín tumescere,

hincharse , frecuentativo de tumere,
íorma verbal de tumor, tumor: italia-

no, tumescenza; francés, tumescence.
Túmido, da. Adjetivo. Hinchado.

||

"Se aplica al estilo ó escrito hinchado
y pomposo.
Etimología. Del latín tumidus, for-

ma adjetiva de tumor, tumor.
Tumor. Masculino. Patología. Toda

eminencia, circunscrita á cierta re-
gión y desarrollada en cualquiera
parte del cuerpo. II Tumores pulsáti-
les DE los huesos. Tumores formados
cerca de las articulaciones con des-
arrollo de las arterias anastomóticas
de las regiones indicadas, las cuales
hacen que el tumor, considerado en
masa, presente latidos ó dilataciones
isócronas (simultáneas) con las del
pulso.

II
Tumores sanguíneos del pabe-

llón DE LA OREJA. Afccción Singular
que se produce con mucha frecuencia
en los locos, bajo la forma de un tu-
mor fluctuante, el cual tiene su asien-
to en la faz externa del pabellón de
la oreja.

|¡
Tumores del periosto. Tu-

mores que no suelen ser otra cosa que
•osificaciones incipientes.

||
Botánica.

Especie de lupia en los vegetales,
jj

Metáfora. Vanidad, hinchazón de áni-
mo, soberbia.
Etimología. Del latín tumor, deri-

vado del sánscrito tu, crecer: radical
griego, tum

,
que entra en tumbos,

tumba, eminencia; italiano y catalán,
tumor; francés, tumeur.
Tnmorcico, lio, to. Masculino di-

minutivo de tumor.
Tumulario (El megápodo). Adjeti-

vo. Ornitolofjia. Pájaro de las islas de
Malasia, el cual construye una espe-
cie de montecillo de tres pies ingle-
ses de altura y de catorce ó quince de
diámetro, con el único fin de resguar-
dar sus huevos.
Tumulario, ria. Adjetivo. Concer-

niente á las tumbas.
Etimología. De túmulo: francés, íu-

mulaire.
Túmulo. Masculino. Sepulcro le-

vantado de la tierra, || La armazón de
madera vestida de paños fúnebres y
adornada de otras insignias de luto y
tristeza, que se erige para la celebra-
ción de las honras de algún difunto,
suponiéndole presente en la tumba
que se coloca en el lugar más eminen-
te de esta armazón.
Etimología. Del latín tumülus, mon-

tecillo
; y figuradamente sepulcro,

porque el túmulo es una sepultura en
alto; italiano, túmulo; francés, tumu'
tus; catalán, tümol.
Tumulto. Masculino. Motin, albo-

roto, confusión popular ó militar.
Concurso grande de gente que causa
desorden ó inquietud.
Etimología. Del latín tumñltus: ita-

liano, tumulto; francés, tumulte.
Tumultuable. Adjetivo. .Que se

puede tumultuar,
Tumnltuación. Femenino anticua-

do. Tumulto.
Etimología, Del latín iumulluatto.
Tumultnador, ra. Adjetivo. Que

tumultúa. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De tumultuar: glosario

gre colatino, tumultuátor.
Tumultuante. Participio activo de

tumultuar.
|i
Que tumultúa.

Tumultuar. Activo. Levantar al-

gún tumulto, motin ó desorden. Se
usa también como recíproco.
Etimología, Del latín tumultuaria

forma verbal de tumultus, tumulto:
catalán, tumultuar; francés, tuniul-
tuer; italiano, tumultuare.
Tumultuariamente. Adverbio de

modo. En tumulto, motín ó alboroto,
sin orden ni concierto.
Etimología, Del latín tumidtudrie,

tumultuar'íó: CB.ta,léin, tumultuariariient;
francés, tumultuairement; ita.lia,no, tu-

multuariamente.
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Tnmnltuario, ria. Adjetivo. Lo
que causa ó levanta tumultos, ó está
sin orden ni concierto.
Etimología. Del latín tumultuaríu'^'

catalán, tumulluari, a; francés, íumul-
tuaire; italiano, tuniulluar^io.

Tumultuosamente. Adverbio de
modo. Tumultuariamente.
Etimología. Del latín tumultuóse:

catalán, tunndtuosament; francés, tu-

rmcUueusement; italiano, tumultuosa-
mente.
Tumultuoso, sa. Adjetivo. Tumul-

tuario.
Etimología. Del latín tumiiUuósus:

catalán, lumultuós, a; francés, tuniul-

tuex; italiano, tumultuoso.
Tuna. Femenino. Nopal. \\ Llámase

también asi el fruto de esta planta.

II
La vida holgazana, libre y vaga-

munda,
Etimología. 1. Del árabe tin, liigo.

2. Del sánscrito ganga.
3. De lunar, en el sentido de vida

holgazana.
Tunal. Masculino. Nopal.
Etimología. De tuna.
Tunantada. Femenino. Bribonada,

picardía.
Etimología. Deí'tnon/e.
Tunante. Participio activo de tu-

nar.
II
Adjetivo. Que tuna ó anda va-

gando, iáe usa también como sustan-
tivo. (¡Picaro, bribón, taimado. Se usa
también como sustantivo.
Etimología. De lunar: catalán, tu-

nant.
Tunantear. Neutro. Tunear.
Etimología. De tunante.
Tunantería. Femenino. Tunan-

tada.
Tunantón. Adjetivo familiar au-

mentativo de tunante.
Etimología. De tunante: catalán, tu-

nantas, sa.

Tnnantuelo. Adjetivo familiar di-

minutivo de tunante.
Tunar. Neutro. Andar vagando en

vida holgazana y libre, y de lugar en
lugar.
Etimología. Del latín tonare, tro-

nar: catalán, tunar.
Tunda. Femenino. La obra de tun-

dir los paños.
II
Metáfora. Castiga ri-

guroso de palos, azotes, etc.

Etimología. De tundir: catalán,
tunda.
Tundente. Participio activo de

tundir. Lo que ofende en alguna par-
te del cuerpo, desconcertando ó le-

vantando algún tumor ó bulto , sin
hacer sangre.
Etimología. Del latín tundens, tun-

dénlis, participio de presente de tiin-

dére, tundir: francés, londanl, lo que
hace caer el cabello.

Tundible. Adjetivo. Que se puede
tundir.
Tundición. Lo mismo que tunda,

por la obra de tundir los paños.
Tundidor. Masculino. El que tunde

los paños.
Etimología. De tundir: catalán^.

tonedor ; francés, tondeur ; italiano,
tosalore.

Tundidura. Femenino. La acción
y efecto de tundir.
Etimología. De íímchr; francés, ton-

daison, tonte; italiano, tosatura.
Tundimiento. Masculino. Tun-

didura.
Etimología. De tundidura: italiano,

tosamento.
Tundir. Activo. Cortar ó igualar

con la tijera el pelo de los paños.
|J

Metafórico y familiar. Castigar con
golpes, palos ó azotes.
Etimología. Del latín tundere, gol-

pear, zurrar.
Tundizno. Masculino. La borra

que queda de la tundidura.
Etimología. De tundir: catalán, ío-

nedis.
Tunear. Activo. Tunar.
Etimología. De tuna: catalán, tu-

nejar.
Tunecino, na. Adjetivo. Natural

de Túnez. Usase también como sus-
tantivo.

II
Perteneciente á esta ciudad

de África.
Túnel. Masculino. Trozo de cami-

no subterráneo en los ferrocarriles.
Suele aplicarse también al camino
abierto debajo de un rio. Es voz de
uso reciente.
Etimología. Del inglés tunnel: fran-

cés, lonnelle.

Tungro, gra. Adjetivo. El primiti-
vo germano y lo tocante ó pertene-
ciente á la anti-gua Germania.
Etimología. Del latín lungri.
Tungstato. Masculino. Química.

Combinación del ácido túngstico con
una base.
Etimología. De tungsteno: francés.,

lungstate.
Tungsteno. Masculino. Metal fria-

ble, sólido, de color blanco gris y muy
brillante.
Etimología. Del alemán tungstein:

francés, tungstene.
Túngstico. Adjetivo. Química. Epí-

teto de un ácido procedente del tungs-
teno.
Etimología. De tungsteno: francés,

tungfitique.

Túnica. Femenino. Vestidura inte-
rior sin mangas que usaban los anti-
guos, y les servía como de camisa.

||

La vestidura de lana que usan los re-
ligiosos debajo de los hábitos, jj

Ves-
tidura exterior amplia y larga. ||

Bo-^
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tánica. La telilla ó película que en al-

guaas frutas está pegada á la casca-
ra, y cubre más inmediatamente la

carne.
||
Anatomia. La membrana su-

til que cubre algunas partes del cuer-
po; como: las túnicas ¿le los ojos, de las

venas, etc.

Etimología. Del latín túnica, voz de
origen fenicio: italiano, tónica; fran-
cés, tuniqíie; catalán, lúnica.

Tunicado, da. Adjetivo. Historia

natural. Provisto de una ó de muchas
especies de túnica; en cuyo sentido
se dice que la almendra es un fruto
TUNICADO, cuando está provista de tú-

nicas propias, diferentes de la pared
del ovario. También suele decirse que
los bulbos son tunicados cuando es-

tán formados de vainas membrano-
sas, sutiles, amplectivas y concén-
tricas.
Etimología. De túnica: francés, tu-

niqué.
Tunicela. Femenino. Túnica, ves-

tidura.
II
Vestidura episcopal á modo

de dalmática con mangas, que se ase-
gura con unos cordones. Se usa en los

pontificales debajo de la casulla.
Etimología. Del latín tunicíila, di-

minutivo de túnica: francés, tunicelle.

Túnico. Masculino americano. El
vestido exterior de mujer, compuesto
de basquina y jubón.
Tanicoso, sa. Adjetivo. Historia

natural. Cubierto con una túnica.
Tuno. Adjetivo. Tunante. Se usa

también como sustantivo.
Etimología. De tuna: catalán,

tuno, a. ,

Tun tun (A). Locución adverbial
familiar. A bulto, á tontas y á locas.
Tuorto. Masculino anticuado.

Agravio, injusticia.
Tupa. Femenino. La acción y efec-

to de tupir ó tupirse.
||
Familiar. Har-

tazgo.
Tupal. Masculino. Zoología. Mamí-

fero carnicero insectívoro de la Ocea-
nía.
Tupé. Masculino. La parte de pelo

que se deja más largo que lo demás
en la extremidad de la frente, por
moda ó capricho, ó bien para que,
sobrepuesto al peluquín, imite ^1 na-
tural.
Etimología. Del francés toupet: ita-

liano, ciuffo, ciuffletto; catalán, tupé;

bajo latín, tufa, con el significado de
penacho ó garzota; esto es, mechón ó
copo de plumas.
Tupible. Adjetivo. Que se puede

tupir.
Tupido, da. Adjetivo. Muy denso ó

espeso.
Tupinámbido, da. Adjetivo. Pare-

cido á un tupinambis.

613 TUEB
Tupinambis. Masculino. Zoología,

Lagarto muy ágil y anfibio.
Tupir. Activo. Apretar mucho al-

guna cosa, cerrando sus poros ó in-
tersticios.

II
Recíproco metafórico.

Hartarse de algún manjar ó bebida,
comer ó beber con gran exceso.
Etimología. Del bajo latín stupáre,

obstruir; del latín slüpa, estopa* fran-
cés, tupín, toupin; catalán, ticpi, lu-
pina.
Tupistra. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas asfodéleas.
Tupu. Masculino americano. Topo,

el alfiler con que se prende la Iliclla.

Tura. Femenino anticuado. Dura.
Turable. Adjetivo anticuado. Du-

rable.
Turacióu. Femenino anticuado.

Duración.
Turaní. Adjetivo. Dícese de los pue-

blos y razas nómadas de Asia y de sus
lenguas y demás propiedades carac-
terísticas, por contraposición á los
pueblos arios y semíticos. Aplicado á
personas, úsase también como sus-
tantivo.
Turar. Neutro anticuado. Durar,

perseverar una cosa en su ser.

1. Turba. Femenino. Conjunto de
partículas de plantas, de color entre
pardo y negro, que se encuentra en
los parajes cenagosos, y sirve de com-
bustible.
Etimología. Del alemán íoi/"; italia-

no, turba; francés, tourbe.

3. Turba. Femenino. Muchedum-
bre de gente confusa y desordenada.
Etimología. Del griego TÚpS-j^ (lúrbe),

multitud, tropel , confusión , turbu-
lencia: latín, turba; italiano y cata-
lán, turba; francés, tourbe, torbe.

Turbable. Adjetivo. Que- se puede
turbar.
Turbación. Femenino. La acción y

efecto de turbar ó turbarse.
|| Confu-

sión, desorden, desconcierto.
Etimología. Del latín íu>'6aíi'o, for-

ma sustantiva abstracta de turbátus,
turbado: italiano, íít)'6a;!one; francés,
troublement: catalán, turbado.
Turbadaniente. Adverbio de mo-

do. Con turbación ó sobresalto.
Etimología. Del latín túrbate: cata-

lán, turbadament; italiano, turbata-
niente.
Turbadísinio, ma. Adjetivo super-

lativo de turbado.
Turbador, ra. Adjetivo. El que ó

lo que causa alguna turbación.
Etimología. Del latín turbátor.
Turbal. Masculino. El sitio ó pa-

raje compuesto ó lleno de turba.
Etimología. De turba i.

Turbamiento. Masculino anticua-
do. Turbación.
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Tarbaiunlta. Femenino familiar.

Concurso grande ó muchedumbre de
gente confusa y desordenada, ó de
otras cosas.
Etimología. De turba y el latín mul-

ta, mucha: catalán, turbamulta.
Turbantar. Activo. Aturbantar.
Turbante. Participio activo de tur-

bar.
||
Que turba, ó lo que turba.

||

Masculino. Tocado propio de las na-
ciones orientales. HáceSe principal-
mente de una faja de algodón, tafe-
tán ü otras telas, que se rodea á la
cabeza.
Etimología. Del árabe turbanti, tur-

bante; del persa dulband, con igual
significado: catalán, turbant; portu-
gués ó italiano, turbante.
Turbar. Activo. Alterar ó conmo-

ver el estado natural de alguna cosa,
descomponer ó inmutar su orden ó
disposición.

II
Metáfora. Sorprender ó

aturdir á alguno, causándole inquie-
tud, confusión ó rubor. Se usa tam-
bién como reciproco. || Enturbiar.
Etimología. Del latín turbare, for-

ma verbal de turba, turba: italiano,
turbare; francés, troubler; catalán, tur-
bar.
Turbativo, va. Adjetivo. Lo que

turba ó inquieta. Se usa frecuente-
mente en lo forense, y se aplica á la
posesión que alguno adquiere, vio-
lentando la que pacíficamente tenía
otro.
Etimología. De turbar; catalán, íwr-

batiii, va.
Turbiamente. Adverbio de modo.

Con obscuridad, con confusión.
Turbiante. Participio activo de

turbiar.
||
Que turba.

Turbiar. Activo anticuado. Tur-
bar.
Etimología. Del latín turbidáre.
Turbicíneo, nea. Adjetivo. Zoolo-

giii. Parecido al turbicino.
Turbicino. Masculino. Zoología.

Molusco gasterópodo.
Túrbidamente. Adverbio de modo.

Con turbidez.
Etimología. Del latín turlnd'e.

Turbidez. Femenino. Cualidad de
lo turbio.
Túrbido, da. Adjetivo. Turbio.
Etimología. Del latín turbidus.
Turbiedad. Femenino. La calidad

de turbio.
Turbieza. Femenino anticuado.

Turbulencia.
|| Anticuado. El acto y

efecto de enturbiar ó de ofuscar.
Turbina. Femenino. Mecánica. Es-

pecie de rueda cuyos radios, en forma
de hélice, sumergidos en la corriente,
recibenimpulso de ésta para transmi-
tir el movimiento á alguna máquina
o elevar el agua.

Etimología. Del latín turbo, turbt-
nis, trompo y torbellino: francés, tur-
bine; italiano, turbina.
Turbinado, da. Adjetivo. Historia

natural. Que afecta la figura de un
peón ó trompo.
Turbinela. Femenino. ConquiliolO'

gia. Género de conchas univalvas.
Etimología. Del francés turbinelle.
Turbinita. Femenino. Zoología. Es-

pecie do concha fósil de figura cóni-
ca.

II
Género de caracoles terrestres.

Etimología. Del francés turbinite.
Turbino. Masculino. El polvo d©

la raíz llamada turbit, ó la misma raíz
preparada para alguna confección.
Turbinobia. Femenino. Zoología.

Género de poliperos lameliformes.
Turbinto. Masculino, Botánica. Ár-

bol grande y hermoso, originario del
Perú, cuyas hojas, aunque más estre-
chas, imitan á las del lentisco, por lo
cual le llaman también lentisco del
Perú. Su flor consta de muchos peta-
los puestos en cerco; sus pistilos se
convierten en unas bayas como las de
la pimienta, con el hollejo que tira á.

encarnado, parecidas en el gusto y
olor á las del enebro, y con ellas se
hace una bebida muy grata.
Turbinulina. Femenino. Conquilio-

logía. Género de conchas univalvas.
Etimología. De turbinela.
Turbio, bia. Adjetivo. Mezclado ó

alterado por alguna cosa que obscu-
rece ó quita la claridad natural ó
transparencia.

||
Metáfora. Revuelto,

dudoso, turbulento, azaroso. Aplícase
á tiempos y circunstancias.

||
Metáfo-

ra. Obscuro ó confuso en la explica-
ción ó locución.

II
Masculino plural.

Los residuos líquidos de algunos li-

cores, como el vino y el aceite que
quedan en el fondo de las vasijas.
Etimología. Del latín turbidus, tur-

bio, cubierto, confuso, forma de tur-
ba, turba, ó de turbo, torbellino: fran-
cés, truuble; italiano, íorbido.
Turbión. Masculino. Golpe grande

de agua que cae muy recio, llevándo-
se tras sí la tierra ó arena, con lo cual
queda turbia el agua.

||
Metáfora.

Multitud de cosas que caen de golpe,
como los del agua, llevando tras si lo
que encuentran. || Metáfora. Multitud
de cosas que vienen juntas y violen-
tamente, y ofenden y lastiman.
Etimología. Del latín turbo.
Turbionada. Femenino. Turbona-

da.
Turbioso, sa. Adjetivo anticuado.

Turbio.
Túrbito. Masculino. Botánica. Es-

pecie de enredadera de la India orien-
tal.

II
Nombre vulgar y especifico del

convolvulus turpethum, albohol, género
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de plantas dicotiledóneas convolvu-
láceas, que los indígenas de Guzara-
to, en el Indostáu, llaman barcaman.
Las raices del túhbito son un purgan-
te drástico muy usado en la antigüe-
dad.

II
DE MONTAÑA, BASTARDO. El laSCr-

picio, género de dicotiledóneas um-
belíferas.

II
FALSO. El ervato ó servato,

género de umbelíferas.
i|
de los anti-

guos. Uno de los nombres de la thap-
sia villosa, de Linneo. || blanco. Nom-
bre vulgar de la globularia alypon, que
es la globularia túhbito de algunos
autores, llamada también sen de la

Provenza.
||
negro. Nombre vulgar del

euforbio palustre, llamado también
ésula en las farmacias.||mineral. Nom-
bre antiguo de un sulfato de deutóxi-
do mercurial, llamado así por tener
el color del túrbito vegetal.

||
nitroso.

Nombre antiguo de un subnitrato de
deutóxido mercurial ó, mejor dicho,
de un subazotato de deutóxido mer-
curioso, de color verdoso amarillen-
to, obtenido vertiendo agua fría ó
caliente en el azotato mercurioso.
Etimología. Del árabe turbed: ita-

liano, turbitto; francés, turbilh; portu-
gués y catalán, lurbit.

Turbo. Masculino. Zoología. Género
de moluscos gasterópodos.
Etimología. Del latín turbo, todo lo

que tiene la figura de peón.
Turbón. Masculino anticuado. Tur-

bión.
Turbonada. Femenino. Aguacero

con viento fuerte, que viene repenti-
namente y es de corta duración.
Etimología. De turbión.
Turbulencia. Femenino. Altera-

ción de las cosas claras y transparen-
tes que se obscurecen con alguna
mezcla que reciben.

||
Metáfora. Con-

fusión, alboroto ó perturbación.
Etimología. Del latín turbulentia:

italiano, turbolenza; francés, turbulen-
ce; catalán, turbulencia.
Turbulentamente. Adverb io de

modo. Con turbulencia ó sobresalto.
Etimología. Del latín turbulenter:

catalán, lurbulentanient; francés, tur-
bulemnient; italiano, turbulentanienle.
Turbulento, ta. Adjetivo. Turbio.

II
M-táfora. Confuso, alborotado y des-

ordenado.
Etimología. Del latín turhulentus;

de turba, turba, y oli'ntus, forma de
oh're, oler: catalán, turbulent; francés,
turbulent, ente; italiano, torbolento.
Turco, ca. Adjetivo que se aplica

al ÍDdividuo de un numeroso pueblo
que, procedente del Turkestan, vino
á establecerse en Persia y el Asia me-
nor, y dio su nombre á la Turquía. !|

Do perteneciente á Turquía y el na-
tural de aquel país. ||

Femenino fami-

liar. Borrachera.
|| Masculino. Ger-

niania. El vino.
l|
Gran turco. El em-

perador de Turquía.
Etimología. Del turco ture, vaga-

mundo: latín, turcoe y turci, los tur-
cos; italiano, turco; francés, ture; ca-
talán, turch, ca.

Turcomano. Adjetivo que se apli-
ca al individuo de cierta rama de la
raza turca, muy numerosa en Persia,
en el reino de Herat y en el Kabul, y
esparcida en otros países de Asia.
Etimología. Del persa turcomán,

parecido al turco.
Tarcopolier. Femenino. Malta (or-

den de).

Turdetano, na. Adjetivo. Lo per-
teneciente á la Turdetania y el natu-
ral de esta antigua región meridional
de España.
Etimología. Del latín turdetánus.
Túrdiga. Femenino. Tira ó lista de

vaqueta, de un pie de ancho, del lar-
go del pellejo del buey, de la cual se
cortan las abarcas.
Turdión. Masculino. Género de

danza antigua.
Turdoido. Masculino. Ornitología.

Género de pájaros pasirrostros insec-
tívoros.
Túrdnlo. Adjetivo con que se de-

signa al habitante de una antigua
región meridional de España, que al-

gunos autores confunden con los tur-
detanos.
Etimología. Del latín turdülus.
Turgencia. Femenino. Fisiología y

patología. Hinchazón causada por la
superabundancia de humores en un
órgano. Esto es lo que otros autores
llaman congestión humoral.

\\
de la bi-

lis. Nombre antiguo de lo que se ha
llamado después embarazo gástrico.
Etimología. De turgente: italiano,

turgenza; francés, turgescense.
Turgenia. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas umbelíferas.
Turgente. Adjetivo. Fisiología y pa-

tología. Epíteto del tejido ú órgano
que se hincha á consecuencia de su-

perabundancia de humores.
||
Humor

turgente. Humor que hincha.
||
Poéti-

ca. Abultado, elevado.
Etimología. Del latín turgére, hin-

charse; turyens, lo que se hincha ó in-

flama: francés, turgent; francés ac-
tual, turgescent.
Turgescencia. Femenino. Turgen-

cia.
Turgidez. Femenino. Cualidad de

lo túrgido.
Túrgido, da. Adjetivo. Poética.

Turgente.
Etimología. Del latín turgulus, hin-

chado: italiano, (ucyido, francés, tur-

gide.
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Turibulario, ria. Masculino. Tübi-
FERARIO.
Tni-ibnlo. Masculino anticuado. In-

censario.
Etimología. Del latín tiiribúlum; de

tus, türis, incienso.
Turlcha. Femenino. Ornitología.

Ave de la Nueva Granada, algo me-
nor que el tordo. Pelea con los ga-
llos, se domestica con facilidad y es

muy cantora.
Turifei-ario. Masculino. El acólito

que lleva el incensario.
Etimología. Del latín turiferarius;

de tus, türis, incienso, y ferré, lle-

var.
Turífei'o, ra. Adjetivo. Que produ-

ce ó lleva incienso.
Etimología. Del latín turtfer; de tus,

taris, incienso, y ferré, llevar.

Turificar. Activo anticuado. Incen-
sar. '

Etimología. Del latin turificare.

Turinense. Adjetivo. Natural ó
propio de Turín.
Etimología. Del latín taurini, pue-

blos Jiaurinos á la falda del Piamon-
te, antiguo marquesado de Saluso.
Turlerín. Masculino. Germanía.

Ladrón.
Turma. Femenino. Testículo ó

criadilla. || de tierra. Criadilla de
tierra.
Etim'ología. Del latín turma: cata-

lán, turna.
Turmalina. Femenino. Mineral

compuesto de los ácidos silícico y bó-

rico, sal, magnesia y otras bases, de
color variable, brillante, duro y de
propiedades eléctricas notables. Al-
gunas de sus variedades se emplea
como piedra fina.

Turmilla. Femenino diminutivo de
turma.
Turnador, ra. Adjetivo. Que tur-

na. Usase también como sustantivo.
Turnamiento. Masculino. Turno.
Turnar. Neutro. Alternar con uno

ó más sujetos en el repartimiento de
alguna cosa ó servicio de algún car-

go, guardando orden sucesivo y vez
entre todos.
Etimología. De tornar.
Turnera. Femenino. Botcmica. Gé-

nero de plantas portuláceas.
Turnerita. Femenino. Especie de

mineral del Delfinado.
Turnio, nia. Adjetivo, Se aplica á

los ojos torcidos. Se usa como sustan-
tivo por la persona que tiene este de-
fecto.

i¡
El que mira con ceño ó dema-

siada severidad.
Etimología. De turnar: catalán tur-

nar.
Turno. Masculino. Orden ó alter-

nativa que se observa entre varios

sujetos para la ejecución de alguna
cosa.
Etimología. De turnar.
Turón. Masculino. Especie de ratón

grande, que vive en los bosques y te-

rrenos elevados, y se alimenta de be-
llotas, avellanas, etc.

Turonense. Adjetivo. Natural de
Tours. Usase también como sustanti-
vo.

II
Perteneciente á esta ciudad de

Francia.
Etimología. Del latín turonensis.
Turpe. Adjetivo anticuado. Torpe.
Turpial. Masculino. Türicha.
Turpísímo, ma. Adjetivo superla-

tivo anticuado de turpe.
Turpitud. Femenino anticuado.

Torpeza.
Etimología. Del latín turpitñdo.
Turqués, sa. Adjetivo anticuado.

Turco.
Turquesa. Femenino. El molde

donde se hacen los bodoques para ti-

rar con la ballesta, y por extensión
se dice de otras cosas. Se usa en sen-
tido metafórico.

||
Hueso ó diente de

mamífero fósil con ciertas agregacio-
nes minerales, que le dan un azul ver-
doso, y el cual, pulimentado, se emplea
para adornos, como las piedras pre-
ciosas.

II
Mineral compuesto de fosfa-

to de alumbre y óxido de cobre, de
color azul verdoso, que se encuentra
en Asia entre arcillas ferruginosas, y
el cual sirve también para adornos,
como las piedras finas.
Etimología. ¿Del latín torquére,

apretar, retorcer? (Academia), en el

sentido de molde, y de turquei, en el

de mineral: francés, turquoise; italia-

no, turchese.
Turquesado, da. Adj etiv o. Tur-

quí.
Turquesco, ca. Adjetivo. Lo perte-

neciente á Turquía.
||
A la turquesa.

Modo adverbial. Al uso de Turquía.
Etimología. De Turquía: catalán,

turquescli, ca.

Turquí. Adjetivo que se aplica al
color azul muy subido que tira á ne-
gro.
Etimología. Del catalán turquí, na:

francés, turquin; italiano, turchino,
mármol azul que venía de Maurita-
nia, país turco.
Turquía. Femenino. Gemianía. Do-

bla de oro.
Turquino, lia. Adjetivo diminutivo

de turco.
Turquino, na. Adjetivo. Turquí.
Turrar. Activo. Tostar ó asar en

las brasas.
Etimología. De torrar.
Turrícula. Femenino. Conquiliolo-

gía. Género de conchas que tienen un
vientre cónico prolongado hacia atrás,
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en forma de espiral muy aguda, y ha-
cia adelante en forma de canal.
Turricnláceo, cea. Adjetivo. Pare-

cido á una turricula.
Tarrilita. Femenino. Conquiliología,

Género de conchas univalvas.
Tnrrón. Masculino. Masa que se

hace de almendras, piñones, avella-
nas y nueces, tostado todo y mezcla*
do con miel puesta en punto, y á ve-
ces con alj^unos terrones de azúcar,
de lo cual resulta una materia sólida

y dura muy sabrosa. Hácense tam-
hién TURRONES de pastas más finas y
delicadas de varias clases, ji Metáfora
familiar. Empleo lucrativo con mere-
cimientos dudosos ó sin ningún mere-
cimiento; sobre todo, por cuestiones
políticas, en cuyo sentido se dice: F'u-

\

laño ha corjido turrón. || Americano.
Tuteamiento. ¡] Gemianía. La piedra.
Etimología. Del verbo turrar, por-

que se tuesta.
Tarronada. Femenino. Gemianía.

Golpe dado con piedra.
Tnrronero. Masculino. El que ven-

de ó hace turrón. || Metáfora familiar.
Aficionado á empleos lucrativos sin
los necesarios merecimientos.
Etimología. De turrón: catalán, tur-

roner.
Tarnlato, ta. Adjetivo familiar.

Alelado, sobrecogido, estupefacto.
Etimología. De atortolado.
Tarulés. Adjetivo que se aplica á

tina especie de uva fuerte.
Tarumbón. Masculino. Tolon-

drón.
Turupial. Masculino. Ave de Vene-

zuela, del tamaño del tordo, con plu-
maje de color de oro y negro, muy
cantadora y fácil de domesticar.
Tarvo, va. Adjetivo anticuado.

Torvo.
1. ¡Tus! Voz con que se llama á los •

perros para que vengan.
j

3. Tas. Sufijo latino, que es el grie- i

go 6¿v (thén), como en o'jpavóOsv (oura-
nÓTHENJ, de Urano, del cielo; del sans-

!

crito, tas. que entra en oiiyaTAS, por
otra parte.
Tusa. Femenino americano. La ma-

zorca de maíz sin el grano. || Ameri-
cano. El cigarrillo con capa de maíz.

II
Americano. La mujer despreciable.
Tusar. Activo anticuado. Atusar.
Tuscánico, ca. Adjetivo anticuado.

TOSCANO.
Etimología. Del latín iuscamcus.
Tusco, ca. Adjetivo. Etrusco ó tos-

cano. Aplícase á personas. Usase
también como sustantivo.

Etimología. Del latín tuscas.

Tnscnlano, na. Adjetivo. El natu-
ral de Túsenlo y lo concerniente á
esta población.

Etimología. Del latín tusculanus:
francés, tusculanes; italiano, tuscula'
ñas.
Tusilagíneo, nea. Adjetivo. Pare-

cido al tusílago.
Tusílago. Masculino. Botánica.

Fárfara, hierba.
Etimología. Del latín tussilago, uña

de caballo, hierba silvestre; forma de
tussis, tos, porque el tusílago es bueno
para el pecho: francés, tussílage.

Tuso, sa. Voz para espantar á los
perros.

||
Femenino. Pajilla.

Tusón. Masculino. El vellón del
carnero ó la piel del mismo con su
lana. || Masculino y femenino. Provin-
cial Andalucía. El potro que no ha
llegado á dos años. || Anticuado. Toi-
són.

II
Femenino. Ramera ó dama cor-

tesana.
Etimología. Del latín tonsío, tonsió-

nis, esquilo, forma simétrica de ton-
suni. esquilmado, supino de tondére,
esquilmar ó trasquilar: catalán, toisó,

togsó: portugués, tozao, tuzao ; fr&ncés,
toisón; italiano, tosone.
Tusona. Femenino. Ramera.

|| Pro-
vincial Andalucía. Potranca que no
ha llegado á dos años.
Etimología. De tusa, perra.
Tútano. Masculino anticuado.

Tuétano. || Anticuado. Médula de los
árboles.
Tute. Masculino. Juego de naipes,

especie de brisca.
Tnteador, ra. Adjetivo. Que tutea.

Usase también como sustantivo.
Tuteamiento. Masculino familiar.

Acción de tutear.
Etimología. De tutear: catalán, tu-

tejament; francés, tutoiement, tutoi-

nient.
Tutear. Activo. Hablar ó tratar de

tú á alguno. Usase como recíproco
cuando dos ó más personas se hablan
de tú.
Etimología. De tú: catalán, tutejar,

tuejar; francés, tuloyer; italiano, dar
del tu.

Tutela. Femenino. El cargo de tu-
tor.

II
Metáfora. Amparo, protección

ó defensa. ||
dativa. Forense. La que

ejerce la persona nombrada por el
juez, á falta de tutor testamentario ó
legítimo.

II
legítima. Forense. La que

ejerce el pariente más cercano, á fal-
ta de tutor testamentario.

|| testamen-
taria. Forense. La que ejerce la per-
sona nombrada por el testador en su
testamento.
Etimología. Del latín tutela: cata-

lán, tutela, lúdela; francés, tutelle; ita-
liano, tutela.

Tutelar. Adjetivo. El que ó lo que
ampara, protege ó defiende, en cuyo
sentido se dice: ángel tutelar.

||
Fo-
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rense. Lo que pertenece á la tutela r'e

los pupilos; y se aplica regularmente
á los jueces que con este nombre te-

nían el cargo de dársela al menor que
no la tuviese.
Etimología. Del latín tuteláris: ita-

liano, tutelare; francés, tutelaire; cata-
lán, tutelar, tudelar.
Tntenaga. Femenino. Liga de zinc,

de cobre y níkel.
Etimología. Del persa tuíhlá-nák.

Tuteo. Masculino. La acción de tu-

tear ó tutearse.
Tutía. Femenino. Atutía.
Etimología. Del árabe tutia.

Tutilimundi. Masculino. Mdndi-
HOVI.

,

Tutiplén (A). Locución adverbial
familiar. Abundantemente, hasta sa-

ciarse.
Etimología. Forma viciosa del la-

tín totus, todo, y plenus, lleno.

Tutor,.ra. Masculino y femenino.
Forense. La persona destinada prima-
riamente para la educación, crianza

y defensa, y accesoriamente para la

administración y gobierno de los bie-

nes del que en la menor edad se que-
da sin padre. || Metáfora. El defensor

TUTO
ó amparador y protector en cualquier
línea.
Etimología. Del latín titr'ri, defen-

der, guardar; liltus, defendido, guar-
dado; tutor, tutdris, el que guarda y
defiende: italiano, tutore; francés, tu-

teur; catalán, tutor, tudor.
Tutoría. Femenino. Tutela, por el

cargo de tutor.
Etimología. De tutor: catalán, tuto-

ría.

Tutriz. Femenino. La mujer á
quien, como al tutor, se encarga la
tutela de algún menor.

||
Anticuado.

Tutora, protectora.
Etimología. Del latín tütrix, tutri-

cis: italiano y francés, tutrice; cata-
lán, tutora.
Tuydo, da. Participio pasivo anti-

cuado de toller. Quitado.
Tuya. Masculino. Árbol conifero

siempre verde, de hojas olorosas.
||

articulado. El que destila la sandá-
raca. |! OCCIDENTAL. El Originario del
Canadá.
Tuyo, ya. Pronombre posesivo de

la segunda persona, que significa lo
que le pertenece ó le es propio.
Etimología. De tu, adjetivo.



u
U . Yigésimacuarta letra de nuestro
alfabeto y última de las vocales. Se
pronuncia aiarofando los labios para
afuera y frunciéndolos algo más que
para la o. Se suprime su pronuncia-
ción siempre que precede á ella la g,

y va seguida de la e ó j; como en que-
rer, quicio. También deja de sonar la

u en muchos vocablos cuando es pre-
cedida áelsL q y antecede á dichas vo-
cales e ó ); como en albergue, distinguir;
pero se pronuncia en otros; como en
vergüenza, aryií;r.|j Conjunción disyun-
tiva O. Se emplea en lugar de ella
cuando el vocablo siguiente comienza
con la letra o, y tamibién cuando á
ésta precede una h; por ejemplo: sép-
timo ú octavo; belga ú holandés.
Etimología. La u corresponde al

vau (T) gancho, de los hebreos; á la
ypsilon ó úpsilon (u), de los griegos y
á, la u de los latinos.
Uaránido, da. Adjetivo. Zoología.

Parecido á un uarano.
Uarano. Masculino. Zoología. Géne-

ro de reptiles.
Ubaqne. Masculino. En Bogotá dan

este nombre al viento Sur, por venir
de la parte de un pueblo del mismo
nombre. Aunque sutil y frío, se repu-
ta allí como benéfico á la salud.
Ubérrimo, ma. Adjetivo superlati-

vo. Muy abundante y fértil. Se usa
también en sentido metafórico.
Etimología. Del latín uberrínius, su-

perlativo de uber, fecundo, cuyo com-
parativo 9S uberíor, uberhir, simétrico
de uber, uberi^, ubre, raíz de uber are,
fertilizar: catalán, ubéri»}, a.

Ubi. Femenino. Adverbio latino,

k

que en castellano se sustantiva y sig-
nifica el determinado lugar ó espacio
que ocupa algún cuerpo. Usase en lo
facultativo; y asi se dice: este cuerpo
está en su propio ubi.
Ubiado, da. Adjetivo anticuado.

Ayudador, favorecedor, consolador.
Ubiar. Activo anticuado. Ayudar,

socorrer.
||
Neutro anticuado. Venir,

llegar ó empezar.
Ubicación. Femenino. Existencia

de un ser en todas partes.
Etimología. Del latín ubique, en to-

das partes: catalán, ubicado; francés,
ubiquilé; italiano, ubiquita.
Ubicado, da. Participio pasivo del

verbo ubicarse. Puesto ó colocado en
determinado lugar ó espacio.
Ubicarse. Reciproco. Existir en to-

das partes.
Etimología. De ubicación: catalán,

ubicarse.
Ubicuidad. Femenino. La facultad

de hallarse en todos partes, propia
solamente de dios, y atribuida hiper-
bólicamente á las personas que, por
celo en el cumplimiento de algún car-
go, por curiosidad ó por natural in-

quietud, todo lo quieren presenciar y
viven en continuo movimiento.
Etimología. Del latín ubique, en to-

das partes.
Ubicuo, cun. Adjetivo. Que tiene el

don de ubicuidad.
Ubio. Masculino provincial. Yugo.
Ubiquisnio. Masculino. Sistema de

los ubiquistas.
Etimología. De uhicación.
Ubiqnítario, ria. Adjetivo. Dicese

del individuo de una secta del protes-
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tantismo que niega la transubstaii-
ciación y afirma que el cuerpo de Je-
sucristo, en virtud de su divinidad,
está presente en la eucaristía como
en todas partes. Usase también como
sustantivo.

Etimología. Del latín ubique, en to-

das partes.
Fbre. Femenino. La teta de las

hembras de los cuadrúpedos.
Etimología. Del latín über, ubéris,

la teta.
Fbrera. Femenino. Llaga que se

suele hacer á los niños en la boca,
por continuación del mamar y por
calor de la leche.
Etimología. De itbrc.

Ucé. Común anticuado^ Vuesameb-
CED.
Etimología. De usted.

1. Ucencia. Común anticuado. Vde-
celekcia.
2. Ucencia. Masculino. Vuecencia.
Ucerá. Femenino anticuado. Cueva

ó puerta de cueva.
Udir. Activo anticuado. Oik.
Udonietria. Femenino. Empleo del

udómetro.
Etimología. De udómetro: francés,

udométrie.
Udométrico, ca. Adjetivo. Concer-

niente al udómetro; como cuando se
dice: observaciones udométricas.
Etimología, De udómetro: francés,

udométrique.
Udómetro. Masculino. Instrumen-

to par.T. medir la cantidad de lluvia
que cae en un lugar determinado.
Etimología. Vocablo híbrido; del

latín udus, húmedo, y el griego mé-
tro7i, medida: francés, udoniHre.
Udotea. Femenino. Zoología. Géne-

ro de poliperos flexibles.
Uebos. Masculino plural anticua-

do. Menester, necesidad.
Uerto. Masculino anticuado. Huer-

to.
Uesnorueste. Masculino. Oesnoru-

este.
Uessndueste. Masculino. Oessudu-

ESTE,
Ueste. Masculino. Oeste.
¡Uf ! Interjección con que se denota

cansado ó sofocación.
Ufana. Femenino anticuado. Ufa-

nía.
Ufanamente. Adverbio de modo.

Con ufanía.
Etimología. De ufana y el suñjo ad-

verbial mente: catalán, ufanament.
Ufanarse. Kecíproco. Engreírse,

envanecerse, jactarse, gloriarse.
Etimología. De ufano: catalán, ufa-

narse.
Ufanero, ra. Adjetivo anticuado.

El que acostumbra á ufanarse.

Etimología. De ufano: catalán, ufa-
nos, a.

Ufaneza. Femenino anticuado. Upa-
nía.
Ufanía. Femenino. Engreimiento,

vanagloria, envanecimiento.
|| Metá-

fora. Satisfacción, alegría, desemba-
razo en la ejecución de alguna cosa.
Etimología. De ufano: catalán,

ufana.
Ufanidad. Femenino anticuado.

Ufanía,
Etimología. De ufanía: catalán, ufa-

nitat.

Ufanísimo, ma. Adjetivo superla-
tivo de ufano.
Ufano, na. Adjetivo. Envanecido,

presuntuoso, engreído.
|| Metáfora.

Satisfecho, alegre, contento.
Etimología. Del gótico ufio, super-

abundante (Academia); del nombre
latino offa: catalán, ufa, na.
Ufo (A). Modo adverbial. De gorra,

de mogollón, sin ser convidado ni lla-

mado.
Etimología. Del italiano andaré á

ufo, no pagar su parte, su cuota; for-
ma de uficioso, oficioso.
Ufrir. Activo anticuado. Ofrecer.
Ugier. Masculino. Ujier.
Ulilano. Masculino. Lancero del

ejército alemán.
Etimología. Del alemán uhlan: fran-

cés, uhlan.
Ujier. Masculino. Criado de pala-

cio que en rigor corresponde á por-
tero, de que hay varias clases, se-
gún la servidumbre de cada uno.

||

de armas. El criado ó ministro que en
lo antiguo tenía el encargo de la cus-
todia y guarda de las armas del rey.

|)

DE cámara. El criado del rey que asis-
te en la antecámara para cuidar de
la puerta y de que sólo entren las per-
sonas que deben entrar, por sus ofi-

cios ú otros motivos. || de sala. Ujier
DE vianda.

II
DE SALETA. El criado del

rey que asiste en la pieza más afuera
de la antecámara, que llaman la sa-
leta, para cuidar de impedir la entra-
da á los que no deben entrar. Le hay
también en el cuarto de la reina con
el mismo encargo.

|| de vianda. Criado
de palacio que tiene á su cargo acom-

¡

pañar el cubierto y copa desde la pa-
' netería y cava, y después la vianda
desde la cocina.
Etimología. Del francés huissier

(Academia); del latín ostiarius, jjorte-

ro; forma de osttum, puerta: italiano,
usciere.
Ukase. Masculino. Edicto, bando,

prescripción del czar.
Etimología. Del antiguo eslavo uha-

sati, indicar; forma de kasati, hacer
í presente.
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Xlla. Masculino. Botánica, Arbusto
trepador del Malabar.
Ulcera. Femenino. Llaga profunda

en alguna parte del cuerpo, general-
mente sostenida por una causa inter-
na ó un vicio local.
Etimología. Del griego eXxog (Itél-

Tcosj: latín ulciis, por huicus; italiano,
ulcera, ulcero; francés, ulcere; catalán,
úlcera.
Ulceracióa. Femenino. El acto y

efecto de ulcerar y ulcerarse.
Etimología. Del latín ulceralio, for-

ma, sustantiva abstracta de alcerátus,
ulcerado: catalán, ulcerado; francés,
ulceratioii: italiano, ulcerazione.
Ulcerante. Participio activo de ul-

cerar.
II Que ulcera.

Ulcerai*. Activo. Causar el humor
aere y corrosivo alguna úlcera. Se
usa también como reciproco. Usase
metafóricamente en lo moral.
Etimología. Del latín ulcerare: ca-

talán, ulcerar; francés, ulcércr; italia-
no, ulcerare.
flcerativo, va. Adjetivo. Medici-

na. Lo que tiene la propiedad de ul-
cerar.
Etimología. De úlcera: catalán, iil-

ceratiu, va; francés, ulceral>f.

Ulceroso, sa. Adjetivo. Lo que está
lleno de úlceras.
Etimología. Del latín ulcerosus: ca-

talán, ulceras; francés, ulcéreux.
Ule. Masculino. Botánica. Árbol de

América que destila por incisión una
goma del mismo nombre , mientras
está líquida, pues cuando toma con-
sistencia se llama goma elástica.

Ulecino. Masculino anticuado. Te-
soro, riquezas.
Ulenia. Masculino. Erudición. Doc-

tor de la ley mahometana entre los
turcos.
Etimología. Del árabe ulemá, plu-

ral de ali)n, sabio: francés, idénia, ou-
lema.
Ulex. Masculino. Botánica. Nombre

moderno de \in género de legumino-
sas, el cual comprende: el ules euro-
peo; el ULEX provenzal ;/ el ulex enano,
considerado como una variedad del ulex
europeo.
Etimología. Del latín ulex, el brezo.
Ulfilauo,na. Adjetivo. Dícesede un

carácter de letra gótica, cuya inven-
ción se atribuye al obispo de Ulfilas.
Uliginoso, sa. Adjetivo. Historia

natural. Que habita en terrenos hú-
medos.
Etimología. Del \&tin uliriinóSHS,

forma adjetiva de tdlgo, humor; sín-
copa de uv'liyo, derivado de uvidus,
húmedo: francés, uligineux; italiano,
uliginoso.

i

Ulitis. Femenino. Medicina. Infla-

mación de la membrana mucosa de
las encías.
Etimología. Del griego oidon, en-

cía, é ilis, inflamación: oOXov íxtf ; fran-
cés, idite.

Ulmáceo, cea. Adjetivo, Botánica.
Parecido al olmo.
Etimología. De olmo: francés, ulma-

cées.

Ulmaria. Femenino. Botánica. Plan-
ta de la familia de las rosáceas.
Ulmato, ta. Masculino. Química.

Sal producida por la combinación del
ácido úlmico con una base.
Etimología. De úlmico: francés,

ulmate.
Úlnieo, mea. Adj etivo. Botánica.

Parecido al olmo.
Etimología. De latín idméus,
Úlmico, ca. Adjetivo. Química. Epí-

teto de un ácido particular que exis-
te en la corteza del olmo.
Etimología. De úlmeo: francés, ul-

mique
Ulmina. Femenino. Química. Subs-

tancia particular que existe en la-

corteza del olmo.
Etimología. De úlmeo: francés,

ulmine.
Ulnario, ria. Adjetivo. Anatomía.

Lo que se refiere al hueso cubital.
Etimología. Del latín idna, el codo.
Ulóboro. Masculino. Zoología. Es-

pecie de araña.
Ulofobia. Femenino. Aversión á

los propios hijos.
Ulonato, ta. Adjetivo. Zoología. Que

tiene las mandíbulas cubiertas con
una especie de encías.
Etimología. Del griego oülon, encía,

y gnátlios, mandíbula: oOXov Yvá6oí._
Uloncia. Femenino. Medicina, Hin-

chazón de las encías.
Etimología. Del griego oülon, en-

cía, y ógkos: ouXov Gyv.oz', francés,^

ulo7icie.

Ulorrag^ia. Femenino. Medicina. He-
morragia de las encías.
Etimología. Del griego oülon. en-

cía, y rhagé, erupción: ouXov payií^
francés, ulorrhagie.
Ulospermo. Masculino. Botánica.

Especie de cicuta.
Ulótrico, ca. Adjetivo. Antropolo-

gía. De cabellos rizados, en cuyo sen-
tido se dice: razas ulótricas. ¡|

Botáni-
ca. De filamentos rizados.
Etimología. Del griego oülos, riza-

do, y trichós, genitivo de Ihrix, cabe-
llo: oDXog Tpi^óg; francés, ulutrique.
Ulpeada. Femenino americano.

Acción y efecto de beber el pito, con
que suelen refrescar en Perú y So-
livia.

Ulpear. Neutro americano. Beber
el pilo.



ULTI 622 ULTR
Ulterior. Adjetivo. Lo que está de

la parte de allá de algún sitio ó terri-

torio.
II
Lo que se ha de decir ó ejecu-

tar después de otra cosa; y así se dice
que se han tomado providencias ul-
teriores.
Etimología. Del latín inusitado ul-

ter, forma de ultra, más allá; ufteríor,

Tiiterior: catalán, ulterior; francés, ul-

térieur; italiano, ulteriore.
Ulteriormente. Adverbio de modo.

Más allá de un punto de tiempo dado.
Etimología. De ul.erior y el sufijo

adverbial menté: francés, ullérieure-
menl; italiano, ulteriormente.

Ultílog^o. Masculino anticuado. La
despedida del autor, que iba al fin de
ia obra.
Ultlmadamente. Adverbio de mo-

do anticuado. Últimamente.
Etimología. De ultimada y el sufijo

adverbial mente: catalán, ultimada-
ment. '

,

Ultimado. Adjetivo anticuado. Úl-
timo.
Últimamente. Adverbio de modo.

Einalmente, al cabo, por último.
Etimología. Del latin ultime, hasta

el extremo, todo lo posible: catalán,
últimament.
Ultimar. Activo. Acabar, concluir,

finalizar alguna cosa.
Etimología. Del latín ultimare, estar

é. lo último, llegar al fin; forma ver-
bal de idtimns, último.
Ultimátum. Masculino. En el len-

guaje diplomático , una resolución
terminante y definitiva, comunicada
por escrito.; Familiar. Resolución de-
¿nitiva.
Etimología. Del latín itííimátuí??, su-

pino ficticio de uliimáre, llegar al fin:

francés, ultimátum.
Ultiinidad. F em enino. La condi-

ción de lo que es último.
Último, ma. Adjetivo. Lo que en su

línea ó especie no tiene otra cosa des-
pués de sí; como: Eapaña es el último
reino occidental de Europa.

||
Lo que en

alguna serie ó sucesión de cosas está
ó se considera en el lugar postrero;
como: Dan Rodrigo fué el último rey
de los godos,

jj Lo más remoto, retira-
do ó escondido; como: se fué á a úl-
tima pieza de la casa.

\\ Se aplica al re-
curso, medio ó providencia eficaz que
últimamente se toma en algún asunto,
después de experimentada la inutili-
dad ó insuficiencia de lo ejecutado
anteriormente; como: no se declaró
nada hasta que por último recurso le

desterraron.
\\
Lo mayor, más excelen-

te, singular ó superior en su línea.
||

Se aplica al blanco, fin ó término á
que deben dirigirse todas nuestras
acciones y designios.

Etimología. Del latín ultimus, su-
perlativo del antiguo uller, forma de
ultra, más allá: catalán, últini, a; fran-
cés, ultime; italiano, ultimo.
Ultor. Adjetivo anticuado. Venga-

dor.
Etimología. Del latín ultor, idtóris,

forma agente do ultus, vengado; par-
ticipio pasivo de tdcisci , vengarse:
italiano, ultore
Ultra. Adverbio. Además de. En

composición con algunas voces signi-
fica más allá de. Es voz puramente la-
tina.
Etimología. Del latín ultra, del ra-

dical demostrativo id, de donde viene
ollus, anticuado de Ule, aquel: catalán,
ultra.

Ultraelíptico, ca. Adjetivo. Mate-
máticas. Sinónimo de hiperelíptico.
Ultraísmo. Masculino. Exagera-

ción en las opiniones políticas.
Ultrajador, ra. Adjetivo. Que ul-

traja.
Etimología. De ultraje: italiano, ol-

traijgioso; francés, outrageux; catalán,
ultrajador.
Ultrajamiento. Masculino anticua-

do. Ultraje.
Ultrajante. Adjetivo. Ultrajador,

RA.
Ultrajar. Activo. Ajar ó injuriar de

obra ó de palabra. || Despreciar ó tra-
tar con desvio á alguna persona.
Etimología. De idtraj",: catalán, ul-

trajar; francés, outrager; italiano, ol'

traggiare.
Ultraje. Masculino. Ajamiento, in-

juria ó desprecio de obra ó de pala-
bra.
Etimología. Del francés antiguo

oidirage: italiano, oltraggio; francés,
ouirage; catalán, ultratge.

Ultrajosamente. Adverbio de mo-
do. Con ultraje.
Ultrajoso, sa. Adjetivo. Que causa

ó incluye ultraje.
Ultraliberal. Adjetivo. Exagerada-

mente liberal.
Etimología. De ultra y liberal: fran-

cés, nltrnlibéral.

Ultraliberalismo. Masculino. Sis-

tema de los ultraliberales.
Etimología. De ultraliberal: francés,

idtra-libéralisme.
Ultramar. Masculino. El país ó si-

tio que está de la otra parte del mar,
considerado desde el punto en que se
habla. ||

Pintura. El color azul, fonda-
do de lapislázuli, el cual es más per-
manente, fino y vivo que los otros
azules. !|

Ministerio de Ultramar. El
que tiene á su cargo la administra-

' ción y gobierno de nuestras pcsesio-

I

nes en América y Asia.

I Etimología. De ultra, más allá, y
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*7iar: catalán, ultramar; fr&ncés, outre-
mer; italiano , oltreniare.
Ultramarino, na. Adjetivo que se

aplica á lo que está ó se considera del
otro lado ó á la otra parte del mar.

||

Aplícase á los géneros ó comestibles
traídos de la otra parte del mar; y en
esta acepción suele usarse como sus-
tantivo masculino plural; verbigra-
cia: lonja de ültramabinos. || El color
azul formado del lapislázuli.
Etimología. De Ultramar: francés,

outremarin; catalán, tdtramari.
Ultramaro. Masculino. Ultramar,

color.
Ultramontantsmo. Masculino. Sis-

tema del poder infalible y absoluto
del papa.
Etimología. De idtramo7itano: fran-

cés y catalán, iiltramontansime; italia-
no, uUramontanisnio.
Ultramontano, na. Adjetivo. Lo

que está más allá ó de la otra parte de
los montes.

|| El que opina en contra
de lo que en España se llaman rega-
lías de la corona, relativamente á la
potestad de la Santa Sede, y el parti-
dario y defensor del más lato poder y
ainplias facultades del papa. Tuvo
origen esta denominación en países
respecto de los cuales Roma se halla
situada ultramontes; esto es, más allá
de los Alpes.

|| Lo concerniente á la
doctrina de los ultramontanos.
Etimología. Del latín ultra, más

allá, y montamis, del monte: catalán,
ultramontá, na; francés, ultramonlain;
italiano, oltramontano.
Ultramundano, na. Adjetivo. Lo

que es de fuera de este mundo, ó so-
brevivirá á su duración.
Ultraportos. Masculino anticuado.

Ultrapcebtos.
I
(Anticuado. De la otra

parte del mar.
Ultrapuertos. Masculino. Lo que

está más allá ó á la otra parte de los
puertos.
Ultraqnfmtco, ca. Adjetivo. Rayos

ultraqcímicos. Rayos que van más
allá de los rayos químicos del espec-
tro solar.
Etimología. De ultra j químico: fran-

cés, ulira-chimiíjiie.

Ultrarrealista. Masculino. Realis-
ta exagerado.
Etimología. De ultra, más allá, y

reaíj's'a; francés, ullra-royaUste.
Ultrarrevolacionario, ría. Adjeti-

vo. Partidario de los excesos en las
revoluciones. Usase también como
sustantivo.
Etimología. De ultra, más allá, y

revolucionario: francés; ultra-revolu'
tionnaire.
Ultrazodiacal. A.i]etivo. Amtomi a

.

Planetas cltbazodiacalks. Planetas

cuya órbita no está comprendida en
la anchura del Zodíaco, la cual es de
cerca de ocho grados de cada lado de
la eclíptica. Esta anchura está calcu-
lada para contener las órbitas de
Mercurio. Venus, Marte, Júpiter y
Saturno, únicos planetas conocidos
de los antiguos con la Tierra, cuya
órbita es la eclíptica.

|| Astros ultra-
zodiacales. Astros que se separan
más de ocho grados á derecha ó iz-
quierda de la eclíptica, como Ceres,
Palas, Juno, Vesta.
Etimología. De ultra y zodiacal.
Ultriz. Adjetivo anticuado. Venga-

dora.
Etimología. Del latín ultrix, idlrlcis.
Ultróneo, nea. Adjetivo. Lo que

voluntariamente se ofrece ó se halla
sin buscarlo ó solicitarlo.
Etimología. Del latín idtróneus, foT-

ma do ?í/í7*o, espontáneamente.
Úlula. Femenino. Ave. Autillo.
Etimología. Del latín ulula, de ulu-

lare, aullar.
Ululans. Masculino. Astronomía.

Nombre de la constelación del Bo-
yero.
Ulular. Neutro anticuado. Dar gri-

tos ó alaridos.
Etimología. Del griego óXoXú^o»

(ololyzo, ololydsol: latín, ululare.
Ululato. Masculino anticuado.

Alarido, aullido.
Etimología. Del latín iduldlu^.
Ulva. Femenino. Botátiica. Género

de plantas criptógamas acuáticas ge-
latinomembranosas, que se vuelven
delgadas y transparentes con el tiem-
po.
Etimología. Del latín ulva, la ova

que se cría en el agua: francés', ulve.
Ulváceo, cea. Adjetivo. Botánica.

Parecido á una ulva.
Etimología. De tdva: francés, ulva-

céi's.

Ullo, lia. Adjetivo anticuado. Al-
guno.
Etimología. Del latín ullus.
Umbela. Femenino. Conjunto de

üores que forman parasol.
Etimología. Del latín umb'dla, qui-

tasol; forma de umbra, sombra: fran-
cés, ombrelle, sombrilla; italiano, om-
brflla; catalán, iimbrel-la.
Umbelado, da. Adjetivo. Botánica.

Dispuesto en umbela.
Umbelífero, ra. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene flores en umbela.
Etimología. De umbela y el latín

fero, JO llevo ó produzco.
Umbelífloro, ra. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene las flores dispuestas en
umbelas.
Etimología. De umbela y el latín

flos, flóris, flor.
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UmbelifoTine. Adjetivo. Historia
TiatiD-al. Que tiene forma de umbela.
Umbilicado, da. Adjetivo. Lo que

tiene la figura de ombligo.
Etimología. Del latín umbilicátus:

catalán, unibilicat.

Umbilical. Adjetivo. Anatomía. Lo
que pertenece al ombligo; y asi se
dice: vasos umbilicales, cordón umbi-
I.ICAL.

Etimología. Del latín, unihili caris,
forma de unibilicus, el ombligo.
Umbra. Femenino anticuado. Som-

bba.
Etimología. Del latín umbra.
Umbraculífero, ra. Adjetivo. Botá-

nica. Que lleva umbráculo.
Umbráculo. Masculino. Botánica.

Disco que corona el pedúnculo de al-
gunas plantas.,
Etimología. Del latín unibracülu-m,

francés, unibracule.
UmbraJ. Masculino. La parte infe-

rior ó escalón, por lo común de pie-
dra y contrapuesto al dintel, en la
puerta ó entrada de cualquiera casa.
II
Entre los arquitectos, el palo grue-

so ó viga que se atraviesa en el hue-
co de la pared por la parte de arriba,
para asegurar la puerta ó ventana.

||

Metáfora. El primer paso principal ó
entrada de cualquier cosa.
Etimología. Del latín iimbratilis,

que está á la sombra.
Umbralar. Activo. Arquitectura.

Meter una viga gruesa, atravesada
en parte superior del hueco que se
abre en una pared maestra para i^uer-
ta ó ventana, con el objeto de que no
flaquee la fábrica que está sostenida
por la misma pared.
Etimología. De umbral.
Umbrático, ca. Adjetivo anticua-

do. Lo que pertenece á la sombra ó la
causa.
Etimología. Del latín unibratíciis,

forma de umbra, sombra.
Umbraticola. Adjetivo. Habitante

de los lugares sombríos.
Etimología. Del latín umbratilis, lo

que hace sombra, y colérp, habitar.
Umbrátil. Adjetivo, ümrroso.

jj
Lo

que tiene sombra ó apariencia de al-
guna cosa.
Etimología. Del latín umbratUis, lo

que se hace en casa.
Umbría. Femenino. La parte ó pa-

raje en que casi siempre hay sombra.
Etimología. De umbre.
Umibrífero, ra. Adjetivo. Poética.

Umbroso.
Etimología. Del latín umbrífer; de

umbra, sombra, y fí-rre, llevar.
Umbrío, bría. Adjetivo. Sombrío.
Umbrosidad. Femenino anticuado.

Umbría.

Umbroso, sa; Adjetivo. Lo que tie-
ne sombra ó la causa.
Etimología. Del latín umbrósus.
Umildosamientre. Adverbio de

modo anticuado. Humildemente.
UmUlosamientre. Adverbio de

modo anticuado. Hümilíjemente.
Umir. Masculino. Nombre que los

viajeros dan al soberano de Sindhy.
Etimología. De e^iiir.

Un. Adjetivo y artículo indetermi-
nado que, por apócope, se usa en lu-
gar del vocablo uno

,
precediendo

siempre al sustantivo; verbigracia:
va sombrero; y á veces á un verbo; por
ejemplo: no he visto un comer semejan'
te. Se usa con énfasis para realzar ó
deprimir á personas ó cosas determi-
nadas; por ejemplo: ¡un Avellaneda
competir con un Cervantesl
Etimología. De uno.
Uuánime. Adjetivo que se aplica

al parecer ó dictamen en que todos
están acordes. Dícese también de las
personas que convienen en un mismo
dictamen.
Etimología. Del latín Mnanmits^

compuesto de unus, uno, y animus,
ánimo: catalán, unánim, a; francés,,
unánime; italiano, unánime.
Unánimemente. Adverbio de mo-

do. Con unanimidad.
Etimología. Del latín unaninúler:

catalán, unánim ament; francés, una-
íiimement: italiano, unánimemente.
Unanimidad. Femenino. Conformi-

dad de todos en un parecer ó dicta-
men.
Etimología. Del latín unaninútas:

catalán, unanimitat; francés, unani-
niité: italiano, nnanimitci.
Unauufa. Femenino. Botánica.

Planta febrífuga que usan los indios.
Unan. Masculino. Zoología. Cuadrú-

pedo del género de los perezosos, el

cual se mueve con suma lentitud y no
tiene más que dos uñas en las manos
(remos delanteros).
Uncarío. Masculino. Botánica. Ár-

bol de la India, cuyas hojas, cocidas,
se entretienen en mascar les indios.
Etimología. Del latín uncus, unci,

el garfio, que es el griego 'ófv.oq, (ógaos;
es decir, óvkos), corchete.
Uncia. Femenino. Numismática.

Moneda antigua, cuya materia y va-
lor se ignora.

||
La duodécima parte

de la herencia, que llamaban los ro-
manos AS.

Etimología. Del latín uncía, onza,
duodécima parte del as ó libra re-
mana.
Uncial. Adjetivo. Epigrafía. Aplí-

case á las letras mayúsculas que se
usaban antiguamente en las inscrip-
ciones, epitafios, etc.
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Etimología. Del latín unciüUs, for-
ma de uncki, pulgada, cantidad míni-
ma de cualquier cosa.
Unciforme. Adjetivo. Que tiene la

forma de un corchete. || Hueso ünci-
FOBME. A7íatomia. El cuarto del se-

gundo orden del carpió.
Etimología. Del latín uncus, garfio,

y forma: francés, unciforme.
Uncinario. Masculino. Zoología.

Género de gusanos intestinales, cuyo
cuerpo forma un gancho.
Etimología. Del latín uyichius, cor-

vo; de uncus, garfio.
írnción. Femenino. El acto de un-

gir. || Como sacramento, extremaun-
ción.

{I
Gracia y comunicación espe-

cial del Espíritu Santo, que excita y
mueve el alma á la virtud y perfec-
ción.
Etimología. Del latín uncfío, unctió-

nis , forma sustantiva abstracta de
unctus, untado: catalán, unció; fran-
cés, onclion; italiano, unzione.
Uncionario, ria. Adjetivo. El que

está tomando las unciones ó convale-
ciente de ellas. || Llaman también asi
la pieza ó aposento en que se dan.
Etimología. De unciÓ7i: catalán, un-

cionart, a.

Unciones. Femenino plural. Las
unturas que se dan con el mercurio al
que está enfermo de gálico, para su
curación.
Uncipenne. Adjetivo. Ornitología.

Que tiene las alas espinosas.
Etimología. Del latín uncus, garfio,

y penna, pluma, ala.
Uncir. Activo. Unir y atar á un

mismo yugo los bueyes, muías ú otras
bestias.

Etimología. Del sánscrito yuj, li-

gar, unir; del latin iungére.
Uncirrostro, tra. Adjetivo. Ornito-

logía. Que tiene el pico en forma de
gancho.
Etimología. Del latín uncus, garfio,

y rostrum, pico: francés, uncirostre.
Undante. Adjetivo. Poética. Un-

doso.
Etimología. Del latín undans, un-

dántis; de undáre, ondear.
Undecágono, na. Adjetivo. Geome-

tría. Lo que tiene once ángulos ó la-
dos. Se usa como sustantivo en la ter-
minación masculina.
Etimología. Del latín técnico hen-

decágonus, undecágonus; de unus, uno,
y decágono: catalán, undecágono.
Undécimo, ma. Adjetivo. El ó lo

que sigue inmediatamente al décimo
ó á io décimo.
Etimología. Del latín undechiius; de

unus, uno, y décem, diez: catalán, un-
décim, a; francés, onziéme; italiano,
undécimo.

Tomo V

Undécuplo, pía. Adjetivo que se
aplica á la cantidad que es once ve-
ces tanto como otra, con la cual se
compara.
Etimología. Del latín wnc/eci »i, on-

ce, y plexus, pliegue, doblez: catalán,
undécuplo.
Undiculación. Femenino. Pintura.

Imitación de las ondulaciones del
agua.
ETiMOLOGÍA.Dellatin u>2dtcdia;deM»-

da, onda, y colére, habitar.
Undimia. Femenino. Tumor lleno

de materia semejante á la clara del
huevo.
Undina. Femenino. Astronomia.

Planeta telescópico, descubierto en
1866 por M. Peters.
Etimología. De onda, por semejan-

za de figura: francés, undine.
Undísono, na. Adjetivo. Poética. Se

aplica á las aguas que causan ruido
con el movimiento de las ondas.
Etimología. Del latín unnisÓ7ius; de

unda, onda, y sonare, sonar: catalán,
undissonant.
UndíTago, ga. Adjetivo. Poética.

Lo que ondea con libertad á manera
de las olas.
Etimología. Del latin undivagus; de

unda, onda, y vagare, vagar.
Undosísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de undoso.
Undoso, sa. Adjetivo. Lo que tiene

ondas ó se mueve haciéndolas.
Etimología. Del latin undósus; de

unda, onda.
Undulación. Femenino. La acción

y efecto de undular.
||
Física. El mo-

vimiento circular que adquiere un
fluido por el impulso de un cuerpo
extraño.
Etimología. De undular: catalán,

undulado; francés, ondulation; italia-
no, undulazione.
Undular. Neutro. Moverse una

cosa formando giros en figura de ese,

como las culebras cuando caminan,
ó como las banderas agitadas por el

viento.
Etimología. Del latín undula, ola

pequeña: catalán, undular.
Undulatorio, ria. Adjetivo que se

aplica al movimiento de undulación.
Etimología. De undular: catalán,

undulatori, a.

Undumbre. Femenino anticuado.
Las olas del mar.

, Ungado , da. Adjetivo anticuado.
Único, uno.
Ungarina. Femenino. Anguabina.
Ungente. Masculino anticuado. Ab-

solución, perdón.
Etimología. Dq ungir.
Ungido . Masculino. Dase este nom-

bre á los reyes y sacerdotes, á quie-

40
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nes, en el acto y ceremonias de sn co-

ronación ú ordenacióa, se aplica el

óleo consagrado.
Etimología. Del latín uncíus, parti-

cipio pasivo de ungere, ungir: catalán,

unqit, da; francés, oí/ií; italiano, tinto.

Ungimiento. Masculino. La acción

j efecto de ungir.
Etimología. De uiigir: catalán, un-

giment.
Ungrir. Activo anticuado. Aplicar

á alguna cosa aceite ú otra mate-
ria pingüe, extendiéndola superficial-

mente.
II
Signar con óleo sagrado á

alguna persona, para denotar el ca-

rácter de su dignidad, ó para la re-

cepción de algún sacramento.
Etimología. Del latín ungere, deri-

vado del sánscrito anja: italiano, un-
gere, ugnere; francés, otnctre; catalán,
ungir.
Ungüentar. Activo anticuado. Un-

tar.
Ungüentarlo, ría. Adjetivo. Lo

que pertenece á los ungüentos ó los

contiene; como: nuez unqüentaeia.
||

Masculino. El que hace los ungüen-
tos. |¡

El paraje ó sitio en que se tie-

nen colocados con separación los un-
güentos.
Etimología. Del \a.tin ungüentarías

:

catalán, unrjüentari, a.

Ungüente. Masculino anticuado.
Ungüento.
Ungüento. Masculino. Todo aque-

llo que sirve para ungir ó untar.
||

La confección pingüe y blanda, com-
puesta de varios simples medicinales.

II
Confección de simples olorosos que

usaban mucho los antiguos y hoy se

usan para embalsamar los cadáveres.

II
Metáfora. Cualquiera cosa que sua-

viza y ablanda el ánimo ó la volun-

tad, trayéndola á lo que se desea con-

seguir.
Etimología. Del latín unguentum:

italiano, ungüento: francés, onguent,

catalán, ungüe/ií/portugués, ungüento.
Unguiculado, da. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene uñas.
Etimología. Del latín unguicülus,

uña pequeña.
Unguífero, ra. Adjetivo. Zooloijia.

Epíteto de los animales armados ó

provistos de uñas.
Etimología. Del latín ungías, uña,

y ferré, llevar: francés, unguifere.
Unguinal. Adjetivo. Anatomía.

Concerinente á la uña. i|
Falanges un-

guinales. Las últimas falanges de los

dedos, en que están incrustadas las

uñas. I| Matriz unguinal. Nombre da-

do al siiius cutáneo, en que están im-
{datadas la extremidad posterior de
a uña y una parte de sus bordes la-

terales.

Etimología. Del latín un<juis, uña

.

Unguinoso, sa. Adjetivo. Anato-
mía. Untuoso. ||

Cápsulas unguinosas.
Las bolsas sinoviales.
Etimología. Del latín ingainoms; de

unguen, cuerpo graso: francés, ungui-

nenx.
UngUis. Masculino. Anatomía. Nom-

bre de dos huesos pequeños y delga-
dos de la cara, situados en la pared
anterior é interna de la órbita.

||
Pa-

tología. Pteeigión.
Etimología. Del latín unqais, uña;

del griego ovu^ (ónys): francés, ungiiis.

Ungulado, da. Adjetivo. Zoología.

Que tiene casco ó pezuña. Usase tam-
bién como sustantivo.
Etimología. Del latín ungulátus; de

ungiíla, uña, casco.
Unialado, da. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene una sola ala.

Uniangular. Adjetivo. Qae sólo

tiene un ángulo.
Etimología. Del latín unus, uno, y

anquláris, forma de angulwi, ángulo.
Unianular. Adjetivo. Que sólo tie-

ne UQ anillo.
II
Mineralogía. Epíteto de

una variedad en prisma hexaedro re-

gular, modificada por seis facecillas,

dispuestas en forma do anillo, alrede-

dor de cada base y que es el resulta-

do de un decrecimiento por una fila.

Etimología. Del latín unos, uno, y
annuíáris, forma de anniis, anillo:

francés, unian^iulaire,
Uniarticulado, da. Adjetivo. Que

no tiene más que una articulación.

Etimología. Dq uno j articulado:

francés, uniarlicalé.

Unible. Adjetivo. Lo que puede
unirsa.
Etimología. De >inn-.- catalán, untbíe.

Unibranquio, qula. Adjetivo. His-

toria natural. Que sólo tiene branquias
en un costado de la faz interior del

cuerpo.
Únicamente. Adverbio de modo.

Sola ó precisamente.
Etimología. De única y el sufijo

adverbial mente: catalán, ünicament;
francés, uniquement; italiano, única-

mente.
Unicapsular. Adjetivo. Botánica.

De fruto que consista en una sola
cápsula.
Etimología. De uno j cápsula: fran-

cés, unicap^ulaire.
Unicaule. Adjetivo. Botánica. Que

sólo tiene un tallo,

Etimología. De uno y el latín caulis,

tallo: francés, unicaule.
Unicelular Adjetivo. Que está for-

mado de una sola célula. H Animales r
VEGETALES UNICELULARES. Zuoio^tií ¡J

bO-

tánica. Animales y vegetales cuya or-

1
ganización ofrece tal grado de sim-
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plicidad, que no están representados
ó constituidos más que por elemento
anatómico, semejante á los que co-
rresponden al grupo de las células.
H Teoría ünicelulab de los infusorios.
Teoría que considera los infusorios
como una célula, reduciendo á la sola
división todos sus fenómenos repro-
ductores.
Etimología. De uno y celular: fran-

cés, unicdlulaire.
Vnicelularidad. Femenino. Zoolo-

gía. Hipótesis que considera los infu-
sorios como constituidos por una
membrana que los cubre con un con-
tenido contráctil, cuya hipótesis está
hoy desechada por la ciencia.
EriMOLOGÍA. De uniceíulario: fran-

cés, unicellulayiié.

Unicismo. Ma se ulin O. Medicina.
DocTRiKA DEL UNICISMO. Doctriua en
que se admite que todos los acciden-
tes descritos y considerados hasta el

día de hoy como sifilíticos, reconocen
por causa un virus único.
Etimología. De uno: fransés, U7ii-

cis>ne.

Único, ca. Adjetivo. Solo y sin otro
de su especie.

i¡
Singular, raro, espe-

cial ó excelente en su línea.
Etimología. Del latín unlcus: italia-

no, único; francés, unique; catalán,
únich, ca.

Unicobasado, da. Adjetivo. Zoolo-
gía. Que tiene un solo casco.
Etimología. De único y base.

Unicolor. Adjetivo. De un solo
color.
Etimología. Del latín unicolor; de

unus, y color, color: francés, unico-
lore.

Unicornio. Masculino. Animal fa-

buloso parecido á un caballo peque-
ño, con un solo cuerno, según le re-

presentan algunos historiadores y
poetas.

II
Los naturalistas dan alguna

vez el nombre de unicornio al rinoce-
ronte, que efectivamente no tiene
más que un asta, y rara vez dos.

||

Piedra mineral amarilla, cenicienta
ó parda, que en lo liso y muchas ve-
ces en la figura, se parece al cuerno,
y en dejarse cortar en hojas ó lámi-
nas. Diósele este nombre porque le

atribuyen muchas virtudes supuestas
al UNICORNIO.
Etimología. Del latín nnicornis; de

unus, uno, y cornu, cuerno: italiano,
unicorno; francés, unicorne; catalán,
unicorn.
Unicotiledonado, da. Adjetivo. Bo-

tánica. Que sólo tiene un cotiledón.
Etimología. De u lo y cotiLedonado:

francés, unicotylédoné.
Unicroísmo. Masculino, Mineralo-

gía. Propiedad de ciertos minerales,

la cual consiste en dar siempre los
mismos colores, sea cual fuere la si-

tuación en que se encuentran respec-
to de los rayos solares.
Etimología. Vocablo híbrido; del

latín unus, uno
, y del griego X?<*>S

(chros), color: francés, umchroisme.
Unicroíta. Adjetivo. Que presenta

el fenómeno del unicroísmo
Etimología. De unicroismo: francés,

uwchro'ite.
Unicnspidado, da. Adjetivo. Que

sólo tiene una punta. ||
Dientes uni-

CüSPiDADos. Los dientes cauíaos, por
oposición á los molares, los cuales se
llaman respectivamente bicuspidados

y niulticuspidados.
Etimología. De uno y cúspide: fran-

cés, unicuspidé.
Unicuspídeo, dea. Adjetivo. Histo-

ria -natural. Que tiene una sola punta.
Etimología. De unicwpidado.
Unidáctilo, la. Adjetivo. Zoología.

Que tiene los dedos reunidos por una
sola membrana.
Unidad. Femenino. Metafísica. To-

tal simplicidad ó ÍLdivisión del ente.
,
Singulariiad en número ó calidad.

||

Arilméiica. Cantidad que se toma por
medida comú"_i de todas las de su es-
pecie. En la numeración ocupa el pri-
mer lugar á la derecha. ||

Unión ó con-
formidad.
Etimología. Del latín imitas: italia-

no, unUd; francés, unit'e; catalán, uní-
tat.

Unidamente. Adverbio de modo.
Juntamente, con unión ó concordia.
Etimología. Del latín un'ter.

Uniembrlonado, da. Aijetivo.Zoo-
logii. Que tiene un solo embrión.
Unificación. Femenino. El acto y

efecto de unificar.
Etimología. De unificar: catalán,

unificada; francés, unificalton; italia-

no, unificazioae.
Unificar. Activo. Hacer de muchas

cosas una ó un todo, uniéndolas, mez-
clándolas ó reduciéndolas á una mis-
ma especie.
Etimología. Del latín unos, uno, y

faceré, hacer: catalán, unificar; fran-
cés, unifier; italiano, un\fica>'e.

Unifloro, ra. Adjetivo. Botánica.
Dicese de las plantas que no tienen
más que una flor.

Etimología. Del latín unus, uno, y
flús. ¡Iñrix. flor: francés, uniflore.
Unifoliado, da. Adjetivo. Botánica.

Epíteto de las hojas compuestas, cu-
yo peciol i no presenta más que una
hojuela, como las hojas del naranjo.
EriMOLOGÍA. Del latín unos, uno, y

foUátus; de folium, hoja: francés, uni-
folié.

i
Uniformar. Activo. Hacer confor-

I
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mes ó semejantes entre sí do» ó más
cosas. Se usa también como recípro-
co. II Dar traje igual á los individuos
de un cuerpo ó comunidad.
Etimología. De uniforme: catalán,

uniformar; francés, uniforniiser.
Uniforme. Adjetivo. Lo que guar-

da uniformidad. ||
Masculino. El ves-

tido peculiar y distintivo que por es-

tablecimiento ó concesión usan los
militares y otros empleados ó cuer-
pos públicos.
Etimología. Del latín uniformis; de

unus, uno, y forma: lenguas romanas,
uniforme.
Uniformemente. Adverbio de mo-

do. Conforme, correspondiente, igual
ó concordemente.
Etimología. Del latín uniformXter:

catalán, uniformenient; francés, imi-
forniément; italiano, uniformement.
Uniformidad. Femenino. Confor-

midad ó igualdad, semejanza de una
cosa consi'go misma ó con otras.
Etimología. Del latín uniformilas:

italiano, uniforniitii; francés, unifor-
mité; catalán, uniformitat.
Unigénito. Adjetivo que se aplica

al hijo único. || Por antonomasia, el

Verbo eterno, hijo de Dios, que es y
se llama unigénito del Padre.
Etimología. Del latín uyiigenilus;

compuesto de unus^ uno, y genítus, en-
gendrado, participio de genere, en-
gendrar: catalán, unigénit, a; francés,
unigénitas.
Unilabiado, da. Adjetivo. Botáni-

ca. Que sólo tiene un labio.
Etimología. De uno y labiado: fran-

cés, unilabié.
Unilateral. Adjetivo. Historia na-

tural. Que está dispuesto ó que se pre-
senta por un solo lado; en cuyo senti-
do se dice que las flores de algunas
borragíneas son unilaterales. ||

Con-
trato UNILATERAL. Forenss. Aquel en
que una ó muchas personas están
obligadas respecto de uno ó de mu-
chos individuos, sin que estos últimos
contraigan obligación alguna. Se le

llamó UNILATERAL por contraposición
é. bilateral.

Etimología. De uno y lateral: fran-
cés, unilateral.
Unilateralmente. Adverbio df mo-

do. De una manera unilateral.
Etimología. De unilateral y el sufijo

adverbial mente: francés, unilatérale-
nient,
UnilingUe. Adjetivo. Erudición.

Que está escrito en una sola lengua;
en cuyo sentido se dice: textos unilin-
OÜES, itiscripciones unilingOes.
Unilobnlado, da. Adjetivo. Botáni-

ca. Anteras unilobuladas. Anteras
que sólo presentan un lóbulo.

Etimología. De uno y lobulado: fran-
cés, unilobé.
Unilocal. Adjetivo. Fisiología ¿his-

toria natural. Que sólo afecta un pun-
to del organismo.
Uniloculado, da. Adjetivo. Botáni-

ca. Que sólo tiene un ojo, como los tu-
bérculos de las orquídeas.
Etimología. De uno y oculur.
Unilocular. Adjetivo. Historia na-

tural. Que no tiene más que una cel-
da.

II
Pericarpo unilocular. Botánica,

Pericarpo cuya cavidad interior no
está dividida por ningún tabique
completo.
Etimología. De uno y locüleo: fran-

cés, uniloculaire.
Unilocularidad. Femenino. Estado

de un cuerpo unilocular.
Etimología. De unilocular: francés,

unilorularilé.
Unímano. Adjetivo. Que tiene una.

sola mano,
Uniniixto, ta. Adjetivo. Mineralo-

gía. Epíteto del cristal producido en
virtud de dos decrecimientos: el una
por una fila, el otro mixto.
Etimología. De uno y mixto: fran-

cés, unimixte.
Uniuervado, da. Adjetivo. Botáni^

ca. Que presenta una sola nervura.
Etimología. De uno y nervio: fran-

cés, uninervé,
Unión. Femenino. La acción y efec-

to de unir una cosa con otra. || La co-
rrespondencia y conformidad de una
cosa con otra, en ol sitio ó composi-
ción. 11 Conformidad y concordia de
los ánimos, voluntades ó dictámenes.
II
Casamiento. Entre los lapidarios y

plateros, la semejanza en el tamaño,
color y demás calidades de una perla
con otra. También, á imitación de los
latinos, suelen llamar así á las mis-
mas perlas que tienen esta semejan-
za.

II
La composición que resulta de

la mezcla de algunas cosas que se in-

corporan entre sí. ||
Cirugía. La con-

solidación de los labios de la herida.

II
En la mística, grado eminente y su-

blime de perfección, en que el alma,
unida con Dios por la caridad, nada
quiere ni desea sino cumplir en todo
la voluntad divina. ||

Alianza, confe-
deración, compañía.

||
Cánones. La

agregación ó incorporación de un
beneficio ó prebenda eclesiástica á>

otra, en manos muertas. || El anillo ó
sortija compuesto de dos, enlazadas
ó eslabonadas entre sí, que común-
mente llaman concordia. ||

La inme-
diación de una cosa á otras. |¡

hipos-
TÁTiCA. Teología. La de la naturaleza
humana con el Verbo divino, en una
misma persona.
Etimología. Del latín unto, ónis: ita-
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liano, imione; francés, unión; catalán,
unió.
Unlonismo. Mascnlino. Doctrina

de los unionistas.
Unionista. Masculino. Nombre de

un partido formado por la unión de
ciertos elementos conservadores, cu-
yo fundador fué el general O'Donnell.

II
Unionista se emplea también como

término opuesto de separatista, parti-
cularmente en América.
Etimología. De unión: francés, unio-

niste.

Uniovulado, da. Adjetivo. Botáni-
ca. Calificación dada á una celdilla
del ovario cuando contiene un solo
óvulo, como en las plantas labiadas.
Uníparo, ra. Adjetivo. Fisiología.

Epíteto de la hembra que no da más
que un hijo en cada parto, tratándose
de casos normales, como la vaca, la
yegua, la burra.
Etimología. De »<no y el latín pare-

re, dar á luz: francés, unipare.
Unípede. Adjetivo. De un solo pie.
Etimología. Del latín unípes, unipé-

dis. (Academia.)
Unipélteo, tea. Adjetivo. Historia

natural. Que forma un solo escudo.
Etimología. Del latín nnus j pelta,

escudo; del griego zéXTr^g (péltés).

Unipenne. Adjetivo. Ictiología. Que
tiene una sola aleta.
Uniperí^onal, Adjetivo. Gramática.

Lo que consta de una sola persona.
(|

Masculino. Monólogo.
Etimología. De uno y personal: ca-

lan, Hnipersonal;fT3incés, unipersonnel;
italiano, nnipersonale.
UniperNonalmente. Adverbio mo-

dal. De un modo unipersonal.
Etimología. De unipersonal y el su-

fijo adverbial mente: francés, uniper-
sonnellement; italiano, unipersonal-
mente.
Unipétalo, la. Adjetivo. Botánica.

Que tiene un solo pétalo.
Etimología. De iino y pétalo: fran-

cés, unipéfalt, unipétala.
Unipolar. Adjetivo. Física. Que solo

tiene un polo. || Dícese de los hilos de
una pila que no conducen más que
nna electricidad, lo cual consiste en
que proviene de cada una de las ex-
tremidades (polos) de la pila.

Etimología. De uno y poiar.- francés,
unipolaire; italiano, unipolare.
Unipolarldad. Femenino. Física. Es-

tado de un cuerpo unipolar.
Etimología. De unipolar: francés,

unipolarité; italiano, unipolarita.
Unir. Activo. .Juntar dos ó más co-

sas entre sí, haciendo de ellas un todo
ó compuesto.

||
Mezclar ó trabar al-

gunas cosas entre sí, incorporándo-
las.

II
Atar ó juntar una cosa con otra,

física ó moralmente.
|! Acercar una

cosa á otra, apretándola ó estrechán-
dola.

II
Cúyiones. Agregar un beneficio

ó prebenda eclesiástica á otra, en.

manos muertas. || Cirugía. Consolidar
ó cerrar la herida. || Metáfora. Con-
cordar ó conformar las voluntades,
ánimos ó pareceres.

|
iRecíproco. Aliar-

se ó confederarse varios á algún in-
tento, ayudándose mutuamente en él.

II
Convenirse ó concertarse algunos

entre sí de antemano para algún fin.

II
Juntarse en un sujeto ó perder la

oposición dos cosas contrarias en la
realidad, ó que lo parecían. || Estar
muy cercana, contigua ó inmediata
una cosa á otra.HAgregarse ó juntar-
se á la compañía de alguno.|iCasabse.
Etimología. Del latín finiré: italia-

no, uniré; francés y catalán, unir.
Unirrefiringente. Adjetivo. Qptica.

Que no produce más que una refrac-
ción, en cuyo sentido se dice: medio
UNIRREFRINGENTE.
Etimología. De uno y refringente:

francés, unirefringent.
Uniseriado. da. Adjetivo. Que no

contiene más que una serie.
|| Pakteb

UNiSEBiADAS. Botánica. Partes dispues-
tas en un solo orden ó hilera.
Etimología. De uno y serie: francés,

uniserié.

Unisexnal. Adjetivo común á los
dos géneros. || Plantas y flores uni-
sexuales. Botánica. Las que sólo tie-
nen un sexo; es decir, las que no re-
unen los dos sexos, como de ordina-
rio, sino que están dotadas, ora de
estambres (sexo macho), era de pisti-
los (sexo hembra). H Pasión unisexual.
Escuela societaria. La amistad.
Etimología. De uno y sexo: francés^

unisexuel.
Unisón. Masculino. Música. Con-

cepto músico por un mismo tono.
Etimología. De unisotio : catalán,

unissó; francés, unisson.
Unisonancia. Femenino. La con-

currencia de dos ó más voces ó ins-
trumentos en un mismo tono de músi-
ca. (|/?»?<órtca. La persistencia del ora-
dor en un mismo tono de voz, sin al-
zarla ni bajarla, como se debe, á pro-
porción de los afectos.
Etimología. Del latín un«.s, uno,

igual, y sonare, sonar.
Unísono, na. Adjetivo. Lo que tie-

ne el mismo sonido que otra cosa.
Etimología. Del latín unisónus; de

unus, uno, y sónus, sonido: catalán,
iinissono; italiano, unisono.
Unispermo, ma. Adjetivo. Botáni-

ca. Provisto de una sola simiente.
Unitariamente. Adverbio de mo-

do. Con unidad, con tendencia á la
anidad.
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Etimología. De unitaria y el sufijo

adverbial mente.
Unitario, ria. Adjetivo. Sectario

que, admitiendo en parte la revela-
ción, no reconoce en Dios más que
una sola persona. Se usa también co-
mo sustantivo.

||
líl partidario de la

unidad en materias políticas. Se usa
también como sustantivo.
Etimología. Del latín U7iitas, unidad:

catalán, imiluris; francés, U7iitaire; ita-

liano, í(,7iilario.

Unitarismo. Masculino. Doctrina
d« los uaitarios.
Etimología. De unitario: francés,

unitarismp.
Unitestáceo, cea. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene una sola concha y sin
opérculo.
Unitivo, va. Adjetivo. Lo que tiene

virtud de.unir.
Etimología. Del latín uniñvus: ca-

talán, unüiu, va; francés, unitif; ita-
liano, unitwo.
Unitoso, sa, ó Unitnoso, sa. Adje-

tivo. Lo mismo que unitivo. No tiene
uso fuera de la química.
Univalvo, va. Zoolorjía. Adjetivo

que se aplica á los mariscos que tie-

nen una sola concha.
|¡
En general,

molusco cuya concha no está com-
puesta más que de una pieza.

||
Peri-

CAEPO UNIVALVO. Botántca. Pericarpo
que no se abre sino por un lado.
Etimología. De uno y valva: fran-

cés, univalve; itali&no, univalvo.
Universal. Adjetivo. Lo que com-

prende ó es común á todos en su espe-
cie , sin excepción de ninguno. || Se
aplica á la persona versada en mu-
chas ciencias y adornada de multitud
y variedad de noticias.

||
Lo que lo

comprecde todo en la especie de que
se habla.
Etimología. Del latín universális:

italiano, untuersaie; francés, universal;
catalán, universal.
Universalidad. Femenino. La ge-

neralidad de alguna cosa que com-
prende á todos sin excepción. ||

La ge-
neralidad de noticias, en variedad de
ciencias ó materias.

||
Lógica. L» ra-

zón formal abstraída que constituye
el concepto de universal.
Etimología. Del latín universalUas:

italiano, universalitci; francés, univer-
salité; catalán, wiiversalitat.
Universalísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de universal.
||
En la lógica

se aplica al género supremo que com-
prende otros géneros inferiores, que
también son universales.
Etimología. Del latín universálissi-

mus: it&ii&no, universalissimo: catalán,
universalissim, a.

Universalismo. Masculino. Doc-

trinas y opiniones de los universa-
listas.

II
Filosofía. Sistema de los que

no reconocen otra autoridad que el
sentimiento universal.
Etimología. De imivo'salista: fran-

cés, nniversalisnie.
Universalista. Masculino. Historia,

eclesiástica. Miembro de una secta, lla-

mada también latitudinaria, la cual
creía que los hombres se salvan, cua-
lesquiera que sean sus opiniones re-
ligiosas.
Etimología. De universal: francés,

universaliste.

Unlversalizar. Activo. Hacer uni-
versal.
Etimología. De unive'^sal: francés,

universaliser;ita.\ia,no, universaleggiare.
Universalmente. Adverbio de mo-

do. Con comprensión de todo, en la
línea ó especie de que se trata.
Etimología. Del latín universalUer:

catalán, universalment; francés, uni-
versellement; italiano, universalmente.
Universidad. Femenino. El con-

junto dé todas las cosas criadas, to-

madas en común. || Comunidad ó cuer-
po de catedráticos y maestros, es-
tablecido por la autoridad legítima
para la enseñanza pública de las cien-
cias y buenas letras, y por el cual se
confieren los respectivos grados en
cada facultad.

||
La casa ó sitio adon-

de concurren y se juntan los catedrá-
ticos y estudiantes para la pública
instrucción ó para otros actos pro-
pios de su instituto.

||
La comunidad,

junta ó asamblea en que están inscri-
tos muchos para algún oficio ú obje-
to determinado.

|!
El conjunto de pue-

blos unidos entre sí, que tienen amis-
tad y confederación.
Etimología. Del latín univers^tas, la

multitud de todas las cosas, el mun-
do, el universo: catalán, universitat;
francés, université;ita,\í&no, universita.
Universitario, ria. Adjetivo. Lo

concerniente á la universidad ó á la
enseñanza que se da en ella; como
grados üniversitakios, disciplina uni-
versitaria.
Etimología. De universidad: cata-

lán, universitari ; francés, universitaire;
italiano, universitario.
Universo, sa. Adjetivo. Universal.

(I Masculino. El conjunto y agregado
de todas las cosas criadas. Se usa con
más extensión que la voz niuyido, que
significa lo mismo.
Etimología. Del latín univérsus, uni-

versa, U7iivérsuni, total, entero; com-
puesto de unus, uno, y versiitn, supino
de verteré, volver, tornar: catalán,
univers, a; francés, univers; italiano,
universo.
Univocación. Femenino. Metafisi»
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ca. La conformidad ó conveniencia de

j

cosas distintas, debajo de una misma
;

razón; como la ünivocación del ente
entre los filósofos.

Etimología. Del latín iinivocatío: ca-
talán, univocado: francés, univocation;
italiano, univocazione.
Unívocamente. Adverbio de modo.

Con Tinivocación y semejanza.
Etimología. De univoca y el suñjo

adverbial mente: catalán, univocanient.
Univocarse. Reciproco. Convenir

en una razón misma dos ó más cosas.
Etimología. De univoco: catalán,

univocarse.
Unívoco, ca. Adjetivo. Gramática

y filosofía escolástica. Lo que con una
misma expresión significa cosas dis-

tintas, que convienen en una misma
razón. Se usa algunas veces como
sustantivo.
Etimología. Del latín univócus; de

unus, uno, y vox, vocis, voz: catalán,
univoih, ca; francés, univoque; italia-

no, vnwoco.
Uno, na. Adjetivo. Identificado ó

•unido, física ó moralmente. ||
Muy se-

mejante ó parecido. ||
Estrpcho, ami-

go ó correspondiente á la voluntad.
||

Indistinto ó mismo; y asi se dice: esa

razón y la que yo digo, es una.
||
Solo en

su especie, y que excluye todo género
de pluralidad. || Se usa relativamente
para distribuir las cosas ó personas
en la materia de que se trata, y se

contrapone á la voz otro. \\ Plural.
Poco más ó menos; verbigracia: eso

valdrá ckos cien reales, dista de la ciu-

dad CNAS tres leguas. \\
Pronombre in-

determinado. La persona que se cita
indeterminadamente, cuando no se

sabe su nombre ó no se quiere decir;
como: CNo dijo, etc. || A veces, la mis-
naa persona que habla se aplica esta
voz, diiendo, por ejemplo: cuando
UNO ó UNA tiene más ocupaciones, le mo-
lestan <on encargos. \\ Artículo indeter-
minado. Su oficio es, como en el ar-
tículo indicativo, designar el genero
y número gramatical de un objeto,
pero de un modo menos concreto; ver-
bigracia: traigo un recado para el arno,

eso e-tá mal visto en una mujer, unos
arrieros lo ¡tan contado.

|| Masculino.
El principio ó raíz de todo número.

||

La primera cifra ó nota del guaris-
mo, que en los números romanos se
escribe ó denota con una I, y en los
comunes ó arábigos con un 1.

|
Cual-

quier individuo de alguna especie.
Etimología. Del latín ünus; del

griego £Í5 (eis). uno solo.
Unovolamte. Adjetivo. Que cae ó

es arrojado de una ventana ó balcón.
Untador, ra. Masculino y femeni-

no. Persona que unta.

Etimología. Del latín unctor, forma
activa de unctio, unción: catalán, un-
tador, a.

Untadura. Femenino. La acción y
efecto de untar. |¡

Tómase también
por lo mismo con que se unta.
Untamiento. Masculino. La acción

y efecto de untar.
Etimología. De untar: catalán, un-

tanient.
Untar. Activo, üngie. Se usa de

este verbo frecuentemente en las co-
sas comunes. ||

Metáfora familiar.
Corromper ó sobornar con dones ó
dinero, especialmente á los ministros

y jueces. || Recíproco. Mancharse ca-
sualmente con alguna materia untuo-
sa ó sucia.

II
Metáfora. Interesarse ó

quedarse con algo de las cosas que
se manejan, especialmenteldinero.
Etimología. De unto: catalán,

untar.
Untaza. Femenino. Enjundia.
Unto. Masculino. Cualquiera mate-

ria crasa ó licor pingüe, dispuesto ó
apto para untar. || El craso ó gordura
interior del cuerpo del animal. '| Un-
güento , especialmente en sentido
metafórico. || de Méjico. Familiar. El
dinero

,
particularmente el que se

emplea en el soborno. \\ de eana. Fa-
miliar. Unto de Méjico.
Etimología. Del latín unctum ; de

ungere , untar: catalán, untet, unt;
francés, oing; italiano, unto.
Untoso, sa. Adjetivo anticuado.

Untuoso.
Untosidad. Femenino anticuado.

Untuosidad.
Untuosidad. Femenino. La calidad

ó propiedad de las cosas untuosas.
Etimología. De untuoso:'catalkii,

untuositat; francés, oncLuosité; Italia-»

no, untuositá.
Untuoso, sa. Adjetivo. Que es ^^,

una substancia crasa, pingüe y pe-
gajosa.
Etimología. De unto: catalár j „^_

tos, a; francés, onctueux; Italia' jq' ^j,
tuoso.

Untura. Femenino. Uncí'' ^^ unta-
dura,

jj
La materia con que gg ¿^ta.

Etimología. Del latín ui ¡^dúra for-
ma sustantiva de unctus. Tintado: ca-
talán, untura.
Uña. Femenino. Maf ^^-^ ¿^^a, de

la misma naturaleza
g^ cuerno,

la cual nace y crece r ^^^ extremida-
des de los dedos de 1

as manos y de lo»
pies.

!|
El casco ó p -^ ¿^ 103 ani-

males que no tien'
J? ¿^^^ ^ e1 garfia

ó punta corva df
^"^ ^^os instrumen-

tos de metal, .« /¿% i^a corva en
algunas plant *'^

^^ j^s árboles,
aquella parte ^^^^ " ¿^ ^da á la
raíz cuando

<1J^^ ^^^^% ¿e sus
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pies.

II
Especie de costra dura que se

forma á las bestias sobre las matadu-
ras.

II
La excrecencia ó tumor duro

que se hace en los ojos á la extirem-
dad del párpado, por la semejanza
que tiene con la raíz de la uña. ||

Me-
tafórico y familiar. Destreza ó suma
inclinación á defraudar ó hurtar. Se
usa comúnmente en plural, jj

La pun-
ta corva en que remata la colilla del
alacrán, que es con la que pica.

||
de

CABALLO. Hierba. Fárraga.
|| gata.

Gatuña. ||
olorosa. Conchuela de un

marisco, de que se ha hecho uso en
la farmacia.
Etimología. Del sánscrito nakhas:

persa, náhkén; griego, ovig (ónyx); la-

tín, ungida; italiano, unghia, ugna;
francés, ongle; catalán, ungía; portu-
gués, unha (uña).
Uñada. Femenino. La impresión

que se hace con la uña apretándola
sobre alguna cosa, ó el impulso para
moverla con ella.

||
Uñarada.

Etimología. De uña: catalán, tingla-

da; francés, ongíee; italiano, unghiella,
ungola.
Uñarada. Femenino. El rasguño ó

araño que se hace con las uñas.
Uñate. Masculino familiar. La ac-

ción ó efecto de apretar con la uña
alguna cosa. || Uñeta, por juego.
Uñaza. Femenino aumentativo de

uña.
Etimología. De wña: catalán, un-

glassa.
Uñero. Masculino. Excrescencia

que nace á raíz de la uña y causa mu-
cho dolor y estorbo: llaman también
así á la uña que, creciendo mucho, se
introduce entre el cuero y molesta
gravemente.
Etimología. De wña; catalán, m»-

guer.
Uñeta. Femenino diminutivo de

uña.
II
Juego de los muchachos que

ejecutan tirando un ochavo al hoyue-
lo cada uno, y el mano (que es el que
más se ha acercado al hoyuelo) le da
tres impulsos con la uña del dedo pul-
gar para meterlo en el hoyo, ganan-
do todos los ochavos que puede me-
ter; y lo mismo hacen por su *iUrno
los demás compañeros.
Etimología. De «ña; catalán, ungle-

ta; francés, onglet, onglette; italiano,
ugnetto.
Uñica, ta. Femenino diminutivo

de uña.
Unidora. La acción y efecto de un-

cir ó unir.
Uñir. Activo anticuado. Uncir. Hoy

se usa en algunas partes.
Uñita. Femenino diminutivo de uña.
Uñoso, sa. Adjetivo. Que tiene las

uñas largas.

Uñnela. Femenino diminutivo de
uña.
¡Upa! Femenino. Voz para esforzar

á los niños á que se levanten.
Upar. Neutro. Hacer fuerza para

levantarse del suelo ó subir á lo alto.
Es formado por la figura onomatope-
ya del sonido de la voz, que se dice
al mismo tiempo.

,

Upas. Masculino. Botánica. Árbol
crecido de Java que contiene un jugo
muy venenoso.
Etimología. Del malayo upas, vene-

no extraído de los vegetales.
Upispa. Femenino. Abubilla.
Upsilón. Femnino. Nombre de la

letra vigésima del alfabeto griego.
Etimología. Del griogo u cj'-^óv (y

}3sil07i}; francés, upsilon.
Upupa. Femenino. Abubilla.
Etimología. Del latín upupa.
Uracrasia. Femenino. Medicina. In-

continencia de orina.
Etimología. Del griego oüron, ori-

na, y hvásis, mezcla, temperamento:
oupov xpaaig
Uracho. Masculino anticuado. La

vía ó agujero por donde sale la orina
de la vejiga.
Etimología. Del griego oüpov [oü-

ron), orina.
Uragogo. Masculino. Botánica.

Nombre específico de la planta llama-
da la hierba del maravedí de los espa-
ñoles americanos.
Etimología. Del griego oüron, ori-

na, y agogós, que conduce: o^po^* 7.f(a-

yóc,: francés, uragoque.
Uranato. Masculino . Química.

Combinación del ácido uránico con
una base.
Etimología. De urano: francés, ura-

nate.
Uránico. Adjetivo. Química. Epíte-

to de un ácido procedente del urano.
Etimología. De urano: francés, ura-

ñique.
Uránieocálclco, ca. Adjetivo. Quí-

mica. Dícese de una sal uránica, com-
binada con una sal calcica.
Uránido, da. Adjetivo. Parecido al

uranio.
Uránidos. Masculino plural. Fa-

milia de minerale» derivados del ura-
nio.
Etimología. De uranio: francés,

uranides.
Uranio. Masculino. Química. Metal

que se extrae de su óxido en forma
de un polvillo negro que, calentado,
arde con luz notable por su blancura
y brillo.
Etimología. De urano: francés

uranium.
Uraniscoplastia. Femenino. Sinó-

nimo de uranoplastia.
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Etimoloqía. Del griego ouraniskos,
paladar, cielo de la boca; de oaranás,
cielo, y plássein, formar: oOpavíaxo^
TzXv.zztvj; francés, uraniscoplastie.
Uraniscosteoplastia. Femenino.

Sinónimo de uranosteoplastia.
Uranita. Femenino. Química. Fos-

fato de uranio natural.
Etimología. De uranio.
1. Uraro. Masculino. Astro7iomia.

Planeta que sigue á Saturno en el

orden de los que componen nuestro
sistema planetario, contándolos des-
de los más próximos al sol á los más
remotos.
Etimología. Del griego oOpavój (ou-

ranósf,el cielo: latín, Uranus; italiano,
Urano; francés, Uranus.
2. Uraao. Masculino. Química.

Metal compuesto de uranio y oxíge-
no, considerado como simple durante
mucho tiempo.
Uranognosia. Femenino. Astrono-

mía.
Etimología. Del griego ouranós,

cielo, y gndüis, conocimiento: oOpavós
Yv65o'.s.

Uranografía. Femenino. Descrip-
ción del cielo, cosmografía.
Etimología. Del griego ouranós,

cielo, y graphé, descripción: oOpavóg
fpccxri; francés, uranographie.
IJranográflco, ca. Adjetivo. Con-

cerniente á la uranografía.
Etimología. De uranografía: fran-

cés, iiranographe.
Uranógrrafo. Masculino. El que se

dedica á la uranografía.
Uranolito. Masculino. Aerolito.
Etimología. Del griego ouranós,

cielo, y lithos, piedra: oOpavóg Xí9og.

Uranologría. Femenino. Cosmogra-
fía. Tratado del estado del cielo en
las diversas épocas de la edad de la
tierra.
Etimología. Del griego oítranós,

cielo, y logas, tratado: oOpavóg Xóyoc-
Uranológico, ca. Adjetivo. Con-

cerniente á la uranología.
Uranometría. Femenino. Ciencia

de la medida de las distancias, volú-
menes, etc., de los astros.
Etimología. Del griego ouranós,

cielo, y méíron, medida: oOpavó? ¡is-

ipo'^; francés, uranométrie.
Uranométrico, ca. Adjetivo. Con-

cerniente á la ttranometría.
TJranóinetro. Masculi no. Instru-

mento para hacer cálculos astronó-
micos.
Etimología. De itranonietria: fran-

cés, ura7iometre.
Uranomorflta. Femenino. Minera-

logia. Especie de piedra adornada de
dentritas con impresiones, que repre-
sentan cuerpos celestes.

Etimología. Del griego ouranós,
cielo, y morplie, forma: oOpavóg ¡lopcpií.

Uranoplatstía. Femenino. Cirugía.
Operación que tiene por objeto cu-
rar las fisuras longitudinales del pa-
ladar.
Etimología. De uraníscoplastia: fran-

cés, uranoplastie.
Uranorama. Masculino. Física. Vis-

ta del cielo ó del sistema planetario
por medio de globos movibles.
Etimología. Del griego ouranós,

cielo, y hórania, vista: oOpavds 6pa|i.a;

francés, uranorama.
Uranoscopia. Femenino. Astrolo-

GÍA.
Uranoscopio. Masculino. Uranós-

COPO.
Uranóscopo. Masculino. Ictiología.

Pez de mar que tiene los ojos encima
de la cabeza, y de consiguiente mira
al cielo.
Etimología. Del griego oítranós,

cielo, y shopéó, yo examino: oúpavóg
ay.OTiéti); francés, uranoscope.
Uranoíío, sa. Adjetivo. Concernien-

te al urano.
Uranosteoplastia. Femenino. Ci-

rugía. Operación en cuya virtud se
produce la oclusión de las perforacio-
nes del paladar, mediante la aproxi-
mación de los huesos de la bóveda
palatina, serrados previamente.
Etimología. Del griego ouranós, pa-

ladar; stéon, hueso, j plássein, formar:
oOpavós oxéov 7i?>áaaát,v; francés, uranos-
téoplastie.

Urari. Masculino. Veneno con que
los salvajes de América impregnan
sus flechas.
Urarina. Femenino. Álcali que se

encuentra en el urari.
Urato. Masculino. Química. Combi-

nación del ácido úrico con una base.
Etimología. De úrico: ÍTa,ncéa,urate.
Urbanamente. Adverbio de modo.

Con cortesía, con urbanidad y buen
modo.
Etimología. Del latín urbáne, urba-

nice.
Urbanía. Femenino anticuado. Ur-

banidad.
Urbanidad. Femenino. Cortesanía,

comedimiento, atención y buen modo.
Etimología. Del latín urbanllas: ca-

talán, urbanital; francés, zirbanité; ita-
liano, urbanita.
Urbanísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de urbano.
Urbano, na. Adi'etivo. Lo pertene-

ciente á la ciudad.
|] Cortesano, aten-

to y de buen modo.
Etimología. Del latín urbánus; do

urhs¡ urbis, ciudad: italiano, urbano.
Urbícola. Adjetivo. Que habita en

las poblaciones.
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Etimología. Del latín de las glosas
urbícola; de urbs, ciudad, y colére, mo-
rar, vivir.
Urca. Femenino. Embarcación ó

barco grande, muy ancho de buque
por el centro. Es vaso de carga, y
sirve ordinariamente en varios para-
jes de Indias para el transporte de
granos y otros géneros. || Orca, pez.
Etimología. Del latín orca.
Urce. Masculino. Brezo, arbusto.
Etimología. Del Ia*:in ulex, ulícis,

planta semejante al romero.
Urceiforme. Adjetivo. Historia na-

tural. Que tiene la forma de un ur-
ceolo.
Urceolado, da. Adjetivo. Historia

natural. Hinchado á modo de vasija.
||

Botánica. Órgano que aparece hin-
chado en su parte media, contraído
en su orificio y dilatado en su limbo,
en cuyo sentido se dice: cáliz urceo-
lado.
Etimología. Del latín urceolus, di-

minutivo de orcéus, orza: francés, ur-
céolé.

Urceolar. Adjetivo. Historia natu-
ral. Que tiene la forma de un dedal.
Etimología. De urceolado: francés,

urcéolaire.
Urceolaria. Femenino. Botánica.

Género de liqúenes. || Género de plan-
tas rubiáceas. ||

Zoología. Género de
animalillos infusorios.
Etimología. De urceolar.
Urceolariado, da. Adjetivo. Botá-

nica. Parecido á una urceolaria.
Urceolítero, ra. Adjetivo. Botáni-

ca. Que lleva pequeños cálices en for-

ma de dedales.
Etimología. De urceolo y el latín

féro, yo llevo.
Urceolo. Masculino, iíoíóníca. Nom-

bre que se da al cáliz de las flores.

Etimología. Del latín urceolus, di-

minutivo de urceus, orza, ordinaria-
mente de barro , con pies y un asa.

Urción. Femenino provincial. Fu-
UAZGO.
Urcitano, na. Adjetivo. Natural de

Uci, hoy Chuche. Usase también co-

mo sustantivo.
||
Perteneciente á esta

antigua ciudad de la España Tarraco-
nense. |l Almaeiense. Aplicado á perso-
nas, úsase también como «ustantivo.
Urchilla. Femenino. Cierto color

morado artificial que se hace de hier-

bas, y sirve para las iluminaciones,
en la pintura.
Etimología. De urce.

Urdidera. Femenino. Uedidoba.
I|

El instrumento para urdir las telas.

Compónese de una armazón de palos
ámodo de una devanadera, formada
en triángulos, con un cilindro en me-
dio, con que se mueve alrededor.

í UEBT
Urdidor, ra. Adjetivo. Que urde.

Usase también como sustantivo. ||Ma8-
culino. Urdidera, por el instrumento
para urdir las telas.

Etimología. De urdir.- catalán, urdi-
dor, a; francés, ourdisseur, isseuse; ita-
liano, ordilore.
Urdidura. Femenino. La acción y

efecto de urdir.
Etimología. De urdir: catalán, urdi-

dura; francés, ourdissage, ourdissure;
italiano, urditura.
Urdiembre. Femenino. Urdimbrb.
Urdimbre. Femenino. El estambre

ó pie después de urdido.
Etimología. De urdir: catalán, ur-

dim.
Urdir. Activo. Forma.r del estam-

bra ó pie madeja en el urdidor para
pasarla al telar.

||
Metáfora. Maqui-

nar y disponer cautelosamente algu-
na cosa contra alguno ó para la con-
secución de algún designio.
Etimología. Del griego <5pog (hórosjy

limite; del latín ora, entrada y salida,
principio y fin, vida y muerte; os orís,

la boca, el principio de la palabra;
ordo, el orden eterno del mundo; or-

dlri, ordenar el tejido, urdir: catalán,
urdir; francés, oudir; italiano, ordire.
Urea. Femenino. Química. Princi-

pio inmediato que entra en la compo-
sición de la orina.
Etimología.Del griego oOpov, orina,

catalán, urea: francés, urée.
Uredineo, nea. Adjetivo. Botánica.

Parecido á un uredo.
Etimología. De uredo: francés, uré-

dinés.
Uredo. Masculino. Botánica. Géne-

ro de hongos que se desarrollan en la
superficie de otros vegetales.
Etimología. Del latín uredo; de uré-

re, quemar.
Uremia. Femenino. Medicina. Acu-

mulación de la urea en la sangre.
Etimología. De urea y el griego

haima, hcenia, sangre: francés, uré-
niie.

Urémico, ca. Adjetivo. Medicina.
Perteneciente ó relativo á la uremia.
Urente. Adjetivo. Ardiente, abra-

sador.
Etimología. Del latín urens, uréntis,

participio activo de urére, quemar,
abrasar.
Urétera. Femenino. Anatomía.

Uretra.
Etimología. Del griego oupy]ir¡p (ou-

reter); de oupeív (ourein), orinar: fran-
cés, uretcre; catalán, uréter.
Ureteralgia. Femenino. Medicina. j

Dolor en el útero. ^

Etimología. De urétere y el griego
algos, dolor: oópYjTi^p SXyoc; francés.
urétéralgie.
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Urétere. Masculino. Anatomía. Ca-

1

da uno de los conductos por donde i

desciende la orina á la vejiga desde
los ríñones.
Etimología. Del latín uréteres, las

dos vías por donde va la orina de los
riñones á la vejiga.
Ureteritis. P'emenino. Medicina. In-

flamación del urétere.
Ureterolitiasis. Femenino. Medici-

na. Cálculo detenido en el urétere.
Etimología. De urétere y litiasis.

Ureterostomático, ca. Adj e ti vo.
Anatnniia. Concerniente al orificio de
la urétera.

!|
Causado por la obstruc-

ción de éste.
Etimología. De urétera y estomático.
Ureterotromboídeo , dea. Adjeti-

vo. Medicina. Ocasionado por cuaja-
rones de sangre acumulados en el

urétere.
Etimología. Del griego oureter,

urétere; thrómbos, coágulo, y eidos,

forma: oüpr^xrip ^p6\i6oc, eí5o$.

Urético, ca. Adjetivo. Zoología.
Perteneciente ó relativo á la uretra.
Etimología. Del griego oupr,z'.v.oc,.

Uretra. Femenino. A^ialomia. El
conducto por donde sale la orina en
los dos sexos desde la vejiga, y el li-

cor seminal en el hombre.
Etimología. Del griego o'jpTjQpá

(ouréthrá'; de oOpéto, orinar: latín, ure-
thra; francés, ur'ethre.

Uretral. Adjetivo. Urético. ||
¿4waío-

r)!ta. Cresta uretral. Eminencia que
aparece en la uretra delante de la
próstasis.
Etimología. De uretra: francés, uré-

thral.

Uretralgia. Femenino. Medicina.
Dolor en la uretra sin fenómenos in-

flamatorios.
Etimología. Del griego urethrá y

algos, dolor: oupr^Opá ¿c^yos; francés,
uréthralgie.
Uretrelmxntico, ea. Adjetivo. Me-

dicina. Causado por la presencia de
gusanos en la uretra.
Etimología. De uretra y helmíntico.
Urétrico, ca. Adjetivo. Anatomía.

Lo que toca ó pertenece á la uretra.
Etimología. De uretra.
Uretritis. Femenino. Medicina, In-

flamación de la membrana mucosa
que tapiza el canal de la uretra.
Etimología. De uretra y el sufijo

médico itis, inflamación: francés, uré-

thrite.

Uretrocistotomía. Femenino. Ci-

rugía. Operación que consiste en divi-

dir el canal de la uretra para pene-
trar hasta la vejiga y extraer los cál-

culos que contiene.
Etimología. De uretra y cistotomia:

francés, urélhro-cystotomie.

Uretrofraxia. Femenino. Cirugía,
Obstrucción de la uretra.
Etimología. De uretra y el griego

phrássein, obstruir: oijprfipá, cppáaasiv;

francés, uréihrophraxie.
Uretrolítico, ca. Adjetivo. Medici-

na. Ocasionado por un cálculo dete-
nido en la uretra.
Etimología. De uretra y el griego

lilhos, piedra: oüpsrjGpá XíGog.

Uretromamilar. Adjetivo. Anato-
mía. Que corresponde al pezón y á la
uretra.
Uretropeniano, na. Adjetivo. Ana-

tomía. Relativo á la uretra y al pene.
|| Fístula uretropeniana. Cirugía. Fís-
tula urinaria, cuyo orificio externo
se abre por delante del escroto, á lo
largo del pene. Tratándose de la cara
anterior, puede decirse en términos
generales que el orificio interno tie-

ne su asiento en la uretra.
Etimología. De uretra y pene: fran-

cés, urélhro-pénien.
Uretroperineal. Adjetivo. Anato-

mía. Referente á la uretra y al peri-
neo.

II
Fístula ureiroperineal. Ciru-

gía. Fístula urinaria cuyo orificio ex-
terno se abre en el perineo, por de-
trás del escroto. En cuanto al orificio
interno, puede decirse en términos
generales que tiene su asiento en un
punto de la mucosa uretral, en su
parte membranosa.
Etimología. De uretra j perineo:

francés, uréthrn-périnéal.
Uretroplastia. Femenino. Cirugía.

Operación que tiene por objeto repa-
rar una pérdida de substancia de la
uretra.
Etimología. De uretra y el griego

plássein, formar: oupr,9pá uXáaasiv;
francés, uréthro-plastie.
Uretrorragia. Femenino. Cirugía.

Hemorragia de la uretra.
Etimología. De uretra y el griego

rhage, erupción: o0pr,9pá poi.yY¡; fran-
cés, uré'hrorrhagie.
Uretrorrea. Femenino. Medicina.

Flujo de la uretra.
Etimología. De uretra y el griego

rhehí, manar: o0pr,9píx psCv; francés,
urélhrorrhée.
Uretróscopo. Masculino. Cirugía,

Instrumento imaginado para exami-
nar el interior de la uretra.
Etimología. De uretra y el griego

skoppin, examinar: oüprfipx axoTisiv.

Uretrospasmo. Masculino. Medici-
na. Espasmos de la uretra.
Uretropasmódico, ca. Adjetivo.

Concerniente al uretrospasmo.
Uretrotomfa. Femenino. Cirugía.

Incisión de la uretra.
Etimología De uretrótoyno: francés,

uréthrotomie.
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Uretrotómico, ca. Adjetivo. Con-
cerniente á la uretrotomia.
Uretrótomo. Masculino. Instru-

mento para hacer incisiones en la
Tiretra.

Etimoloqía. De uretra y el griego
tomé, sección: ouprfipá. xojii^; francés,
uréthrotomie.
Urgencia. Femenino. La precisión

de hacer pronto alguna cosa.
|I
Nece-

sidad ó falta de lo que es menester
para algún negocio pronto. |i Hablan-
do de las leyes ó preceptos, la actual
obligación de cumplirlos.

Etimología. Del latín urgentia: ita-

liano, urgenza; francés, urgence; cata-
lán, urgencia.
Urgente. Participio activo de ur-

gir.
II
Que urge.

Etimología. Del latín urgens, urgén-
tis: participio de presente de urgére:
catalán, urgent; francés, urgent, ente\

italiano, urgente.
Urgentemente. Adverbio de modo.

Con urgencia, con instancia y preci-
sión.
Etimología. De urgente y el sufijo

adverbial mente.
Urgentísimamente. Adverbio de

modo superlativo de urgentemente.
Urgentísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de urgente.
Urgir. Neutro. Instar ó precisar al-

guna cosa á su propia ejecución ó re-
medio.

II
Obligar la ley ó el precepto

actualmente.
Etimología. Del ititin urgére, instar;

del griego Ipyov [e'rgonl, obra, traba-
jo; ó de ópyáo) [orgáoj, desear con an-
sia: italiano, urgiré; catalán, urgir.

Urgnllo. Masculino anticuado. Or-
gullo.
Úrico. Adjetivo. Química. Epíteto

del ácido principal de la orina, que es
el que en ciertos casos se precipita
casi puro, pegándose fuertemente al
fondo del vaso.
Etimología. De urea: francés, urique.
Urina. Femenino anticuado. Orina.
Urinario, ria. Adjetivo. Medicina.

Lo que pertenece á ia orina; en cuyo
sentido se dice: cálculo urinario.
Etimología. Del latín nrma, crina:

francés, urinaire; italiano, urÍ7iario.

Urinífero, ra. Adjetivo. Anatomía,
Canales uriníferos. Canales que con-
ducen á la orina.
Etimología. Del latín urina, y fero,

yo llevo ó produzco: francés técnico,
itrÍ7iifere.

Uriníparo, ra. Adjetivo. Analomia.
Tubos uriníparos. Tubos que produ-
cen la orina.
Etimología. Del latín urina, y paré-

re, dar á luz, producir: francés, urini-

pare.

Urna. Femenino. Vaso ó caja de
metal, piedra ú otra materia, que en-
tre los antiguos servía para varios
usos, como para guardar dinero, los
restos ó las cenizas de los cadáveres
humanos, etc. Tenia la hechura de
un cofrecillo ó arquita. || Especie de
vasija ó cubo, atributo de los ríos
personificados.

||
Arquita de hechura

varia, que sirve para depositar las
cédulas, números ó papeletas en loa
sorteos y en las votaciones secretas.
I! Especie de escaparate para colocar
figuritas ú objetos curiosos.
Etimología. Del latín urna, contrac-

ción de urina, forma de urináre, bu-
cear, nadar á somormujo: catalán,
urna; francés, urne; italiano, ur7ia.

- Urnea. Femenino anticuado. Urna,
cántaro, vasija.
Urnica, lia, ta. Femenino diminu-

tivo de urna.
Etimología. De urna: catalán, icr-

neta.
Urnición. Femenino. Marina. Ba-

RRAGANETE. Es VOZ usada en los asti-
lleros de Vizcaya.
Urnigénero, ra. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene una urna ó cápsu-
las en forma de urna.
Etimología. De urna y el latín gene-

re, producir.
Uro. Masculino. El toro salvaje, de

mayor ligereza por lo regular que el

común.
Etimología. Del latín ñrus, deriva-

do del sánscrito usra, toro: italiano,
uro; francés, ure.
Urobenzoato. Masculino. Química,

Combinación del ácido urobenzoico
con una base.
Etimología. Del griego oüro7i, ori-

na, y benzoato: francés, urobenzoate.
Urobenzoico. Adj etivo. Química.

Epíteto de un ácido que existe en la
orina de los animales herbívoros.
Urobranquio, qaia. Adjetivo. Zoo-

logia. Que tiene branquias en la cola.
Etimología. Del griego oiirá, cola,

y bragchia, branchia, branquias: oOpá
Ppayxía-
Urocele. Femenino. Medicina. Infil-

tración de la orina en las bolsas.
Etimología. Del griego oürj7i, ori-

na, y helé, tumor, vejiga: oüpov v.'f¡Xr¡,

Urocentro. Masculino. Zoología.

Género de reptiles saurianos.
Urocerato, ta. Adjetivo. Parecido

á un urócero.
Urócero. Masculino. Entomologia.

Género de insectos himenópteros.
Etimología. Del griego ourá, cola,

y kéras, cuerno: oupd xépag.
Urocianina. Femenino. Química.

Nombre que dio Aloys Martín al prin-
cipio inmediato de la orina.
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Etimología. Del grlefro oüvon, ori-

na
> y f^yáneios , azul: o'jpov xuáváioj.

Crocistitis. Femenino. Medicina.
Inflamación de la vejiga urinaria.
Etimología. Del griego oüron, ori-

na; kystis, vejiga, y el sufijo itis, in-
flamación: o'jpov xúai'.g íx'.g; francés,
ourocystite.
Urocvisia. Femenino. Medicina.

Diagnóstico fundado en la inspec-
ción de la orina.
Etimología. Del griego oüron, ori-

na, y krisií', juicio: oupov xpía'.g; fran-
cés, iD'ocrisie.

Urocriterio. Masculino. Juicio por
Tirocrisia.
iTrocrítico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la urocrisia.
Urocronio. Masculino, Fisiología.

Materia colorante de la orina.
Etimología. Del griego oüron, ori-

na, y chróñía, color: c/jpo'^ xpá5¡ia; fran-
cés, urochronie.
Urodelo. Masculino. Zoología. Epí-

teto de los animales que tienen apa-
riencia de cola.
Etimología. Del griego ourá, cola,

y délos, aparente: oúpá tr,Xoq; francés,
urod'ele.

TJródeo, dea. Adjetivo. Historia na-
tural. Provisto de una cola.
Urodiado, da. Adjetivo. Zoología,

Que tienp la cola bifurcada.
Urodlálisis. Femenino. Medicina.

Supresión de la orina.
Etimología. Del griego oüro7i, ori-

na, y diálisis.

Urodialítico, ca. Adjetivo. Concer-
niente á la urodiálisis.
Urodínia. Femenino. Medicina. Sen-

sación dolorosa que se experimenta
cuando se orina.
Etimología. Del griego oüron, ori-

na, y odyxe, dolor: oupov óSúvyj; fran-
cés, nrodynie.
Urodínico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la urodinia.
Etimología. Del fi&ncésurodynique.
Ürodoute. Masculino. Entomología.

Género de insectos tetrámeros.
Etimología. Del griego ourá, cola,

y odóntos, genitivo de odoüs, diente:
o'jpá 05ÓV-0;.
Urogallo. Masculino. Ornitología.

Ave semejante al gallo, pero mayor,
pues los hay de doce á catorce libras
de peso; la cabeza es negra, el pico
corto, el cuello de pluma negra pin-

¡

tada de manchas cenicientas, la cola
muy larga, de color negro con pintas
blancas.
Etimología. Vocablo híbrido; del

griego o'jcá ¡oiirá^, cola, y gallo.
Urogastro. Masculino. Zoología.

Rabo ó cola de los crustáceos decápo-
dos, como el cangrejo.

Etimología. Del griego ourá, cola^
y gáster, vientre: oOpá yáaxTÍp; francés,
urogastre.
Urogenital. Adjetivo. Anatomía.

Referente á los aparatos urinario y
genital.
Etimología. De urinario y genital:

francés, urogenital.
Uroglocina. Femenino. Química,

Nombre dado por Heller al principio-
que Aloys Martín llama urocianina.
Urolítico, ca. Adjetivo. Química,

Calificación del ácido úrico, porque
se encuentra en muchos cálculos uri-
narios.
Etimología. De urolito.
Urolito. Masculino. J/ecZícína. Calcu-

lo urinario.
Etimología. Del griego oüron, ori-

na, y lithos, piedra: francés, iiroliíhe.

IJromanoia. Femenino. Antigüeda-
des. Arte supersticioso de colegir las
enfermedades por medio del examen
de la orina.
Etimología. Del griego oüron, ori-

na, y nianteia, adivinación: oupov fiav-
xeia; francés, uromancie.
Uroniántico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la uromancia.
Etimología. De uroniajicia: francés,

tironiaiititiue.

Uromelia. Femenino. Teratología.
Fusión de dos miembros de atrás en
uno solo, que se termina por un pie-

único.
Etimología. De arómelos.
UromeloH. Masculino plural. Tera-

tología. Monstruos uromelos. Mons-
truos que tienen los dos miembros
abdominales muy incompletos, mien-
tras que las extremidades se tuercen
hacia arriba, presentando la figura
de cola.
Etimología. Del griego ourá, cola,

y me/os, miembro: O'jpd fiéXoj; francés,.
uro ni ele.

Urómetro. Masculino. Areómetra
dispuesto de manera que calcula la
densidad de la orina.
Etimología. Del griego oüron, ori-

na, y mélron, medida: oupov jiéxpov;.

francés, urometre.
Uronecto, ta. Adjetivo. Historia na-

tural. Que nada con la cola.
Etimología. Del griego ourá, cola,

jnóktikós, que nada; forma de néchein,.
nadar: oupá vrjXX'.xóg.

Uropeltáceo, cea. Adjetivo. Zoolo-
gía. Semejante á un uropeltis.

Uropeltlí». MascuMno. Zoología. Gé-
nero de serpientes no venenosas.
Etimología. Del griego ourá, cola,

y péltí', adarga: oüpá TiéXxYj.

Uropigal. Adjetivo. Ornitología,
Plumas ubopigales. Plumas que se
insertan en el rabo, las cuales cubren
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la base de las plamas grandes (caño-
nes) de ia cola.
Etimología. Del griego ourá, cola,

y Py9^t nalga: oüpá nuyf¡\ francés, uro-
pygial.

ilroplania. Femenino. Medicina.
Transporte de la orina hacia alguna
parte del cuerpo en que su presencia
es anormal, ó sea desviación de la

orina.
Etimología, Del griego oüron, ori-

na, y plátif^, la acción de errar, extra-
vio: oupo^ TiXocvY); francés, uroplanie.
Urópodo, da. Adjetivo. Ictiología.

Que anda coa auxilio de la cola.
Etimología. Del griego ourá, cola,

y podós, genitivo de poüs, pie: otJpá

•KOSÓg.

Uropoesis. Femenino. Fisiología.
Producción de la orina.
Etimología. Del griftgo oüron, ori-

na, y poíesis, acción de crear: oüpcv
7C0Ír¡até; francés, uropoi^sf.

Uropoético, c». Adjetivo. Fisiolo-

gía. Concerniente á la uropoesis.
Etimología. De uropoesis: francés,

uropoétique.
Vropristo. Masculino. Entomología.

Nombre de los insectos cuyo abdo-
men termina en una barrena en for-
ma de sierra, con la cual horadan la
corteza de los árboles.
Etimología. Del griego ourá, cola,

y pristas, cortado con sierra, serra,
sectas: oopá upiaxóg.
Uroprodo. Masculino. Zoología. Gé-

nero de arácnidos que se fijan por me-
dio de un hilo al cuerpo de algunos
insectos coleópteros.
Uróptero, ra. Adjetivo. Historia na-

tural, üuya cola se halla terminada
por nadaderas.
Etimología. Del griego ourá, cola,

y pterón, ala: o'!>pd TiTspóv.

Urorraeia. Femenino. Medicina.
Flujo de orina.
Etimología. Del griego oüron, ori-

na, jragh^, erupción: oupov ^ayi]: fran-
cés, ui'orrhagie.

Urorrea. Femenino. Medicina. Flu-
jo abundante de orina.

Etimología. Del griego oüron, ori-

na, y rhein, manar: oupo'^ pstv; francés,
urorrhee.
Uroi^copía. Femenino. Inspef ción

metódica de la orina para esclarecer
el diagnóstico de las enfermedades.
Etimología. Del soriego oüron, ori-

na, y skopéin, examinar: oupov ojtoTisív;

francés, uroscopia.
Uroscópieo, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la uroscopia, como cuando
se dice: e<npinsmo uroscópico.
Etimología. De uroscopia: francés,

uroscopi(¡ue.
Uróseopo. Sustantivo y adjetivo.

Médico que examina la orina para
deducir conjeturas sobre el estado de
una enfermedad.
Etimología. De uroscopia.
Urosis. Femenino. Melicina. Nom-

bre genérico de las enfermedades de
las vías urinarias.
Etimología. Del griego oípovfoürony,

orina.
Urospermo. Masculino. Botánica.

Género de sinantéreaa, en que «e dis-
tingue el ÜROSPERMO picroide.
Etimología. Del griego ourá, cola,

yspérma, grano: o'jpi airépfia; francés,
urotpernie.
Urotisis. Femenino. Medicina anti-

gua. Diabetes.
Del griego oüron, ori-
QÜpoy cpTÍatg; francés,

Etimología.
na, y phtisis:

urophthisie.'

-Ui'oxantina. Femenino, Química.
Materia colorante de la orina.
Etimología. Del griego oüron, ori-

na, y xanlhós, amarillo: oíjpov gav9óg;
francés, uroxanthine.
Urraca. Femenino. Ornitología. Ave

muy parecida á la corneja y grajo,
especie del mismo género, con las
plumas blancas y negras. Ea vocin-
glera y glotona, é imita la voz huma-
na como el papagayo. Tiene la pro-
piedad de esconder cuanto encuentra.
Conócesela también con el nombre de
marica.

||
Nombre propio anticuado

de mujer. Marica y María.
Etimología. De Urraca, nombre pro-

pio de mujer.
Urrosacina. Femenino. Química.

Materia orgánica no soluble sino en
una gran cantidad de agua, caracte-
rizada por un color que varía entre
rosa y rojo amaranto, al par que pre-
senta cierto viso que tira á negro.
Ursa.Femenino. Constelación. Osa.
Etimología. Del latín ursa, osa.
Úrsido, da. Adjetivo. Parecido á un

oso.
Etimología. Del latín ursus, el

oso.
Ursino, na. Adjetivo. Parecido á

un oso.
II
Masculino. Oso marino.

Etimología. Del latín ursínus, for-
ma de ursus, oso.
Ursulina. Femenino. Religiosa de

la regla de santa Úrsula, cuyo insti-

tuto es la instruccií^n de las jóvenes.
Etimología. De Úrsula: francés, ur-

suJine.
Urticación. Femenino. Medicina.

Especie de flagelación que se practi-
ca con ortigas frescas, con el objeto

i de producir una exaltación local.
Etimología. Del latín urtlca, orti-

ga: francés, urtication.

I

Urticaria. Femenino. Medicina. Ea-
I fermedad eruptiva de la piel, cuyo
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aintoma más notable es una comezón
Sarecida á la que producen las pica-
uras de la ortig^a.

Etimología. De urticación: francés,
urticaire.
Urtíceas. Femenino plural. Botáni-

ca. Familia de plantas que tienen los
caracteres de la ortiga.
Etimología. De urticeo: francés, ur-

ticé s.

Urtíeeo, cea. Adjetivo. Botánica.
Parecido á la ortiara.

Etimología. De ortiga.

IJrticifoliado, da. Adjetivo. Botá-
nica. Cuyas hojas se parecen á las de
la ortiga.
Etimología. Del latín urllca, ortiga,

j foliátus; de f'oUum, hoja.
Urtlcíneo, nea. Adjetivo. Botáni-

ca. Parecido á la ortiga.
Etimología. De urticeo.

Uruguayo, ya. Adjetivo. El indivi-
duo natural de Uruguay, estado de la

América del Sur. Usase también como
sustantivo.
Usación. Femenino anticuado. Uso,

por la acción de asar.
Usadamente. Adverbio de modo.

Según el uso ó conforme á él.

Etimología. De usada y el sufijo

adverbial mente: catalán, usadanient.
Usadísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de usado.
Usado, da. Adjetivo. Gastado y

deslucido con el uso. || Habituado,
ejercitado, práctico en alguna cosa.

|(

Al usado. Modo adverbial con que
explican los cambistas que las letras
se han de pagar en el tiempo ó modo
que es costumbre.
Etimología. Del latín usus, partici-

pio pasivo de ñti: italiano, usato; fran-
cés, usé; catalán, usat, da.
Usador, ra. Adjetivo. Que usa. Usa-

se también como sustantivo.
Usagre. Masculino. Especie de sar-

na corrosiva.
Etimología. 1. Del latín oris agrá,

enfermedad de la cara.
2. Del griego cptópa ayp'.a, tina. (Aca-

demia. J

Usaje. Masculino anticuado. Uso,
por estilo ó moda.
Etimología. Del latín tisatícuní: del

latín usas, uso: italiano, usaggio; fran-
cés, usaje: catalán, tisatge.

Usamiento. Masculino anticuado.
Uso, costumbre.
Usante. Participio activo anticua-

do.
II
Que usa.

Usantido. Masculino anticuado.
£,EMEOIO.
Usanza. Femenino. Uso, por estilo,

moda ó costumbre.
Etimología. De uso: catalán, usansa;
Usaque. Masculino americano. Ca-

cique de algunos pueblos , especial-
mente de los que se hallan en fronte-
ra de enemigos, subordinado á los
gobiernos civilizados.
Usar. Activo. Valerse de alguna

cosa, haciéndola servir para algún
ministerio,

jj
Valerse de algún medio

en los lances que ocurren. |1 Poseer
alguna cosa, ó gozándola ó disfru-
tándola.

II
Poner en uso ó práctica

alguna cosa.
||
Hacer ó ejecutar algu-

na cosa por costumbre ó moda Ij Ejer-
cer ó servir al^ún empleo ú oficio.

¡^

Anticuado. Tratar y comunicar. || An-
ticuado. Acostumbrar ó acostumbrar-
se. Usábase también como recíproco.
i| Recíproco. Estar una cosa en estilo
ó práctica.
Etimología. De uso.
Usarcé y Usareed. Común. Usted.
Usco<iue. Masculino. Etnografía.

Individuo de una tribu de origen es-
clavón, que habita en la Iliria , la
Croacia y la Dalmacia.
Useue. Masculino. Nombre con que

se designa el bonete de los genízaros
y la especie de cuerno ó pico que for-
ma por delante.
Usencia. Común. Voz usada entre

los religiosos, y es síncopa de vuestra
reverencia.
Etimología Síncopa de vuecencia,

como vuecencia lo es de vuestra exce-
len-na.

Useñoría ó Usía. Común. Voces
sincopadas que equivalen á vuestra
señoría.
Etimología. Síncopa de vuesa seño-

ría, vuestra señoría.
Usgo. Masculino. Asco.
Usía. Común. Useñoría.
Etimología. Síncopa de vuestra se-

ñoría, como usted de vuestra merced.
Usier. Masculino. Ujier.
Usijado, da. Adjetivo anticuado.

Lo que se usa muy frecuentemente.
Usiría. Común anticuado. Usía.
Usitado, da. Adjetivo anticuado.

Usado.
Etimología. Del latín usitátus, par-

ticipio pasivo de usitdrí, frecuentati-
vo de ilti, usar: catalán, u-^itat, da;
francés, usité; italiano, iis'tito.

Uslar. Neutro anticuado. Dolíb.
Usnea. Femenino. Botánica. Género

de liqúenes que crecen en los troncos
de los árboles antiguos.
Etimología. Del árabepersa uxna,

musgo, liquen; francés, usnée; latín
técnico, usnea.
üsneáceo, cea. Adjetivo. Botánica.

Parecido á la usnea.
Usneado, da. Adjetivo. Usneáceo.
Usneal. Adjetivo. Hi-itoria natural.

Epíteto de un pólipo que se parece ék

la usnea

.
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Uso. Masculino. La acción y efecto
de usar. |j El servicio ó aprovecha-
miento actual de las cosas.

i|
El goce

ó manejo de alguna cosa, aprovechán-
dose de ella, aunque no se tenga la
propiedad ni la posesión. |¡ Estilo ó
práctica general.

||
Costumbre, hábi-

to, facilidad que se adquiere por el

ejercicio ó manejo de alguna cosa.
||

Moda.
||
El ejercicio ú oficio de algu-

na cosa ó su modo determinado de
obrar.

||
Continuación prolongada y

como habitual; y asi se dice: el uso del

vino, del chocolate.
||
El manoseo ó de-

masiado manejo ó tratamiento de al-

guna cosa; y asi se dice que una alha-
ja se maltrata ó desmejora con el uso.

II
El derecho de usar de la cosa ajena

con cierta limitación.
||
de razón. El

ejercicio de los actos de ella; tómase
frecuentemente por el tiempo en que
se descubre ó empieza á reconocerse
en los actos del niño ó del individuo.
Etimología Del latín ñsiis, simétri-

co de üsus sum, participio pasivo de
üti, usar: italiano, uso; francés y cata-
lán, US.

Xlsofruto. Masculino anticuado.
TJSÜFRDTO.
Csqueliac. Masculino. Nombre de

un licor, que es una especie de aguar-
diente en que se disuelve un poco de
azafrán y algunos aromas, usado en-
tre los escoceses de las montañas.
Etimología. Del irlandés uisce,

agua, y beatha, vida; esto es, aguar-
diente.
Ustaga. Femenino. Marina. Motón

por donde pasa el cabo que va á la
cabeza del mastelero de gavia.
Etimología. De ostaga.
Usted. Común. Voz del tratamiento

cortesano y familiar. Es una contrac-
ción de vuestra merced.
Etimología. De vuesira merced, con-

vertido en vuesarced, voacé, ucé, uced,
usted.
Ustible. Adjetivo anticuado. Que

se puede consumir por medio del
fuego.
Etimología. De ustión.

Ustilaginoso, sa. Adjetivo. Medici-
na. Calificación de la gangrena cau-
sada por el uso del trigo tizonado.
Etimología. De ustílago.

Ustílago. Masculin o. J/ec?icjí?a. Gan-
grena causada por el uso del trigo ti-

zonado.
Etimología. Del latín ustilago, usti-

laghiis, cardo silvestre, hierba.
ÍJstión. Femenino. Farmacia y quí-

mica. La acción de quemar alguna
cesa.
Etimología. Del latín uro urére, se-

car; ustuní, seco; uslio, la acción de
quemar; derivado del sánscrito ush,

quemar; del griego, aSo) (aúó), yo seco:
italiano, ustione; francés, ustión.
Ustorio, ria. Adjetivo. Física. Lo

que tiene la virtud de quemar; en cu-
yo sentido se dice: vidrio üstorio.
Etimología. Del l&tin uslor, ustóris^

el que quema.
Usual. Adjetivo. Lo que común ó

frecuentemente se usa ó se practica.
II
Se aplica al sujeto tratable, socia-

ble y de buen genio; y también se
dice de las cosas que con facilidad y
frecuencia se usan.
Etimología. Del latín usuális: ita-

liano, usuale; francés, usiiel; catalán,
usual.
Usualidad. Femenino. Cualidad de

lo usual.
Usnalniente. Adverbio de modo.

Según uso común.
Etimología. Del !atín usualiter: ca-

talán, usualment; francés, usuellement;
italiano, usualmente.
Usuario, ria. Adjetivo. Forense. Se

aplica al que tiene el derecho de usar
de la cosa ajera con cierta limita-
ción. Se halla empleado más común-
mente como sustantivo.
Etimología. Del latín usuarius,

usual, aquello de que se tiene el goce,
no la propiedad ó pertenencia: cata-
lán, ?/SÍ'ff?'í.

Usncapción. Femenino. Usucapión.
Usucapión. Femenino. Derecho ro-

mano. Modo de adquirir el dominio
de alguna cosa, por haber pasado el

tiempo que las leyes señalan para
que pueda reclamarlo su anterior le-
gítimo dueño.
Etimología. Del latín iisucapio; áe

usus, uso, y capío, yo tomo: italiano,
usucapione; francés, usucapión; cata-
lán, usucapió.
Usucapir. Activo. Derecho roma-

no. Adquirir la posesión de alguna
cosa por haberla poseído todo el

tiempo establecido por derecho.
Etimología. Del latín usucapére; de

usiis, uso, y capera, tomar: catalán,
2isucapir.
Usufructo. Masculino. Derecho ro-

mano. El derecho de usar de la cosa
ajena y aprovecharse de todos sus
frutos, sin deteriorarla.

||
Utilidades,

frutos ó provechos que se sacan de
cualquier cosa.
Etimología. Del latín usñfructns; de

usus, uso, y fructus, fruto: italiano,
uaufrutto; francés, ttstifruil.

Usufructuado, da. Adjetivo. El qu©
tiene el usufructo ó el derecho de go-
zar alguna cosa en que no tiene la
propiedad.
Usuft-uotnar. Activo. Tener ó go-

zar el usufructo de alguna cosa.
|)

Fructificar.
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Etimología. De usufructo: catalán^
usufructuar.
Usufructnario, ria. Masculino y

femeniíio. Forense. Persona que tiena
el usufructo ó el derecho de gozar de
alguna cosa cuya propiedad no le

pertenece.
Etimología. Del latín usufructúa-

rm^; italiano, usufruttuario; francés,
usitfruitier, usufruciuaire; ca.ta.lá,ií, usu-

fructuari, a,

Usufruto. Masculino anticuado.
Usufructo.
Venfrutaar. Activo anticuado.

Usufructuar.
Usnfrutnario, ria. Adjetivo anti-

cuado. Usufructuario.
Usura. Femenino. El interés que se

lleva por el dinero en el contrato de
mero mutuo ó empréstito. Tómase
muchas veces por el mismo contrato.

11
Metáfora. Cualquier ganancia, fru-

to, utilidad ó aumento que se saca de
alguna cosa en lo físico ó moral. En-
tiéndese comúnmente del interés ex-
cesivo.
Etimología. Del latín usura, la ac-

ción de usar de cualquier cosa, dine-
ro prestado sin interés, premio ó pre-
cio que se saca del dinero prestado:
catalán, wf^jr/'a.- francés, usure.
C^nrar. Neutro. Usurear.
Etimología. De usura: francés,

usurer.
Usararíamente. Adverbio de mo-

do. Con usura.
Etimclcgía. De tisuraria y el sufijo

adverbial mente: catalán, usurária-
ment; francés, usurairenient; italiano,
do Ksurajo.
Ugnrario, ria. Adjetivo que se apli-

ca á los tratos y ccntratos en que hay
usuras. 1^ Masculino y femenino anti-
cuado. USUBEBO.
Etimología. Del latín usvrarUis: ita-

liano, usurai'io; francés, usuraire; ca-
talán, usin orí, a.

Usurear. Iveutro. Dar ó tomar á
•Dsura.

Ii
Ganar ó adquirir con utili-

dad, prcvf cho y aumento.
Usurero, ra. Masculino y femeni-

no. El que presta con usura y logros.

II
Adjetivo anticuado. Lo que sirve

para sacar de alguna cesa una gran
ganancia ó utilidad excesiva.
Etimología. De uii/ia: italiano,

usurario; francés, usurier; catalán,
usurer, a.

Usurpación. Femenino. La acción
y efecto de usurpar.
Etimolc Gi>. Del latín usurpal7o, mal

uso de una cesa ; forma sustantiva
abstracta de uí>urpátus, usurpado: ca-
talán, uburpació, francés, usurpalion;
portugués, usurpagáo; italiano, usur-
pazione.

Tomo V

Usurpadamente. Adverbio de mo-
do. Con usurpación.
Etimología. De usurpada y el sufijo

adverbial mente.
Usurpador, a. Adjetivo. Que usur-

pa. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín usurpátor, el

que usa de algo sin corresponderle
por derecho: catalán, usurpador, a;

francés, usurpateur; italiano, usurpa-
tore.

Usurpar. Activo. Quitar á otro lo
que es suyo, ó quedarse con ello, ge-
neralmente por la violencia. Extién-
dese también á las cosas materiales.

¡|

Arrogarse la dignidad, empleo ú ofi-

cio de otro, y usar de ellos como si

fueran propios. Se usa también en
sentido metafórico.
Etimología. Del latín usurpare, ver-

bo comúnmente considerado como in-

coativo de üti.

Ut. Masculino. Nombre de la pri-
mera de las notas de la gama ó esca-
la musical. Hoy se dice do.
Etimología. De fa, tomado del him-

no ut soneant laxis, etc.

Uta. Femenino. Etitomologia. Mari-
posa del Paraguay, que pica como
los mosquitos, formándose en la par-
te picada una llaga de larga duración.
Utensilio. Masculino. Lo que sirve

para el uso manual y frecuente; co-
mo: utensilio de cocina, de la mesa.

\\

Las herramientas ó instrumentos de
un oficio ó arte,

f]
Múicia. El auxilio

que debe dar el patrón al soldado alo-
jado en su casa, y se reduce á cama,
agua, sal, vinagre, luz y asiento á la
lumbre.

¡|
La leña, aceite para luces,

camas, etc., que la administración
militar suministra á los soldados en
les cuarteles. Por lo regular se usa
esta voz en plural en todas sus acep-
ciones.
Etimología. Del latín i'i.ti, usar;

ulensilía (plural), las cosas necesarias
para el uso: catalán, utensiUs, plural;
francés, ustensile; italiano, utensile.

Uteral. Adjetivo anticuado. Ute-
rino.
üteralgia. Femenino..V«/¿cíJia. Do-

lor nervioso del útero.
Etimología. De útero y el griego

algos, dolor: francés, uUeragie.
Uterinidad. Femenino. Forense.

Derecho ó estado de un pariente ute-
rino.
Etimología. De uíertno; francés,

utirinité.

Uterino, na. Adjetivo. Lo que per-
tenece al útero.

|| Forense. Se aplica á
;
los nacidcs de una misma madre y de
distintes padres.

||
Furor uterino. De-

I seo violento é insaciable, en la[mu-
i jer, de entregarse á la cópula.

41
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Etimología. Del latín uterinus, her-

jmano de la madre: italiano, uterino; :

fra_^ncés, utérin; catalán, ulerí, na. i

Útero. Masculino. Anatomía. Orga-

1

no interior, membranoso y hueco,
j

donde se forma el feto y se mantiene
hasta el parto. Vulgarmente se dice

'

MATRIZ, MADEE.
Etimología. Del griego oOBap (oa-

tJiarJ, seno: latín, uter, utéri, primiti-
vo de uterus, el vientre; y por exten-
sión, la matriz.esto es, el vientre par-
ticular del feto; italiano, útero; fran-
cés, iitérus; catalán, útero.
Uteroceps. Masculino. Cirugía.

Instrumento para agarrar el cuello
del útero.
Etimología. De útero y el latín ca-

put, cabeza.
Üterolniubar. Adjetivo. Anatomía.

Concerniente al útero y á los lomos.
Etimología. De útero y lumbar:

francés, utéro-lombaire.
Úteroplacentarie, ria. Adjetivo,

Analoniía. Concerniente al útero y la
placenta.
Etimología. De útero y placenta:

fra__ncés, ule'ro-placentaire.
Úterosacro, era. Adjetivo. Anato-

ruia. Que se relaciona con el útero y
el sacro.

|| Ligamentos úterosacros.
Expansión del tejido fibroso subperi-
toneal, que se enclava en la aponeu-
rosis pelviana y en el sácrum, consti-
tuyendo uno de los medios más pode-
rosos para fijar el útero.
Etimología. De útero y sacro: fran-

cés, utéro-sacré.
Úteroscopia. Femenino. Medicina.

Examen del útero, mediante la ayuda
de instrumentos, ya en el período de
la preñez, ya en el parto, bajo el pun-
to de vista de la situación absoluta ó
relativa del feto.
Etimología. De i'tífiro y el griego

skopein, examinar: francés, ute'ros-
copie.

Uterotosmátomo. Masculino. Ciru-
gía. Instrumento para la incisión del
borde del cuello del útero.
Etimología. De útero y el griego

stóma, boca, y tomé, sección.
Uterótomo. Masculino. Cirugía.

Instrumento para la sección del útero.
Etimología. De útero y el griego

ío>?í/^, sección: francés, utérotOi,ie.

Uterovaginal. Adjetivo. Anatomía.
Que se refiere al útero y á la vagina.
Etimología. De útero y vaginal: fran-

cés, ute'ro-vaginal.
Utesetur. Masculino. Mitología es-

candinava. Especie de magia practi-
cada por los holandeses.
, Uticense. Adjetivo. El natural de
Utica, y lo perteneciente á esta ciu-
dad.

Etimología. Del latín uticensis, ca-
talán, uticense.

Útil. Adjetivo. Lo que trae ó pro-
duce provecho, comodidad, fruto ó in-
terés.

II
Lo que puede servir y aprove-

char en alguna línea,
jj
Forense. Aplí-

case al tiempo ó días que se conceden
de término por la ley ó la costumbre,
exceptuándose ó no contándose los
que son legítimamente impedidos,
por lo que no se puede actuar en ellos
ó usar de alguna acción ó derecho; y
fuera de lo forense se extiende á otras
materias y especies. || Masculino. Uti-
lidad.

Ii
Utensilios, en las dos prime-

ras acepciones.
Etimología. Del latín titi, usar; uíí-

Us, que puede usarse, que es bueno
para el uso; catalán, útil; francés, iiti-

le; italiano, iilile.

Trtilidad. Femenino. Provecho,
conveniencia, interés ó fruto que se
saca de alguna cosa en lo físico ó mo-
ral.

II
La capacidad ó aptitud de las

cosas para servir ó aprovechar.
Etimología. Del latín utilítas: ca-

talán iitilitat; francés, utilité; italiano,
utilita.

Ctilísiniaiueiite. Adverbio de mo-
do superlativo de útilmente.
Etimología, Del latín ulillsslme.
Utilísimo, ma. Adjetivo superlati-

vo de útil.

Etimología. Del latín utillssimus.
Utilitario, ria. Adjetivo. Economía

política. Lo concerniente á la utilidad,
en cuyo sentido se dice; sistema uti-
litario.

II
Epíteto de una escuela, fun-

dada por Bentham en los comienzos
de este siglo, la cual no reconoce por
principio del bien otro móvil que la
utilidad general.

||
Bajo la forma sus-

tantiva se aplica también á los secua-
ces de dicha escuela, como cuando
decimos: un utilitario.
Etimología, De útil: italiano, lUili-

tario; francés, utilitaire; catalán, uli'

litar i.

Utilización. Femenino, Acción ó
efecto de utilizar.
Utilizar. Activo. Aprovecharse del

uso de una cosa. Usase más frecuen-
temente como recíproco.
Etimología.' De itíií.- catalán, utili'

sar; francés, utiliser; italiano, «tt-

lizzare.

Útilmente. Adverbio de modo. Con
utilidad, fruto ó provecho.
Etimología, Del latín utilller: ita-

liano, utilmenle ; francés, utilement;
catalán, útüment..
Utopia ó Utopia. Femenino. Plan,

proyecto, sistema ó doctrina que ha-
laga en teoría, pero cuya práctica es
imposible. Está tomado del libro que
publicó Tomás Moro con el titulo de
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Utopía, describiendo una república
imaginaria.
Etimología. Del griego ow, no, y

topos, lugar: oO xÓTtog; italiano, utopia;
francés, utopie; catalán, utopia.
Utópico, ca. Adjetivo. Lo que ha-

laga en teoría, pero que es irreali-
zable.
Etimología. De utopia.
Utopista. Masculino. El que forma

utopias ó es dado á ellas.
Etimología. De utopia: francés, uto-

piste; italiano, utopista.

Utrero, ra= Masculino y femenino.
El novillo y novilla desde los dos
años hasta cumplir los tres.
Etimología. De útero.

Ut retro. Modo adverbial latino,
•que en castellano vale como detrás, ó
á la vuelta, usado para indicar que,
en lo escrito, á la vuelta de un papel
se repite la fecha de la plana ante-
rior.
Etimología. Literalmente, como de-

trái>, como á la ruclta.

Utricidio. Masculino. Acto y efec-
to de herir algún cuero lleno, que se
vacia por las roturas.
Etimología. Del latín utrlctda, el

que rompe un pellejo inflamado; de
uter, odre, y caedére, mlatar.
Utriealado, da. Adjetivo. Botánica.

Provisto de utrículos.
Utricular. Adjetivo. Historia natu-

ral. Que tiene la forma de un odre pe-
queño.

II
Tejido utricular. Botánica.

Tejido celular de las plantas. || Glán-
dulas UTRicu:.ARES. Pequeñas celdas
que tienen la forma de ampolla y que
contienen un fluido acuoso, las cuales
se encuentran en la superficie de cier-
tas plantas, como en la glacial, por
«jemplo.

II
Femenino. Género de plan-

tas, que sirve de tipo á la familia de
las utricularias, en que se distingue
la ufEicüLAR vulgar, que se cría en las
aguas estancadas.

|| Glándulas ütri-
cuLARES. Adjetivo plural. .Í7iatomia.
Folíenlas del intestino grueso ó del
cuello del útero, llamadas así porque
su extremidad presenta la forma de
un utrículo.
Etimología. De utrículo: francés,

tctricuUure.
Utricularias. Femenino plural. Bo-

tánica. Familia de plantas, que se crían
en las aguas dulces estancadas, aná-
logas á las escrofuiarias.
Etimología. De utrículo: francés,

utricularié>'S.

Utriculiforme. Adjetivo. Que tiene
la forma de un odre pequeño.
Etimología. De utrículo y forma;

francés, utriforme.
Utricalíneo, nea. Adjetivo. Pare-

cido á la utricularia.

I Utrículo. Masculino. ¿lnafo)?2 id. Pe-
1

quena bolsa ó celdilla del tejido ce-

I

lular.
II
Especie de dilatación del la-

' berinto membranoso de la oreja.
||

prostático. Órgano, á modo de bolsa
ó de vejiga piriforme, situado en la
línea mediata entre los dos canales
diferentes , en la faz uretral de la
próstata.

||
Botánica. Cuerpo pequeño

globuloso que forman la médula inte-
rior y otras partes blandas de los ve-
getales.

!|
Cavidad llena de fluido fe-

cundante, que forma cada grano de
polen.

II
Nombre que dan algunos bo-

tánicos á ciertas especies de frutos.
||

Pequeños odres llenos de aire, que
sirven para sostener en el agua las
hojas y raíces de algunas plantas.
Etimología. Del latín utriculus, di-

minutivo de uter, utris, odre: simétri-
co de uter, utéri, vientre: francés, utri-

cule: italiano, otricello.

Utriculoso, sa. Adjetivo. Botánica.
Provisto de pequeños odres, como las
raíces, las hojas radicales y los ra-
mos de las utricularias.
Etimología. De ití/ícMÍo; francés,

utriculeux.
Utroque (In). Voces latinas que sig-

nifican eú uno ij otro, y se usan para
expresar que un bachiller, licencia-
do ó doctor, lo es en ambos derechos:
el civil y el canónico.
Ut supra. Modo adverbial latino.

Véase fecha ut supra.
||
Se emplea con

la misma significación, principalmen-
te en los escritos que empiezan por la
fecha, en los cuales, para referirse é,

ella, se pone al fin: fecha ut supra.
Etimología. Literalmente, como

arriba.
Uva. Femenino. El fruto de la vid,

que es una baya ó grano redondo y
jugoso , el cual nace apiñado con
otros, adheridos todos á un vastago
común por un pezón, y formando ra-
cimos. Cada grano incluye en un ho-
llejo una materia delicada y jugosa,
de que se exprime el mosto, y entre
ella tiene dos ó tres granillos duros,
que son la simiente de esta fruta.
Ha^ muchas castas de uva; como blan-
ca, tinta, albilla; jaén, etc., que se
pueden ver en sus lugares. || Cada uno
de los granos que produce el berberís
ó arlo, los cuales son semejantes á los
de la granada, y se vuelven muy en-
carnados después de maduros.

|| En-
fermedad de la campanilla, que con-
siste en un tumorcillo, de la figura de
una UVA, que se hace en ella.

||
Espe-

cie de verruga ó vei ugas peque-
ñas, que suelen formarse en el pár-
pado, juntas y como pegadas unas
con otras, de modo que parecen un
racimo de tiVAS cuando se van cuajan-
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do.

II
Provincial Aragón y Navai-ra.

El racimo de uvas.
|| canilla. Uva de

GATO.
II
CRESPA. UvA ESPINA.

||
DE GATO.

Hierba pequeña, que se cría común-
mente en los tejados, con las hume-
dades de las lluvias, é imita la figura
de los racimos de uvas. Las hojas son
jugosas, larguitas, algo rollizas, ro-
mas y sin pezón, y las flores blancas.
II DE RAPOSA. Planta. Especie de sola-
no ó hierba mora, que causa alucina-
ciones ó delirio, según la cantidad
que se tor^e de ella.

|| espina. Planta
gue se parece al berberís, cuyas ho-
jas son como las del apio, y produce
el fruto á manera de agrazoncillos,
que tienen un agrio muy cordial.

||

lupina. Acónito,
jj pasa. La enjuta al

sol ó con lejía. Llámase absolutamen-
te PASA.

II
TAMÍNEA Ó TAMINIA. Planta.

HiEKBA PIOJERA. || VESGA. AcÓNITO.
Etimología. Del latín uva: francés,

uve; italiano, uva.
Uvada. Femenino. La copia ó abun-

dancia de uva.
|| Provincial Andalu-

cía. Medida de tierra que contiene
treinta y seis fanegas.
Etimología. De uva.
IJvagueniaestre. Masculino anti-

cuado. Oficial militar que, en el ejér-
cito, cuidaba de dar providencia para
la seguridad y forma de marchar los
equípales.
Etimología. Del alemán wag, carro,

y meester, director, jefe.
Uval. Adjetivo. Lo que se parece

en algo á la uva.
Cvante. Masculino anticuado.

Guante.
Uvario, ria. Adjetivo. Concernien-

te á la uva.
Uvate. Masculino. Conserva hecha

de uvas, regularmente cocidas con el

mosto hasta que tome el punto de
arrope.
Uvayema. Femenino. Especie de

vid silvestre, que subiendo por los
troncos de los árboles se enreda en-
tre sus ramas como la hiedra.
Uvea. Femenino. Anatomía antigua.

Nombre que se daba, ora á la coroi-
des, ora á la faz posterior del iris.

||

Anatomía moderna. Sistema de partes
representado por las coroides, los pro-
cesos ciliares y el iris.

Etimología. De uva: francés, uvée.

Uvedia. Adverbio de tiempo anti-
cuado. Hoy, hoy día.
Uvero, ra. Masculino y femenino.

Persona que vende uvas.
Uveste. Femenino anticuado. Hues-

te.

Uveyo. Masculino anticuado. Ojo.
Uviado, da. Adjetivo anticuado.

Ubiado.
Uviar. Activo y neutro anticuado.

Acudir, venir, llegar.
Etimología. Del latín obviare^ salir

al encuentro.
Úvlco. Masculino. Química. Sinó-

nimo de ácido tártrico.
Etimología. De uva: francés, uvique.
Uvífero, ra. Adjetivo. Que tiene

racimos.
Uviforme. Adjetivo. Historia natu-

ral. Que tiene la forma de racimo.
Etimología. De uva y forma.
Uvilla, ta. Femenino diminutivo de

uva.
Uviila. Femenino. Lo mismo que

galillo ó campanilla.
Etimología. Del latín uvüla, dimi-

nutivo de uva.
Uvular. Adjetivo. Anatomía. Con-

cerniente á la úvula.
Etimología. De úvula: francés, uvu-

laire.

Uvuliforme. Adjetivo. Historia na-
tural. Que tiene la forma de la úvula.

Uvulitis. Femenino. Medicina. In-
flamación de la úvula.
Uxier. Masculino. Ujier.
Etimología. De ujier.

Uxor. Femenino anticuado. Esposa.
Etimología. Del latín uxor, uxdris.
Uxoricida. Masculino. Matador de

su mujer.
Etimología. Del latín uxor, uxóris,

la mujer casada, y caedére, matar.
Uxórium. Masculino. Anligüedades.

Impuesto que en Roma pagaban los
celibatos y que fué suprimido por los
censores Furio Camilo y M. Postunio,
en el año 350 antes de Jesucristo.
Uyama. Femenino. Especie de ca-

labaza de Venezuela.
, Uza. Masculino. Mitología oriental.

ídolo de los antiguos árabes.
Uzo. Masculino anticuado. Arca ó

PUERTA.
Etimología. Del italiano uscio, puer-

ta; del latín ostlum, puerta.



V
V. Vigésimaquinta letra de nuestro
alfabeto y vigésima de las consonan-
tes: se la llamaba u consonante y hoy
se le da el nombre de ve.

|| Letra nu-
meral que vale cinco.

|| Doble letra de
esta forma TF, no comprendida en el

abecedario castellano por no ser ne-
cesaria en él. Suele emplearse única-
mente en algunos nombres de perso-
najes godos da nuestra historia y en
voces de origen extranjero: como
Wamba, wals, westfaliano, etc. Por re-

gla general debe sonar como v.

Etimología. Del latín Y; griego, dí-

gamma; hebreo, vav, 1; árabe, vaw.
Vaca. Femenino. Zoología. La hem-

bra del toro. || Su carne, y también la

de buey, que se distribuye y pesa en
la carnicería.

[\
Caja de cuero que se

coloca encima de los coches para lle-

var ropas y otros efectos.
||
En el jue-

go, el caudal que dos ó más personas
llevan de compañía.

||
El cuero de la

VACA después de curtido.
|| dk San An-

tón. Entomología. Insecto pequeño, vo-
látil, colorado, con motas negras en
el lomo, semejándose por ello algo al

tau de San Antón.
||
marina. Ictiología.

Especie de foca que tiene el cuerpo
de unos catorce pies de largo, cilin-

drico, más recio por la parte anterior,
de color negruzco y cubierto de pelos
ásperos y ralos. Su cabeza es grande
y su boca está armada de cerdas lar-
gas y tiesas, los brazos tienen forma
de aleta, y los pies, colocados en la
extremidad del cuerpo, están reuni-
dos y representan la misma forma:
las hembras tienen dos totas con que
alimentan sus crias.

Etimología. Del latín vacca; deriva,
do del sánscrito de los vedas vágati-
mugir: sánscrito clásico, vaga: italia-
no, vacca; francés, vache.
"Vacación. Femenino. Suspensión

de los negocios ó estudios por algún
tiempo. Se usa comúnmente en plu-
ral, y también se toma por el mismo
tiempo que dura la cesación del tra-
bajo.

II
Anticuado. Vacante.

Etimología. Del latín vacatio: cata-
lán, vacado; francés, vacation; italia-
no, vacazione.
Vacada. Femenino. Manada de ga-

nado vacuno.
Etimología. De vaca: catalán, va-

cada.
Vacado. Adjetivo anticuado. Vaco.
Vacancia. Femenino anticuado.

Vagante.
Vacante. Participio activo de va-

car. Lo que vaca. ||
Femenino. El em-

pleo, la dignidad ó puesto que está
por proveer. Dícese también del tiem-
po que pasa sin hacerse la provisión.

II
La renta caída ó devengada en el

tiempo que permanece sin proveerse
algún beneficio ó dignidad eclesiásti-
ca.

I!
Vacación, por el tiempo desocu-

pado.
Etimología. Del latín vácans, antis,

vacio, forma adjetiva de vacare, va-
car: catalán, vacant; francés, vacant,
italiano, vacante.
Vacar. Neutro. Cesar por algún

tiempo ó suspender los negocios, es.
tudios ó trabajo en que alguno se em-
plea.

II
Quedar ó estar vaco algún em-

pleo por falta del sujeto que lo ejer-
cía, ó por su promoción á otro cargo.
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II
Dedicarse ó entregarse totalmente á

algún ejercicio determinado.
Etimología. Del latín vncñus, vacio;

vacare, vacar; vaciiarp, vaciar: cata-

lán, vacar; francés, vaquer; italiano,

vacare.
Vacarí. Adjetivo. De enero de va-

ca, ó cubierto de este cuero. Decíase
del escudo de la adarga.
Vacatura.Femenino anticuado. Va-

cante.
Etimología. Del latín vacátum, su-

pino de vacare, vacar.
Vacaturo, ra. Adjetivo. Lo que ha

de vacar.
Vácceo, cea. Adjetivo. Lo pertene-

ciente á una región de la antigua
España tarraconense, que, situada á
una y otra orilla del Duero, se exten-
día por los modernos términos de Me-
dina del Campo, Valladolid, Falencia,
Sahagútí, Villalpandoy Zamora. Usa-
se como sustantivo por el natural de
dicha región.
Etimología. Del latín vaccaei.
Vaccinela. Femenino. Medicina.

Erupción cutánea de apariencia de
vacuna.
Etimología. Del francés vaccinelle,

forma diminutiva de vaccin, vaccine,

la vacuna.
Vacciniado, da. Adjetivo. Pareci-

do al mirtilo.
Etimología. Del latin vaccinluní, el

jacint.o.
Vaccínico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la vacuna. || Acido vaccínico.
Química. Acido que se obtiene á ve-
ces por saponificación de ía manteca,
en lugar de los ácidos butírico ó ca-
prónico.
Etimología. De t'accnio: francés,

vacciniíjiie.

Vaccino. Masculino. Vacuna.
Etimología. Del latín vacc'mus, va-

cuno: francés, vaccin; italiano, vac-
cino.
Vaccinoide. Femenino. Medicina,

Sinónimo de vaccinela.
Etimología. Del francés vaccinoidCy

de vaccrne, vacuna, y del griego eidos,

forma; vocablo híbrido.
Vacer. Activo anticuado. Hacer.
Vacía. Femenino. Bacía.
Vaciable. Adjetivo. Que se puede

ó debe vaciar.
Vaciadero. Femenino. El sitio en

que se vacia alguna cosa, ó el con-
ducto por donde se vacia.
Vaciadizo, za. Adjetivo que se apli-

ca á la obra vaciada. Se usa entre los
vaciadores de metales.
Vaciado. Masculino. Arquitectura.

El rehundido ó fondo que queda en
el neto del pedestal después de la faja
ó moldura que lo guarnece.

||
Escullu-

\
ra. La figura ó adorno de yeso, estu-
co, etc., que se ha formado en el mol-
de. II Arjiíileclura. Excavación.
Etimología. Del latín vacuátus, vi-

duátux; catalán, vuydat, da; francés,
vidé\ italiano, voto.

Vaciador. Masculino. El que vacia,
ó el instrumento por donde ó con que
se vacia.
Etimología. De vaciar: catalán, vuy-

dador, a; francés, videur; italiano, vo-
tatore.

Vacíamente. Adverbio de modo.
En términos facios, de una manera
vacía.
Etimología. De vacia y el sufijo ad-

verbial mente: francés, videment.
Vaciamiento. Masculino . La acción

y efecto de vaciar
¡i
Vacío.

Etimología. De vaciar: catalán, vuij-

rfrtfVuí'a; francés, vid.ure; italiano, vota-
¿lira, votezza.
Vaciante, Participio activo de va-

ciar.
II
Que vacia. Aplícase regular-

mente á la marea menguante.
Vaciar. Activo. Arrojar ó verter

todo lo que se contiene en alguna va-
sija, costal, etc. ||

Formar con moldes
huecos algunas figuras con el metal
ú otra materia que se echa en ellos. Ij

Formar un hueco alguna cosa. Se usa
mucho en la arquitectura.

j|
Sacar á

torno el filo de las navajas de afeitar,
lancetas, etc.

||
Poner ó explicar lata-

mente alguna doctrina, ó pasarla dfi

un escrito á otro. ||
Neutro. Hablando

de los ríos ó corrientes, venir á dar ó
descargar sus aguas en otro río, ó en
el mar. ¡| Menguar el agua en los ríos,
mar, etc. jj Decaer el color ó perder
el lustre alguna cosa.

||
Eef'íproco.

Derramarse algún licor ó verterse del
vaso que lo contiene.

||
Quedar algún

sitio ó lugar desembarazado de la gen-
te que estaba en él.

||
Metáfora. Decir

sin reparo lo que se debía callar 6
mantener secreto.
Etimología. Del la,tinvacuáre: cata-

lán, vuydar; francés, vider.
Vaciedad. Femenino anticuado.

Vacuidad. || Necedad, sandez, sim-
pleza.
Etimología. De vacio: catalán, vuy-

desa.
Vaciero. Masculino. El pastor del

ganado vacío.
Vacilación. Femenino. Acto y efec-

to de vacilar.
||
Metáfora. Perplejidad,

irresolución.
Etimología. Del latín vacillafío, for-

ma sustantiva abstracta de vacilláre,

vacilar: catalán, vacrl-lació ; francés,
vacUlalion; italiano, vacillazione.
Vacilador, ra. Adjetivo. Vacilante.
Vacilamiento. Masculino. Vacila-

ción.
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Etimología. De vacilar: catalán, va-
ciUament; italiano, vacilla^nento.
Tacilante. Participio activo de va-

cilar.
II
Que vacila.

Etimología. Del latín vacillans, va-
llántis.

Vacilar. Neutro. Moverse indeter-
minadamente alguna cosa. \\ Estar po-
co firme alguna cosa en su estado, ó

tener riesgo de caer ó arruinarse. Se
usa en lo lísico y en lo moral.

|1
Titu-

bear, estar perplejo é irresoluto.
Etimología. Del latín bacilluní, bas-

tón; vacilláre, -por bacill are, tambalear-
se, no tenerse ñrme: catalán, vacil-lar;

francés, vacüler; italiano, vacilláre, va-
gellare.

Tacilatorio, ria. Adjetivo. Que va-
cila.
Etimología. De vacilar: francés, va-

cillatoire; italiano, vacülatorio.
Tacilidad. Femenino. Carácter de

10 vacilante.
Etimología. De vacilar: francés, va-

cillité: italiano, vacillitá.

Tacío, cía. Adjetivo. Lo que está
completamente desembarazado ó des-
ocupado, lleno tan sólo de aire. Aplí-
case, en los ganados, á la hembra que
ño tiene cría. || Vano, sin fruto, malo-
grado.

II
Metáfora. Vano, presuntuo-

so y falto de madurez. ||
Ocioso ó sin

la ocupación ó ejercicio que pudiera
ó debiera tenerse. Se aplica alas ca-
sas ó pueblos sin habitadores ó á los

sitios que están sin la gente que suele
concurrir á ellos. || Falto de la perfec-
ción debida en su linea ó del efecto
que se pretende. |¡ Hueco ó falto de la

solidez correspondiente. || Masculino.
Física. Espacio que no contiene aire.

11
La vacante ó hueco de algún em-

pleo, dignidad, ejercioio ó cargo que
alguno ocupaba y deja desembaraza-
do.

II
La concavidad ó hueco de algu-

nas cosas.
II
El hueco ó depresión que

en el abdomen se forma ó hay natu-
ralmente entre las costillas y las ca-
deras.

II
Movimiento de la danza es-

pañola que se hace levantando un
pie con violencia y bajándolo des-
pués naturalmente,

jj
De vacío. Modo

adverbial con que se expresa que los

carruajes ó bestias de ».arga van sin
ella. |¡

Sin ocupación ó ejercicio. || En
VACÍO. Música. Modo adverbial con
que se expresa que se pulsa la cuerda
sin pisarla.
Etimología. De vaciar.

Vacisco. Masculino. En las minas
de azogue, los fragmentos que que-
dan al romper la piedra mineral para
cargar los hornos.
Vaco, ca. Adjetivo. Se aplica al

empleo, dignidad ó puesto que está
sin persona que lo ocupe.

Vacuidad. Femenino. La falta de
cuerpo en donde lo debía haber ó la
calidad que constituye el vacuo; y
así se dice: vacuidad del estómago.
Etimología. Del latín vaciiítas, for-

ma sustantiva abracta de vaciíus: ca-
talán, vacuitat; francés, vacuité; ita-
liano, vaciiita.

Vacnismo. Masculino. Física anti-
gua. Sistema de los partidarios del
vacio en la naturaleza.
Etimología. De vacuo: francés, va-

cuisnie.
Vacuísta. Masculino. Filósofo que

defiende que hay vacuo.
%"aciina. Femenino. Cierto grano ó

viruela que sale á las vacas en las te-
tas, y que se transmite al hombre,
por inoculación, para preservarlo de
las viruelas naturales. Llámase tam-
bién asi el material de estos granos y
el de los granos de los vacunados.
Etimología. Del latín vaccinus, va-

cuno, forma de vacca, vaca: catalán,
i'ctatno; francés, vaccin, vaccine; italia-
no, vaccino, vaccina.
Vacunable. Adjetivo. Que se puede

vacunar.
Vacunación. Femenino. La acción

y efecto de vacunar ó aplicar la va-
cuna.
Etimología. De vacunar: catalán,

vacunado; francés, vaccination; italia-
no, vaccino.zione.
Vacunador, ra. Adjetivo. Que va-

cuna. Usase también como sustantivo.
Etimología. De vacuna,r: francés,

vaccinateur; italiano, vaccinatore.
Vacunal. Adjetivo. Concerniente á

la vacuna.
Etimología. De vacuna: francés, vac-

cinal: italiano, vaccinatore.
Vacunamiento. Masculino. Vacu-

nación.
Vacunar. Activo. Comunicar, apli-

car el pus vacuno á alguna persona,
para preservarla de las viruelas na-
turales.
Etimología. De vacuna: catalán, va-

cunar; francés, vacciner; italiano, vac-
cinare.
Vacunicio, cía. Adjetivo. Que par-

ticipa de la naturaleza de la vacuna.

II
Vacuno.
Vacuno, na. Adjetivo. Lo que per-

tenece al ganado de vacas.
Etimología. Del latín vaccinus, for-

ma de vacca, vaca.
Vacunos©, sa. Adjetivo. Vacunicio.
Vacuo, cua. Adjetivo anticuado.

Vacante. || Vacio, sin empleo, ocupa-
ción ó uso.
Etimología. Del latín viduáre, va-

ciar; vidüus, vacío; vacüus , vacivus,

\
falto, forma adjetiva de vactvitas, pri-

i vación; derivado del sánscrito dwa,
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dos: italiano, vacio, voto; francés, vide;

catalán, vuyt, da; vacuo, el vacío.
Tacúnm. Masculino. Nombre lati-

no de que suelen servirse los físicos

para significar un espacio sin ma-
teria.
Etimología. De vacuo: francés, va-

cuum.
Tade. Masculino. El cartapacio ó

bolsa de badana en que llevan los es-

tudiantes y niños de escuela los pa-
peles que escriben en ella. || Vade mé-
CtJM.

Etimología. Del latín vade, imper-
perfecto de vadére, ir, marchar, cami-
nar: francés, vade; italiano, vada.
Vadeable. Adjetivo. Se dice del

rio que se puede vadear.
||
Metáfora.

Vencible ó superable con el ingenio,
arte ó eficacia, cuando se ofrece al-

guna dificultad ó reparo.
Etimología. De vadear.
Vadeador , ra. Adjetivo. Que va-

dea. Usase también como sustantivo.
Tadeamiento. Masculino. Acción

ó efecto de vadear.
Vadear. Activo. Pasar el río por el

vado.
II
Metáfora. Vencer alguna gra-

ve dificultad.
II
Tantear ó inquirir el

ánimo de alguno ó comprender y per-
cibir alguna sentencia ü otra cosa di-

ficultosa ü obscura.
||
Recíproco. Ma-

nejarse, portarse, conducirse.
Etimología. Del latín vadére, cami-

nar; vadare, pasar un río: catalán,
vadejar; italiano, io vado.
Vade mécum. Masculino. Vade. ||

De estas dos voces latinas, que equi-
valen á anda ó ven conmigo, se ha for-

mado un nombre yuxtapuesto que
suele aplicarse á los libros ó cosas
que habitual y cómodamente puede
ó debe uno llevar encima ó consigo
por la utilidad que prestan. Otros di-

cen: veni niecuní (ven conmigo).
Etimología. Del latín vade, ve, ca-

mina; imperativo de vadére, marchar,
y mee uní, contracción de uie, ablati-

vo de ego, mei, yo, y cum, con, prepo-
sición de ablativo: catalán, vademé-
cum; francés, vade-mecum; italiano,
vademécum.
Vadeo. Masculino. Vadeamiento.
Vadera. Femenino. Vado. Tómase

regularmente por aquel por donde
pasan carruajes, que es más ancho.
Vade retro. Expresión latina, usa-

da en castellano, equivalente á: quita
allá.
Vadiano, na. Adjetivo. Antropo-

morfito.
Vadípedo, da. Adjetivo. Ornitología.

Epíteto de las aves que pasan por las
aguas de poco fondo.
Etimología. Del latin vádere, cami-

nar, y pes, pedís, pie.

Vado. Masculino. El paraje some-
ro, firme y de poca profundidad, por
donde se puedo pasar el río de una
parte á otra.

||
Metáfora. Expediente,

curso, remedio ó alivio en las cosas
que ocurren; y asi se dice dar vado á
un negocio, no hallar vado.
Etimología. Del griego Páíog (bá'

dos), camino; PaSí^oo (badídsdi, cami-
nar; del latín vadum, vadus, paraje de
agua baja que puede atravesarse á
pie, ora sea mar, ora sea río: italiano
y catalán, vado.
Vadoso, sa. Adjetivo que se aplica

al paraje de mar, río ó lago que tiene
vados ó suelos someros, y por eso es
peligroso para la navegación.
Etimología. Del latín vadosus.
Vafe. Masculino. Provincial Anda-

lucía. Golpe atrevido.
Etimología. Del latín f a/"er, tai-

mado.
Vafo. Masculino anticuado. Vaho.

II
Anticuado. Soplo ó aliento fuerte.
Vafoso, sa. Adjetivo anticuado. Va-

poroso.
Vagabundear. Neutro. Andar va«

gabundo ú ocioso.
Vagrabandez. Femenino. Vagancia.
Etimología. De vagabundo: francés,

vagabondage; italiano, vagabondaggío

,

vagabonditá.
Vagabundo, da. Adjetivo. Holga-

zán ú ocioso que anda de un lugar en
otro, sin tener determinado domici-
lio ó sin ofir'io ni beneficio.
Etimología. Del latín vagabundas:

catalán, vagamundo; francés, vaga-
bond; italiano, vagabondo.
Vagamente. Adverbio de modo.

Sin determinación á alguna cosa, de
una manera vaga.
Etimología. Del latín vag'e: catalán,

vagament; francés, vaguement; italia-
no, vagamente.
Vagamundear. Neutro familiar.

Andar vagabundo ú ocioso.
Etimología. De vagamundo: cata-

lán, vagamundejar; francés, vagabon-
der; italiano, vagabondare.
Vagamundo, da. Adjetivo. Vaga-

bundo.
Vagancia. Femenino. La acción do

vagar ó estar sin oficio ú ocupación.
Etimología. De vagar: catalán, va-

gáncia.
Vagante. Participio activo de va-

gar.
11
Lo que vaga ó anda suelto y li-

bre.
II
Anticuado. Vacante.

Etimología. Del latín vágans, va-
gántis.
Vagar. Neutro. Andar por varias

partes sin determinación á sitio ó lu-

gar ó sin especial detención en nin-
guna parte.

||
Andar por algún sitio

ó despoblado sin hallar camino ó lo



VAGI 649 VAGI

que se busca.J Andar ocioso, sin ofi-

'

cío ni beneficio.
|| Aniar libre y suel-

ta alguna cosa ó sin el orden y dispo-
sición que regularmente debía tener.

II
Tener tiempo ó lugar suficiente ó

necesario para hacer alguna cosa; j
así se dice: no tengo tanto vagar ó ese

VAGAR. |[ Espacio, lentitud, pausa ó so-
siego. Usábase mucho en lo antiguo.
ErtMOLOGÍA. Del antiguo vareare;

clásico, vagan, forma sustantiva del
verbo vagar, en sentido masculino:
catalán, vagar; francés, vaguer; italia-

no, vagare.
Vagara. Femenino. Línea que re-

presenta en los planos los cortes obli-

cuos con que los constructores consi-
deran dividido un buque, jj Listón de
madera largo, angosto y flexible que
se clava de popa á proa mientras se
sujetan los baos.

|| falsa. Cada una
de las intermedias á las principales.
Vasarosamente. Adverbio de mo-

do. Vagando.
Etimología. De vagarom y el sufijo

adverbial mente.
Vag^arosidad. Femenino. Cualidad

de lo vagaroso.
Vagraroso, sa. Adjetivo. Poética.

Vagante.
j|
Anticuado, Tardo, perezo-

so ó pausado.
Tagrazo. Masculino. Lo mismo que

orujo de las uvas; y en algunas par-
tes llaman también así al residuo de
la aceituna moliaa y exprimida en el

lagar.
Vagido. Masculino. El gemido ó

llanto del reciénnacido.
Etimología. Del latín vagitus, el llo-

ro y el chillido de los niños en la cu-
na; forma de vaglre, llorar los niños:
catalán, vagit; francés, vagissement, de
vagir; italiano, vagilo, de vagire.
Vagilla. Femenino. Vajilla.
Vagina. Femenino. Anatomía. El

conducto membranoso que en las
hembras se extiende desde el pubis
hasta la matriz.
Etimología. Del latín vagina, vaina,

caja, estuche: italiano y catalán, va-
gina: francés, vagine.
Vagináceo, cea. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene la forma de una
vaina.
Vaginado, da. Adjetivo. Historia

natural. Que está abrazado por una
vagina.
Vaginal. Adjetivo. Anatomía. Que

se presenta en forma de vaina. || Re-
ferente á la vagina; como cuando se

dice: ligamentos vaginales.
i|
Apófisis

vaginal. Lámina saliente que abraza
la apófisis estoloide del hueso tempo-
ral.

II
Túnica vaginal. Membrana se-

rosa que rodea los testículos.
Etimología. De vagina: catalán, va-

ginal; francés, vaginal, vaginale; italia-
no, ''aginare.

Vaginela. Femenino. Botánica. Pe-
queña vaioa membranosa que abraza
la base de los hacecillos de hojas en
los pinos.

II
Conq liliologia. Género de

conchas pequeñas univalvas.
Etimología. Del latín vaginula, vai-

nilla del trigo, diminutivo de vagina.
Vaginícola. Adjetivo. Historia na-

tural. Que vive en una vaina. |1 Feme-
nino. Zoología. Género de animalillos
infusorios.
Etimología. Del latín vagina, vaina,

y colere, habitar.
Vaginífero, ra. Adjetivo. Botánica.

Que tiene una ó muchas vainas.
Etimología. Del latín vagina, vaina,

y féro, yo llevo.
Vaginiforme. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene la forma de una
vaina.
Etimología. De vagina y forma:

francés, vaginiforme.
Vaginitis. Femenino. Medicina. In-

flamación de la vagina.
Etimología. De vagina y el sufijo

técnico itis, inflamación: francés, va-
ginite.

Vaginolabial. Adjetivo. AyioAomia.
Relativo á la vagina y á sus labios.

||

Hernia vaginolabial. La que baja en-
tre el isquión y la vagina hasta los
grandes labios de la vulva.
Etimología. De vagina y ía&tai;fran-

cés, v agino-labial.
Vaginoperitoneal. Adjetivo. Ana-

tomía. Perteneciente á la vagina y al
peritoneo. || Conducto vaginoperito-
neal. Canal seroso que establece una
comunicación temporal en el feto (y
accidentalmente, en el adulto) entre
el peritoneo abdominal y la túnica
vaginal.
Etimología. De vagina y peritoneal:

francés, vagino-péritone'al.
Vaginorectal. Adjetivo. Anatomía.

Que pertenece á la vagina y al recto.

¡i
Fístula vaginorectal. Fístula entre

la vagina y el recto.
Etimología. De vagina y recto: fran-

cés, vagino-rectal.
Vaginouretral. Adjetivo. Anato-

mía. Concerniente á la vagina y á la
uretra. ||

Fístula vaginouretral. Fís-
tula entre la vagina y la uretra.
Etimología. De vagina y uretral:

francés, vagino-uréthral.
Vaginovesical. Adjetivo. Anato-

mía. Relativo á la vagina y á la ve-
jiga.
Etimología. De vagina y vesical:

francés, vagino-vésical.
Vaginolde. Adjetivo. Historia natu-

ral. Parecido á la vaina.
Vaginnla. Femenino. Botánica.Y a,i-
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na pequeña membranosa que rodea la

"base del pedúnculo de la urna de los

musgos.
Etimología. De vaginela.
'Vaginnlado, da. Adjetivo. Botcini-

ca. Provisto de muchas vagínulas.
Taginnlífero, ra. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene vaejínulas.
Etimología. De vaginiila y el latín

ferré, llevar.
Va^innlina. Femenino. Conquilio-

logía. Género de conchas univalvas.
Etimología. De vaginida.
"Vagío. Masculino. Vientecillo fres-

co, que empieza á soplar después de
la calma.
Etimología. Del antiguo alto ale-

mán, vág: francés, vague, ola agitada.
Tagípedo, da. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene pies en todo el

cuerpo.
Tago, ^a. Adjetivo. Lo que anda

de una parte á otra sin detenerse en
ningún lugar. || El hombre sin oficio

y mal entretenido. Se usa también
como sustantivo. (| Se aplica á las co-

sas que no tienen objeto ó fin deter-

minado, sino general y libre en la

elección ó aplicación.
||
Indeciso, in-

determinado.
II
Pintura. Vaporoso, li-

gero, indefinido. || Anticuado. Vaco,
vacante. || Masculino. Provincial Ara-
gón. Erial ó solar vacio. || En vago.
Modo adverbial. Sin firmeza ni con-
sistencia, ó con riesgo de caerse, ó

sin apoyo en que estribar ó mante-
nerse. !|

Sin el sujeto ú objeto á que
se dirige la acción; y así se dice: gol-

pe en VAGO.
II
Metáfora. En vano ó sin

el logro de algún fin ó intento que se

deseaba ó engañándose en lo que se
juzgaba.
Etimología. Del latín vágus: italia-

no y catalán, fayo; francés, vague.
Vagón. Masculino. Vehículo de

transporte en los ferrocarriles. Díce-
se principalmente de los carros ó de-
partamentos para las mercancías y
equipajes.
Etimología. Del inglés wagón.
Vagoneta. Femenino. Vagón pe-

queño y descubierto.
Vaguada. Femenino. El camino por

donde va el agua, la línea fundamen-
tal que marca el curso del agua en
los ríos; vale lo mismo que talweg, voz
alemana que modernamente emplean
algunos físicos y geólogos.
Vagueación. Femenino. Inquietud

ó inconstancia de la imaginación.
Etimología. Del latín vagatío.
Vagueante. Participio activo de

vaguear. ||
Que vaguea.

Vaguear. JNeutro. Vagab.
Etimología. De vagar, frecuentati-

vo: catalán, ragujar, vaguejar.

Vaguedad. Femenino. Indetermi-
nación, variedad ó inconstancia.
Etimología. 'Divago: catalán, vague-

janient; italiano, vngamento.
Vaguedo. Masculino anticuado. Va-

hído.
Vagueo. Masculino. Vagueación.
Vaguido. Masculino. El desvaneci-

miento ó turbación de la cabeza, que
pone á riesgo de perder el sentido 6
de caer.
Vaguido, da. Adjetivo. Turbado ó

lo que padece vaguidos.
|i
Masculino.

Vahído.
Etimología. De vagar.
Vagulforme. Adjetivo. Que tiene

una forma vaga.
Vaguísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de vago.
Vahaje. Masculino. Aura ó céfiro.

Vahajillo ó Valiajuelo. Masculino.
Vahaje.
Vahanero, ra. Adjetivo. Provincial

Murcia. Ocioso, trujamán ó picaro.
Vahar. Neutro. Vahear.
Vaharada. Femenino. La acción y

efecto de arrojar ó echar el vaho,
aliento ó respiración.
Vahai-era. Femenino. Cierta erup-

ción pustulosa que sale á veces á los
niños en las comisuras de los labios
ó ángulos de la boca. || Provincial Ex-
tremadura. El melón que no está sa-
zonado, y se llama así porque suele
causar daño á la boca.
Etimología. Del latín t'«po)', humor,

fuego.
Vaharina. Femenino familiar. El

vaho ó vapor ó niebla.
¡Vahas! Interjección con que se

manifiesta enfado y á veces admira-
ción.
Etimología. Del latín vaha, primiti-

vo de vah, interjección de admiración,
de dolor, de ira, de gozo, de burla, de
insulto.
Vahear. Neutro. Echar de sí vaho

ó vapor. Usase también como reci-
proco.
Vahido. Masculino. Desvaneci-

miento, turbación breve del sentido
por algún accidente.
Etimología. De vaguido.
Vahío. Masculino. Vagío.
Vaho. Masculino. El vapor sutil y

tenue que se eleva y sale de alguna
cosa caliente.
Etimología. Del latín vapor.
Váida. Adjetivo. Arquitectura. Se

aplica á la bóveda formada de un he-
misferio cortado por cuatro planos
verticales, cada dos de ellos parale-
los entre sí.

Vailia. Femenino anticuado. Valía,
valimiento.
Vaina. Femenino. La funda de
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cuero ú otra materia en que se encie-
rran y guardan algunas armas, como
espadas, puñales, etc., ó instrumentos
de hierro ú otro metal, como tijeras,
punzón, etc.

||
La túnica ó cascara

tierna y larga en que están encerra-
das algunas simientes; como las de
col, de mostaza, las judias, habas,
etcétera. || Mai-ina. Dobladillo que se
hace á las velas en su orilla para ma-
yor refuerzo de las mismas. |! abierta.
La que tenían las espadas largas;
pues, para que se pudiesen desenvai-
nar fácilmente, sólo estaba cerrada
en el último tercio hacia la contera.
Etimología. Del latín vag'ina: italia-

no, guaina; francés, gaine.
Vainazas. Masculino familiar. La

persona floja, descuidada ó desviada.
Tainero. Masculino. El oficial que

hace vainas para todo género de ar-
mas.
Etimología. De vaina: francés, gai-

nier; italiano, giiainajo.
Vainica, lia, ta. Femenino diminu-

tivo de vaina.
Etijiología. Tfe vaina.
Tainica. Femenino. Entre costure-

ras, el menudo y sutil' deshilado que
se liace á la orilla junto á los dobla-
dillos.

Etimología. De vaina.
Tainica ó Vainilla. Femenino. La

vaina muy sutil ó pequeña en las le-

gumbres.
Vainilla. Femenino. Botánica. Plan-

ta americana, sarmentosa, cuyo fru-
to, llamado también vainilla, tiene la
forma de un pepino de cuatro á cinco
pulgadas de largo y del grosor del
dedo meñique, cuajado de innume-
rables granitos ó simientes negras.
Es muy oloroso, y se emplea para aro-
matizar los licores de mesa, el choco-
late, etc. : Heliotkopio de Indias.
Etimología. Del latín vaginula: la-

tín técnico, epidondrum vanilla; fran-
cés, vanille; italiano, vanigUa.
Vainista. Masculino. Vainero.
Vaivén. Masculino. El movimiento

encontrado de un cuerpo á un lado y
otro, ó atrás y adelante.

i|
Marina.

Cuerda delgada, á la cual se da este
nombre por la mena que tiene, esto
es, por su grosor; y así, estando en
pieza se llama vaivén, y después cam-
bia el nombre, según á lo que se apli-

ca,
il
Metáfora. Variedad instable ó

inconstancia de las cosas en su dura-
ción ó logro.

II
Encuentro ó riesgo que

expone á perder lo que se intenta, ó
malogra lo que se desea. || Anticuado.
Ariete.
Vaivoda. Masculino. Título que se

daba á los soberanos de Moldavia,
Valaquia ó Transilvania.

Etimología. Del eslavo vaivod, prin-
cipe.
Vajilla. Femenino. El conjunto de

platos, fuentes, vasos, tazas, jarros,
etcétera, que se destinan al servicia
y ministerio do la mesa.
Etimología. Del latín de las ins-

cripciones vascella, vascUla, forma fe-

menina de vascelluní, vascillum; alte-
ración del latín clásico vascüluní, di-

minutivo de vas, vásis, vaso: catalán,
vaixella; francés, vaisselle; italiano,
vaseüanie.
Val. Masculino. Valle. Con esta for-

ma apocopada entra mucho en com-
posición. i| Provincial Murcia. Ace-
quia ó cauce en que se recogen y por
donde corren las aguas sucias de la
población y otras bascosidades, j]

An-
ticuado. Apócope de la voz vale, ter-
cera persona del presente de indica-
tivo del verbo valer.
Etimología. De valie: francés, val,

Valaco, ca. Adjetivo. Natural de
Valaquia. Usase también como sus-
tantivo. i| Perteneciente á ete princi-
pado danubiano. I| Dícese igualmente
de la lengua romance que se habla en.

la Valaquia, la Moldavia y otros te-
rritorios.

I;
Lengua valaca.

Valadar. Masculino anticuado. Va-
llado.
Valais. Masculino. Madera de sie-

rra.
Valar. Adjetivo. Lo que pertenece

al vallado, muro ó cerca.
Etimología. Del latín vallaris ; de

valhtúi, estacada.
Valdenses. Masculino plural.

Miembros de una secta que apare ci6
en Francia en el siglo xiibajo el
nombre de Pobres de Lyon, los cuales
profesaban la pobreza, no admitían
la obediencia á los clérigos y ense-
ñaban que los laicos podían adminis-
trar la comunión.
Etimología. De Pedro Valdo , rico

comerciante de Lyon, autor de la sec-
ta: francés, vaudois.
Valdismo. Masculino. La religión

de los valdenses.
Etimología. De valdense: francés^

valdisnie.
Vale. Masculino. Voz latina, usa-

da, alguna vez en castellano, para
despedirse en estilo cortesano y fa-
miliar, y significa: mantente fuerte, ó
Dios te dé salud.

\\ El papel ó seguro
que se hace á favor de alguno, obli-
gándose á pagarle una cantidad de
dinero. || El papel ó firma del maestro
de escuela que éste expide como en
premio á los niños dóciles y estudio-
sos, cuya presentación luego les va-
le para redimir, ó hacerse perdonar
alguna falta.

|| En algunos juegos de
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envite de naipes, la talla sencilla que
se envida en primeras cartas. |I

beal.

Papel del Estado, hoy ya convertido;
título que representaba cierta canti-

dad de dinero y redituaba un tanto
por ciento á favor del que lo tenia.

Dicese también simplemente vale.
Etimología. Del latín vale, válete,

imperativo de valere, tener salud: ca-

talán, vale.

Valedero, ra. Adjetivo. Lo que de-

be valer, ser firme y subsistente.! |An-

ticuado. Valedor, protector. Se usaba
también como sustantivo.
Valedor, ra. Adjetivo, Que favore-

ce, ampara ó defiende. Usase también
como sustantivo.
Etimología. De valer: catalán, va-

ledor.
Valenciano, na. Adjetivo. El natu-

ral de Valencia. Usase también como
sustantivo. ||

Perteneciente á esta ciu-

dad y antiguo reino.
Etimología. Del latín vale^itlni , va-

lencianos, forma de Valentía, Valen-
cia: catalán, valencia, na.
Valentacho. Adjetivo. Valentón.

||

Lo mismo que valiente.
Valentía. Femenino. Esfuerzo,

aliento, vi°;or. ||
El hecho ó hazaña

heroica ejecutada con valor. |1
La ex-

presión arros:ante ó jactancia de las

acciones de valor y esfuerzo.
||
La fan-

tasía ó viveza de la imaginación con
que se discurre gallardamente y con
novedad en alguna materia. O Pintura.

La singular viveza, propiedad y acier-

to en la semejanza de las cosas que
se pintan. || La acción esforzada y vi-

gorosa que parece exceder á las fuer-

zas naturales.
|i
Anticuado. En Ma-

drid, el sitio público donde se ven-
dían zapatos viejos, aderezados y
compuestos.
Etimología. Del latín valentía: ita-

liano, valenlia; francés, vaiüance.
Valentiniantsmo. Masculino. Doc-

trina de los valentinianos.
Valentiniano, na. Sustantivo y ad-

jetivo. Miembro de una secta que
creía en la existencia de dos mundos,
y que daba la libertad de satisfacer
todas las pasiones.
Valentísimamente. Adverbio de

modo superlativo de valientemente.
|t

Uon mucho esfuerzo ó animosidad.
Valentísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de valiente.
||
Muy perfecto ó

consumado en algún arte ó ciencia.
Valentón, na. Adjetivo. El arro-

gante ó que se jacta de guapo ó va-
liente.

II
Femenino. Valentonada.

Etimología. De valiente: catalán, t)a-

lenfás y valentó, na.
Valentonada. Femenino. Jactan-

cia ó exageración del propio valor.

VALE

De valentón: catalán,Etimología.
valentonada.
Valentonazo, za. Adjetivo aumen-

tativo de valentón.
Valentoncillo, lia. Adjetivo dimi-

nutivo de valentón.
Valenza. Femenino anticuado. Va-

limiento, favor, protección.
Valeo. Masculino. Ruedo ó estera

redonda para recoger la basura y
otros usos.

II
Ruedo ó felpudo.

Etimología. Del francés baileié, ba-
rrido. (Academia.)
Valer. Activo. Amparar, proteger

ó patrocinar á alguno.
|| Redituar,

fructificar ó rendir.
|| Equivaler.

||

Montar, sumar ó importar, hablando
de los números y las cueatas.

jj Tener
precio alguna cosa para las compras
y ventas. ||

Ser de naturaleza ó tener
alguna calidad que merezca aprecio
y estimación. llTener poder, autoridad
ó fuerza. ||

Hablando de las monedas,
equivaler unas á otras en número de
determinada estimación.

||
Correr ó

pasar las monedas.
|| Ser una cosa de

importancia y utilidad para la conse-
cución ó el logro dtí otra.

|| Prevale-
cer una cosa en oposición de otra.

||

Ser ó servir de defensa ó amparo al-

guna cosa.
Ij
Tener la fuerza ó valor

que se requiere para la subsistencia
ó firmeza de algún efecto.

|j
Junto con

la partícula por, significa incluir en
sí equivalentem'ínte las calidades de
otra cosa; y así se dice: "sta razón va.-

i,^ por machas.
||
Tener fuerza, activi-

dad ó eficacia en lo físico y moral.
||

Metáfora. Tener cabida, aceptación
ó autoridad con alguno.

|| Recíproco.
Usar de alguna cosa en tiempo y oca-
sión ó servirse útilmente de e!la.||Re-
currir al favor ó interposición de otro
para algún intento.
Etimología. Del latín valere, estar

sano, fuerte, robusto, tener salud, fa-

vor, autoridad: catalán, uater, váldrer;
francés, valoir; italiano, valere.

Valeral- Masculino. Química. Pro-
ducto obtenido por destilación del va-
lerato de barito.
Etimología. De valerato: francés, va-

leraJ.

Valerato. Masculino. Química. Sal
formada por el ácido valérico con las
bases.
Etimología. De valérico: francés, va-

lérate.

Valeriana. Femonino. Botánica.
Hierba de jardín y medicinal, de raíz
olorosa, blanca y rolliza, rodeada de
nudos circulares y de raicillas fibro-

sas. El tallo es de tres á cinco pies,
por lo regular, sencillo, hueco, aca-
nalado y algo velloso. Todas las hojas
son aladas ó compuestas de hojuelas
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pTintiagudas y dentadas por las ori-

1

lias. Las flores forman panoja y son
blancas ó encarnadas. Hay varias es- i

pecies de este género, pero la más
|

•usada es la que los botánicos llaman
valeriayia silveslris.

Etimología. Del latín valeriensis:
italiano y catalán, valeriana; francés,
valériane.
Taleriáneas. Femenino plural. Bo-

tánica. Familia de plantas dicotiledó-
neas, cuyo tipo es la valeriana.
Etimología. De valeriana: francés,

valeriana cees.

Valerianato. Masculino. Valerato.
Talerianela. Femenino. Botánica.

Género de hierbas anuas de tallos ra-
mosos, de la familia de las vaieriá-
neas.
Etimología. De valeriana: francés,

valérmneUe.
Valeriáneo, nea. Adjetivo. Pareci-

do á la valeriana.
Valeriánico, ca. Adjetivo. Quími-

ca. Calificación de un ácido que se ex-
trae de la valeriana.
Etimología. De valeriana: francés.

valérianique, valérique.
Valeriense. Adjetivo. Natural de

Yaleria, hoy Valera de" Arriba. Usase
también como sustantivo.

||
Pertene-

ciente á esta ciudad de la España Ta-
rraconense.
Valerosamente. Adverbio de mo-

do. Con valor, esfuerzo y ánimo ó con
fuerza y eficacia.
Etimología. De valero a y el sufijo

adverbial mente: catalán, valerosa-
meni; italiano, valerosanitnte.
Talerosidad. Femenino anticuado.

Valor.
Valerosísimainente. Adverbio de

modo superlativo d« valerosamente.
Valerosísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de valeroso.
Valeroso, sa. Adjetivo. Fuerte, efi-

caz y activo.
I,
Esforzado, animoso y

valiente. || Lo que vale ó puede mu-
cho.
Etimología. De valor: italiano, va-

loroüo; francés, valereux; catalán, va-
lerós, a; vtdo.-ós, a.

Valetudinario, ria. Adjetivo. En-
fermizo, delicado, de salud quebrada.
Etimología. Del latín valeludinaríus,

enfermizo, enfermo; forma adjetiva
de valetudo, la salud buena ó mala; de
valere, estar bueno: catalán, valetndi-

nari, a; francés, valéludinaire; italia-

no, valetudinario.
Vaihala. Femenino. En la mitolo-

gía escandinava, el paraíso de Odín.
En esta voz se aspira la h.

Etimología. Del antiguo alto ale-

mán wal, reunión de los muertos en el

campo de batalla, y halla, aposento.

Valí. Masculino. Nombre que se
daba á los gobernadores árabes en
España.
Etimología. Del árabe uáli, gober-

nador; de donde viene uilaya, país
gobernado, prefectura: francés, wali,
vat^.

Valía. Femenino. Estimación, va.
lor ó aprecio de alguna cosa.

1
Vali-

miento, privanza,
i!
Facción, parciali-

dad,
li
A LAS valías. Modo adverbial.

Al mayor precio de los frutos, espe-
cialmente de los granos.
Etimología. De valer.

Vallado, da. Adjetivo anticuado.
La persona de valía ó importanr ia.

Valiato. Masculino. Gobierno de
un valí.

I)
Territorio gobernado por

un valí.
Validable. Adjetivo. Que se puede

validar.
Validación. Femenino. Acto y efec-

to de validar. |i Firmeza, fuerza, segu-
ridad ó subsistencia de algún acto.
Etimología. De validar: catalán,

validado; francés, validalio7i; italiano,
convalidazione.
Validad. Femenino anticuado. Va-

lidacióx.
Válidamente. Adverbio de modo.

Legítimamente, con firmeza, estabi-
lidad ó valor.
Etimología. Del latín validé: cata-

lán, válidamente; francés, validenient;
italiano, calidan-ente.
Validar. Activo. Dar fuerza ó fir-

meza á alguna rosa, hacerla válida.
Etimología. Del latín vabdárf, for-

tificar; y figuradamente, restablecer,
frecueiitativo de valere, estar bueno:
catalán, validar; francés, valider; ita-

liano, validare.
Validé. Femenino. Sultana madre.
Etimología. Del árabe w'dl, el que

hace nacer; ualkla; forma femenina
del vocablo anterior.
Validero, ra. Adjetivo anticuado.

Valedero.
Validez. Femenino. La firmeza le-

gal de algún acto, instrumento ó con-
trato.
Etimología. Del latín validUas: ita-

liano, validitá; francés, validité; cata-
lán, validitat.

Validísimamente. Adverbio de
modo superlativo da válidamente.

l|

I

Con mucha actividad ó fuerza.
Validísimo, ma. Adjetivo superla-

I

tivo de válido.

I

Válido, da. Adjetivo. Firme, sub-
,
sisteiite y que vale ó debe valer. [] Ro-
busto, fuerte ó esforzado.
Etimología. Del latín vaUdus: itz.\ia.-

• no, vidido; francés, vat.ide; catalán, ró-
lido, da.

I Valido. Masculino. El que tiene el
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primer lugar en la gracia de algún
principe ó alto personaje.

||
Adjetivo.

Eecibido, creído, apreciado ó estima-
do generalmente.
Etimología. De valer: catalán, va-

lit, da.
Talido, da. Adjetivo. Significa que

se vale de alguna cosa. Es hispanis-
mo, y se dice: valido del furor, se arro-
ja á hacer lo que no debía.

Valient. Masculino anticuado. Va-
lor, precio.
Valiente. Participio activo anti-

cuado de valer.
||
Que vale.

i|
Adjeti-

vo. Fuerte y robusto en su línea. || Es-
forzado, animoso y de valor. || Eficaz
y activo en su línea física y moral.

|(

Í3xcelentp, primoroso ó especial en su
línea. || Grande y excesivo; y así se
dice: hace un valiente /"río.

|
IValentón,

Tjaladrón.
Etimología. Del latín valente, abla-

"tivo de valens, énlis, participio de pre-
sente de v'alpre, valer: italiano, valen-
te; francés, vaillant; catalán, valent.

Valientemente. Adverbio de mo-
do. Con fuerza y actividad ó eficacia.
|! Esforzada y animosamente. || Con
demasía ó esceso.

||
Con propiedad,

primor ó singularidad, ó con arrojo y
animosidad en el discurso ó ei arte.
Etimología. De valiente y el sufijo

adverbial mente: catalán, velenlnient;
francés, vaillamment; italiano, valen-
teniente.
Valija. Femenino. Maleta ó bauli-

11o de cuero en donde los caminantes
llevan guardadas algunas cosas para
su uso.

I!
Bolsa de cuero cerr.ada con

llave, que llevan los correos, en don-
de van las cartas. || El mismo correo.

Etimología. Del francés valise: del
bajo latín raí/sTa (Academia); ¿del ára-
be wnliha ó del persa icalicha, gran
saco?
Valijero. Masculino. El que tiene á

su carofo conducir las cartas desde
una caja principal de correos á los
pueblos de travesía.
Valimiento. Masculino. El acto de

valer alguna cosa ó de valerse de
ella.

II
Anticup.do. El servicio que el

rey mandaba le hiciesen sus subditos
de alguna parte de sus bienes 6 ren-
i;as para alguna urgencia, por tiempo
-determinado.

|| Privanza ó aceptación
particular que una persona tiene con
otra, especialmente si es príncipe
ó_ superior.

|| Amparo, favor, protec-
ción ó defensa.
Etimología. De valer: catalán, valí-

íiienl.

Valioso, sa. Adjetivo. Lo que vale
mucho ó tiene mucha estimación o
poder.

II
El adinerado, rico ó que tie-

j

ne buen caudal.
j

Valisoletano, na. Adjetivo. El na-
tural de Valladolid y su provincia.
Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín vallisoletánus;

de Vallisolétnni, Valladolid.
Valiza. Femenino. Marina. Señal

que se pone con lanchas, canoas ó
boyas, en la entrada de los puertos,
para que las embarcaciones entren
librando los bajíos ó pasos peligro-
sos. Algunos escriben baliza; y no sin
fundamento etimológico.
Etimología. Del anglosajón balye,

cubeta.
Valizaje. Masculino. Derecho que

en algunos puertos pagan las embar-
caciones para mantener las valizas
establecidas.
Valizar. Masculino, Conjunto de

valizas.
!|
Activo. Poner valizas.

Valón, na. Adjetivo, Natural del
territorio comprendido entre el Es-
calda y el Lys. Usase también como
sustantivo.

||
Perteneciente áél.||Ma3-

culino.
II
Idioma hablado por los va-

lones, que se cree ser el galo antiguo.
i| Plural. Zaragüelles ó gregüescos al

uso de los valones, que los introduje-
ron en España.jA la valona. Modo ad-
verbial. Según el modo y uso de los
valones.
Etimología. Del bajo latín ivalus;

del latín galus, galo.
Valona. Femenino. Adorno que se

pone al cuello, por lo regular unido
al cabezón de la camisa, el cual con-
siste en una tira de lienzo fino y cae
sobre la espalda, hombros y pecho.
Valonearse. Reciproco americano.

Inclinarse el que está á caballo, afian-
zándose de la silla con la pierna iz-

quierda para agarrar la cola del toro
ó coger alguna cosa del suelo.
Valor. Masculino. La calidad que

constituye una cosa digna de estima-
ción ó aprecio. || El precio que se re-
gula correspondiente ó igual á la es-
timación de alguna cosa.

|| Cualidad
del alma que mueve á acometer re-
sueltamente grandes empresas y á
arrostrar sin miedo los peligros.||Üsa-
se también en mala parte denotando
osadía, y hasta desvergüenza, en las
expresiones: ¿cótno tiene usted valob
pava eso?, tuvo valor de negarlo.

\\
En

lenguaje de los economistas, cuali-
dad relativa de las cosas útiles para
los trueques ó cambios, en virtud de
la cual se logra por una mayor ó me-
nor cantidad de las mismas,

'i
Subsis-

tencia y firmeza de algún acto. || Fuer-
za, actividad, efieacia, ó virtud de las
cosas para producir sus efectos.

i|
El

rédito, fruto ó producto de alguna
hacienda, estado ó empleo.

||
La equi-

valencia de una cosa á otra, especial-
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mente hablando de las monedas. H cí-

1

VICO. El del funcionario público que i

á todo trance cumple con las obli-
|

gaciones ae su cargo, sin arredrarle i

amenazas ni peligros; valor que es i

pasivo generalmente, en contraposi- ;

ción al militar, que se muestra pe-
leando.

II
COBRAK VALOR, ESPÍRITU, etC.

Cobrar ánimo.
|| Las siguientes acep-

ciones son peculiares del comercio:
EN CUENTA. Eq las letras dc> cambio y
pagarés á la orden, significa que el

tomador y el librador se reservan
abonarse y cargarse respectivamen-
te el valor de que se trata, según las
reglas establecidas para las cuentas
corrientes.

!| entendido. El de las le-

tras ó pagarés cuando median razo-
nes que impiden al librador y al to-
mador explicar con claridad la ver-
dadera causa de deber en el contrato
de cambio.

|| en sí mismo, ó reservado
EN sí MISMO. Fórmula empleada ea las
letras ó pagarés para sigaiñcar que el

librador gira á su propia orden, re-
servándose completar después el giro
por medio de endoso en forma á fa-
vor de un tercero.

|¡
recibido, ó reci-

bido en efectivo, géneros, MERCANCÍAS,
cuenta, etc. Expresión 'que significa
que el librador se da por satisfecho,
de cualquiera de esos modos, del va-
lor de la letra ó pagaré.

||
Plural, Se

ha introducido dar este nombre á to-

dos los signos representativos de al-
guna porción de riqueza, principal-
mente mueble y negociable. En tal
sentido se dice que los valores estáu
en alza, en baja, en calma, etc. || fidu-
ciarios. Los que son apreciables en
cuanto subsista el crédito y merezca
confianza en general el sujeto, la cor-
poración ó el Gobierno que los ga-
rantiza.
Etimología. Del latín valor, oris: ita-

liano, valore; francés, valeur; catalán,
valor.
Valorable. Adjetivo. Que se puede

ó debe valorar.
Valoración. Femenino. Acción ó

efecto de valorar.
Valoradainente. Adverbio de mo-

do. De una manera valorada.
Etimología. Do valorada y el sufijo

adverbial mente.
Valorador, ra. Adjetivo. Que valo-

ra. Usase también como sustantivo.
Valoramiento. Masculino. Valora-

ción.
Valorar. Activo. Señalar á alguna

cosa el valor correspondiente á su es-
timación; ponerle precio.
Etimología. Da valor.

Valorear. Activo. Valobab.
Etimología. De valorar, frecuenta-

tivo.

Valoría. Femenino. Valor, estima-
ción.
Valquiria. Femenino. Cada una de

ciertas divinidades de la mitología
escandinava, que en los combates de-
signaban los héroes que debían mo-
rir, y luego en los cielos les servían
de escanciadoras.
Etimología. Del antiguo alto ale-

mán ivalkiíren y w alkyrien ^ las que eli-

gen los muertos; de wal, reunión de
los muertos en el campo de batalla, y
kilren, elegir.
Vals. Masculino. Especie de baile

por una ó más parejas, que, asidas de
los brazos, dan vueltas al compás del
tañido. El baile y su nombre son de
origen alemán.
Etimología. Del alemán walzer,

vuelta, forma de walzea, girar en re-
dondo: francés, ua/se; italiano, valz.

Valsable. Adjetivo. Que se puede
valsar.
Valsar. Neutro. Bailar el vals.
Etimología. De vals: francés, valser;

italiano, hallare ü V'üz.

Valúa. Femenino. Provincial Mur-
cia. Valía.
Valaable. Adjetivo. Valorarle.
Valuación. Femenino. El acto y

efecto de valuar alguna cosa.
Etimología. De valuar: catalán, va-

lúa: francés, valué,
Valuamiento. Masculino. Valora-

ción.
Valuar. Activo. Valorar.
Etimología. De t'aíorar; catalán, va-

luar.

Valuma. Femenino. Marina. Caída
de popa en las velas de cuchillo.il Bul-
to que hace alguna cosa.
Valva. Femenino. Zoología. La con-

cha en que so encierran los testáceos.

II
Toda clase de pieza que reviste el

cuerpo de un molusco. ||
Botánica.

Nombre dado á las especies de cier-

tos pericarpos, las cuales son distin-

tas y susceptibles de separarse en la

madurez sin dislaceración visible.
||

Llámanse también valvas las brác-
teas que componen los espatos y las
que constituyen la gluma de las gra-
míneas.
Etimología. Del latín valva, puerta,

y mejor, valvae, vaivciruní, los batien-
tes de las puertas ó ventanas: fran-
cés, valve; italiano, vrdva.

Valváceo, cea. Adjetivo. Botánica.
Calificación de los frutos indehiseen-
tes que están formados por válvulas
de suturas indehiscentes.
Valvado, da. Adjetivo. Historia na-

tural. Que está provisto de valvas. ||

Corola valvada. Botánica. La corola
cuyos pétalos se tocan solamente por
sus bordes.
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Etimología, De vaJva: francés, ralií.
Valvario, ria. Adjetivo. Historia

nvtiiral. Relativo á la valvas, adheri-
da á ellas.

II
EsTJVACiÓN valvaria. Bo-

tánica. Aquella en que las foliólas del
cáliz, del involucro y de la corola, to-

cándose por sus bordes, van á parar
sobre la flor. || El valvakio. Masculi-
no. Zoología. Pieza calcárea aplicada
á la piel de un molusco.
Etimología. De valva: francés, val-

vaire.
Valvasor. Masculino. Hidalgo, in-

fanzón.
Valvicido, da. Adjetivo. Botánica.

Abertura valvicida. La que se verifi-

ca mediante la ruptura de las valvas
del fruto.
Etimología. De valva y el latín cidé-

re, tema frecuentativo de caedére, ma-
tar: francés, valvicide.
Valviforme. Adjetivo. Historia na-

tural. Semejante á una valva.
Etimología. De valva y forma: fran-

cés, valviforme.
"ValTÍsporo, ra. Adjetivo. Botánica.

Que se adhiere á las valvas.
Etimología. De valva y el griego

cTiopd (sporáj, grano.
Válvula. Femenino. Anatoniia.

Cualquiera de los repliegues que en
los vasos, canales ó conductos, impi-
de que refluyan los humores ú otras
materias, y cuya función principales
hacer más lento el curso de los líqui-
dos que pasan por dichos conductos,
ó modificarle.

|| La compuerta que se

f)one á algunos instrumentos hidráu-
icos ó pneumáticos para loe mismos
efectos que las del cuerpo del animal.
Etimología. Del latín valvidae (plu-

ral), la vainilla de las legumbres; es-

pecialmente, de las habas; del latín
válvula, diminutivo de v al va, 'puerta.-

(Academta): catalán, válvtda; francés,
valvule; italiano, valvola.
Valvnlado, da. Adjetivo. Historia

natural. Que está provisto de válvulas.
Etimología. De váivula: francés, val-

vvÁé.
Valvnlario, ria. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene muchas valvas.
Etimología. De t'áiuwía; francés, t>aí-

vulaire.
Valvalina. Femenino. Conquilio-

logía. Género de conchas pequeñas
univalvas.
Valla. Femenino. El vallado ó es-

tacada para la defensa.
|| La línea ó

término que se destina ó señala para
cerrar algún sitio, formado de esta-
cas hincadas en el suelo ó de tablas
unidas.
Etimología. Del latín valla, plural

de vallum, estacada, trinchera: italia-
no, vallo.

Valladar. Masculino. Vallado.
Valladear. Activo. Vallab.
Vallado. Masculino. El cerco que

se levanta y forma de tierra apisona-
da, ó de bardas y arbustos, para de-
fensa de algún sitio é impedir la en-
trada en él.

Etimología. Del latín vallátus.
1. Vallar. Activo. Cercar ó cerrar

algún sitio con vallado.
Etimología. Del latín vallare.
2. Vallar. Adjetivo. Valar.

||
Mas-

culino. Valladar.
Etimología. Del latín valláris,

Vallatare. Masculino anticuado.
Vallado.
Valle. Masculino. Llanura de tie-

rra entre montes ó alturas.
|| El con-

junto de lugares, caseríos ó aldeas
situadas bajo de una misma jurisdic-
ción.

II
DE lágrimas. Metáfora. Este

mundo, por las miserias y trabajos
que obligan á llorar.
Etimología. Del latín vallis, llanura

entre dos cerros; forma de vallus, es-
taca; de donde se origina vallum, pa-
lizada; vallare, fortificar un punto con
trinchera: catalán, valí; francés, val,

vaUée; italiano, vallo, valíala.
Vallecico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de valle.
Vallejo. Masculino diminutivo de

valle.
Vallejón. Masculino aumentativo

de vaJlejo.
'

Vallejuelo. Masculino diminutivo
de vallejo.
Vallero, ra. Adjetivo anticuado.

Ballero.
Valleyada. Femenino anticuado.

Valle.
Valleyado, da. Adjetivo anticua-

do. Se decía del campo que tiene
vplles.
Vallico. Masculino. Joyo.
Vallina. Femenino. Valle angosto

entre dos grandes alturas, por cuyo
estrecho sopla el viento con ímpetu.
Valtitonía. Femenino anticuado.

Soberbia, vanidad.
||
Anticuado. Men-

tira, engaño.
Vallisnerfa. Femenino. Botánica.

Género de plantas acuáticas.
Vampírldo, da. Adjetivo. Parecido

al vampiro.
i

Vampirismo. Masculino. Neologis-
' nio. Creencia en los vampiros.
í Etimología. De vampiro: francés,
vompirísme.

1 Vampiro. Masculino. Nombre que
dan en ciertos países septentrionales
á los cadáveres que suponen salir del
sepulcro á chupar la sangre de los
vivos, los cuales, de resultas, se des-
medran y vuelven tísicos. ||

Murciéla-
go de gran tamaño, que, según creen-
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cia popular antigua, chupa la sangre
de las personas dormidas.

||
Metáfora.

Codicioso, que se enriquece por ma-
los medios y como chupando la san-
gre del pueblo.
Etimología. Nombre venido de Ale-

mania, aunque no es de orig:en ale-

mán: catalán, vainpiro, vawpir; fran-
cés, vanipire; italiano, vampiro.
Vanadato. Masculino. Química. Sal

producida por la combinación del áci-

do vanádico con una base.
Etimología. Del fi anees vanodate.
Tanádico, ca. Adjetivo. Concer-

niente al vanadio.
||
Química. Califi-

cación de un ácido obtenido del va-
nadio.
Étimo LO ai A. De vanadio: francés,

vanadique.
Tanadio. Masculino. Nombre dado

á un metal blanco argentino, no dúc-
til, modernamente descubierto.
Etimología. Del latin técnico vana-

ditcT)}: francés, vanadium.
Tanadito. Masculino. Química.

Nombre dado á'las sales en que el

óxido de vanadio hace el oficio de
ácido.
Etimología. De vanadio: francés,

vonadiie.
Tanado^o, sa. Adjetivo. Que con-

tiene vera dio.
Vanagloria. Femenino. Jactancia

del picpio saber ó valer: desvaneci-
miento y elación.
Etimología. De vana y gloria: cata-

lán, vanoglói ia.

Tanagloi-iable. Adjetivo. Que se

debe vat&gloriar.
Tanasloi'iador, ra. Adjetivo. Que

se varaglcria. Usase también como
sustantivo.
Tanegloriarse. Eecíprcco. Jactar-

se de su propio saber, valer ú obrar.
Etimología. De vanagloria: catalán,

vanaglorwi se.

Vanüglciicgsmente. Adverbio de
modo. Con jactancia, desvanecimien-
to ó varagloria.
Etimología. De vanagloriosa y el su-

fijo adveilial mtníe.
Taijagloiioso, sa. Adjetivo. Jac-

tancioso, ufano y desvanecido.
Etimología. De vanagloria: catalán,

vanaglorias, a.

Vanaiueiite. Adverbio de modo.
Inútilmente, sin resultado, provecho
ó fruto.

II
Con superstición ó vana

observancia.
||
Sin fundamento ó rea-

lidad.
II
Arrogantemente, con presun-

ción ó vanidad.
Etimología. Del latín vane: catalán,

vanament; francés, vainement; italia-
no, vanant&nte.
Vandálico, ca. Adjetivo. Lo que se

refiere álosvándalos ó alvandalismo.
Tomo V
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Etimología. Del latín vandalicus.
Vandalismo. Masculino. Devasta-

ción propia de los antiguos vándalos.
Hoy se aplica al espíritu de desola-
ción que no respeta cosa alguna, sa-

grada ni profana.
Etimología. De vándalo: francés,

vandaliíme.
Vándalo, la. Adjetivo con que en

remotos siglos se designaba una con-
federación de muchos pueblos, situa-

dos al Oriente de la Germania. Men-
ciónanse por primera vez los vánda-
los acompañando á los marcomanos
y quados en la guerra contra el em-
perador Marco Aurelio. Unidos á los

godos y gépidos, invadieron la Dacia,
en tiempo de Probo; mucho después
la Galia, unidos con los suevos y ala-
nos; y de allí, pasando á España, y
desolándola, fueren á parar á las afri-

canas regiones.
II
Metáfora. El que co-

mete acciones ó profesa doctrinas
propias de la gente inculta, foragida
y desalmada.
Etimología. Del germánico v:andle;

del latín vandali: catalán, vandales.
Vandeano, na. Adjetivo. Natural

del territorio francés llamado la Ven-
dée. Usase tsmbién ccmo sustantivo.

I'
Perteneciente al rcismo territorio.

||

Dícese también de cualquiera de los

que durante ia revolución se levanta-
ron en el Oeste de Francia contra
la república y en defensa de la reli-

gión y la monarquía. Usase también
como sustantivo.! Perteneciente á es-
te partido rebelde.
Vandelia. Femenino. Botánica.

Planta de la familia de las escrofula-
rias.
Etimología. Del latín técnico van-

delira.

Vandiera. Femenino. Ictiología. Es-
pecie de pescado.
Etimología. Del francés vandi'ere.

Vandola. Femenino. Marina. El
mastelero ú otro palo que, para poder
navegar, se pone provisionalmente en
lugar del árbol que ha perdido una
embarcación por tempestad ú otro
accidente.

||
En vakdclas. Modo ad-

verbial. Se dice de la embarcación
que por haber desarbolado navega
con vandolas en lug&r de palos.
Vandnrria. Femenino americano.

Canelón, ave.
Vanear. Neutro. Hablar vana-

mente.
Vanecerse. Recíproco anticuado.

Desvanecerse.
Vanegar. Activo. Ccmprcbar si un

punto marcado en distancia deter-
minada á una linea está efectiva-
mente en distancia perpendicular á
la misma.

42
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Vanelo. Masculino. Ornitología. Es-

pecie de ave llamada vulgarmente
ave fría.
Vanesa. Femenino. Zoología. Géne-

ro de mariposas diurnas.
Vanga. Masculino. Ornitología. Ave

de pico largo, duro, encorvado en la
punta y de mandíbulas cortantes.
Vanguarda. Femenino anticuado.

Vanguardia.
Vangraardia. Femenino. Milicia. La

parte más avanzada de un ejército ó
armada.

|| A vanguardia. Modo adver-
bial que usado con los verbos ir, estar

y otros, significa ir el primero, estar
en el punto más avanzado, adelantar-
se á los demás, etc.
Vanidad. Femenino. Falta ó caren-

cia de substancia, entidad ó realidad
en las cosas.

|| Presunción, satisfac-
ción de sí mismo, ó desvanecimiento
propio por las prendas naturales, por
la nobleza, de su cuna, etc.

i|
Fausto,

pompa vana ú ostentación.
|| Palabra

inútil ó vana é insubstancial.
(| Vacui-

dad.
II
Metáfora. La vana representa-

ción, ilusión ó ficción de la fantasía.
II
Insubsistencia, poca duración ó in-

utilidad de las cosas.
Etimología. Del latín vanítas, for-

ma sustantiva abstracta de váníís; ca-
talán, vanitat; francés, uaniíe; .italia-
no, vanitá.
Vanidosamente. Adverbio de mo-

do. Con vanidad.
Etimología. De vanidosa y el sufijo

adverbial mente: catalán, vanitosa-
ment.
Vanidosidad. Femenino. Caalidad

de vanidoso.
Vanidoso, sa. Adjetivo. El que tie-

ne vanidad y la da á conocer.
Etimología. De va^iidad: catalán,

vanitós, a; francés, vaniteux; italiano,
vanitoso.
Vanificencia. Femenino. Benefi-

cencia por pura vanidad.
Vanilocuencia. Femenino. Verbo-

sidad inútil y redundante.
Etimología. Del latín vaniloq tientaa;

de vanus, vano, y lóqui, hablar.
Vanilocuente. Adjetivo. Que tiene

vanilocuencia.
Vanílocuo, cua. Adjetivo. El que

habla de cosas inútiles ó vanas.
Etimología. Del latín vaiiildquiis.
Vaniloquio. Masculino. Palabra ó

discurso vano é inútil.
Etimología. Del latín v añiloquiuní;

de vánus, vano, y loqui, hablar.
Vanisimámente. Adverbio de mo-

do superlativo de vanamente. Con
mucha vanidad.
Vanísimo, ma. Adjetivo superlati-

vo de vano.
Vanistorio. Masculino familiar.

Vanidad ridicula y afectada.
||
Vani-

doso.
Vano, na. Adjetivo. Falto de reali-

dad, substancia ó entidad. ||
Hueco,

vacío y falto de solidez; y hablando
de algunas frutas de cascara, falta
del meollo por haberse podrido ó se-
cado.

II
Inútil, infructuoso ó sin efec-

to. !| Arrogante, presuntuoso, desva-
necido.

Ii
Insubsistente, poco durable

ó estable.
||
Lo que no tiene funda-

mento, razón ó prueba. ||
Arquitectura.

La parte del muro ó fábrica en que
no hay sustentáculo ó apoyo para el

techo ó bóveda; como son los huecos
de ventanas ó puertas y los interco-
lumnios.

II
En vano. Modo adverbial.

Inútilmente, sin logro ni efecto.
|]
Sin

necesidad, razón ó justicia.
Etimología. Del latín vánus: cata-

lán, va, vana: portugués, váo; francés,
vain: it&li&no, vano.
Vánova. Femenino. Provincial

Aragón. Colcha ó cubierta de cama.
Vao. Masculino anticuado. Vado.
Vapor. Masculino. Física. Gas que

vuelve al estado de líquido ó de sólido
cuando baja su temperatura ó cuan-
do se le somete á una fuert j presión.

||

Gas producidopor la evaporación ó la
vaporización, sea cual fuere su estado
aeriforme.

|| Moléculas sólidas ó líqui-
das , acumuladas en el aire, cuya
transparencia enturbian, y elevadas
por emanación, evaporación, etc., for-
man una especie de humo. De ahí se
dice: vapor del carbón, vapor de la res-

¡nración, vapor del mar, de los lagos, de
la cocina, del baño, etc., etc. ||

Gas de
los eructos. || Especie de vértigo ó
desmayo.

||
Elípticamente, buque ó

máquina movidos por el vapor del
agua hirviendo. || Al vapor. Modo ad-
verbial. Con gran celeridad. || Plural.
Los accesos histéricos é hipocondría-
cos, atribuidos por los antiguos á
ciertos VAPORES que suponían nacidos
de la matriz ó de los hipocondrios y
subían hasta la cabeza.
Etimología. Del latín vapor, vapó-

ris, derivado del sánscrito hapi, va-
por; del griego y-aTivóg /feapnósj, humo:
italiano, vapore; francés, vapeur; cata-
lán, vapor.
Vaporable. Adjetivo. Lo que es ca-

paz de arrojar vapores ó evaporarse.
Etimología. De vaporar: italiano,

vox>orabile.
Vaporación. Femenino. Evapora-

ción.
Etimología. Del latín vaporafío, for-

ma sustantiva abstracta de vaporátus,
participio pasivo de vaporare, evapo-
rar: francés, uoporaíton; italiano, va-
porazione.
Vaporar. Neutro. Evaporar.
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Etimología. Del latín vaporare: ca-

talán, vaporar; italiano, vaporare.
Vaporario. Masculino. Antigüeda-

des. Entre los romanos, sitio de las
estufas donde el vapor del agua ca-
liente se repartía en las habitaciones.
Etimología. Del latín vaporárhini.
Taporear. Neutro. Evaporar.
Vaporeo. Masculino. Evaporación.
Vaporización. Femenino. Física,

Transformación de un líquido en flui-

do elástico.
II
Desprendimiento rápido

de vapores en el acto de la ebullición
de un líquido.

|| El acto y efecto de
vaporizar.
Etimología. De vaporizar: catalán,

vaporisació; francés, vaporisation; ita-
liano, vaporab'litci.

Vaporizador. Masculino. Qnimica.
Yaso que sirve para la vaporización
de un líquido.
Etimología. De vaporizar.
Vaporizar. A.ctivo. Química. Con-

vertir un líquido en vapor por medio
del fuego. Se usa también como reci-
proco.
Etimología. Del latín vapor, vapóris,

vapor; francés, vapjriser.
Vaporosamente. Adverbio de mo-

do. Con vaporosidad.
Etimología. De vaporosa y el sufijo

adverbial mente.
Vaporosidad. Femenino. Cualidad

de lo vaporoso.
Etimología. De vaporoso: italiano,

vaporosit\.
Vaporoso, sa. Adjetivo. Lo que

arroja de sí vapores ó los ocasiona.
Etimología. Del latín vuporósns, va-

poroso: catalán, vaporas, a; francés,
vaporeux; italiano, vaporoso.
Vapulable. Adjetivo. Que se puede

vapular.
Vapulación. Femenino. Vapula-

miento.
Etimología. De vapular: italiano,

vaünlazion>^.
Vapnlador, ra. Adjetivo. Que va-

pula. Usase también como sustantivo.
Vapuladara. F eme niño. Vapula-

ción.
Vapulamiento. Masculino familiar.

El acto de azotar ó azotarse.
Vapalar. Activo familiar. Azotar.
Etimología. Del latin vapulare, ser

azotado: catalán, vapular.
Vapnlativo, va. Adjetivo. Que va-

pula ó sirve para vapular.
Vapnlatorio, ria. Adjetivo. Vapü-

lativo.
Vapuleo. Masculino familiar. Ac-

ción y efecto de vapulear ó vapu-
learse.
Vápulo. Masculino. Vapulación.
Vaquear. Activo. Cubrir frecuen-

temente los toros á las vacas.

Vaqnelra. Femenino. Composición
poética de los provenzales, de uso co-
mún todavía en la literatura gallega.
Vaquería. Femenino. Vacada.
Etimología. Del bajo latín vuccaria:

italiano, stalla ddle VACcm, establo de
las vacas; francés, vacherie.
Vaqueril. Masculino. Dehesa en

que sólo entran á pastar las vacas en
invierno.
Vaquerillo. Masculino diminutivo

de vaquero.
Vaqueriza. Femenino. El cubierto,

corral ó estancia donde se recoge el

ganado mayor en el invierno. |1
Anti-

guo nombre patronímico. Hoyes ape-
llido de familia.
Etimología. De vaquerizo.
Vaquerizo, za. Adjetivo. Lo que

pertenece á las vacas; como: corral

vaquerizo, pastor vaquerizo. ||
Mascu-

lino. Vaquero.
Etimología. De vaquero.
Vaquero, ra. Adjetivo. Lo que es

propio de los pastores de vacas. Aplí-
case regularmente al sayo ó vestidu-
ra de faldas larsras, por ser parecida
á las que los pastores usan, y es tra-

je de niños y mujeres; en este caso
suele usarse como sustantivo. ¡; Como
sustantivo masculino y femenino se
usa también por pastor y pastora de
vacas y toros.
Etimología. De vaca: catalán, va-

quer ; francés, vacher , ere; italiano,
vaccaro, a.

Vaqueta. Femenino. El cuero ó
piel del buey ó vaca, curtido y ado-
bado.
Etimología. De vaca: catalán, ua-

queta.
Vaqueteado, da. Adjetivo fami-

liar. Ducho, experimentado, particu-
larmente en las faenas de trabajo y
fatiga.
Vaquetear. Activo familiar. Azo-

tar con correas de cuero.
j|
Metáfora.

Ejercitar en algún trabajo pesado.
Vaqueteo. Masculino familiar. Ac-

to y efecto de vaquetear.
Vaquilla, ta. Femenino diminutivo

de vaca.
Vara. Femenino. El ramo delgado,

largo, limpio y liso de algún árbol ó
planta. í| La que artificiosamente se

forma de madera ú otra materia para
varios usos; como: varas del pulió, etc.

II
La que por insignia de jurisdicción

traen los ministros de justicia en la

mano, por la cual son conocidos y
respetados, y en ella está señalada
una cruz en la parte superior, para
tomar en ella los juramentos, por lo

que suelen de'^-ir: Jurar en vara iIpjus-

ticia.
II
Metáfora. La misma jurisdic-

ción de que es insignia ó el ministro
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que la tiene.
||
Instrumento ó listón de

madera ü otra materia, de que se usa
para medir, graduado con varias se-

ñales, que notan la longitud de tres
pies, y la dividen en tercias, cuartas,
sexmas, ochavas y dedos. A esta uni-
dad de medidas de longitud ha susti-
tuido hoy el METKO.

||
La porción de

tala ú otra cosa que tiene la medi-
da ó longitud de la vara. || Metáfora.
Castigo ó rigor.

|¡
El número de cua-

renta á cincuenta puercos, porque tal
es comúnmente el de cabezas que en-
tran en la montanera y puede cuidar
un hombre vareándoles la bellota.

||

ALCÁNDARA. Eu los carruajes, cualquie-
ra de los dos maderos largos entre
los cuales se pone y afirma la caja y
se engancha la caballería.

|| alta. Me-
táfora. Autoridad, poder; y asi deci-
mos: Fulano ítene vara alta en aquella
casa.

II
DE ALGUACIL. El oficio de algua-

cil.
II
DE iJetener. Vara larga. || de In-

quisición. El ministro que este tribu-
nal diputaba para algún encargo, con
facultad de juntar la gente que nece-
sitase para el logro de él. || de jesé.
Planta muy conocida en los jardines,
donde por lo regular la crían en ties-
tos. Es de las bulbosas ó que nacen
de cebolla, arrojando de ésta unos ta-
llos derechos y largos á modo de ca-
ñitas huecas. Las hojas son semejan-
tes á las de la azucena, y todo el tallo
se guarnece de numerosas flores blan-
cas y de suavísimo olor, de una pieza,
de hechura de embudo, con seis hen-
deduras aovadas y parecidas á las del
jacinto,

jl
LARGA. La que usan los va-

queros para guiar y sujetar á los to-
ros. Es como una pica y suelen usar
de ella los toreros de á caballo. || de
LUZ. Especie de meteoro que sucede
cuando alguna pequeña porción del
arco iris aparece á la vista, ó cuando
Íior las aberturas de las nubes pasan
os rayos del sol, formando unas li-

neas que con la contraposición de lo
obscuro se manifiestan resplandecien-
tes á la vista.
Etimología. Del latín virga, verga.
Tarada. Femenino. El acto y efec-

to de varar un barco.
Etimología. Del latín varcitio, forma

sustantiva abstracta de varálus, va-
rado: catalán, varada.
"Varadera. Femenino. Marina. Cual-

quiera de los pedazos de palo que se
ponen en el costado del navio, sobre-
puestos en las tablas, desde la cinta
de la manga hasta la última cinta del
bordo, sirviendo de resguardo á la ta-
blazón y para subir y bajar por ellos
las cosas fuertes y pesadas.
Varadero. Masculino. Ellugar don-

de varan las embarcaciones para

limpiar sus fondos ó componerlas.
Etimología. De varar: catalán^

varadero.
Tarado. Adjetivo anticuado. Lis-

tado.
Etimología. Del latín farátíís, par-

ticipio pasiv<; de varare, varar: cata-
lán, varat, da; italiano, váralo.
Tarador. Masculino. Varadero.
Taradnra. Femenino. Varada.
Tai'al. Masculino. La vara mujr

larga y gruesa. || Familiar. La perso-
na muy alta.
Taramlento. Masculino. Varada.
Etimología. De varar: italiano,

varanicnto.
Taram. Masculino. Zoología. Espe-

cie de lagarto de África, diseñado en
la grande obra de la Comisión del
Instituto de Egipto.
Etimología. Del árabe uaral; ára-

be de Argelia, ouran: francés, varan.,
Tarapalo. Masculino. El palo lar-

go á modo de vara. || El golpe dada
con el palo ó vara. || Metafórico y fa-
miliar. Pesadumbre 6 desazón grande.
Tarar. Activo. Echar al agua al-

gún navio después de fabricado.
||

Neutro. Encallar la embarcación en
la arena, en las peñas ó en la costa. [I

Metáfora. Estar parado ó detenida
algún negocio.
Etimología. Del latín varare: ita-

liano, varare; catalán, varar.
Taraseto. Masculino. Cerramiento

de enrejado de varas ó cañas, como
los que se suelen poner en los jardi-
nes.
Tarazo. Masculino. El golpe dado

con la vara.
Tarbasco. Masculino. Planta.

Verrasco, gordolobo.
Tarchilla. Femenino. Medida de

áridos que vale la tercera parte de
una fanega.
Tardasca. Femenino. La vara 6

ramo delgado.
Etimología. De vara: catalán, ver^

gas, vergassa.
Tardascazo. Masculino. El golpe

dado con la vardasca.
Tárdnlo. Masculino. El natural de

una región de la anti.'iua España ci-

terior, que comprendía el territorio
de la actual provincia de Guipúzcoa,
extendiéndose hasta Estella, la Guar-
dia y las cumbres próximas al Ebro.
Etimología. Del latín bardüli.
Tareable. Adjetivo. Que se puede

varear.
Tareador. Masculino. Que varea.
Tareadura, femenino, y Tarea-

miento, masculino. Vareo.
Tareaje. Masculino. La acción y

efecto de varear los árboles.
||
La ac-

ción de medir con vara.
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Varear. Activo. Derribar con los
golpes y movimientos de la vara los
frutos de algunos árboles.

\\
Dar gol-

pes con vara ó palo. || Herir á los to-
ros ó fieras con vara larga ó cosa se-
mejante.

II
Medir con la vara ó vender

por varas.
|| Recíproco metafórico.

Enflaquecerse.
Varejón. Masculino. La vara larga

y gruesa.
Varella. Masculino. Nombre que

los peruanos dan á sus templos.
Varendaje. Masculino. Marina. El

conjunto de todas las varengas de
una embarcación.
Etimología. De varenga: catalán,

varendatge.
Varenga. Femenino. Marina. Per-

cha.
Etiuolosía. Del sueco vranger, cos-

tado de un buque: francés, varanque;
catalán, varenga.
Varengaje. Masculino. Marina.

Conjunto de todas las varengas de una
embarcación.
Vareo. Masculino. Vareaje, en sus

dos acepciones.
Vareta. Femenino diminutivo de

vara. || Palito delgado y curto á pro-
porción, de que usan, untándolo con
liga, para cazar pájaros. || La lista de
diferente color del principal tejido. !|

Metáfora. Expresión picante con áni-
mo de herir á alguno.

|| indirecta; y
asi se dice: echar una vareta.
Etimología. De vara: catalán, va-

reta.

Vareteador, ra. Adjetivo. Que va-
retea. Usase también como sustan-
tivo.
Vareteadnra. Femenino. Vareteo.
Vareteamiento. Masculino. Vare-

teo.
Varetear. Activo. Formar listas de

varios colores en los tejidos.
Etimología. De vareta.
Vareteo. Masculino. Acción ó efec-

to de varetear.
Varga. Femenino anticuado. Cues-

ta, recuesto, monte.
Várgano. Masculino. Provincial

Asturias y Murcia. Empalizada con
que se cerca y defiende una finca ru-
ral.

11
Cada uno de los palos ó estacas

dispuestos para construir esta empa-
lizada.
Vargas. Nombre propio. Averígüe-

LO Vargas. Frase proverbial de que se
usa cuando alguna cosa es difícil de
averiguar. Tuvo origen de D. Fran-
cisco de Vargas, alcalde de corte, á
quien Isabel la Católica encargaba
cosas difíciles de averiguar.
Variable. Adjetivo. Lo que varía ó

puede variar. ||
Instable, inconstante

y mutable.

Etimología. Del latín variabUis: ita-
liano, variabile; francés y catalán,
variable.
Variablemente. Adverbio de mo-

do. Con variedad.
Etimología. De variable y el sufijo

adverbial mente: italiano, variatamen-
te; francés y catalán, variablement.
Variación. Femenino. El acto de

variar.
|1
de la aguja. Marina. El in-

constante movimiento de ella ó la de-
clinación del Norte cuando no lo mira
derechamente. Tómase comúnmente
por el ángulo que hace con la línea
meridiana, tirada por el centro de su
movimiento en la declinación.
Etimología. Del latín variatío, for-

ma sustantiva abstracta de variátiis,
variado: catalán, variado; francés,
variaton; italiano, variazione.
Variado. Adjetivo. Lo que es de

varios colores.
Etimología. Del latín variátus, par-

ticipio pasivo de variare, variar: ca-
talán, variat, da; francés, varié; italia-
no, variato.

, Variador, ra. Adjetivo. Que varía.
Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín de las glosas

variátor, bordador; esto es, el que em-
plea varios colores.
Variamente. Adverbio de modo.

Con variedad, diferencia ó diversi-
dad.
Etimología. Del latínforie: catalán,

váriament; italiano, variamente.
Variamiento. Masculino anticua-

do. Variación.
Variante. Participio activo de va-

riar.
II
Que varía. Se usa frecuente-

mente en lo jurídico; y así se dice:
testigo VARIANTE.

'I
Femenino. La va-

riedad ó diferencia de lección que
hay en los ejemplares ó copias de un
códice, manuscrito ó libro, cuando se
cotejan los de una época ó edición con
los de otra.
Etimología. Del latín varians, va-

ridntis: italiano, varianti, variantes;
francés, variant y variante; catalán,
variant.
Variar. Activo. Mudar en las

obras palabras ó discursos. Se usa
también como recíproco.

||
Disponer

ó formar alguna cosa con otras di-
versas para adornarla ó hermosearla.
II
Neutro. Ser una cosa diferente de

otra ó volverse tal.
¡| Marina. Decli-

nar, no mirar rectamente al Norte la
aguja magnética ó hacer ángulo con
la línea meridiana.
Etimología. Del latín variare: cata-

lán, variar; francés, varier; italiano,
variare.
Várice ó Varice. Femenino. Ctru-

gia. Dilatación permanente de una
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vena, causada por la acumulación de
sangre en su cavidad.

||
Várices vesi-

cales. Cordones nudosos entrecruza-
dos en todos sentidos, los cuales se
hallan en las caras anteriores y jjos-

teriores de la vejiga, bajo el perito-
neo,

jl
Coíimiiliologia. Prominencia en

el borde de ciertas conchas unival-
vas.
Etimología. Del latín varice, abla-

tivo de varix, icis, vena de las piernas
hinchada de una sangre gruesa: ca-
talán, varis; francés á italiano, varice.

Varicela. Femenino. Medicina. En-
fermedad que consiste en una especie
de viruelas llamadas locas.
Etimología. Del francés variedle,

diminutivo de varióle, viruela.
Taricocele. Femenino. Cirugía. Tu-

mor formado por la dilatación vari-
cosa de las venas del escroto y de las

del cordón espermático.
EtimoEogía. Del latín varix, várice,

y el griego hele, tumor: francés, vari-

cocele.
Taricónfalo. Masculino. Cirugía.

Tumor varicoso que tiene su asiento
en los vasos del ombligo.
Etimología. De várice y el griego

omphalós, ombligo: francés, varicom-
phale.
Varicoso, sa. Adjetivo. Cirugía. Re-

ferente á las várices; en cuyo sentido
se dice: hemorragias varicosas. || Vena
varicosa. Aquella en que las várices
tienen su asiento. ||

Ulcera varicosa.
La que está alimentada por las vári-

ces.
II
Historia 7iatural. Que presenta

aglomeraciones y protuberancias se-

mejantes á las de las várices, en cuyo
sentido se dice: concha varicosa, vasos
VARICOSOS.
Etimología. Del latín varicósus:

francés, variqueux.
Variedad. Femenino. Diferencia ó

diversidad de algunas cosas entre si.

II
Particular distinción en el artificio ó

colorido de las cosa sen orden á algún
compuesto.

|i
Inconstancia, instabili-

dad ó mutabilidad de las cosas.
||
Mu-

danza ó alteración en la substancia
de las cosas ó en su uso. || Variación.
Etimología. Del latín variétas, va-

rietátis: catalán, varietat; francéá, va-
rieté; italiano, varielá, varianza.
VariegacióB. Femenino. Variedad

de colores.
Vaviegado, da. Adjetivo. Lo que

tiene variedad de colores.
Varilai'guero. Masculino familiar.

El toreador de vara larga.
Varilla. Femenino. Barreta de hie-

rro, larga, delgada y redonda, que se

usa para colgar las cortinas. || La es-

piga delgada en algunas máquinas.
Jl
Familiar. Cada uno de los dos hue-

sos largos que forman la quijada y se
unen por debajo de la barba.

||
En los

abanicos, cualquiera de las tiras de
marfil, madera fina ú otra materia en
que se fija el papel ó tela.

||
Plural.

Instrumento formado de cuatro listas
de madera en figura cuadrilonga, en
que se ponen los cedazos para cerner.

¡I
DE virtudes. La que usan los titiri-

teros y jugadores de manos, atribu-
yéndole las operaciones con que sor-
prenden, deslumhran ó entretienen á.

los espectadores.
Etimología. De vara.
Varilla, ta. Femenino diminutivo

de vara.
Varillaje. Masculino. El conjunto

de varillas. Se usa comúnmente ha-
blando de abanicos y paraguas.
Vario, ria. Adjetivo. Diverso ó di-

ferente.
II
Inconstante ó mudable.||Iu-

diferente ó indeterminado.
||
Lo que

tiene variedad ó está compuesto de
diversos adornos ó colores.

||
Plural.

Algunos.
Etimología. Del latín vartus, de di-

versos colores: catalán, vario, a; fran-
cés, varié; italiano, vario.

Variolado, da. Adjetivo. Picado
de viruelas.
Etimología. Del francés varíale, vi-

ruela.
Variolar. Adjetivo. Historia natu-

ral. Que presenta nudosidades, peque-
ños granos ó manchas, semejantes á
las pústulas de las viruelas.
Etimología. Del francés variolaire^

forma de varióle, viruela.
Variolaria. Femenino. Botánica.

Genero de hongos y de liqúenes.
Variolariado, da. Adjetivo. Botci-

nica. Parecido á una variolaria.
Variolarina. Femenino. Química..

Materia de naturaleza grasienta que
se saca de una especie de liquen.
Varioliforme. Adjetivo. Medicina.

Semejante alas viruelas; en cuyo sen-
tido se dice: pústula varioliforme.
Etimología. De variolar y forma:

francés, varioliforme.
Variolina. Femenino. Mineralogía,

Nombre que dio Delaméthérie á la»

base del mineral, que Brongniart de-
nominó VARIOLITA verdosa.
Etimología. De variolar: francés,

varíoline.
Variolita. Femenino. Mineralogía^

Roca de cristalización, constituida
Ijor una pasta de petrosílex de diver-
sos colores, la cual contiene núcleos
esferoidales, cuyo color difiere del de
la pasta.
Etimología. De variolina: francés^

variolile.

Varioloide. Adjetivo. Medicina. Dí-
cese de todas las enfermedades que
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pueden ser producidas por la infec-
ción de la viruela.
Etimología. Del latín varióla, virue-

la, y el griego eulos, forma.
Tarioloso, sa. Adjetivo. Medicina.

Lo relativo á la viruela.
Etimología. Del latín varióla, virue-

la: francés, varioleux.
Variórum. Masculino. ErudiciÓ7i.

Abreviatura de la frase latina: cum
nolis vARioRüM scriptoruní, "con notas
de diferentes autores. „ Se dice de las
obras de los autores latinos impresas
en Holanda, con notas de varios co-
mentaristas. Así se dice: la Colección
délos VARIÓRUM, una edición variórum;
el Horacio, el Marcial variórum; y tam-
bién: itn variórum, los variórum.
Etimología. Del genitivo plural del

adjetivo latino varios, varia, varium,
vario.
Variospermo, nía. Adjetivo. Botá-

nica. Cuyos granos no son de un mis-
mo tamaño.
Etimología. De vario y el griego

spérnia, grano; vocablo híbrido.
Varita. Femenino diminutivo de

vara.
|| de virtudes. La que usan los

jugadores de manos.
Variz. Ma'sculino. Várice.
Varón. Masculino. Criatura racio-

nal del sexo masculino.
||
El hombre

que ha llegado á la edad varonil, que
regularmente se entiende desde los
treinta hasta los cuarenta y cinco
años.

II
El hombre de respeto, autori-

dad ú otras prendas. || de Dios. El
hombre santo ó de particular espíri-
tu ó virtud.

II
Marina. Cada uno de

los pedazos de cabo grueso, cuyos
chicotes se hacen firmes con costuras
en las cuatro argollas, dos que están
en él y otras dos en la popa llana,
sirven para asegurar el timón en caso
de que le falten los machos á las hem-
bras, oque se salga por otro accidente.
Etimología. Del bajo latín varo, al-

teración de viro, ablativo del latín vir,

vari, derivado del sánscrito vir, de-
fender, amparar: catalán, varó.
Varona. Femenino anticuado. La

mujer varonil.
Etimología. De varón.
Varoncico, lio, to. Masculino di-

minutivo de varón.
Varonía. Femenino. La calidad de

descendiente de varón en varón.
Varonil. Adjetivo. Lo que pertene-

ce al varón ó es propio de él. || Esfor-
zado, valeroso y fuerte.
Varonilmente. Adverbio de modo.

Fuerte, esforzada ó robustamente.
Etimología. De varonil y el sufijo

adverbial úñente: catalán, varonilment.
Var quino. Masculino anticuado.

Vaso, jarro.

Varraco. Masculino. Verraco.
Varraquear. Neutro. Verraquear.
Vasallaje. Masculino. La sujeción,

dependencia ó reconocimiento del va-
sallo á su señor.

||
El rendimiento ó

reconocimiento con dependencia á
cualquier otro ó de una cosa ó otra,

jj

El tributo que se paga en reconoci-
miento del vasallo al señor.
Etimología. De i'asaíío; catalán, vas-

sallatge; francés, vassalité; italiano, vas-
salaggio.
Vasallo, lia. Masculino y femeni-

no. Subdito de algún soberano ó de
cualquier otro gobierno supremo é
independiente.

||
En lo antiguo, feu-

datario.
II
El que tenía acostamiento

del rey para servirle con cierto nú-
mero de lanzas.

||
Metáfora. Cualquie-

ra que reconoce á otro por superior ó
tiene dependencia de él.

|| Adjetivo.
Loque está sujeto á algún tributo ó
señor; como: pueblos vasallos, gente
VASALLA.
Etimología. Del bajo latín vassus;

del céltico gwaz, paje.
Vasar. Masculino. El poyo ó poyos

de yeso ú otra materia que, sobresa-
liendo en la pared, especialmente en
las cocinas, despensas y otras ofici-
nas, sirve para poner en él vasos, pla-
tos, etc.
Vasco, ca. Adjetivo. Vascongado.
Etimología. Del latín vascónícus,

navarro, forma de Vascónea, Navarra,
en relación con vascónes, pueblos de
la España tarraconense entre el Ebro
y los Pirineos.
Vascófllo. Masculino. El aficionado

á la lengua vascongada, y el enten-
dido en ella.

Etimología. De vasco y el griego
pililos, amante; vocablo híbrido.
Vascón, na. Adjetivo. El natural

de la antigua Vasconia. Usábase tam-
bién como sustantivo. De los cosco-
nes eran Calahorra, Cascante, Pam-
plona y casi toda la Navarra.
Etimología. Del latín vascónes.
Vascongado, da. Adjetivo. El na-

tural de alguna de las provincias de
Álava y Guipúzcoa ó del señorío de
Vizcaya. Usase también como sustan-
tivo.

II
Perteneciente á estos países.

||

Metáfora. El dialecto ó lengua de di-
chas provincias.
Etimología. De vascuence: cata-

lán, vascongat,
Vascónico, ca. Adjetivo. Lo que

pertenece á los vascónes y es propio
de ellos.
Etimología. Del latín vasconicns.
Vascuence. Masculino. El idioma

vascongado.
|| Familiar. Lo que está

tan confuso y obscuro que no se pue-
de entender.
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Etimología. De vasco: catalán, vas-

cuence.
TascHiar ó Vasculoso. Adjetivo.

Anatomía. Lo relativo á, los vasos del
cuerpo animal, y, principalmente, á
los sanguíneos.

||
Sistema tascülae.

Conjunto de los vasos sanguíneos.
||

Tumores vasculares. Patología. Tamo-
res eréctiles.

||
Plantas vasculares.

Botánica. Las que contienen vasos
además del tejido celular.

||
Tejido

vascular. El compuesto de vasos.
Etimología. Del latín clásico vasca-

larlus; latín de las glosas, vascldrius,

forma de vascüliim, vaso pequeño, di-

minutivo de vas, vasis, vaso: italiano,
vascolare; francés, vasculaire; catalán,
vascular.
Vascnlaridad. Femenino. Anatomía

patoíógfica. Presencia de los vasos san-
guíneos ó linfáticos en mayor ó me-
nor cantidad.
Etimología. De vascular: francés,

vascularité; italiano, vascularita.
Vascaliforme. Adjetivo. De forma

vascular.
Vásculoaervioso, sa. Adjetivo.

Compuesto de vasos y de nervios.
Etimología. De vascular y nervioso:

francés, vasoulo-nerveux.
Vasculosis. F eme niño. Bo'ánica.

Principio que forma la pared de los

vasos en las plantas.
Etimología. De vxscular: francés,

vasculosa.
Vasculoso, sa. Adjetivo. Vascular.
Etimol Gí A. De vascular: francés,

vasculeux; italiano, vasculoso.

Vasera. Femenino. Vasar.
||
La caja

ó funda en que se guardan los vasos.
Vasera. Masculinoanticaado. Vaso.
Vaslco, lio, to. Masculino diminu-

tivo de vaso. ||
Cada una de las celdi-

llas del panal en que las abejas fabri-
can la miel. También se toman por el

mismo panal.
Vasija. Femenino. El vaso para

echar ó guardar licores.
||
El conjun-

to de cubas y tinajas en las bode-
gas.
Etimología. De vaso.
Vasijería. Femenino. Pipería.
Vasíjilla, ta. Femenino diminutivo

de vasija.
Vasiila. Femenino anticuado. Va-

jilla.
Vaso. Masculino. Cualquier pieza

cóncava de plata, oro, cristal, vidrio
úotra materia, puesta para recoger y
contener en sí algana cosa, especial-
mente líquida. Comúnmente se en-
tiende de los que sirven para beber,
y suelen también tomar el nombre del
licor que contienen; como un vaso de
agua, de vino, etc. || El buque y capa-
cidad de las embarcaciones, y figu-

radamente se toma por la misma em-
barcación. I| Li capacidad y baqae de
alguna cosa dispuesta ó apta para
contener otra entre sí; como el vaso
de la caldera ó de la colmena. |{ Astro-
nomía. Nombre de una de las conste-
laciones australes. || Ea las bestias
caballares, el casco de pie ó mano.

|(

La vasija en que se echan los excre-
mentos mayores y menores. || Anato-
mía. Caalquiera de los conductos ó
canales por donde corren y circulan
los fluidos ó humores de la economía
animal.

||
Arquitectura. Obra de escul-

tura, exenta y hueca, la cual se co-
loca sobre un zócalo, pedestal ó pea-
na para decorar los edificios, jardi-
nes, etc.

II
DE elección. El sujeto espe-

cialmente escogido por Dios para al-
gún ministerio singular; y por anto-
nomasia se entiende el apóstol San
Pablo.

II
DE reencuentro. Química.

Vaso paralas circulaciones, compues-
to de dos matraces encontrados, in-

cluidos el uno en el otro; y también
se forma de dos cucúrbitas de la mis-
ma manera. |1 excretorio. El bacín.
EriMOLoGÍA. Del sánscrito vas, ha-

bitar; vasanan, habitación, continen-
te, vaso: latín, vas, váns, y vasa, vaso-
/'H'?i: italiano, uaso; francés, uase; ca-
talán, vas.

Vastacióa. Femenino anticuado.
Destrucción ó desolación.
Vastago. Masculino. El renuevo ó

ramo tierno que brota del árbol ó
planta.
Etimología. Del latín vastülus, gran-

decillo, diminutivo de vastus, grande,
extenso; del griego a.Xí:5zo^.

Vastar. Activo anticuado. Talar ó
destruir.
Etimología. Del latín vastare.
Vastedad. Femenino. Dilatación,

anchura ó grandeza de alguaa cosa,
EriMOLOGíA. Del latín vasLÍ'as, sole-

dad, desolación, ruina; figuradamen-
te, espacio dilatado, amplitud, como
forma sustantiva abstracta de vxstá-
tus, raso, desnudo, solitario, vacío;
de la raíz, vastus, desierto: italiano,
vastita, francés, vastité.

Vastir. Activo anticuado. Trabar,
emprender.
Vastísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de vasto.
Vasto, ta. Adjetivo. Dilatado, muy

extendido ó muy grande. Usase tam-
bién en sentido metafórico.
Etimología. Del latín vastus, des-

truido, asolado, desierto, silencioso,
aislado, espacioso y grosero: catalán,
vast, a; francés, vaste; italiano, vasto.
Vat. Masculino. M'.trologia. Nombre

dado, en el nuevo sistema métrico de
los Países Bajos, á la medida de lí-



VATI 665 VECI

qaidoá que nosotros llamamos heclo-

Vate. Mascaliao. Poética. El adivi-
no, y también el poata.

EriJíOLOGÍA.. Dal latín va'es, profe-
ti, adivino, derivado dsl sánscrito
;' i i, enanoiar, decir: italiano y cata-
lán, vate.

Tstiaao, na. Adjetivo anticuado.
Dacho, experimentado.
Taticaao. Miasoulino. Uno de los

siete montes de la antigua Roma,
próximo al Janículo, allende el Tíber
y no legos de sus orillas.üPalacio dbl
Vaticano. El palacio de su santidad,
edifijado en aquel monte, cuyo nom-
bre tomó.

II
MaSEO T BIBLIOTECA DEL

Vaticano. Museo y biblioteca esta-
blecidas en dependencias de aquel
palacio.

¡I
Basílica del Vaticano. Ba-

sílica de San Pedro. || Metáfora. El
Vaticano. La corte pontificia; Roma,
bajo el gobierno de los papas.

!| Los
RAYOS DEL Vaticano. Los anatemas
de los sumos pontífices.
Etimolo&ía. Del latín Vaticánus, so-

brentendiónlose Deus, Dios: catalán,
Vaticá; francés, Vatican; italiano, Va-
ticano.
Vaticinable; Adjetivo. Que se pue-

de vaticinar.
Taticlnacióa. Femonino. Acción ó

efecto de vaticinar.
j|
Anticuado. Va-

ticinio.
Etimología. Del latín vaticindtlo:

francés, vaticination; italiano, vatici-
nazione.
Vaticinador, ra. Masculino y fe-

m3nino. Persona que vaticina ó pro-
nostica.
Etimología. Del latín vaticinator:

catalán, vxticinalor, a; francés, vatici-
na^^ny; italiano, vaticinatore.

Vatícinamiento. Masculino. Ac-
ción ó efecto de vaticinar. || Vati-
cinio.
Vaticinante. Participio activo de

vaticinar.
||
Qae vaticina.

Etimología. Del latín uaticinans, va-
ticiná'iUs.
Vaticinar. Activo. Pronosticar,

adivinar, profetizar.
Etimología. Del latín viticinári; de

vát-ii, profeta, y cin'iri, forma depo-
nente frecuentativa de cxnere, can-
tar: catalán, vtticintv; francés, valici-
ner: italiano, raHcinare.
Vaticinativo, va. Adjetivo. Que

incln7e vaticinio.
Vaticinatario, ria. Adjetivo. Vati-

CIN'\TIVO.
Vaticinio. Masculino. Predicción,

adivinación, pronóstico.
Etimología. Dal latín vxtisiniu ni,

forma sustantiva de vaticinári, vatici-
nar: catalán, ''%ticini.

Vatico. Masculino. Botánica. Géne-
ro de plantas gutíferas.
Vatídico, ca. Adjetivo. Poética. El

que adivina, pronostica ó profetiza lo
futuro ó lo tocante á profecía, pro-
nóstico ó adivinación.
Etimología. Del latín vates, vates,

profeta, adivino.
Vavieca. Femenino anticuado.

Burla.
Vavoq^nía. Femenino anticuado.

BOBOQUÍA.
Vaya. Femenino. B urla ó mofa que

se hace de alguno ó chasco que se
le da.
Vaynnca. Femenino. Gemianía. La

taberna.
Vayvodato. Masculino. Vayvodia,
Vayvodia. Femenino. El gobierno

del vayvoda, ó el país que le está so-
metido.
Etimología. De vayvoda: francés,

vayvodie.
Ve. Femenino. Nombre de la le-

tra V.
Vecera. Femenino. El hato de puer-

cos y otros ganados que van á la vez,

como lo prueba el refrán: ¿qué espe-
jo HARÁ LA FUENTE DO LA VECERA SE
METE?
Vecería. Femenino. La manada de

ganado, por lo común porcuno, per-
teneciente á un vecindario.
Etimología. De vecera.
Vecero, ra. Adjetivo que se aplica

al que tiene que ejercer por vez ó tur-
no algún ejercicio ó carga concejil.
Se usa también como sustantivo.

|¡

Aplicase á los árboles y plantas quo
en un año dan mucho fruto y poco ó
ninguno en otro.

||
Parroquiano, por

el que acostumbra comprar eñ cierta

y determinada tienda lo que necesita.
Etimología. De vez.

Vecerra. Femenino. Botánica. Plan-
ta de flor roja, parecida á la pimpi-
nela.
Vecinal. Adjetivo. Lo pertenecien-

te al vecindario ó á los vecinos de un
pueblo.
Etimología. Del latín vicinalis: fran-

cés, vicinal; italiano, vicinale.

Vecinalmente. Adverbio de modo.
Por ó entre vecinos, de una manera
contigua.
Etimología. De vecinal y el sufijo

adverbial inente: italiano, vicinamen-
te; catalán, vehinanient.
Vecinamente. Adverbio de modo.

Inmediatamente ó con vecindad y cer-
canía.
Vecindad. Femenino. El conjunto

ó número de vecinos de un pueblo ó
barrio. ¡| La razón de vecino en un
pueblo por la habitación ó domicilio
en el tiempo determinado por la ley.
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II
Cercanía ó proximidad de una cosa

con otra. Dícese especialmente de las

casas ó cuartos de habitación. ||
Metá-

fora. Cercanía ó proximidad en cual-

quiera línea.
Ij
Semejanza ó coinci-

dencia en las cosas inmateriales.
Etimología. Del latín i'ídníías; ca-

talán, vehinal; francés, voisinac/e; ita-

liano, vicinanza,vicinitci,.

Veciudado. Masculino anticuado.
Vecindad, por el conjunto de vecinos.
Vecindar. Activo anticuado. Ave-

cindar. Usábase también como recí-

proco.
Tecindario. Masculino. El número

de vecinos que habita algún pueblo.

II
La lista, nómina ó matrícula de ve-

cinos que se arregla para algún re-

partimiento ó con otro cualquier ob-
jeto.

II
Vecindad, en su segunda acep-

ción..
Etimología. De vecindad: catalán

antiguo', vehinatge.
Vecino, na. Adjetivo. El que habi-

ta con otros en un mismo pueblo, ba-
rrio ó casa, en habitación indepen-
diente.

II
El que tiene casa y hogar

en un pueblo y contribuye á las car-
gas ó repartimientos, aunque actual-
mente no viva en él. Se usa también
como sustantivo. |1

El que ha ganado
domicilio en un pueblo por haber ha-
bitado en él durante el tiempo deter-
minado por la ley.

II
Metáfora. Cer-

cano, próximo ó inmediato en cual-
quiera línea. Se usa asimismo hablan-
do de las cosas inmateriales.

|| Seme-
jante, parecido ó coincidente. || mañe-
ro. Así se llamaba en el siglo pasado
al que, conservando su vecindad, bus-
caba otras nuevas con el objeto de
no sufrir las cargas vecinales en nin-
guna y disfrutar de las ventajas en
todas.
Etimología Del latín vicmus; de vi-

cus, barrio, lugar, derivado del sáns-
crito vega, casa: griego, oikos, por
volkos; italiano, uicino; francés, voisin;

portugués, vicinho; catalán, velii, na.

Vectación. Femenino. Acción de
conducir en un vehículo. Dícese de
los ejercicios pasivos; como el paseo
en carruaje, etc.

Etimología. Del latín vectatL>: equi

VECTATio, ejercicio á caballo.
"Vector. Adjetivo. Geometría. Radio

vector.
Etimología. Del latín vector, el que

conduce, forma de veetum, supino de
vehére, conducir, positivo de vectáre,

transportar, derivado del sánscrito
vaudhre, conducir: francés vecteur.

1. Veda. Femenino. Prohibición,
por la ley ó establecimiento, de hacer
alguna cosa. Dicese particularmente
de los lugares adehesados ó acotados

de montes, caza, etc. !|
El espacio do

tiempo en que está vedado hacer al-
guna cosa, como el cazar, pescar, etc.
Etimología. De vedar: catalán,

veda.
ft. Veda. Masculino. Cada uno de

los libros sagrados de la India.
Etimología. Del sánscrito veda,

ciencia, libro de la ciencia.
Vedable. Adjetivo. Que se puede

vedar.
Vedada. Femenino. En algunas ca-

tedrales, la campana que no se toca
sino cuando viene el obispo.
Etimología. De vedado: catalán, ve-

dada, porque está vedado tocarla.
Vedado. Masculino. El campo ó si-

tio acotado ó cerrado por ley ú orde-
nanza.
Vedador, ra. Adjetivo. Que veda.

Usase también como sustantivo.
Vedamiento. Masculino. Prohibi-

ción.
Vedar. Activo. Prohibir, por ley,

estatuto ó mandato. ||
Impedir, estor-

bar ó embarazar. || Anticuado. Privar
ó suspender de oficio ó del ejercicio
de él.

Etimología. Del latín veíáre, prohi-
bir, forma verbal de vetus, vetéris, an-
tiguo, porque las prescripciones y le-

yes antiguas eran las que se prohi-
bían ó vedaban: catalán, vedar.
Vedativo, va. Adjetivo. Que veda

ó sirve para vedar.
Vedatorio, ria. Adjetivo. Veda-

tivo.
Vedeganibre. Masculino. Nombre

vulgar del eléboro.
Vedegame. Masculino anticuado.

Eléboro.
Vedeja. Femenino. Guedeja.
Vedejudo, da. Adjetivo anticuado.

Vedijoso.
Veder. Masculino anticuado. Ver.
Védico, ca. Adjetivo. Lo que se

relaciona con los vedas, en cuyo sen-
tido se dice: cantos védicos, literatura
VÉDICA.
Etimología. De vedas: francés,

ved ique.
Vedija. Femenino. La porción pe-

queña de lana apretada y apañusca-
da. Es vario el uso de escribir esta
voz y sus derivados con B ó con V;
el de los doctos prefiere escribirla
como aquí se halla. || Provincial. La
bolsa de los testículos. || El pelo enre-
dado en cualquier parte del cuerpo
del animal.

||
La mata de pelo enreda-

da y ensortijada que cuesta trabajo
de peinar y desenredarla.
Etimología. Del latín velleréus, de

lana, de vellón, forma de vellére,

arrancar, derivado de vellus, vello.

Vedijero, ra. Mascolino y femeni-
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no. En los esquileos, la persona que
recógela lana que llaman caídas cuan-
do se esquila el ganado.
Vedijica, lia, ta. Femenino dimi-

nutivo de vedija.
Vedijoso, sa. Adjetivo. Vedijudo.
Tedijndo, da. Adjetivo, El que

tiene el pelo enredado en vedijas.
yedijuela. Femenino diminutivo de

vedija.
Tedriado. Masculino anticuado.

Vidriado.
Vedro. Masculino. Medida de ca-

pacidad usada en Rusia y equivalen-
te á unas seis azumbres.
Veduño. Masculillo. La calidad, es-

pecie ó casta de las vides ó uvas. En
algunas provincias se extiende á los

olivos y otros árboles. ]\ Viñedo.
Etimología. De vid y el sufijo des-

pectivo uPio.

Veedor, ra. Masculino y femenino.
Persona que ve, mira ó registra con
curiosidad las acciones de los otros,

fi

Masculino. El que está señalado por
oficio en las ciudades y villas para
reconocer si son conformes á la ley ú
ordenanza las obras de cualquier gre-
mio ú oficinas de bastimentos.

||
En

las casas de los señores, el que asiste
con el despensero á la compra de los
bastimentos. || En las caballerizas de
los reyes de España, el jefe principal
después del primer caballerizo: tenia
á su cargo el ajuste de las provisio-
nes, y que se hiciese todo lo necesario
para que estuviese corrientes los co-
ches y el ganado.

II
3/iiJcia. Anticua-

do. Inspector,
i;
Anticuado. Visitador"

II
DE vianda. Empleado de palacio, á

cuyo cargo corría que se sirviese sin
desfalco á la mesa lo que se había or-

denado, y que no se sirviese cosa nin-
guna sin avisar al mayordomo mayor
ó al de semana. Comúnmente se lla-

maba DESPENSERO MAYOR.
Etimología. De ver: catalán, veedor.
Veeduría. Femenino. El cargo ó

oficio de veedor, || La oficina del vee-
dor.
Veer. Activo anticuado. Ver.
Vega. Femenino. Parte de tierra ó

campo bajo, llano y húmedo.
Etimología. Del árabe ivaquia, cam-

po, del árabe betha, valle ameno.
Vegada. Femenino anticuado. Vez.

II
A las vegadas. Modo adverbial an-

ticuado. A VECES.
Etimología. Del catalán vegada.
Vegambre. Masculino anticuado.

Eléboro.
Vegetable. Adjetivo. Lo que ve-

geta. Se usa también como sustantivo
masculino.
Etimología. Del latín ve^etabUis:

yegetabilis aer, aire que vivifica; ca-

talán, vegetahle; francés, vegetable; ita-
liano, vegptcibile.

Vegetabilidad. Femenino. Facul-
tad de vegetar, que tiene por princi-
pio la organización, por medio la ge-
neración y por fin la muerte.
Etimología. De vegetable: francés,,

végétabililé.

Vegetación. Femenino. La acción
y efecto de vegetar.

||
Química. Nom-

bre dado á ciertas producciones, alu-
diendo á la semejanza que tienen con
los vegetales.

|| La vegetación de la
amalgama de plata se denomina ár-
bol de Diana, la de hierro, árbol de
Marte.

||
Patología. Nombre con que se

designan todas las producciones car-
nosas que sobresalen y parecen vege-
tar en la superficie de un órgano ó de
una llaga.
Etimología. Del latín vegetatio, mo-

vimiento, acción, energía, forma sus-
tantiva abstracta de vegetatus, vege-
tado: catalán, vegetado; francés, ve'gé-

tation; italiano, vegetazione.
Vegetal. Masculino. Botánica. Cuer-

po organizado que vegeta, bajo cuya
acepción se comprenden arbustos,
árboles y plantas.

||
Biología. Ser or-

ganizado que realiza su alimentación
sólida, líquida ó gaseosa á expensas
del medio inorgánico (mineral), á di-
ferencia del animal, que se alimenta
á expensas de seres vivientes, ó que
han vivido.

¡|
Vegetales fósiles. HiS'

toria natural. Plantas sepultadas bajo
tierra, cuya materia ó cuya forma se
halla transformada en mineral.

||
Re-

lativo á las plantas, ó que de ellas
proviene. j| Materias vegetales. Las
que se forman, teniendo por. princi-
pios el carbono, el hidrógeno y el oxi-
geno, á cuyos elementos se añaden el
ázoe, el azufre y el fósforo, si bien
con relación á cierto número de ca-
sos y como accesorios no indispensa-
bles.

II
Reino vegetal. El conjunto de

vegetales
i| Tierra vegetal. La capa

que produce las plantas, ó sea la subs-
tancia del suelo arable.
Etimología. De vegetar: catalán, ve-

getal; francés, vegetal; italiano, ve-
getale.

Vegetalidad. Femenino. Botánica.
Naturaleza y estado de un vegetal.
II
Conjunto de los vegetales, por con-

traposición al conjunto de los anima-
les.

II
Fisiología. Primer grado, el más

simple, de la vitalidad, ó sea conjun-
to de los fenómenos fisiológicos, co-
munes á los vegetales y á los anima-
les, cuyos fenómenos constituyen la
vida de las plantas sin el concurso de
otros principios.
Etimología. De vegetable: francés^

vége'talite'.
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Vegetaliformc. Adjetivo. Historia
natural. Que tiene la forma de uu ve-
getal.
Vegetante. Participio activo de

vegetar.
||
Que vegeta.

Vegetar. Neutro. Germinar, nu-
trirse, crecer y aumentarse las plan-
tas. Se usa también como reciproco.
jl Metáfora. Vivir maquinalmente, con
vida meramente orgánica, como la de
las plantas. Dicese también que vege-
ta el que voluntariamente disfruta
vida tranquila, exenta de trabajo y
cuidados.
Etimología. Del latín vis, fuerza;

vigére, dar vigor; vegére, excitar; vege-

tare, comunicar el movimienio, tiacer

nacer, desarrollar: catalán, vegetar;
francés, végéter; italiano, vegetare.
Vegetativo, va. Adjetivo. Botáni-

ca. Lo que vegeta ó tiene virtud para
hacer vegetar.

||
Que se halla en esta-

do de vegetación. || Funciones vegeta-
tivas. Fisiología. Propiedades de nu-
trición, de desarrollo y de genera-
ción, llamadas así, porque son comu-
nes á las plantas y á los animales.

||

Vida vegetativa. Conjunto de funcio-
nes que son comunes á los vegetales
y animales. ||

Órganos y aparatos ve-
getativos. Los que concurren á que
se verifiquen las funciones siguien-
tes: nutrición, digestión, urinación,
respiración, circulación y reproduc-
ción de ambos géneros; es decir, ma-
cho y hembra. || Elementos, tejidos,
sistemas vegetativos. Anatomía. Nom-
bre aplicado á los elementos que no
gozan, como los elementos anatómi-
cos de las plantas, más que propieda-
des de nutrición, de desarrollo y de
reproducción, sin tener ninguna de
las propiedades de la vida animal,
sin embargo de que forman parte del
cuerpo de los animales. ||

Alma vege-
tativa. Sistema de Bruneto Latino. Po-
tencia común á los árboles y á las

plantas.
Etimología. De vegetar: catalán, ve-

getaliu. wa; francés, wegfe'íatí/"; italiano,
vegetativo.
Vegetoanimal. Adjetivo. Historia

natural. Que participa de la natu-
raleza de los animales y de la de las
plantas.
Etimología. De vegetal y animal:

francés, vegeto-animal.
Vegetomlneral. Adjetivo. Historia

natural. Que participa de la naturale-
za de las plantas y de la de los mine-
rales.

II
Agua vegetomineral. Farma-

cia. Acetato de plomo.
Etimología. De vegetal y 'mineral:

francés, vegeto mineral.
Vegetosulfúrico, ca. Adjetivo.

acido vegetosulfúrico. Química. Aci-

do delicuescente y no cristalizable.
Etimología. De vegeto y sulfúrico:

francés, végéto-sulfurique.
Vegner. Masculino. En la corona

de Aragón, juez ó alcalde ordinario
de un partido ó territorio.
Etimología. Del latín vícarius, lu-

garteniente: italiano, vicario; fran-
cés, viguiír.
Veguería. Femenino. El territorio

ó distrito á que se extiende la juris-
dicción del veguer.
Etimología. De veguer: catalán, ve-

guería; francés, viguerie.
Veguerío. Masculino. Veguería.
Etimología. De veguería: catalán,

vegueriu.
Veguero. Masculino. El labrador

que cultiva en alguna vega. ||
Ciga-

rro puro labrado en la vega y por los
braceros de la misma.

,

Vehemencia. Femenino. ímpetu ó
violencia en el movimiento de algu-
na cosa ó demasiada actividad 5^ fuer-
za en su obrar. || La fuerza, actividad
y eficacia de las razones y de la per-
suasión.

II
Metáfora. Fuerza, eficacia

ó viveza de algún afecto que mueve
con violencia.
Etimología. Del latín vehementia,

forma sustantiva abstracta de vehe-
m,ens, vehemenlis, vehemente: catalán,
vehemencia; francés, véhémence; italia-
no, vehemenzia.
Vehemente. Adjetivo. Lo que mue-

ve ó se mueve con ímpetu y violen-
cia ú obra con demasiada fuerza y
eficacia.

|| Viva y eficazmente persua-
sivo.||Metáfora. Hablando de los afec-
tos del ánimo, fuerte, eficaz y que
mueve con violencia.
Etimología. Del latín vehémens, ve-

henientis: italiano, vehemente; francés,
vehément; catalán, vehement.
Vehementenaente. Adverbio de

modo. Con vehemencia, eficacia ó
fuerza.
Etimología. Del latin vehementer:

italiano, vehementemente; francés, vé-

hémentement; catalán, vehementeme7it.
Vehementísimamentc. Adverbio

de modo superlativo de vehemente-
mente.
Vehementísimo, nía. Adjetivo su-

perlativo de vehemente.
Vehicular. Adjetivo. Didáctica. Que

pertenece á un vehículo cualquiera.
||

Carrera vehicular. Antigüedades ro-

manas. Nomhve de una especie de pos-
ta, con sus correspondientes relevos,
que Augusto estableció en el impe-
rio, para ser informado rápidamente
de las noticias de provincias.
Vehículo. Masculino. Didáctica.

Cualquiera cosa que sirve para con-

¡

duoir otra ó para hacerla pasar con
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más facilidad; en cuyo sentido se dice
que el aire es el vehículo del sonido.
II
Farmacia. Excipiente líquido; es de-

cir, el azúcar, la miel, las gomas, el
maná j los jugos resinosos que prin-
cipiaron á emplearse en medicina co-
mo vKHÍcuLos (excipientes! ó como re-
medios particulares.

!|
Anatomía. Los

líquidos que sirven para tener en sus-
pensión los elementos anatómicos
que han de examinarse con el micros-
copio, ora sea de un modo momentá-
neo, ora sea permanentemente, como
cuando se trata de líquidos conserva-
dores.

II
Vaso ó instrumento interior

en el cuerpo, que conduce y lleva los
humores á diversas partes de él. || Bu-
dhismo. Medio que esta doctrina ofre-
ce á toda criatura para que atraviese
con felicidad el mar agitado de la
vida, conduciéndola al puerto de la
salvación y del reposo. || Metáfora.
Suele usarse en sentido figurado, co-
mo cuando se dice : la imprenta es el

VEHÍCULO de la civilización, la sanc/re es
el VEHÍCULO de los espíritus animales, la
palabra es el vehículo del pensamiento.
Etimología. Del latín vehiciílum,

forma de vehere, conducir: italiano,
veicolo: francés, véJvcule, derivado del
sánscrito vnh, llevar; catalán, vehicol.
Teientino, na. Adjetivo. Que per-

tenece _á los habitantes de Veies.
||

Femenino. Nombre de una tribu de
Roma, que se formó con habitantes
de Veies.
Teintavo. Masculino. La vigésima

parte de alguna cantidad ó cosa.
Etimología. De veintena: catalán,

vintaii.

Veinte. Adjetivo que se aplica al
número compuesto de dos decenas.

||

Vigésimo. || Masculino. Les dos gua-
rismos ó signos con que se represen-
tan dos decenas.

||
Diez, en el juego

de bolos.
II
A las veime. Modo adver-

bial familiar. A deshora, á horas in-
tempestivas, ó mucho más tarde de
lo regular.
Etimología Del sánscrito vingati,

por dvi-diifati, des veces diez: laconio,
peíxa-ct (beikatij; dórico, etxa-ci feikati);
¿tico, eíxooi (eikosif; l&tin, vighiti; ita-
liano, venli; francés, vinyl; catalán^
VÍ7lt.

Teintecnatría. Femenino anticua-
do. Veinticuatría.
Teintedoseno, na. Adjetivo. Vein-

tidoseno.
Veintén. Masculino. Nutnis^n ática.

El escudito de oro de valor de veinte
reales.
Veintena. Femenino. Cada una de

las partes de veinte. || El conjunto ó
compuesto de veinte cosas de una
misma especie.

Etimología. De veinte: catalán, vin-
tena; francés, vingtaine, vinytiéme; ita-
liano, ventina, venlésima.
Veintenar. Masculino. Veintena,

por el conjunto de veinte cosas, etc.
Etimología. De veintenar: catalán,

vintanyal.
Veintenario, ria. Adjetivo. Lo que

tiene veinte años.
Etimología. De veintena: catalán,

vintenari.
Veinteno, na. Adjetivo. Vigésimo.

11
Se aplica al paño cuya urdimbre

consta de veinte centenares de hilos.
Etimología. De veintena: catalán,

veinte, na.
Veinteñal. Adjetivo. Lo que dura

veinte años.
Veinteocheno, na. Adjetivo que se

aplica al paño cuya urdimbre consta
de veintiocho centenares de hilos.
Veinteseiseno, na. Adjetivo que se

aplica al paño cuya urdimbre se com-
pone de veintiséis centenares de hi-
los.

Veintésimo, ma. Adjetivo anti-
cuado. Vigésimo.
Veinticinco. Adjetivonumeral car-

dinal. Número que contiene dos dece-
nas y cinco unidades.
Veinticuatrén. Adjetivo. Aplícase

al madero de veinticuatro palmos de
longitud, con una escuadría de tres
palmos de tablas por dos de canto.
Usase mucho como sustantivo.
Veinticnatreno, na. Adjetivo. Lo

que pertenece al número veinticua-
tro, ó lo incluye en orden. Aplícase
regularmente á una clase de tejidos
de paño.
Etimología. De veinte y cuatreFio,

forma de cuaí/'í/.- catalán, veinUquatré,
na; francés, vtinyl-quaira'in.
Veinticuatría. Femenino. El car-

go ú oficio de veinticuatro en los
ayuntamientos de algunas ciudades
de Andalucía, según el antiguo régi-
men municipal.
Etimología. De veinticuatro: cata-

lán, vinlequatrena.
Veinticuatro. Masculino. Dábase

este nombre al regidor en los ayun-
tamientos de algunas ciudades de An-
dalucía. |l Adjetivo numeral cardinal.
Número que contiene dos decenas y
cuatro unidades.
Etimología. De veinte y cuatro, por

ser una corporación que se componía
de dicho número.
Veintidós. Adjetivo numeral car-

dinal. Número que contiene dos dece-
nas y dos unidades.
Etimología. De veinte y dos: cata-

lán, vintidós.

Veintidoseno, na. Adjetivo. Lo que^
por orden completa el número veinti-
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dos.
II
Se aplica al paño cuya urdim-

'bve consta de veintidós centenares de
hilos.
Etimología. De veintidós: catalán,

vintidosé, na.
Veintinueve. Adjetivo numeral

cardinal. Número que contiene dos
decenas y nueve unidades.
Teintiocheno, na. Adjetivo. Vein-

TEOCHENO.
Etimología. De veintiocho: catalán,

vintivu>/té.

Veintiocho. Adjetivo numeral car-
dinal. Número que contiene dos dece-
nas y ocho unidades.
Etimología. De veinte y ocho: cata-

lán, vintiviii/t.

Veintiséis. Adjetivo numeral car-
dinal. Número que contiene dos dece-
nas y seis unidades.
Veintiseiseno, na. Adjetivo. Lo

que pertenece al número veintiséis y
lo incluye en orden. Regularmente
se aplica éí cierta clase de tejido de
paño.
Etimología. De veintiséis: catalán,

vintisise', na.
Veintisiete. Adjetivo numeral car-

dinal. Número que contiene dos dece-
nas y siete unidades.
Veintitrés. Adjetivo numeral car-

dinal. Número que contiene dos dece-
nas y tres ur:idades.
Veintiún. Adjetivo numeral cardi-

nal. Veintiuno. Se antepone siempre
al sustantivo.
Veintiuna. Femenino. Juego de

naipes, ó de dados, en que gana el

que hace veintiún puntos ó se acerca
más á ellos sin pasar.
Veintiuno, na. Adjetivo numeral

cardinal. Número que contiene dos
decenas y una unidad.
Veissín. Masculino. Filología india-

na. Indio de la tercera clase, nacido
del vientre de Brahma. Se escribe
también Veicia, Veicya, Vaicya, Vaicyia
y Vaieia.
Vejación. Femenino. La acción y

el efecto de vejar. ||
Redimir la veja-

ción. Frase. Hacer alguna acción,
padeciendo desfalco ó pérdida en la
utilidad, por subvenir á alguna ur-
gencia ó necesidad mayor.
Etimología. Del latín vexatío, for-

ma sustantiva abstracta de vexátus,
vejado: catalán, vexació; francés, vexa-
iion; italiano, vessazione.
Vejador, ra. Adjetivo Que veja.

Usase también como sustantivo.
Etimología. Dellatín vexátor,e\ que

molesta ó maltrata; y extensivamen-
te, verdugo; forma activa de vexcwe^
vejar: catalán, vexador, a; francés,
vexateur; italiano , vessatore.
Vejamen. Masculino. Vejación.

||

Vaya, ó reprensión satírica y festiva
que se da á alguno sobre cierto de-
fecto particular ó personal ó incluido
en alguna acción que ha ejecutado.

¡J

En los certámenes y funciones litera-
rias, el discurso festivo y satírico en
que se hacía cargo á los poetas ú
otros sujetos de algunos defectos, ó
personales ó literarios.
Etimología. Dellatín vexdmen,

vexaminis, conmoción, sacudimiento:
catalán, vexánien.
Vejaminista. Masculino. El sujeto

á quien se le encargaba el vejamen
en los certámenes ó funciones litera-
rias.

Etimología. Devejamen: catalán,
vexaminista.
Vejancón, na. Adjetivo familiar

aumentativo de viejo. Se usa también
como sustantivo en ambas termina-
ciones.
Vejar. Activo. Maltratar, molestar,

perseguir á alguno ó hacerle pade-
cer.

II
Dar vejamen.

Etimología. Del latín vexare, agi-
tar con fuerza, sacudir, turbar la ra-
zón; frecuentativo de vehére, llevar,
impeler: catalán, uea;»)',- francés, ue.rej';

italiano, vessare.
Vejarrancón, na. Adjetivo. Vejan-

cón.
Vejarrón, na. Adjetivo familiar

aumentativo de viejo. Se usa también
como sustantivo en ambas termina-
ciones.
Vejatorio, ria. Adjetivo. Lo que

causa ó infiere vejación. |¡ Lo que tie-

ne el carácter de tal.

Etimología. De vejar: francés, vexa-
toire; italiano, vessatorio.
Vejazo, za. Adjetivo aumentativo

anticuado de viejo. Usábase también
como sustantivo en ambas termina-
ciones.
Vejecito, ta. Adjetivo diminutivo

anticuado de viejo. Usábase también
como sustantivo en ambas termina-
ciones.
Vejedad. Femenino anticuado. Ve-

jez.
Vejestorio. Masculino familiar.

Cualquier cosa despreciable por muy
vieja.

II
Vejete.

Vejete. Adjetivo diminutivo de vie-
jo. El viejo ridículo. Se usa más co-
múnmente como sustantivo.
Etimología. De viejo: catalán, ve-

Hoí, a; francés, vieiüot; italiano, vec-
chioto, vecchietto.

Vejez. Femenino. Edad senil, pe-
ríodo de la vida que comúnmente em-
pieza á los sesenta años. || Metáfora.
Estado último ó antigüedad de las co-
sas en su duración. || Impertinencia
propia de la edad de los viejos.

||
Di-
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cho ó narración de alguna cosa muy
sabida y vulgar.
Etimología. De viejo: catalán, velle-

sa, vellea, velledat; francés, vieillesse;

italiano, vecchiezza.
Vejeznelo, la. Adjetivo diminutivo

de viejo. Se usa también como sus-
tantivo.
Vejible. Adjetivo anticuado. Viejo.
Vejiga. Femenino. Anatoniia. Bolsa

músculomembranosa que recibe y
contiene la orina. Llámase también
asi la bolsita que es depósito de la
hiél ó bilis.

II
La ampolla ó bolsa que

se suele elevar en el cutis y llenarse
de humor acuoso.

|| La bolsilla ó am-
polla que se levanta en cualquier
plano.

II
DE PERRO. Botánica. Planta de

raíces largas, nudosas y retorcidas;
las ramas rojas, de cosa de un pie de
largas, algo velludas y hojas puntea-
das: el fruto es una baya suave, del
grueso y color de una cereza, llena
de semillas chatas y blanquizcas.

[|

Plural. Las viruelas.
Etimología. Del latín vesica, recep-

táculo de la orina: portugués, bexiga;
francés, vessie; italiano, vessica.
Vejigatorio, ria. Medicina. Adjeti-

vo que se aplica al emplasto ó parche
de cantáridas ú otras substancia irri-

tante que se pone para levantar ve-
jigas. Usase más comúnmente como
sustantivo masculino.
Etimología. De vejiga: anticuado,

vexiga; francés, vésicatoire ; italiano,
ve-^sicatorio.

Vejigazo. Masculino. El golpe que
se da con uua vejiga llena de aire,
que suena mucho y no hace daño.
Vejigón. Masculino aumentativo

de vejiga.
Vejigoso, sa. Adjetivo. Lleno de

vejigas.
Vejigttela. Femenino diminutivo

de vejiga.
Vejiguero. Masculino. Llaman asi

por apodo en algunos juegos de envi-
te al que hace algunas paradas desde
fuera del juego.

||
Llaman también así

por apodo á los comisionistas que van
á cobrar á los lugares.
Vejigaica, lia, ta. Femenino dimi-

nutiuo de vejiga.
Vejiguilla. Femenino. Planta. Ve-

jiga DE PERRO.
Vejilo. Masculino. Estandarte ó

bandera.
Etimología. Del latín vexllluní, for-

ma de vekére, llevar, conducir.
Vejín. Masculino. Botánica. Especie

de hongo.
Vejón, na. Adjetivo aumentativo

anticuado de viejo. Se usaba también
como sustantivo en ambas termina-
ciones.

Vejóte, ta. Adjetivo aumentativo
anticuado de viejo. Se usaba también
como sustantivo en ambas termina-
ciones.
Vela. Femenino. La acción de ve-

lar, ó la vigilia. Tómase también por
el tiempo que se vela.

|| Metáfora. Cui-
dado, vigilancia y desvelo en las co-
sas.

II
La centinela ó guardia que se

ponía por la noche en los ejércitos ó
plazas.

II
Provincial. Toldo.

|| La asis-
tencia devota que se suele tener por
orden, horas ó turno, delante del San-
tísimo Sacramento. || El tiempo de tra-
bajar de noche los menestrales en sus
oficies; y se extiende á cualquier tra-
bajo que se hace á semejantes horas.
!| Romería, porque en ellas, especial-
mente en lo antiguo, se velaba en de-
A ota oración por la noche.

||
Compues-

to de cera, sebo, etc., formado en figu-
ra de vara, que tiene en el centro una
mecha de algodón ú otra materia se-
mejante que le sirve de pábilo para
que, encendida, arda y dé luz.

||
Con-

junto ó unión de paños ó piezas de
lona ó lienzos fuertes, los cuales, cor-
tados de diversos modos y cosidos, se
amarran á las vergas para recibir el
viento que impele á la nave.

|| Metá-
fora. La embarcación ó nave. || Oreja
recta del caballo, muía y otros ani-
males. Se llama también así la eleva-
ción ó acción de poner levantadas y
derechas las orejas el caballo, muía y
otros animales, cuando caminan con
viveza ó perciben algo que les sobre-
salta.

II
ó Bela. Masculino. Nombre

propio anticuado de hombre, hoy
Blas. || cangreja. Latina. j| cuadra.
Marina. La que llevan los navios y
otras embarcaciones, y es de figura
cuadrangular.

|| de cuchillo. Latina.
II
encapillada. Marina. Aquella que el

viento echa sobre la verga ó estay.
|j

LATINA. La triangular de que usan al-
gunas embarcaciones, principalmen-
te en el Mediterráneo.

||
sobre el per-

chamiento, Marina. Aquella á la cual
da el viento en facha, y braceada por
barlovento su verga, cae sobre los ár-
boles.
Etimología. Del latín vigilia, on el

concepto de valer; del latín veltini,

contracción de de vehñlnm, forma de
vehere, llevar, en el sentido de conjun-
to ó unión de paños que se amarran á
las vergas para recibir el viento que
impele á la nave: catalán, vellla; fran-
cés, veille; italiano, veglia; portugués
y catalán, vela; francés, voile.

Velable. Adjetivo. Que se vela ó
puede velar.
Velacióií. Femenino. La acción de

velar.
||
Plural. Las bendiciones nup-

ciales que manda la Iglesia hayan de



VELA 672 VELE

recibir á su tiempo los desposados.
Etimología. Del latín velaiio, la ac-

ción de tomar el velo, forma sustan-
tiva abstracta de velatus, velado: ita-

liano, velazione.
Velachero. Masculino. Barco pe-

queño de cabotaje con dos palos, el

uno con aparejo de polacra, el otro
con vela latina.
Etimología. De velacho.

Telacho. Masculino. Marina. La
vela del mastelero de proa.
Etimología. De -'^eía; catalán, ve-

latxo.

Velada. Femenino. Velación, en su
primera acepción. || Provincial. Vela-
ción, en su segunda acepción. H Con-
currencia nocturna á alguna plaza ó
paseo público, iluminado con motivo
de alguna festividad.
Etimología. De velación: catalán,

vetUadn; francés, veillée; italiano, te-

glia, veghja.
Velado. Masculino. El marido.
Velador, ra. Adjetivo. Que vela. |l

El que vigilante y con solicitud cui-
da de alguna cosa. Usase también co-
mo sustantivo en ambas acepciones.

||

Masculino. El candelero, regularmen-
te de madera, y la mesita redonda en
que se coloca la luz para alumbrarse
las personas que trabajan de noche.
En el día se han dado ya á este últi-

mo mueble formas muy variadas, no
siéndolo menos les usos á que se des-
tina.

II
Anticuado. Centinela.

Etimología. De velar i: catalán,
vetllador, a; francés, veüleur; italiano,
veglialore.
Veladura. Femenino. Tinta suave

y transparente que suelen dar los pin-
tores.
Velaje. Masculino. El conjunto de

velas de las raves y armadas.
Velambres. Femenino plural anti-

cuado. Velaciones.
Velamen. Masculino. El conjunto

de velas de una embarcación.
Etimología. De vela 2: latín, velá-

meri, Teítido, cinta, listón.
Velamiento. Masculino. Velación.
Velaminario, ria. Adjetivo. Histo-

ria valvral. Que se arrolla sobre sí

mismo á modo de velo.
Vclanedo. Masculino. Botánica. Es-

pecie de encina, cuya bellota, que es
muy gruesa, se puede sustituir á la
nuez de agallas.
Etimología. Del francés vélanede.
Velante. Participio activo anticua-

do de velar. |i Que vela,
1. Velar. Neutro. Estar sin dormir

el tiempo destinado para el sueño.
||

Metáfci a. Observar atentamente al-

guna cosa.
Ii
Metáfora. Cuidar solíci-

tamente de alguna, cesa.
|| Continuar

las tareas por tiempo determinado
por la noche.

|i
Asistir por horas ó

turnos delante del Santísimo Sacra-
mento cuando está manifiesto ó en el
monumento. Se usa también como ac-
tivo.

II
Marina. Sobresalir ó manifes-

tarse sobre la superficie del agua al-
gún escollo, peñasco ú otro objeto
peligroso para los navegantes,

[j Ac-
tivo. Hacer centinela ó guardia por
la noche. ||

Asistir de noche á un en-
fermo ó á un difunto.
Etimología. Del latín vigilare, vigi-

lar: catalán, vetllar; francés, veiller;

italiano, vegliare.
3. Velar. Activo. Dar las bendicio-

nes nupciales á los despesados. ||
Poé-

tica. Cubrir, ocultar.
Etimología. Del latín velare, forma

verbal de veluní, velo: francés, voüer;
italiano, velare.
Velarina. Femenino. Química. Ma-

teria amarillenta, grasa, extraída de
la hydrocotyla asiática.

Etimología. Del francés vellarine.

Velarte. Masculino. Paño de capas
infurtido, de color de ala de cuervo.
Lo hay de primera y segunda clase:
el de la primera, por lo común se lla-

ma veinticuatreno de capas; y el de
la segunda, veintidoseno de capas.
Etimología. Del vascuence hel-arle,

entre pelo.
Velatorio, ria. Adjetivo. Concer-

niente á las velaciones de los despo-
sados.

II Que vela ó cnbire.
Velche. Masculino. Nombre que

dan les alemanes á los franceses é
italianos.
Etimología. Del latín gallus, galor

francés, reíc/íí'; forma germánica.
Velechero. Masculino. Velachero.
Veleidad. Femenino. Vcluntad in-

eficaz ó deseo vano.
||
Metáfcra. In-

constancia, ligereza, mutabilidad re-
prensible en les dictámenes ó deter-
minaciones.
Etimología. Del latín velle, querer:

italiano, velleilcí, querer imperfecto;
francés, í'fZ/e'tíe'', voluntad imperfecta;
catalán, vel-leitat.

Veleidosamente. Adverbio de mo-
do. Con veleidad.
Etimología. De fdeidosa y el sufijo

adverbial mente.
Veleidosidad. Femenino. Velei-

dad.
Veleidoso, sa. Adjetivo. Incons-

tante, mudable.
Etimología. De veleidad.
Velejado, da. Adjetivo. Lo movido

con velas.
Velejar. Neutro. Usar ó valerse de

las velas en la tavegación.
Etimología. De vtla: catalán anti-

guo, velejar.

I
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Velejear. Activo. Marina. Poner la

embarcación á la vela.
||
Neutro. Bor-

dear ó barloventear.
Velella. Femenino. Zoología. Géne-

ro de animales radiados, parecidos á
la medusa.
Velellido, da. Adjetivo. Parecido

á, la velella.
"Velería. Femenino. El despacho ó

tienda donde se venden velas de alum-
brar.
Etimología. De vela: catalán, ve-

lería.

Velero, ra. Adjetivo. Se aplica á la

embarcación que es muy ligera ó que
navega mucho. || Se dice la persona
que va á velas y romerías.

||
Masculi-

no. El que hace ó vende velas, espe-
cialmente de sebo.
Etimología. De (.eía; catalán, ve-

ler, a.

Velesa. Femenino. Botcinica. Plan-
ta cariofilea que, mascada, suele cal-

mar el dolor de muelas.
Veleta. Femenino. Banderilla de

metal que se coloca en las agujas ó lo

alto de las torres, para que, hiriendo
en ella el viento, la mueva y señale el

que corre, ó la parte de donde viene.

II
Común metafórico. La persona in-

constante, fácil y mudable.
Etimología. Del latín gyrare, girar:

francés, gironette.

Velete. Femenino. Velo delgado.
Tómase especialmente por el que
usan en el tocado las mujeres de al-

gunos países.
Etimología. De velo: catalán, velet.

Veletilla. Femenino diminutivo de
veleta.
Velicación. Femenino. Medicina.

Mordicación de los humores que pun-
zan alguna parte del cuerpo.
Etimología. Del latín vellicatio,

punzada, forma sustantiva abstracta
de veUicattis, participio pasivo de vel-

licüre, velicar: italiano, vellicamento.
Velicar. Activo. Medicina. Punzar

los humores en alguna parte del
cuerpo.
Etimología. Del latín velUcáre,

arrancar repelando, frecuentativo de
vellére, arrancar, forma verbal de ve-

llus, vello: italiano, i:dlicare.

Vellieo, lio, to. Masculino diminu-
tivo de velo. || Tela muy sutil, delga-
da y rala, que suele tejerse con algu-
nas flores ae hilo de plata.
Etimología. De velo: catalán, velet.

Velílero, ra. Adjetivo. Que lleva
velos.
Vetilla, ta. Femenino diminutivo

de vela.
Velis nolis. Expresión latina fami-

liar. De grado ó por fuerza, quieras ó
no quieras.

Tomo V

Vélite. Masculino. Soldado de in-

fantería ligera entre los romanos.
Etimología. Del latín vehére, llevar;

vexilluin,'ba,nd6Ta,;velites.

Velo. Masculino. La cortina ó tela

delgada que cubre alguna cosa. Se
usa para ocultar lo que no se quiere
que esté comúnmente á la vista, por
respeto ó veneración. ||

La toca ó es-

pecie de mantilla que usan las muje-
res para cubrir la cabeza y el rostro.

II
Llámase especialmente asi el bendi-

to, de color negro, que se pone á las

religiosas al tiempo de hacer su pro-
fesión, distinguiéndose así de las no-
vicias y legas, que llevan el velo blan-
co.

II
Banda de tafetán ó gasa blanca,

como de media vara de ancho y tres

de largo, que en la misa de velac_io-

nes se pone á los desposados en señal
de la unión que han contraído.

I|
La

fiesta que se hace para dar la profe-

sión á alguna monja. II Metáfora. Cual-
quier cosa, espucialmente obscura,
que estorba la vista de otra. i| Metá-
fora. El pretexto, disimulación ó ex-

cusa con que se intenta ocultar la

verdad ü obscurecerla. ||
La confu-

sión ú obscuridad del entendimiento
en lo que discui're, que le estorba per-

cibirlo enteramente ú ocasiona duda.

II
Cualquier cosa que estorba ó disi-

mula el conocimiento expreso de otra.

Etimología. Del sánscrito vah, lle-

var; del latín vehére, conducir; vélum,
por vehñluní, velo: italiano, velo; fran-
cés, voile; catalán, uel.

Veloce. Adjetivo anticuado. Veloz.
Velocidad. Femenino. Ligereza ó

prontitud del movimiento,
i,
Presteza

ó agilidad en ejecutar ó aprender al-

guna cosa.
Etimología. Del latín velocitas: ita-

liano, velocilíi; francés, vélocité; cata-
lán, velocitat.

Velocípedo. Masculino. Aparato
mecánico moderno sobre el cual se

cabalga, sirviendo demedio de comu-
nicación y de recreo; sobre todo, de
ejercicio gimnástico. ||

antiguo. Espe-
cie de caballo de madera, situado en-
cima de dos ruedas, sobre el cual se

ponían los jinetes en equilibrio, mien-
tras que sus pies comunicaban al me-
canismo un movimiento de trasla-
ción. 11 MODEBNO. En este velocípedo,
los pies del jinete están colocados so-
bre dos estribos giratorios, los cuales
comunican el movimiento de trasla-
ción á una rueda grande, única de

I que consta el aparato, dándole mayor
grado de velocidad.

i
Etimología. Del \a.tín vclox, rápido,

' y pps, pedís, pie: francés, velocipbde.
Velocísiinamente. Adverbio de

modo superlativo de velozmente.
43
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Telocfsimo, ma. Adjetivo super-

lativo de veloz.
j-;,Vel6n. Masculino. Candelero para
las luces de aceite. Es por lo común
un vaso de metal con varios meche-
ros, colocados sobre un pie ó varilla.
Hácense de varias formas y tamaños.
Etimología. De vela, como vigilia,

pues para velar sirve el velón.
Telonera. Femenino. Repisa de

madera ú otra materia en que se co-
loca el velón ó cualquiera otra luz.
Telonero. Masculino. El que hace

ó vende velones.
Telorio. Masculino americano. Re-

unión de personas que velan á un di-
funto en la casa mortuoria. Si es ni-
ño, hay baile y reina la alegria.||Ame-
ricano. Velación.
Telorto. Masculino anticuado.

Cierto juego de hombres.
Teloz. Adjetivo. Acelerado, ligero

y pronto en el movimiento.
|| Ágil y

pronto en lo que se ejecuta ó dis-
curre.
Etimología. Del latín vélox, velócis:

catalán, velos; francés, véloce; italia-
no, veloce.

Telozmente. Adverbio de modo.
Con velocidad.
Etimología. Del latín velócUer: ca-

talán, velosnient; italiano, velocemente.
Telta. Femenino. Medida de lí-

quidos usada en Holanda, y hace co-
mo unas seis pintas. || Especie de vara
pitométrica.
Telado. Masculino anticuado. Ve-

lludo.
Etimología. De velludo.
Teluerto. Masculino anticuado. So-

ga, cordel.
Teluntad. Femenino anticuado.

Voluntad.
Teluntade. Femenino anticuado.

Voluntad.
Teluntat. Femenino anticuado.Vo-

luntad.
Telleeillo. Masculino diminutivo

de vello.
Tellequín. Masculino anticuado.

Porquerón.
Tellera. Femenino. La mujer que

afeita ó quita el vello á otras.
Tellerifes. Masculino plural. Ger-

niania. Los criados de justicia.
Tellez. Femenino anticuado. Ve-

jez.

Tellida. Femenino. Germania. La
frazada.
Tellido. Masculino. Nombre patro-

nímico de varón, que hoy es apellido
de familia.
Etimología. De velludo.
Tellido, da. Adjetivo. Velloso.
Tello. Masculino. El pelo que sale,

más corto y suave que el de la cabeza

y de la barba, en algunas partes del
cuerpo humano. || La pelusilla de que
están cubiertas algunas frutas ó plan-
tas.
Etimología. Del latín vlllus; deriva-

do del sánscrito vas, vri, cubrir, urna,
por vurna, viAsna, vasna, vello: italia-
no, vello; catalán, vello.

Telloclno. Masculino anticuado.
Vellón.

||
Especialmente se aplica al

VELLOCINO de oro de la fábula y al de
G-edeón déla Sagrada Escritura.

|| An-
ticuado. El vellón de la lana, separa-
do de la piel.

Etimología. De vellón,

1. Tellóii. Masculino. Toda la lana
de un carnero ú oveja que, esquilada,
sale junta é incorporada, y también
se toma por la misma pioí con lana.

||

La vedija ó guedeja de lana.
Etimología. Del latín vellus.

3. Tellón. Masculino. La moneda
usual de cobre. || Real de vellón.
Véase Real.
Etimología. Vellón, ó moneda deue-

llón, se llama la moneda usual de
cobre.
Telloncico, lio, to. Masculino di-

minutivo de vellón.
Etimología. De vellón: catalán, ue-

llo7iet.

Tellonero. Masculino. El que en
en los esquileos tiene el cuidado de
recoger los vellones y llevarlos á la
pila.
Tellora. Femenino. Px'ovincial An-

dalucía. La mota ó granillo que se le
saca al tejido de lana.
Tellorí. Masculino. Paño entrefi-

no, de color pardo ceniciento, ó de
lana sin teñir.
Etimología. Del latín vellus, vélleris,

vellón.
Tellorín. Masculino. Vellorí.
Tellorita. Femenino. Botánica.

Hierba perenne, de hermosa flor, quo
se cultiva en los jardines y florece
por primavera. Tiene las hojas lar-
gas, anchas, ásperas al tacto, arru-
gadas, tendidas sobre la tierra y lam-
piñas. De entre ellas brotan muchos
tallos, ó más bien cabillos, que sostie-
nen parasolillos de flores amarillas y
olorosas.
Tellosa. Femenino. Germania. La

frazada.
Tellosldad. Femenino. Abundan-

cia de vello.
Etimología. De vello: francés, villO'

sité; italiano, villositá.

Tellosilla. Femenino. Botánica.
Hierba medicinal que de la raíz, que
es delgada, arroja muchos vastagos
endebles, vellosos, nudosos y rastre-
ros. Las hojas son aovadas, cubiertas
de pelos largos, por encima verdes y



VENA 675 VENA

por debajo venosas y blanquecinas.
Las flores son amarillas, y las semi-
llas pequeñas, negras^ de figura de
cuña y vestidas de pelusa. Algunos
la llaman pelicsilla.

Etimología. De velloso.

Velloso, sa. Adjetivo. Lo que tiene
vello.

II
Femenino. Gernianin. La ber-

nia, vestidura de marinero; y también
el carnero.

||
Gemianía. La frazada.

Etimología. Del latin villdsus, for-
ma de L'illus, simétrico de vellus, vello:
italiano, velloso; francés, villeux, vi-

lleuse; catalán, vellos, a.

Telladillo. Masculino. Felpa ó ter-
ciopelo de algodón, de pelo muy corto.
Velludo, da. Adjetivo. Lo que tie-

ne mucho vello.
||
Masculino. La felpa

ó terciopelo.
Etimología. Del latin villus, mechón

de pelo: catalán, vellut; francés, velu;
italiano, velluto; bajo latín, vülutus,
Vellatero. Masculino. Provincial.

El que trabaja en seda, especialmen-
te en felpa.
Etimología. Del latín vellus, vello,

lana.
Vena. Femenino. Vaso ó canal por

donde circula, de vuelta al corazón,
la sangre que corre igualmente por
las arterias, pero careciendo de la

pulsación que se percibe en éstas.
i|
El

ramo de los metales que se encuentra
en la tierra. || En las plantas, la fibra
por donde chupan el alimento de la

tierra y su jugo.
|| La diversa calidad

6 color de la tierra ó piedra que se
encuentra al irla cavando ó cortando
en las canteras.iiEl conducto por don-
de circula el agua en las entrañas de
la tierra. [' Metáfora. El numen poéti-
co ó facilidad de componer versos.

||

Cada una de las listas diversas y de
varios colores que se hallan en algu-
nas piedras y maderas esparcidas por
ellas, y formadas al modo de las venas
del cuerpo. |1 basílica. Una de las del
brazo.

|¡
cava. La gran vena que vacia

en el corazón la sangre de todas las
partes del cuerpo. Divídese en dos
porciones, una superior ó torácica y
otra inferior ó abdominal.

[\
de loco.

Metáfora. El genio inconstunte ó vol-
tario.

II
porta. La gruesa cuyo tronco

está entre las eminencias de la super-
ficie interior del hígado.
Etimología. Del latín vena, simétri-

co de vi'ni, pretérito perfecto de ven'i-

re, venir: italiano y catalán, vena;
francés, veine; portugués, vea.
Tenablada. Femenino anticuado.

Herida ó golpe dado con venablo.
Venablo. Masculino. Dardo ó lanza

corta y arrojadiza. || Echar venablos.
Frase metafórica. Prorrumpir en ex-
presiones de cólera y enojo.

Etimología. Del latín venabülum,
cuchillo de monte; simétrico de vená-
tio, la caza; venalor, veriátrix, el caza-
dor y la cazadora; formas de venari,
cazar.
Venación. Femenino anticuado. La

caza ó la acción de cazar.
Etimología. Del latín venalío: cata-

lán, venado.
Venadero. Masculino. El sitio ó

paraje en que los venados tienen su
querencia ó acogida.
Venadico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de venado.
Venado. Masculino. Ciervo.

||
Anti-

cuado. Res de caza mayor. Aplicóse
particularmente al oso, al jabalí y al

ciervo.
Etimología. Del latín venári, cazar:

francés, vener.
Venador. Masculino anticuado. Ca-

zador.
Etimología. Del latín veaator, el ca-

zador, de venári, cazar,
Venaje. Masculino. El manantial ó

caudal del río.

Etimología. De vena.

1. Venal. Adjetivo. Lo pertenecien-

te á las venas.
2. Venal. Adjetivo. Vendible ó ex-

puesto á la venta. ||
Metáfora. Se apli-

ca ai sujeto que se deja sobornar coa
dádivas.
Etimología. Del sánscrito vasna,

precio de venta; latin vimum, la ven-
ta, el tráfico; venalichim, el mercado;
venális, vendible: italiano, i'enaíeyfran-

cés, venal; catalán, renal.

Venalidad. Femenino. La cualidad

de VENAL, en la segunday tercera acep-

ción.
Etimología. Del latin venalitas: ita-

liano, venalitá; francés, ve'nalité; cata-

lán, uenalitat.

Venalmente. Adverbio de modo.
Con venalidad.
Etimología. De veyíal y el sufijo ad-

verbial nieníe ; catalán , venalnient;

francés, vénalemenl.
Venana. Femenino. Botánica. Géne-

ro de plantas de flores completas po-
lipétalas.
Venáticamente. Adverbio modal.

De un modo venático.
Etimología. De venática y el sufijo

adverbial mente.
Venático, ea. Adjetivo. El que tie-

ne vena de loco ó ideas y especies ex-
travagantes.

Etimología. De vena: catalán, vená-
tich, ca.

Venatorio, ria. Adjetivo. Lo que
pertenece á la caza ó es propio de
ella.

Etimología. Del latín venatorhis, lo
perteneciente á la caza y al cazador;
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forma adjetiva de venari, cazar: cata-
lán, venatori.
Vencedor, ra. Adjetivo. Que vence.

Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín victor, victóris:

italiano, vincitore, vincitrice, vence-
dor, a; francés, vainqueur; catalán,
vencedor, a.

Tencejo. Masculino. Lazo ó ligadu-
ra con que se ata alguna cosa, espe-
cialmente los haces de las mieses.

||

Ave del mismo género que la golon-
drina, algo mayor, de color entera-
mente negro, y el cuello blanco, y los
pies tan cortos que, si cae á tierra
baja ó llana, necesita buscar algún
cerrillo para tomar vuelo. Vive gene-
ralmente debajo de las canales de los
tejados.

||
Germania. La pretina.

Etimología. Del latín vincñlum; de
vincire, atar: catalán, vencill, vencí.
Vencemiento. Masculino anticua-

do. Vencimiento.
Vencer'. Activo. Rendir ó sujetar

al enemigo.
||
Rendir á alguno aque-

llas cesas á cuya fuerza resiste difí-

cilmente la naturaleza. Se usa en lo

físico y en lo moral; como: vencer el

sueño cí uno, vencerle el dolor, la pa-
sión, etc.

|]
Metáfora. Aventajarse ó

salir preferido, ó exceder en alguna
línea en competencia ó comparación
con otros.

||
Sujetar ó rendir las pa-

siones y afectos reduciéndolos á la
razón.

||
Superar las dificultades ó es-

torbos, obrando contra ellos. || Preva-
lecer una cosa sobre otra, aun las in-
materiales.

II
Atraer ó reducir á algu-

no al dictamen ó deseo del qu3 lo per-
suade con razones ú otros medios.

||

Sufrir, llevar con paciencia y cons-
tancia algún dolor, trabajo ó calami-
dad.

II
Subir, montar ó superar la al-

tura ó aspereza de algún sitio ó ca-
mino.

II
Ladear, torcer ó inclinar al-

guna cosa, haciéndole perder la línea
recta en que estaba. Se usa también
en sentido metafórico, y muchas ve-
ces como pasivo.

|]
Neutro. Caer ó

cumplirse el plazo en que deben pa-
garse algunos frutos ó deudas.

|| Salir
con el intento ó efecto en contienda
física ó moral, disputa ó pleito.

||
Re-

ciproco. Refrenar ó reprimir los ím-
petus del genio ó de la pasión.
Etimología. Del latín vincere, simé-

trico de vincire, atar: italiano, vince-

re; francés, vaincre; catalán, vencer.
Vencible. Adjetivo. Lo que puede

vencerse.
Etimología. Del latín vencibilis: ita-

liano, vincible, vincevole.
Vencida. Femenino. Que sólo tiene

uso en las frases siguientes, con la
significación que ellas denotan: Á tees,

Á las tres (ó á la tercera) va la ven-

cida. Refrán con que se da entender
que repitiendo los esfuerzos, cada vez
con mayor ahinco, á la tercera 8©
suele conseguir el fin deseado. Tam-
bién significa en alguna ocasión que
después de tres tentativas infructuo-
sas, debe el prudente dejarse vencer;
esto es, desistir del intento. Otras ve-
ces se dice, como en son de amenaza,
á quien, habiendo cometido ya dos
faltas, no se le quiere perdonar una
más.

II
Ir alguno de vencida. Empezar

á ser vencido.
|| Llevar á alguno db.

vencida. Comenzar á vencerle.
Etimología. De vencido.
Vencimiento. Masculino. La ac-

ción de vencer, ó su efecto, que es ser
vencido. Hoy se usa más generalmen-
te en la segunda acepción. ||

Metáfo-
ra. La inclinación ó torcimiento de
alguna cosa material.

]]
Comercio. El

cumplimiento del plazo de una letra,
obligación, pagaré ó documento aná-
logo.
Etimología. De vencer: catalán, ven'

ciment; italiano, vinciniento.
Vención. Femenino anticuado.

Vendición, venta.
Vencir. Activo anticuado. Venceb»
1. Venda. Femenino. Tira, por lo

común de lienzo, que sirve para ligar
algún miembro ó para sujetar los
apositos aplicados sobre una llaga,
contusión, tumor, etc. \\ La faja que,
rodeada á las sienes, servía á los re-
yes de adorno distintivo y como co-
rona.
Etimología. Del latín vilta, deriva-

do del sánscrito bandh, atar: italia-

no, benc/«; francés, bande.
¿. Venda. Femenino. Lo mismo

que venta. Es voz anticuada usada en
Aragón y Galicia.
Vendable. Adjetivo. Que se puede

vendar.
Vendador, ra. Adjetivo. Que ven-

da. Usase también como sustantivo.
Etimología. De vendar: italiano,

bendatore.
Vendaje. Masculino. La paga por

el trabajo de vender los géneros que
se encomiendan á alguno. Es de poco
uso.

II
Cirugía. La ligadura que se ha-

ce con vendas.
Etimología. De venda: catalán, ven-

datge; francés, bandage.
Vendar. Activo. Atar, ligar ó cu-

brir con la venda.
||
Metáfora. Poner

algún impedimento ó estorbo al co-
nocimiento ó á la razón, para que no
vea las cosas como son en sí, ó los in-

convenientes que se siguen de ellas.

Dícese frecuentemente de las pasio-
i nes del ánimo.
I Etimología. De venda: francés, han--
' der; italiano, bendare.
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.Tendaval. Masculino. Viento fuer-

te de la banda del Sur, inclinado á
Poniente.
Etimología. Del francés, vent, vien-

to, y íVaval, compuesto del prefijo de
y aval: catalán, avall.

Tendavalada. Femenino. Golpe
fuerte de viento.
Vendavalazo. Masculino. Venda-

VALADA.
Vendeción. Femenino anticuado.

Vkndición.
Vendecha. Femenino anticuado.

Venganza. 1|
Anticuado. Castigo.

Etimología. Del italiano vendetta.

Vendedero, ra. Masculino y feme-
nino anticuado. El que tiene por ofi-

cio vender.
Vendedor, ra. Masculino y feme-

nino. Persona que vende.
Etimología. Del latín vendJtor^ for-

ma agente de vendifío, vendición: ita-

liano, veaditore; francés, vendeur, ven-
deresse: catalán, venedor, a.

Tendegado, da. Adjetivo anticua-
do. Vengado.
Vendehúmos. Masculino familiar.

El que ostenta ó supone valimiento y
privanza con algún poderoso para
vender con esto su favop á los pre-
tendientes.
Veadeíta. Femenino anticuado.

Venganza. ||
Anticuado. Pena, cas-

tisro.

Vendeja. Femenino. Provincial
Andalucía. La venta de pasas, higos,
limones, etc., en el tiempo de la co-

secha.
Vender. Activo. Traspasar á otro

la ¡Dropiedad de lo que alguno posee
por el precio convenido. || Exponer al

público los géneros ó mercaderías
para el que las quisiere comprar, aun-
que no sean propias del que las ven-
de.

II
Se dice de las cosas inmateria-

les cuando se ejecutan por intereses;

y así se dice: vendee su honra, la justi-

cia, etc.
¡I
Metáfora. Faltar á la fe,

confianza ó amistad.
Etimología. Del latín venderé; de

véiium, venta, y dére, frecuentativo
de daré, dar: italiano^ venderé; fran-
cés, cendre; catalán, véndrer.
Venderache. Masculino anticua-

do. Vendedor ó mercader.
Vendeza. Femenino. Venta pública

y común como en feria.
Vendible. Adjetivo. Lo que se pue-

de vender ó está de manifiesto para
venderse.
Etimología. Del latín vendibllis: ita-

liano, vendibJle: francés, vendable.
Vendica, lia, ta. Femenino dimi-

nutivo de venda.
Vendición. Femenino anticuado.

La acción y efecto de vender.

Etimología. Del latín venditio, for-
ma sustantiva abstracta de vendílus,
vendido: catalán, vendido; francés,
vendition.
Vendida. Femenino anticuado.

Vendición ó venta.
Vendido, da. Adjetivo. Dícesa del

que se halla en circunstancias críti-
cas.

II
Se aplica al traidor que ha ven-

dido su honra por soborno.
Etimología. Del latín vendUus: ita-

liano, venduta; francés, vendu; cata-
lán, venut, da.
Vendiente. Participio activo anti-

cuado de vender. !' Que vende.
Vendilla. Femenino diminutivo de

venda.
Vendimia. Femenino. La recolec-

ción y cosecha de la uva, y el tiempo
en que se hace. || Metáfora. El prove-
cho ó fruto abundante que se saca de
cualquier cosa; en cuyo sentido sue-
le decirse: ¡qué vendimia!, es una ven-
dimia.
Etimología. Del latín vindemia: ca-

talán, verema, vrenia, berenia, brema;
francés, vendange; italiano, vindem-
mia; portugués, vendima.
Vendimiable. Adjetivo. Que se

puede ó debe vendimiar.
Vendimiador, ra. Masculino y fe-

menino. Persona que vendimia ó re-
coge el fruto de las viñas.
Etimología. Del latín vÍ7ideniiátor:

italiano, vendeninüatore; fra-ncés, ven-
dangeur; portugués, vendimador.
Vendimiar. Activo. Kecoger el

fruto de las viñas.
|| Metáfora. Disfru-

tar alguna cosa ó aprovecharse de
ella, esperáalmente cuando es con vio-
lencia é injusticia. || Familiar. Matar
ó quitar la vida.
Etimología. Del latín vindemiáre;

de vinuñi, vino, y d'iniére, coger; del
prefijo de, extensión, y eniére, recibir:
catalán, veremar; portugués, veadi-
rnar; francés, vendanger;ita.h.a.iio,ven-
demmiare.
Vendimiarlo. Masculino. Cronolo-

gía. Primer mes del año republicano
en Francia, que principiaba el 22 de
septiembre y acababa el 21 de octu-
bre. Se llamó asi por ser el tiempo de
las vendiriiias.

Etimología. Del francés vende-
miaire.
Vendimiento. Masculino anticua-

do. Vendición.
Vendita. Femenino diminutivo de

venda. || Anticuado. Venganza. || An-
ticuado. Castigo.
Vendo. Masculino. El orillo del

paño.
Etimología. De venda.
Venduta. Femenino americano.

Almoneda, venta pública.



VENE 678 VENE

Vendutero. Masculino americano.
Corredor de almoueda.
Veneciano, na. Adjetivo. El natu-

ral de Venecia y lo perteneciente á
ella.

II
A LA VENECIANA. Modo adver-

bial. Al uso de Venecia.
Etimología. Del latín venetiánus:

catalán, venecia, na; francés, vénitien;

italiano, venezziano.
Venedizo, za. Adjetivo anticuado.

Advenedizo, za.
Veneficiar. Activo anticuado. Ma-

leficiar ó hechizar.
Etimología. De veneficio.
Veneficio. Masculino anticuado.

Maleficio ó hechicería.
Etimología. Del latín veneficíuní, de

venenuvi, veneno, y fictum, tema sus-
tantivo de fació, yo hago: italiano,

veneficio,; francés, vénéfice.
Venéfico, ca. Adjetivo anticuado.

Venenoso. '|| Hechicero.
Etimología. Del l&tin venefleus,

de venénum, veneno, y faceré, hacer:
italiano, venéfico.
Venenable. Adjetivo. Susceptible

de veneno.
Venenador, ra. Adjetivo anticua-

do. Envenenador, ra. Usábase también
como sustantivo.
Venenar. Activo anticuado. Enve-

nenar.
Etimología. Del latín venenare.
Venenario. Masculino anticua-

do. Boticario.
Venencia. Femenino. Vasija peque-

ña en forma de cañuto, colocada al

extremo de una vara larga, que se
usa en Jerez de la Frontera para pro-
bar los vinos.
Venenífero, ra. Adjetivo. Poética.

Venenoso.
Etimología. Del latín venenifer, de

venénum, veneno, y ferré, llevar: fran-
cés, vénénifcre; italiano, venenífero.
Venenífico, ca. Adjetive. Que pro-

duce veneno.
Etimología. De veneficio.

Veneno. Masculino. Cualquiera
substancia ó materia que, tomada ó
aplicada en corta cantidad, causa la

muerte, ó por lo menos graves tras-
tornos en la economía animal. ||

Cual-
quier cosa nociva á la salud,

¡i
Anti-

cuado. El color de que usan los tinto-
reros y pintores, por componerse las
más veces de minerales venenosos; y
también se llama asi aquel con que
suelen afeitarse las mujeres. ||

Metá-
fora. Cualquier cosa opuesta á la sa-
lud del alma, buenas costumbres ó
pureza de la fe.

|| Metáfora. El afecto
de ira ó rencor ú otro sentimiento in-
terior; y así se suele decir: esíá hecho
un veneno.

II
Metáfora. La aspereza ó

mal sabor de las frutas no maduras ú

otras cosas. ¡'¡ La medicina ó remedio-
preparado en la botica.
Etimología. Del latín venénum:

catalán, veneno; francés, venin; italia-
no, veleno.
Venenosamente. Masculino. Pon-

zoSosamente.
Venenosidad. Femenino. La pro-

piedad mortífera ó muy nociva del
veneno.
Etimología. De venenoso: catalán, vé-

nenositat; francés, vénénosité; italiano,
venenositá.
Venenosísimo , lua. Adjetivo su-

perlativo de venenoso.
Venenoso, sa. Adjetivo. Lo que in-

cluye veneno. Se usa en lo físico y en
lo moral.
Etimología. Del latín venenosus: ca-

talán, venenos, a; francés, ve'ne'neux;

italiano, venenoso.
Venera. Femenino. Conquiliología

,

Concha de dos piezas iguales, casi re-
dondas y de medio pie de diámetro,
llenas de surcos profundos y de color
blanco manchado de rojo. Es muy co-
mún en los mares de Galicia, por lo

que suelen traerla cosida á sus escla-
vinas como insignia de su peregrina-
ción los peregrinos que vuelven do
Santiago.! |La insignia que traen pen-
diente al pecho los caballeros de las
órdenes. ||

Venero, mineral, etc.

Etimología. Del l&tin veneréae, cier-
tas conchas.
Venerabilísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de venerable.
Venerable. Adjetivo. Lo que es

digno de veneración, de respeto.;; Epí-
teto ó renombre que se da á las per-
sonas de conocida virtud. || Título que
dan á las personas eclesiásticas cons-
tituidas en prelacia y dignidad; como
cuando el rey escribe á los superiores

y prelados, diciéndoles.' venerable y
devoto, etc.lJPrimer título que se con-
cede en Roma, por un decreto de la
congregación de B,itos, á los que mue-
ren con fama de santidad, y al cual
sigue comúnmente el de beato, y, por
último, el de santo.

\\
Masonería. Nom-

bre del presidente de una logia. ||
His-

toria. Se dice de los miembros de la
segunda de las clases privilegiadas
del Imperio, en tiempos de Constanti-
no. Comprendía los procónsule.«í, los
lugartenientes generales y los secre-
tarios de los ministros.

||
Título de

honor que se dio á algunos reyes de
Francia; principalmente á Felipe I y
Luis VI.
Etimología. Del latín venerabilis: íij

italiano, venerctbile, venerévole; fran-
cés, venerable; catalán, venerable.
Venerablemente. Adverbio de mo-

do. Con veneración.
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Etimología. Del latín veneranter,
venerábilüer : francés, vénérahlement;
italiano, venerabihnente; catalán, ve-

nerablenient.
Teneración. Femenino. Estimación

respetuosa de las cosas según su mé-
rito,

li
Hablando de Dios, de los san-

tos y de cosas sagradas, culto.
Etimología. Del latín veneratío, for-

ma sustantiva abstracta de venerdtus,
venerado: catalán, venerado; francés,
vénération; italiano, venerazione.
Venerador, ra. Adjetivo. Que ve-

nera. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín uewe/'áíor, for-

ma activa de veneratío, veneración:
catalán, venerador, a; francés, venera'
teur; italiano, veneratore.
Venerando, da. Adjetivo. Venera-

ble.
Etimología. Del latín venerándus, lo

que se debe venerar, verdadero ge-
rundio de venerári, venerar: catalán,
venerand.o.
Venerante. Participio activo de

venerar. Que venera.
Venerar. Activo. Respetar, honrar

ó reconocer en una cosa alguna par-
ticular excelencia.

II
Dar culto á Dios,

á los santos ó cosas sagradas.
Etimología. Del latín venerári: ita-

liano, venerare; francés, vériérer.

Venéreo, rea. Adjetivo. Lo que
pertenece á la Venus ó al deleite sen-
sual.

II
Masculino. Gálico.

Etimología. Del latín veneréus; de
Venus, Ve7ie)is, Venus, diosa del de-
leite: catalán, venéreo, a; francés, ve-
nérien.
Venerica, Ha, ta. Femenino dimi-

nutivo de venera.
Venericardia. Femenino. Conqui-

liologia. Especie de concha que tiene
un gancho bastante grande y los cos-
tados radiantes, desde el vértice á la
base.
Etimología. De venera y cardia.
Venérido, da. Adjetivo. Parecido

á la concha Venus.
Venero. Masculino. Mineral de me-

tales ó colores, ó manantial de agua.
II
La raya ó linea oraría en los relojes

de sol.
il
Metáfora. Manantial y prin-

cipio de alguna cosa.
Etimología. De vena.
Veneruela. Femenino diminutivo

de venera.
Véneta. Femenino. Blasón. Colob.
Etimología. De vena; catalán, re-

neta.
Véneto. Adjetivo. Veneciano.
Etimología. Del latín venélus.

Venezolano, na. Adjetivo. El na-
tural de Venezuela. Usase también
como sustantivo. U Perteneciente á
aquel país.

Venga. Femenino anticuado. Ven-
ganza.
Vengable. Adjetivo. Lo que puede

ó es digno de vengarse.
Etimología. De vendar; catalán,

veniahle.
Vengada. Femenino anticuado.

Venganza. || Anticuado. Castigo.
Vengador, ra. Masculino y feme-

nino. El que venga ó se venga.
Etimología. De vengar: catalán,

venjador, a; fran<?és, vengeur; italiano,
vengiatore.
Vengainjurias. Masculino. Gemia-

nía. El fiscal.

Véngala. Femenino. Vara delgada
que usaban antiguamente los capita-
nes, como insignia militar, con un
casquetillo de plata por contera.
Vengancia. Femenino anticuado.

Venganza. || Anticuado. Castigo.
Vengaacilla. Femenino diminuti-

vo de venganza.
Etimología. De venganza: catalán,

venjanseta.
Venganza. Femenino. Satisfacción

que se toma del agravio recibido, sen-
timiento ó queja. || Castigo, pena.

Etimología. De vengar: c&t&lán, ven-
gansa; francés, vengeance ; italiano,
vengianza.
Vengar. Activo. Tomar satisfac-

ción de algún agravio ó injuria. Se
usa también como recíproco. '1 Casti-
gar.
Etimología. Del latín vindicare: ca-

talán, rejijor; portugués, t'in^a)'; fran-
cés, venger; italiano, vengiare.
Vengativamente. Masculino. Con

venganza.
Vengativo, va. Adjetivo. Jnclina-

do y determinado á tomar venganza
de cualquier agravio.
Etimología. De venganza: catalán,

venjatiu, va.

Vengolina. Femenino. Ornitología.
Especie de pardillo de América.
Venia. Femenino. Perdón ó remi-

¡ sión de la ofensa ó culpa. |] Licencia ó
I permiso pedido para ejecutar alguna
¡
cosa.

¡I
Inclinación que se hace con la

I

cabeza, saludando cortésmente á al-
guno,

i

Forense. La licencia que con-

I
cede el rey, á consulta del tribunal

I

competente, para que los menores de
veinticinco años administren su ha-
cienda por sí y sin intervención del

I

curador.
Etimología. Del latín venta, permi-

so; forma de venío, yo vengo: italia-
no, ve-aia, gracia; catalán, venia, li-

cencia, permiso.
Venial. Adjetivo. Lo que se opone

levemente á la ley ó precepto, y por
eso es de fácil remisión.
Etimología. Del latín venialis: ita-
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liano, veniale; francés, véniél; catalán,
ve-'inl,

"Venialidad. Femenino. La calidad
de la culpa ó error leve y fácil de
perdonar ó disimular.
Etimología. De venial: catalán, ve-

nio.litat.

Venialmente. Adverbio de modo.
Tieve ó ligeramente, ó de modo que
sea fácil el perdón.
Etimología. De venial y el sufijo ad-

verbial mente: catalán venialment;
francés, vénieUement; 'Italiano, venial-

mente.
Venica, lia, ta. Femenino diminu-

tivo de vena.
Etimología. Del latín vénula, veni-

lla: bajo latín, vénula, venella; fran-

cés, venelle, vénule; italiano, venuzza,

venetta.
Venida. Femenino. El tránsito ó

aproxiinación de una persona ó cosa
desde un «lugar á otro.

||
La vuelta ó

restitución al lugar de donde se sa-

lió. 11
Avenida de los ríos, etc.

||
Esgri-

•nia. El acometimiento mutuo que se

hacen los combatientes después de
presentar la espada por todo el tiem-
po que dura el lance hasta entrar el

montante. || Metáfora. ímpetu, pron-
titud ó acción inconsiderada.
Etimología. De venido: italiano, ve-

nida; francés, venue; catalán, vinguda.
"Venidero, ra. Adjetivo. Lo que ha

de venir ó suceder. ||
Metáfora plural.

Sucesores, ó los que han de nacer
después.
Teniente. Participio activo anti-

cuado de venir.
||
Que viene.

Veniméeum. Masculino. Erudición.

Libro que se lleva siempre consigo.
También se llama vademécum.

_

Etimología. De veni, imperativo del

verbo latino venire, venir, y el pro-
nombre personal, mecicni, conmigo.
Venino. Masculino. Grano malig-

no ó divieso.
II
Vale también lo mismo

que veneno. ||Se tomaba también en lo

antiguo por lo mismo que venenoso.
Etimología. De veneno: francés, ve-

nin, ponzoña.
"Venir. Neutro. Pasar de un lugar á

otro ó acercarse á él.
jj
Comparecer

ante el juez ó superior. ||
Metáfora.

Asentir, reducirse ó sujetarse a"i dic-
tamen ó parecer de otro, ó convenirse
en alguna cosa, especialmente cuan-
do antes ha habido dificultad ó re-

pugnancia.
II
Ajustarse, acomodarse ó

conformarse una cosa á otra ó con
otra. Así se dice que á uno le viene
bien la ropa, ó tal vestido; que tal
cosa VINO de perillas, etc. || En lo fí-

sico ó moral, caer. Se usa muchas
veces como recíproco cuando se dice:

venirse á tierra, abajo, etc.
||
Recu-

ÍO VENI

rrir finalmente á lo que no se quería
ejecutar ó se dificultaba hacer. || Lle-
gar absolutamente en cualquier sen-
tido.

II
Resolverse ó determinarse á

tratar de alguna cosa como la princi-
pal del asunto, cuando se ha discu-
rrido ó hablado de otras incidente-
mente; y así se dice: pero vengamos al

caso.
II
Conceder lo que se pretende ó

pide; y asi se dice: vengo en eso.
||

Con igual fórmula se suele declarar
en documentos oficiales lo que resuel-
ve una autoridad, y especialmente la
suprema; verbigracia: vengo en de-
cretar lo siguiente: vengo en 7iom-
brar, conferir, admitir, separar, etc.

||

Acompañar á alguno; y así decimos:
viene Fulano con él. \\

Estar á favor
de alguno Ó ser de su dictamen; y
asi se suele decir; con quien vengo,
VENGO.

II
Acudir á alguno ó valerse

de él, pedirle algo; y así se dice: Fu-
lano me VINO con un empeño.

\\ Aco-
meter á otro yendo á él; y así se dice:
VENIR el enemigo, venir á las manos.
'I
Anticuado. Suceder, acontecer ó so-

brevenir.
II
Inferirse, deducirse ó se-

guirse una cosa de otra.
||
Pasar el

dominio ó uso de alguna cosa de unos
á otros.

II
Acercarse ó inclinarse una

cosa á otra por su propio movimiento
ó con impulso extraño. || Darse ó pro-
ducirse alguna cosa en algún terre-
no.

|]
Seguirse en orden, ó sucederse

por serie, una cosa á otra, especial-
mente en el curso de las cosas natu-
rales, como: después del verano viene
el otoño, etc. ||

Traer origen, preceder
ó tener dependencia una cosa de otra
en lo físico ó en lo moral.

|
¡Excitarse ó

empezarse á mover algún afecto ó pa-
sión; como: VENIR gana, deseo, etc.

||

Ofrecerse ü ocurrirse alguna cosa á
la imaginación ó á la memoria.

|| Ma-
nifestarse ó iniciarse una cosa; como:
VENIR la razón ó el uso de ella á los
niños.

II
Suceder finalmente alguna

cosa que se esperaba ó se temía; co-
mo: después de una larga enfermedad,
VINO á morir; ó después de largas preten-
siones, VINO ó conseguir la plaza,

\\ Se
usa frecuentemente con la preposi-
ción á y el infinitivo de otro verbo.

||

Junto con ci y algunos nombres, vale
estar pronto á la ejecución ó ejecutar
actualmente lo que los nombres sig-
nifican; como: VENIR á cuentas, á par-
tido, etc.

II
Junto con adjetivos ó par-

ticipios, denota la actual disposición
moral ó física del sujeto; como: venir
alegre ó triste, cansado, preso, etc.

j| Re-
ciproco. Se usa en muchas acepcio-
nes; como: VENIRSE el toro á uno; ve-
nirse á partido, venirse á buenas, que
vale ajustarse y convenir en algún
partido, excusando el ser vencido por
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pleito ó por fuerza. || Perfeccionarse
algunas cosas, ó constituirse en el es-

tado que deben tener por medio de la
fermentación; como: venirse el pa7i,

VENIRSE el VÍ710, etc.
II
Junto con los

gerundios do algunos verbos, signifi-

ca la pasión, proximidad ó riesgo de
lo expresado por los mismos verbos;
como: VENIRSE cayííndo, venirse dur-
miendo.
Etimología. Del griego paivs'.v (baí-

nein^; del latín venire; italiano, venire;
francés, venir; catalán, venir; catalán
provincial, víndrer; portugués, vir.

Venera. Femenino. Provincial Ara-
gón. Hilada de piedra ó de ladrillo
que se pone de trecho en trecho en
las acequias para que sirva de señal
á los que las limpian.
Venoso, sa. Adjetivo. Lo que tiene

venas. || Lo que está marcado con se-

ñales que figuran ramificaciones ve-
nosas, como la madera de algunos ár-

boles.
II
Anatomía. Concerniente á las

venas; como cuando se dice: sangre
VENOSA, á diferencia de la sangre ar-
terial, j]

Sistema venoso. Conjunto de
las venas del cuerpo de un animal.

||

Canal venoso.' Hablándose del feto,
una de las dos divisiones de la vena
umbilical en el surco longitudinal del
hígado.

II
Canales venosos. Canales

abiertos en el tejido esponjoso de los
huesos planos y en el interior de hue-
sos cortos, para dar cabida á las ve-
nas de los huesos. || Arterias venosas.
Anatomía anti'jua. Nombre que se dio
á las venas pulmonares. || Botánica. Se
aplica á las hojas que tienen vasillos
sobresalientes de su superficie que se
extienden con sus ramificiones, des-
de el nervio de las hojas hasta los
bordes.
Etimología. De latín venósus: cata-

lán, venós, a; francés, vei7ieux.
Venta. Femenino. Contrato en vir-

tud del cual se transfiere á dominio
ajeno alguna cosa propia por el pre-
cio pactado.

||
La acción y efecto de

vender.
||
La casa establecida en los

caminos y despoblados para hospeda-
je de los pasajeros.

|| Metáfora. El si-

tio desamparado y expuesto á las in-
jurias del tiempo, como lo suelen es-
tar las VENTAS. II PÚBLICA. Almoneda.
Etimología. Del latín vendlta, ven-

dida, en el sentido de transmisión de
dominio; del gótico vandjan, pasar,
en el de casa establecida en los ca-
minos: italiano, vpndita; francés, ven-
te; portugués y catalán, veiula, vento-
rrillo.

Ventada. Femenino. Golpe de
viento.
Ventado, da. Adjetivo anticuado.

Vendido.

Etimología. De venta.
Ventador. Masculino anticuado.

Aventador, por el bieldo, etc.
Ventaja. Femenino. La superiori-

dad ó mejoría de una persona ó cosa
respecto de otra. || El sueldo sobre-
añadido al común que gozan otros.

||

El partido ó ganancia anticipada que
se concede á otro para igualar el ex-
ceso que se reconoce en habilidad ó
destreza. Se usa mucho en el juego.
Etimología. Del francés avantage; del

bajo latín ahantatícum: italiano, van-
tagcfio; francés, ouaíifage; catalán, aven-
tatge, ventatqe; portugués, ventagem.
Ventajosamente. Adverbio de mo-

do. Con exceso ó ventaja.
Etimología. De ventajosa y el sufijo

adverbial mente: catalán, ventatjosa-
nient , avantatjosament, avantaljada-
mente; francés, avantageusement; ita-
liano, avantaggiosamente.
Ventajosísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de ventajoso.
Ventajoso, sa. Adjetivo. Lo que es

superior comparativamente á otra
persona ó cosa en su línea.
Etimología. De ventaja: catalán,

ventatjós, a; avantatjós, a; francés,
avnntagetix; italiano, ventaggioso.
Ventalla. Femenino. Física. Válvu-

la, en los instrumentos neumáticos é

hidráulicos. || Botánica. Las dos ó más
partes de la cascara de un fruto que,
reunidas por una ó más suturas, en-
cierran las semillas, como en las ha-
bas, en los guisantes, etc.

Etimología. De viento: francés, ven-
tail; italiano, ventaglia, ventalla.

Ventalle. Masculino anticuado.
Abanico.
Etimología, De ventaíía; catalán,

ventall; francés, éventail; italiano, ven-
taglio.

Ventana. Femenino. La rotura ó
abertura que deja el arquitecto en la

pared del edificio para darle luz y
ventilación. |l La compuerta con que
se cierra. || La abertura del cañón de
la nariz que sirve para la respira-
ción.
Etimología. De viento: francés, ven-

telle, abertura para que entre el aire;
italiano, ventiera, ventilación; cata-
lán, ventaUola.
Ventanaje. Masculino. El número,

conjunto ó serie de ventanas de un
edificio.
Ventanazo. Masculino. El golpe re-

cio que se da cerrando la ventana, es-
pecialmente cuando se hace por des-
pre-'io ó desaire.
Ventanear. Neutro. Asomarse, po-

nerse á la ventana con frecuencia pa-
ra ver y ser vistos.
Ventaneo. Masculino. Accionó
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efecto de ventanear.
||
Golpe de ven-

tana.
"Ventanería. Femenino familiar.

Abundancia de agujeros que tiene
una cosa rota y vieja.
Ventanero, ra. Adjetivo. Dícese

del hombre que mira con poco recato
á. las ventanas en que hay mujeres, y
de la mujer ociosa muy aficionada ¿
asomarse á ellas para ver y ser vista.

II
Masculino. El que hace ventanas.
Ventanica, lia, ta. Femenino dimi-

nutivo de ventana.
Tentanico, lio. Masculino. El pos-

tigo pequeño de las ventanas.
Ventanillo. Masculino. Ventanico.
Ventar. Activo y neutro. Ventkak.
Etimología. Del latín ventare, fre-

cuentativo de ve7ilre, venir: catalán,
ventar; francés, venter; italiano, ven-
tare.

Ventarrón. Masculino. El viento
que soplfl, con mucha fuerza.
Ventazo. Masculino. Ventarrón.
Venteadura. Femenino. La raja ó

hendidura hecha en la madera ú otra
cosa por la acción del aire.
Venteamiento. Masculino. Acción

ó efecto de ventearse.
Etimología. De ventear: catalán, i»en-

tanient.
Ventear. Impersonal. Soplar el

viento ó hacer aire fuerte.
j|
Activo.

Tomar algunos animales el viento con
el olfato. Se usa también como neu-
tro.

II
Metáfora. Andar indagando ó

inquiriendo alguna cosa por conjetu-
ra ó especie que hay de ella. || Poner,
sacar ó arrojar alguna cosa al viento
para enjugarla ó limpiarla. || Reci-
proco. Introducirse el viento en algu-
na cosa, rajándola, hendiéndola ó le-

vantando ampollas.
||
Adulterarse ó

desvirtuarse algunas cosas por la ac-

ción del aire, como el tabaco, etc.
||

Ventosear.
Etimología. De ventar, frecuentati-

vo: catalán, ventejar,
Ventecico, lio, to. Masculino anti-

cuado diminutivo de viento.
Ventenero, ra. Adjetivo anticua-

do. Venternero.
Venteo. Masculino. El agujero que

se hace en la parte superior de 'os to-

neles y otras vasijas para que salga
con facilidad el líquido por la cani-
lla.

II
El hecho de ventear.

Ventería. Femenino anticuado. Co-
mercio, tráfico.
Venteril. Adjetivo. Lo que es pro-

pio de una venta. Se dice en sentido
despectivo.
Venternero, ra. Adjetivo anticua-

do. Comedor, glotón.^
Venternía. Femenino anticuado.

Glotonería.

Ventero, ra.' Masculino y femeni-
no. Persona que tiene á su cuidado y
cargo la venta para hospedaje de los
pasajeros.
Ventilable. Adjetivo. Susceptible

de ventilarse.
Ventilabro, bra. Historia natural.

Adjetivo. Que tiene la forma de ui»
abanico.
Etimología. Del latín ventilábrum,

el bieldo para aventar la mies: italia-
no, ventilabro.
Ventilación. Femenino. El acto y

efecto de ventilar, en todas las acep-
ciones de este /erbo.
Etimología. Del latín ventilatio, for-

ma suLtantiva abstracta de ventilátuSf
ventilado: catalán, ventilado; francés,
venlilation; italiano, ventilazione.
Ventilador. Masculino. Instru-

mento ó aparato para ventilar. Los
hay de varias clases y diferentes for-
mas, según los diversos fines á que se
destinan.
Etimología. Dell&tinventilátor: ca-

taláUj ventilador, a; francés, ventila-
teur; italiano, ventilatore.

Ventilamiento. Masculino. Venti-
lación.
Etimología. De ventilar: italiano,

venlilamento.
Ventilar. Neutro. Moverse, correr

el viento ó penetrar en algún sitio. Se
usa comúnmente como recíproco.[|Ac-
tivo. Mover alguna cosa el viento 6
en el viento. || Abrir paso al viento
para que la bañe; renovar el aire de
un aposento ó pieza cerrada.

||
Metá-

fora. Controvertir, disputar ó exami-
nar alguna cuestión ó duda, buscan-
do la verdad.
Etimología. Del latín ventilare, fre-

cuentativo de ventare, ventar: italia-

no, ventilare; francés, ventiler; cata-
lán, ventilar.

Ventilla. Femenino diminutivo de
venta.
Ventillas. Femenino plural. Válvu-

las que abren los conductos ó tubos
de los órganos.
Etimología. De viento.

Ventisca. Femenino. La borrasca
de viento y nieve, que suele ser fre-
cuente en los puertos y gargantas de
los montes.
Etimología. De ventiscar: catalán,

ventisca.
Ventiscar. Imperativo. Nevar con

viento fuerte, ó levantarse la nieve
por la violencia del viento.
Etimología. De ventar: catalán,

ventiscar.
Ventisco. Masculino. Ventisca.
Ventiscosidad. Femenino. Cuali-

dad de lo ventiscoso.
Ventiscoso, sa. Adjetivo. Se aplica
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al tiempo y lugar en que hay muchas
ventiscas.
Ventisquear. Imperativo. Ventis-

CAB.
Ventisquero. Masculino. El sitio

resguardado y sombrío donde la nie-
ve, amontonada por el viento, se con-
serva mucho tiempo.

||
Se llaman así

también las alturas de los montes
más expuestas á las ventiscas.

||
Ven-

tisca.
Ventola. Femenino. Fuerza que

hace el viento al chocar con un cuer-
po capaz de resistirla.
Ventolera. Femenino. Golpe de

viento recio y poco durable. || Kehi-
LANDEBA. II

Metáfora. Vanidad, jactan-
cia y soberbia.

1|
Pensamiento ó de-

terminación inesperada y extrava-
gante; así se dice: le d\ú la ventoleba
de sentar plaza.
Ventolero, ra. Adjetivo. Hincha-

do, arrogante, orgulloso, lleno de va-
nidad.
Ventolina. Femenino. Marina.

Viento leve y variable.
Etimología. De ventola: catalán, ven-

tolina.
Ventor, ra. Adjetivo. Perro de

caza que la sigue por el olfato y
viento.
Ventorrero. Masculino. El sitio

alto y despejado, muy combatido de
los vientos.
Ventorrillo. Masculino. Vento-

KBO. H Bodegón ó casa de comidas en
las afueras de una población.
Ventorro. Masculino. La venta de

hospedaje pequeña órnala.
Ventosa. Femenino. Vaso ó cam-

pana, comúnmente de vidrio, que se
aplica sobre una parte cualquiera de
los tegumentos, después de haber he-
cho en su interior el vacío, quemando
una cerillita ó estopa, etc.; la porción
de tegumento sustraída, en su virtud,
á la presión atmosférica, se pone co-
lorada y se entumece por el natural
aflujo de humores.llEscABiFiCADA ó es-

carizada. La que se aplica sobre una
superficie escarizada ó sajada. || saja-
da. Escabizada.

II
seca. La que se apli-

ca sobre una parte íntegra ó no sa-

jada.
II
Abertura que se deja á trechos

en las cañerías, con un cañón para
dar salida al viento y evitar que se
rompan. Este mismo artificio se hace
en otras cosas para dar paso al vien-
to.

II
Gemianía. La ventana.

]\ Pegar
UNA VENTOSA. Frasc metafórica. Sa-
carle á alguno con artificio ó engaño
el dinero ú otra cosa.
Etimología. Del latín ventosa: ita-

liano y catalán, ventosa; francés, ven-

touse.

Ventosear. Neutro. Expeler del

cuerpo los gases intestinales. Se usa.
alguna vez como recíproco.
Etimología. De ventear: francés,

ventouser, aplicar ventosas, italiano»
vetitosare.

Ventosedad. Femenino anticuado.
Ventosidad.
Ventoseo. Masculino. Acto y efec-

to de ventosear.
Ventosero, ra. Adjetivo. Muy afi-

cionado á ventosas.
Ventosidad. Femenino. Los gases

intestinales encerrados ó comprimi-
dos en el cuerpo. Llámase así espe-
cialmente cuando se expelen,

¡j La ca-
lidad de ventoso, en la acepción de lo
que causa flatos.

Etimología. Del latin ventósitas: ca-
talán, ventositat; francés, ventositéf
italiano, ventositá.
Ventosísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de ventoso.
Ventoso. Masculino. Calendario re-

publicano francés. Sexto mes del año,
que da principio en 19 de Febrero.
Etimología. Del francés ventóse.
Ventoso, sa. Adjetivo. Lo que con-

tiene viento ó aire. || Aplícase á los
días y tiempos en que hace aires fuer-
tes, y á los sitios combatidos de vien-
tos.

||
Flatülento, por lo que causa

flatos.
¡I
Anticuado. Vano, presuntuo-

so; desvanecido.
|| Se aplica también

al perro ventor.
|! Germania. El que

hurta por la ventana.
Etimología. Del latín ventosas: ca-

talán, ventos, a; francés, venteu:c; ita-
liano, ventoso.
Ventrada. Femenino anticuado.

Ventbegada.
Etimología. De vientre: italiano,

ventrata; francés, ventrée.
Ventral. Adjetivo. Lo que pertene-

ce al vientre. Aplícase á la faja ú.

otra cubierta que se pone en él.

Etimología. Del latín ventralis: ita-
liano, ventrale; francés y catalán,
ventral.
Ventre. Masculino anticuado. Vien-

tre.
Ventrecillo. Masculino diminutivo

de vientre.
Ventrecha. Femenino. El vientre

de los pescados.
Etimología. T)e vientre: italiano,

ventresca; catalán, ventresca y ventre-
llesca.

Ventregada. Femenino. Todo el
número de animalillos que han naci-
do de un parto. '| Metáfora. La copia
ó abundancia de muchas cosas que
vienen juntas de una vez.
Ventrera. Femenino. Faja que se

pone en el vientre ceñida y apretada.
Llámase también así la armadura qu©
cubría el vientre.
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Etimología. De ventral: catalán, ven-
trera y ventrellada, indigestión: fran-
cés, ventri'ere; italiano, ventriera.
Veutrezuelo. Masculino diminuti-

vo de vientre.
Teutrícola. Masculino. El que ado-

ra á su vientre; gastrónomo.
Etimología. Del latín ventricóla: de

ventar, vientre^ y caleré, adorar.
Tentricular. Adjetivo. Anatomía.

Helativo á los ventrículos, en cuyo
sentido se dice: capacidad venteicü-
LAR.

I

[Adherencias ventriculares. Las
que aparecen entre el pericardio pa-
rietal y la superficie del corazón, á
consecuencia de pericarditis.
Etimología. De ventrículo: francés,

ventriculaire.
Tentrículo. Masculino. Anatomía.

Estómago. || Cualquiera délas cavida-
des que hay en el corazón y en el ce-
rebro.
Etimocogía. Del latín ventricülus:

italiano, ventricolo, ventriglo; francés.
ventricule: catalán, ventréll.

Ventril. Masculino. Pieza de ma-
dera que sirve para equilibrar el mo-
vimiento de la viga en los molinos de
aceite.
Tentrílocuo. Masculino. El que,

teniendo una voz sorda y cavernosa,
parece que las palabras le nacen del
vientre. !| Dicese también del que,
modificando su voz natural, y como
ahogándola en la laringe por una es-
piración lenta y graduada, sabe apa-
rentar conversaciones y diálogos que
se tienen á cierta distancia.

||
Entre

los latinos significaba una especie de
adivino, el cual fingía hablar por ins-
piración de un genio.
Etimología. Del latín vintrüÓquus,

de venter, vientre, y lóqui, hablar: ca-
talán, veníriloquo; ír&ncés, ventriloque;
Ventriloquia. Femenino. El arte ó

habilidad de los ventrílocuos.
Ventripotente. Adjetivo. Que tie-

ne un vientre muy grueso.
Ventrón. Masculino aumentativo

de vientre.
Tentrosidad. Femenino. Desarro-

llo excesivo del vientre.
Ventroso, sa. Adjetivo. Ventrudo.
Etimología. Del latín ventrcsus y

venlrdsiis.

Ventrudo, da. Adjetivo. Lo que
tiene mucho vientre.
Etimología. De ventroso: francés,

ventra; catalán, ventrut, da.
Ventura. Femenino. El caso favo-

rable ó suerte dichosa y feliz que
acontece á alguno, , especialmente
cuando no se espera.

||
Contingencia ó

casualidad.
J|
Anticuado. Aventura,

por acaecimiento ó suceso extraño.
|)

Kiesgo, peligro.

Etimología. Del latín ventürus, lo
venidero: italiano y catalán, ventura.
Venturado, da. Adjetivo anticua-

do. Venturoso, sa.

Venturero, ra. Adjetivo anticua-
do. Casual ó contigente.

|| Se aplica
al sujeto que anda vagando, ocioso y
sin ocupación ü oficio, pero dispuesto
á trabajar en lo que le saliere.
Etimología. De ventura: catalán,

venliirer, a.

Venturla. Femenino anticuado.
Ventura, acaso.
Venturilla. Femenino. Ventura. Se

usa en sentido familiar para mayor
energía.
Etimología. De ventura: catalán,

ventureta. .

Ventnrina. Femenino. Mineralogía.
Piedra bastante rara, formada de cris-

tales de cuarzo, penetrados de mica
amarilla con reflejos dorados. La ar-

tificial, que es muy común, se hace
con vidrio y cristalitos de cobre me-
tálico.
Etimología. Del francés aventurine;

de aventure, aventura, porque dicha
piedra fué encontrada por casualidad:
catalán, venturina; italiano, avventu-
riña.
Venturo, ra. Adjetivo. Lo que ha

de venir ó suceder después.
Etimología. Del latín ventürus, pre-

térito perfecto de venire, venir (Aca-
demia): italiano, venturo.
Vcnturón. Masculino aumentativo

de ventura.
Etimología. De ventura: catalán,

venturassa.
Venturosamente. Adverbio de mo-

do. De una manera venturosa, con
felicidad.
Etimología, De venturosa y el sufijo

adverbial mente: catalán, venturosa-
ment; italiano, venturosamente.
Venturosísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de venturoso.
Venturoso, sa. Adjetivo. Dichoso,

feliz, y que tiene ventura ó la oca-
siona.
Etimología. De ventura: catalán,

venturos, a; italiano, venturoso.
1. Venus. Femenino. Llaman así,

por lisonja ó ponderación de su be-
lleza, á la mujer hermosa, aludiendo
á la deidad de la hermosura, que, se-
gún las fábulas gentílicas, fué Ve-
nus.

II
El deleite sensual ó el acto ve-

néreo.
3. Venus. Femenino. Astronomía.

Uno de los siete planetas primarios
conocidos de toda antigüedad, y el
más cercano al sol después de Mer-
curio.
Etimología. De Venus, diosa mitoló-

gica de la hermosura.
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Tenustidad. Femenino anticuado.
Hermosura perfecta ó muy agracia-
da.
Etimología. Del latín venustas, be-

lleza, gracia: italiano, venusta; fran-
cés, vénusté.
Tennstísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de venusto.
Tenn^ito, ta. Adjetivo. Hermoso y

agraciado.
Etimología. Del latín venüstus^ fe-

liz, elegante, gracioso.
Tenza. Femenino. Telilla de la piel

de los animales que sirve como de
monte para batir el oro en hojas.
Ver. Activo. Recibir la imagen de

los objetos por el órgano de la vista;

ejercitar el sentido do la vista; dis-

tinguir los objetos mediante la luz.
||

Registrar, observar las cosas especia-
les de la naturaleza ó del arte por di-

versión ó curiosidad,
[j
Visitar á al-

gún sujeto, ó estar con él para algu-
na dependencia. |] Reconocer con cui-

dado y atención alguna cosa, leyén-
dola ó examinándola.

|| Atender ó ir

con cuidado y tiento en las cosas que
se ejecutan.

||
Experimentar ó recono-

cer por el hecho. || Metáfora. Conside-
rar, advertir ó reflexionar.

||
Prevenir

ó cautelar las cosas de futuro, ante-
verlas ó inferirlas de lo que sucede
al presente.

||
Conocer, juzgar. || Fo-

rense. Asistir los jueces ó letrados á
la discusión en juicio de algún pleito
ó causa que ha de sentenciarse.] |Usa-
do siempre en futuro, sirve para re-
mitir, el que habla ó escribe, á otra
ocasión, alguna especie que enton-
ces se toca de paso.

||
Examinar ó re-

conocer si alguna cosa está en el lu-

gar que se cita. Se usa casi siempre
mandando.

|i
Recíproco. Estar en si-

tio ó postura á propósito para ser vis-

to.
II
Se usa también como pasiva del

verbo ver, recayendo la acción sobre
los objetos vistos.

|| Hallarse consti-
tuido en algún estado; como: verse
pobre, abatido, etc. !|

Concurrir con al-

guno para algún efecto.
||
Represen-

tarse la imagen ó semejanza de algu-
na cosa material ó inmaterialmente;
como: VERSE al espejo; las prendas del

hijo se VEN en el padre, etc. i| Darse al-

guna cosa á conocer, ó conocerse tan
clara ó patentemente como si se es-

tuviera viendo,
j]
Estar ó hallarse en

algún sitio ó lance; y así se dice:
cuando se vieron en el puerto, no ca-

bían de gozo, etc. ||
Metáfora. El sen-

tido de la vista. || El parecer ó apa-
riencia de las cosas materiales ó in-

materiales; y así se dice: te^ier buen
VER, tener otro ver.
Etimología. Del latín vid ere, deri-

vado del sánscrito vid, discernir, sa-

ber; >'aittre, conocedor; del griego Iq-

Ttüp (histórj, cuya forma representa
vistor: italiano, vedere; francés, voír;
catalán, veúrer.
Vera. Femenino. Orilla.
Etimología. Del latín ora, de donde

se dijo Itera, como osurn, ovmn, hueso,
huevo, etc. (Academia.)
Vera. Femenino. Árbol de la Amé-

rica muy corpulento y de madera muy
dura y pesada, casi como el hierro.
Veracidad. Femenino. La cualidad

de veraz.
Etimología. Del latín veracítas,

forma sustantiva abstracta de verax,
verácis, veraz: catalán, ueractíaí; fran-
cés, veracité; italiano, veracitá.

Verado. Adjetivo. Blasón. Que está
cargado de veros, hablando del escudo
que tiene otro esmalte que el de azul

y plata.
Vera efigies. Expresión latina.

Imagen verdadera de una persona ó
cosa.
Veramente. Adverbio de modo an-

ticuado. Verdaderamente.
Veranada. FeLienino. La tempora-

da de verano respecto de los ganados.
Veranadero. Masculino. El sitio

donde en verano pastan los ganados.
Veranal. Adjetivo. Concerniente al

verano.
Veranar. Neutro. Veranear.
Veraneador, ra. Adjeti/o. Que ve-

ranea.
Veraneamiento.^ Masculino. Vera-

neo.
Verrnear. Neu'-'o. Tener ó pasar

el verano en alguna p'rte.
Veraneo. Masculino. La acción y

efecto de veranear. !|
Veranero.

Veranero. Femenino. El sitio ó pa-
raje adonde algunos animales pasan
á veranear.
Veranico.^Masculino diminutivo de

verano. || El tiempo breve en que sue-
le hacer calor fuera del estío; y así

dicen: el teranico de San yfartin.

Veraaiefeo, ga. Adjetivo. Lo que
pertenece al verano ó es propio de él.

;|
Metáfora. El que en tiempo de vera-

no suele ponerse flaco ó enfermo.
||

Metáfora. Ligero, de poco fuste.

Veranillo, to. Masculino diminuti-
vo de verp.no.
Etimología. De verano.
Verano. Masculino. El tiempo del

estío ó en que hace calor.
||
Anticua-

do. Primavera. || Cuando el verano es
invierno t el invierno verano, nunca
BUEN AÑO. Refrán con que se denota lo

dañosa que es á los frutos y á la salud
la irrega'aridad de las estaciones.
Etimología. Del latín verno, ablati-

vo de vernuní, verni, ó de verniis, ver-

na, vernuáv, primaveral ó de verano.
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Veras. Femenino plural. Realidad,

'verr'ad y seriedad en las cosas que se
hacen ó dicen; ó la eficacia, fervor y
actividad con que se ejecutan, || De
VERAS. Modo adverbial. En realidad,
con empeño, con formalidad.
Etimología. Del latín verus, verda-

dero.
Terátrico, ca. Adjetivo. Química.

Acido vERÁTRico. Cuerpo que se en-
cuentra en los granos del i'eraíritHi sa-
badilla, de Linneo.
Etimología. De veratro: francés, vé-

ratrique.
Teratrina. Femenino. Química. Al-

caloide hallado en los granos del ve-
ratrum sabadilla, do Linneo, y en el
eléboro blanco, veratruní albutn.
Etimología. De veratro: francés, vé-

ratrine.
Veratrinato. Masculino. Química.

Sal que forma el ácido verátrico con
las bases.
Etimología. De veratrina: francés,

vératrinate.
Veratrino. Masculino. QH!;?i!ca. Re-

sina que se extrae al mismo tiempo
que la veratrina.
Etimología. De veratro: francés, vé-

ratrine.
Veratro. Masculino. Botánica. Gé-

nero de la familia de las colquicáceas,
al cual corresponde el eléboro blanco,
veratrum álbum, de Linneo.
Etimología. Del latín veratrum, el

eléboro, hierba: francés, veratre; ita-
liano, r rratro.

Veraz. Femenino. El que dice, usa
y profesa siempre la verdad.
Etimología. Dellsitinverax, verácis:

italiano, verace; catalán, verás.
Verazmente, Adverbio de modo.

En términos veraces.
Etimología. Del latín ferácííe?'.- cata-

lán, vera'<ment; italiano, veracemente.
Verba. Femenino anticuado. Cha-

chara, parola.
Etimología. Del latín verba, pa-

labras.
Verbajo, Masculino. Botánica.

Planta silvestre que sirve para ensa-
lada.
Verbal. Adjetivo, Lo que se hace ó

contrata con solas palabras; como in-
juria VERBAL, juicio VERBAL,

|I
(rramá-

tica. Lo que pertenece al verbo ó se
deriva de él.

Etimología. Del latín verbdlis: ita-
liano, verbale; francés, verbal, ale.
Verbalmente, Adverbio de modo.

De palabra, con solas palabras ó por
medio de ellas.
Etimología. De verbal y el sufijo

adverbial meme: catalán, verbalment;
francés, verbálement, italiano, verbal-
'fíienle.

Verbásceo, cea. Adjetivo. Pareci-
do al gordolobo.
Verbasco. Masculino, Gordolobo.
Etimología, Del latín werfeáscwm,

la hierba gordolobo ; italiano , ver-
basco.

Verbén. Masculino. Enfermedad
que ataca á los que viajan de Asia á
América, y cuyo síntoma es una hin-
chazón de piernas.
Verbena. Femenino. Batánica. Hier-

ba medicinal que por lo común echa
de cada raíz un solo tallo de dos pies
de alto, derecho y las más veces ra-
moso por arriba; las hojas de dos en
dos á trechos encontradas, algo arru-
gadas, profundamente hendidas; las
flores en la extremidad del tallo for-
man una panoja de espigas delgadas,
y son de un azul purpúreo, con cuatro
semillas algo largas en cada una.
Etimología. De la raíz sánscrita

vardh, crecer; latín verbena, rama de
romero cogida en el recinto del Capi-
tolio; toda hierba cogida en un lugar
puro, y todo ramo, vara, hoja ó flor de
los árboles sagrados, como el olivo, el

mirto y el laurel; planta: catalán, ver-

bena; francés, verveine; italiano, ver-
bosa.
Verbenáceas. Femenino plural.

Botánica. Familia de plantas dicotile-
dóneas.
Etimología, De verbenáceo.
Verbenáceo, cea. Adjetivo. Pare-

cido á la verbena.
Etimología. Del latín verbenacéus y

verbenárlus , forma adjetiva de ver-
bena.
Verbenear. Neutro metafórico.

Abundar, multiplicarse en un paraje
personas ó cosas.
Verberación. Femenino. La acción

ó movimiento con que el agua ó el

viento azotan en alguna parte. ||
Azo-

tamiento,
Etimología. Del latín verberatio:

italiano, verberazione; francés, verbé-
ration.
Verberador, ra. Adjetivo. Que ver-

bera.
Verberamiente. Masculino. Verbe-

ración,
í^erberar. Activo, Azotar el viento

ó el agua en alguna parte,
]|
Azotar,

fustigar, castigar con azotes.
Etimología, Del latín verber, verbé-

ris, azote hecho de varas, correas ó
cordeles; verberare, verberar,
Verbesina. Femenino, Botánica.

Género de plantas dicotiledóneas ra-
diadas de las Indias,
Verbesíneo, nea. Adjetivo. Pare-

cido á una verbesina.
Verbete. Masculino anticuado. Ber-

VKTB.
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Verbl. Masculino. Tela de dos tra-

mas, cuya urdimbre se carda sin ha-
cerla pasar por el trabajo del peine.

II
Carda que se da á las hilazas para

paños.
Terbigracia. Voces latinas, que

conservan su significación en caste-
llano, equivalentes á por ejeinplo, y
sirven para llamar la atención al
ejemplo ó símil que se va á poner
para comprobar alguna cosa.
Etimología. Del latín verbi gratia,

por gracia del verbo.
Verbo. Masculino. Teología. La se-

gunda persona de la Santísima Tri-
nidad.

II
Gramática. Aquella parte de

la oración, y la más variable, que de-
signa acción ó estado, con expresión
de tiempo y persona. ||

activo. Aquel
cuya acción recae, con preposición ó
sin ella, en la persona ó cosa que es
término ó complemento directo de la

oración, como se observa en las locu-
ciones amar á Dios, aborrecer el vicio,

decir verdad.
|| auxiliar. El que sirve

para la formación de los tiempos com-
puestos de otros verbos.

||
compuesto.

Aquel á cuya formación contribuye
otro VERBO ú otra parte de la oración.

II
defectivo. El que carece de algunos

tiempos ó personas.
||
deponente. En

gramática latina, el que con termina-
ción pasiva se conjuga como activo.
fi, frecuentativo. Aquel que denota la
frecuencia ó repetición de un mismo
acto, como apalear^ pisotear, etc. j| im-
personal. Aquel que sólo se usa en in-

finitivo, y en la tercera persona do
singular de todos los tiempos.

I)
in-

coativo. Aquel que inicia una acción
progresiva, como alborear, crecer, flo-

recer, etc.
II
intransitivo. Aquel cuya

acción no pasa de una persona ó cosa
á otra, como nacer, nevar, -morir.

¡1

irregular. Aquel en cuyos tiempos ó
personas varían las letras radicales
del infinitivo, ó las terminaciones pro-
pias de su conjugación. ||

neutro. In-
transitivo. 11 PASIVO. Aquel que deno-
ta pasión, padecimiento, como s/í/'rn',

recibir, etc., pero que se conjuga como
activo.

II
RECÍPROCO. Reflejo. || refle-

jo. Reflexivo. ][ reflexivo. Aquel cu-
ya acción vuelve á la misma persona
ó cosa que lo rige, representada ó su-
plida con un pronombre personal, co-
mo en las locuciiones: yo me quejo, tü

te arrepientes, el rey se digna, nosotros
nos condolemos; ó en estas otras en que
el pronombre va pospuesto y unido
al verbo: quejóme, dignase. I| regular.
Aquel cuyos tiempos simples se for-

man de las letras radicales de su pre-
sente de infinitivo con terminaciones
comunes á todos los verbos de la mis-
ma conjugación. i|

simple. Aquel á cu-

ya formación no contribuye otro ni
otra parte de la oración.

|| sustantivo.
El verbo ser.

||
transitivo. Activo.

||

De vebbo ad vérbum. Locución latina
usada en nuestra lengua como modo
adverbial, y significa palabra por pa-
labra, á la letra, sin faltar una coma.
Etimología. Del latín verbum, deri-

vado del sánscrito vrit. surgir; vritan,
verso, sentencia: italiano, verbo; fran-
cés, verbe, catalán, uerb.
Terbosamente. Adverbio de modo.

Con verbosidad.
Etimología. Del latín verbósé.
Terbosidad. Femenino. La abun-

dancia y copia de palabras en la elo-
cución.
Etimología. Del latín verbosítas: ita-

liano, verbosita; francés, verbosité; ca-
talán, '-erbositat.

Verbosísimo, ma. Adjetivo super-
lativo de verboso.
Verboso, sa. Adjetivo. Abundante

y copioso de palabras.
Etimología. Del latín verbósus: ita-

liano, verboso; francés, verbeux; cata-
lán, verbos, a.

Verco. Masculino anticuado. In-
fierno, diablo.
Verdacho. Masculino. Verde bajo,

como el color de la caña verde. Es
uno de los minerales de que usan en
la pintura.
Etimología. De verdee: francés, ver-

Játre; italiano, verdastro.
Verdad. Femenino. La total corres-

pondencia ó conformidad de lo c[ue

se dice ó expresa con lo que interior-
mente se juzga, ó con lo que en sí son
las cosas. ¡1 La certidumbre de una
cosa que se mantiene siempre la mis-
ma sin mutación alguna.

|!
En este

sentido, Dios Nuestro Señor es la su-
ma y eterna verdad; y de las demás
cosas se dice ¡jor correspondencia á
su idea divina. !| La conformidad de
una cosa con la razón, de tal suerte
que convence y persuade á «u creen-
cia como cierta ó infalible. ||

Aquella
máxima ó proposición en que todos
convienen, y nadie puede negar ra-
cionalmente, por fundarse en princi-
pios naturalmente conocidos, [] Vir-
tud que consiste en el hábito de ha-
blar siempre sin mcLtira ni doblez, y
de corresponder á las promesas. || La
expresión clara, sin rebozo ni lison-
ja, con que á al.guno se le corrige ó
reprende. Se usa frecuentemente en
plural; y asi se dice: Fulano le dijo dos
verdades.
Etimología. Del latín neritas, uerita-

<ís.' italiano, i-erifá; francés, reViíe; por-
tugués, verdade; catalán, reritat.

_

Verdadeiro, ra. Adjetivo anticua-
do. Verdadero.
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Terdaderamente. Adverbio de mo-
do. Con toda verdad ó con verdad.

|i
A

I,A VERDAD.
Etimología. Del latín vér'e: cata-

lán, verament, verdaderament; francés,
vrainient, vériiabletnent; ita,lia,no, vera-
mente.
Terdaderísímo, ma. Adjetivo su-

perlativo de verdadero, ra.
Verdadero, ra. Adjetivo. Lo que

contiene en si verdad, certidumbre ó
realiaad.

||
Eeal, sin engaño, doblez ó

tergiversación, ingenuo y sincero.
||

usase también á manera de sustanti-
vo, con el artículo lo, en la acepción
filosófica correspondiente y análoga
á las de lo bello, lo bueno.
Etimología. Del latín vérus: italia-

no, vero, verit'evole, veritiere; francés,
vrai, véritable; catalán, ver, a; verda-
der, a.

Verdal. Adjetivo que se aplica á un
género de ciruelas que tienen el co-
lor que 'tira á verde, aunque estén
maduras. Dicese también de los árbo-
les que las producen.
Etimología. De verde: francés, ver'

dale, variedad de olivo ó de aceituna:
catalán, verdal.
Verdasca. Femenino. Vardasca.
Vcrdato. Masculino. Química. Com-

binación del ácido vérdico con una
base salificable.
Verdanla. Femenino. Hortelano,

ave.
Verde. Adjetivo. Lo que en el color

es semejante á la hierba fresca, á la
manzana, á la esmeralda, etc. !| En
contraposición de seco, se dice de ios
árboles y las plantas que aun conser-
van alguna savia. También se dice de
la leña recién cortada,

fj
Tratándose

de legumbres, las que se consumen
frescas, para diferenciarlas de las
que se guisan secas; asi se dice: ju-
dias, habas verdes.

||
Lo que todavía no

está maduro,
fi
Se aplica ala primera

edad y á la juventud.
|| También á las

cosas que están á los principios y á
las cuales falta mucho para perfeccio-
narse.

I!
En el vino, el sabor áspero

por el cual se conoce que, al hacerse,
hubo mezclada alguna uva por madu-
rar.

¡I
Libre, inmodesto, obsceno : se

aplica á cuentos, escritos, poesías, et-
cétera.

II
El que conserva inclinacio-

nes ó costumbres impropias de su
edad ó de su estado; como viejo ver-
de, viuda VERDE.

II
Masculino. Uno de

los colores del iris ó del espectro so-
lar. || Junto con algunos sustantivos,
significa el color parecido al de éstos;
como: VERDE MAR, VERDE BOTELLA, VER-
DE OLIVA, etc.

II Masculino. El alcacer
que se da á las caballerías por la pri-
mavera, de las cuales se dice, cuando

lo toman, que están metidas en verde.
Etimología. Del latín viríde, ablati-

vo de viridis: italiano, verde; francés^
vert, erte; catalán, vert.

Verdea. Femenino. Especie de vino
de color verde.
Etimología. De verde: francés,

verdee.
Verdeamiento. Masculino. Ver-

deo.
Etimología. De verrfear; francés,

verdissement; italiano, verdeggianiento

.

Verdear. Neutro. Mostrar alguna
cosa en sí misma el color verde ó ti-

rar á él.
II
Se dice del campo cuando

principian á nacer los sembrados.
||

Activo provincial. Coger la uva y
aceituna para venderla.
Etimología. Del latín virere, virescé-

re, viridáre: francés, verdir.
Verdecedor, ra. Adjetivo. Que ver-

dece.
Verdeceledón. Masen lino. Color

particular muy usado en las partes
de Levante, para el cual, habiendo
primero dado al paño un pie de azul
muy bajo, luego se le da el pajizo; y
de la mezcla da estos dos colores re-
sulta el verdeceledón.
ETiMOLeGÍA. De verde y celedón.
Verdecer. Neutro. Reverdecer, ves-

tirse de verde la tierra ó los árboles..
Etimología. Del latín viridescére.
Verdecico, ca, lio, lia, to, ta. Ad-

jetivo diminutivo de verde.
Verdecillo. Masculino. Pájaro..

Verderol.
Verdeciíaiento. Masculino. El he-

cho de verdecer y la época de ello.

Verdeesmeralda. Sustantivo y ad-
jetivo. De color verde parecido al de
la esmeralda.
Verdegay. Adjetivo. Lo que es de

un color verde claro, como el del pa-
pagayo. Se usa también como sustan-
tivo por el color de esta especie.
Etimología. De verde y gayo: cata-

lán, verdigayo.
Verdegueador, ra. Adjetivo. Que

verdeguea.
Verdegneamiento. Masculino.

Verdegueo.
Verdeguear. Neutro. Verdear.
Etimología. De verdear: catalán,

verdejar, verdeyar; francés, verdoyer.
Verdegueo. Masculino. Verdeo.
Verdeja. Adjetivo. Verdal.
Verdemar. Sustantivo y adjetivo.

De color verde, semejante al del mar.
Verdemontaña. Masculino. Mine-

ral de que usan los pintores para ha-
cer vn hermoso verde claro. Llámase
también así el color verde que se hace
de este mineral.
Verdemonte. Sustantivo y adjeti-^

vo. Verdemontaña.
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Verdeo. Masculino. El hecho de ver-
dear las plantas.

||
Reverdecimiento.

Verderol. Masculino. Ornitología.
Ave de unas tres pulgadas de larg^o,

de color entre rojo y verde, con las
timoneras y remeras exteriores man-
chadas de pajizo. Se domestica con
facilidad, y es una de las aves indíg^e-

nas de los países templados de Euro-
pa, que se enjaulan por lo melodioso
de su canLo. |1 Conquiliología. Verde-
BÓN, por especie de concha.
Etimología. De verde: catalán, ver-

derol; francés, verderolle.
Verderón Masculino. Conqniliolo-

yia. Especie de concha de unas dos
pulg:adas de largo, que consta de dos
piezas iguales, llenas de surcos pro-
fundos que corren desde la charnela
á las extremidades. Es de color blan-
quizo, manchado de rojo, y el animal
que la habita es comestible.

|| Verde-
rol.
Verdescuro, ra. Adjetivo anticua-

do. Lo que es de un verde oscuro.
Verdete. Masoulino. Cardenillo.
Etimología. De verde: italiano, uer-

dett); francés y catalán, verdet.
Verdetierrá. Masculino. Especie de

droga que usan los pintores para dar
de verde.
Verdevejlga. Masculino. Color ver-

de obscuro, uno de cuyos principales
ingredientes es la hiél de vaca. Sirve
mucho en la pintura para las ilumi-
naciones.
Verdezuelo. Masculino. Pájaro.

Verderol.
Vérdico. Adjetivo. Calificación de

un ácido que se encuentra en muchas
plantas y tiene la propiedad de rever-
decer al contacto del aire.
Verdín. Masculino. El primer color

verde que tienen las hierbas ó plantas
que no han llegado á su sazón.

|| La
lama verde que se cria en el agua es-
tancada ó en las paredes húmedas.

||

El cardenillo ú orín del cobre.
Verdina Femenino. Verdín, en su

primera a^^ep ion.
Verdinegro, gra. Adjetivo que se

aplica á lo que tiene el color verde
obscuro.
Verdino, na. Adjetivo. Lo que está

muy verdo ó tiene el color verdoso.
Verdinal. Adjetivo. Aplícase á

unas peras, que, aun en el estado de
madurez, tienen el color verde.
Verdión, na. Adjetivo anticuado.

Verde.
Verdiseco, ca. Adjetivo que se apli-

ca á lo que está medio seco.
Etimología. De verde y seco: italia-

no, v'rdesecco.
Verdolaga. Femenino. Botánica.

Planta rastrera, cuyos tallos son
Tomo V

gruesos, muy jugosos, redondos y
fuertes. Las hojas tiran á blanco
por el revés, y también son redondas
y jugosas. Echa una flor amarilla y
la simiente muy menuda y negra.
Etimología. Del latín portulaca.
Verdolagíneo, nea. Adjetivo. Pa-

recido á la verdolaga.
Verdón. Masculino. Gemianía. El

campo.
Verdor. Masculino. El color verde

vivo de las plantas. |! El color verde, li

Metáfora. Vigor, fortaleza. |1
La edad

de la mocedad ó juventud.
Etimología. De verde: italiano, ver-

dore; francés, verdeur; catalán, verdor.
Verdosidad. Femenino. Cualidad

de lo verdoso.
Etimología. Del latín veriditas, for-

ma sustantiva abstracta de verídis,

verde.
Verdoso, sa. Adjetivo. Lo que tira

á verde. ||
Masculino. Germania. El

higo.
Etimología. De verde: catalán, ver-

dós, a.

Verdoyo. Masculino. La lama ó li-

mo verde que cría el agua en las pie-

dras ó paredes.
Verdugado. Masculino. Vestidura

que las mujeres usaban debajo de las

basquinas para ahuecarlas.
Etimología. Por el verdAigo, renuevo

ó vastago, con que en un principio se

formaron estas armazones.
Verdugal. Masculino. El monte ba-

jo que, después de quemado y corta-
do, se renueva echando tallos ó espe-
sura.
Etimología. De verdugo, renuevo.
Verdugazo. Masculino.' Golpe dado

con el verdugo.
Verdugo. Masculino. El renuevo ó

vastago del árbol. |1
Especie de esto-

que muy delgado. ¡1
La roncha larga

ó señal que levanta el golpe del azo-

te. II El ministro de justicia, ejecutor
de las penas de muerte y otras cor-

porales, como las de azotes, tormen-
to, etc.

II
Azote hecho de cuero, mim-

bre ú otra materia flexible,
jl
Arquitec-

tura. La hilada de ladrillo que se pone
horizontalmente en una fábrica de
mampostería ó tierra. ||

Anticuado.
Anillo de metal que se pone en las

orejas ó sirve de sortija.
|1
Metáfora.

El muy cruel ó que castiga demasia-
do y con impiedad.

||
Metáfora, píce-

se también de las cosas inmateriales
que atormentan ó molestan mucho.
Etimología. Del latín virgñltuní, va-

ra, verga.
Verdugón. Masculino aumentati-

I vo de verdugo, en el sentido de la se-

ñal del golpe del azote. ||
El vastago

grande.
44
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Etimología. De verdugo,
Terdusnete. Mascuhao. Pieza co-

locada de popa á proa eu algunas em-
barcaciones menores, entre la cinta y
la tabla contigua, formando resalte.
Terdngnillo. Masculino diminuti-

vo de Verdugo. i| Una como roncha
que se levanta en las hojas de algu-
nos árboles.

|| Navaja para afeitar,
m48 angosta y algo más pequeña que
las regulares.

|! Especip d« estoque
angosto.

II Anticuad'1. Vebddoo, por
el arillo de metal.

|j VsRDaoo, por la
hilada, etc.

BriMOLOGÍA. De verdugo: catalán,
verduguüio.
Terdalero, ra. Masculino y feme-

BÍno. El hombre ó la mujer que ven-
áen hortalizas.
Etimología. Del latín veridaríum,

huerta: catalán, verduler, a; francés,
ver<iurier
Terdnr^. Femenino, Veedor.

|| To-
do género de hortaliza, especialmen-
te la que sirve en la olla ó cocido. Se
usa regularmente en plural. || En los
países y tapicerías, el follaje que se
pinta en ellos.

j| Metáfora. Vigor, lo-
zanía.
Etimología. Del latín veridla: Italia-

ao y catalán, verdura; francés, ver-
dura.
Terdnsco. Adjetivo. Lo que tira á

verde obs uro.
erecnndia. Femenino. Vergüen-

za.
Etimología. Del latín verecundia:

catalán, verecundia.
Terecundo, da. Adjetivo anticua-

do. Vergonzoso púdico.
Etimología. Del latín verecündus:

catalán, verecundi.
ereda. Femenino. Camino angos

to, distinto y separado del real ó prin-
cipal.

II
La orden ó aviso que se des-

pacha para hacer saber alguna cosa
á un número determinarlo de lugares
que están en un mismo camino ó á po-
ca distancia. || El camino que hacen
los regulares por determinados pue-
blos, de orden de los prelados, para
predicar en ellos.

Etimología. Del latín verpdus, ca-
ballo de posta, compuesto de veho^ yo
llevo ó conduzco, y rfipda, rMa, voz
gálica que equivale á carro de car-
ga, de guerra ó de camino,
Teredario, ría. Adjetivo anticua-

do que se aplicaba á las postas ó pos-
tillones y á los caballos de alquiler.
Etimología. Del latín veredaríus.
eredepo. Masculino. El que va en-

viado con despachos para notificarlos
ó publicarlos en varios lugares.
Etimología. De vereda: catalán, ve-

raáer.

Terediea, lia, ta. Femenino dimi-
nutivo de vereda.
Veredicto. Masculino. Declaración

sobre un hecho diotada por el jurado.
Etimología. Del bajo latín veredie-

tus; de v/5rus, verdadero, y dictus, di-
cho: catalán, veredicte.
Terelingnar. Neutro anticuado.

Decir la verdad ó charlar.
Veretriforme. Adjetivo. Que tiene

la forma de una vara.
Veretro. Masculino anticuado. El

miembro viril.

Terezo. Masculino anticuado. Bre-
zo.
Terga. Femenino. Vara. Hoy sólo

se usa en la marina por cualquiera de
las varas ó palos de las entenas,

||
El

miembro de la generación en los ani-
males gondes.

II
El nervio con que se

aprieta y oprime la ballesta.
Etimología. Del latín vrga: italiano

y catalán, verga: francés, verge.
Tergadele. Masculino. Pez pareci-

do al sálpa.
Etimología. Del francés vergadelle,

especie de bacalao llamado tambiéa
merluza.
Vergajazo. Masculino. Golpe dado

con vergajo.
Vergajo. Masculino. El nervio del

miembro genital del toro ú otros cua-
drúpedos, especialmente cuando está
separado de ellos.

Etimología. De verga, por semejan-
za de forma.
Vergajón. Masculino. Pasador de

hierro en el cual se pasan las hondas
con que se suspendía el fondo de un
buque ido á pique.
Versante. Masculino anticuado.

Ganapán.
Etimología. De verga: catalán, ver-

gant.
Vergarzoso. Masculino. Zoología,

Animal de la América meridional, de
la naturaleza del oso hormiguero, con
el cuerpo y la cola cubiertos de es';a-

mas, las orejas desnudas y redondas.
Aterrado por los cazadores se enco-
ge, metiendo la cabeza y la cola de-
bajo del vientre y formando como una
bola escamosa.
Vergeta. Femenino. Vergueta.
Vergeteado, da. Adjetivo. Blasón.

Se di e del escudo y las figuras com-
puestas de diez ó más palos.
Etimología. De verga: francés, ver-

geta; italiano, verghettato.
Vergllias. Femenino plural. Astro-

noiiiia. Nombre que se dió alguna vez
á las Pléyades.
Etimología. Del latín vergiliae, for-

ma de vergeore, volver.
Vergonia. Femenino anticuado

Vergüenza.
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TerffOBBa. Femenino anticuado.
Yeegübnza.
Tertconxanta. Adjetivo femenino

anticuado. Vekgonzante.
Tergonsante. A Ijetivo. Que tiene

vergüenza. Aplicase regularmente al

qae pide limusna con cierto disimulo
ó encubriéndose.
Btimolooja. De vergüenza: catalán,

vergonyaní , a.

Tersonzantemente. Adverbio de
modo. Uon vergüenza, encogimiento
é reparo.
Tergonzosa. Femenino. Sensitiva.
Tergonzosainente. Adverbio de

modo. Con vergüenza ó de modo que
la ocasiona.
Etimología. Del latín verécunde: ca-

talán, vergonyosanienl; italiano, ver-
gognosamenle, vprgognpvolnipnt

,

Tergonzusiro, ea, lio, lia, to, ta.

Adjetivo diminutivo de vergonzo-
so, sa.
Tergonzosíslmo, ma. Adjetivo su-

perlativo de vergonzoso.
Tergonzoso, sa. Adjetivo. Lo que

causa vergüenza. ,1 Masculino y feme-
nino. Persona que se avergüenza con
facilidad.
Etimología. De vergüenza: catalán,

vergonyós, a; francés, vergogneux; ita-

liano, vergognoso.
Tergoña. Femenino anticuado.

Vergúenza.
Tergoñuso, sa. Adjetivo anticua-

do. Vergonzoso.
Tergaeable. Adjetivo. Que se pue-

de verguear.
Tereueador, ta. Adjetivo. Que

verguea, usase también como sustan-
tivo.
Tergueamiento. Masculino. Veb-

•GOKO.
Tergaear. Activo. Varear ó sacu-

dir con alguna verga ó vara.
Etimología. De verga: catalán, ver-

gwjar, vergassejar, de vergas, vergassa,
vergas grandes; vergassaJ.a, golpe de
verga; francés, veryeier; italiano, ver-
gheggiare.
Tergttenza. Femenino. Turbación

del ánimo que aJt erael color del ros-
tro por la aprensión de algún des-
precio ,

contusión ó infamia que se
padece ó se teme padecer, j El efe<^to

que causa el puior cuando reprime ó
contiene las acciones ó palabras in-

dignas del sujeto,
i
Encogimiento ó

cortedad para ejecutar alguna cosa,
ii

. -Cualquiera acción que por indecorosa
cuesta repugnamia eiecutar. || La pe-
na ó castigo que consiste en exponer
el reo á la afrenta y confusión públi-
oa, con alguna señal que denota su
delito; y así se di'-e: sacar á la veb-
OÜENZA.

il
Pundonor, estimación de la

propia honra; y asi se dice: hombre de
VERuÜENZA

II
Gemianía. La toca de la

mujer, jj
Anticúalo. El listón ó lar-

guero delantero de las puertas.
||
Plu-

ral. Las partes pudendas.
Etimología. Del latín verecundia,

de veréri, temer, acatar; c de enlace y
I undus, forera de uncí t, onda, abundau-
' cia: catalán, vergonya: portugués, ver-
' gonha (vergoña), francés, vergogne; ita-

liano, verqogni.
Teretteña. Femenino anticuado.

VERUÜE^ZA.
Vergueo. Masculino. Acción y efec-

to de verguear
Tergaer ó Verguero. Masculino.

Provincial Aragón. Alguacil de vara.
Etimología. De v^rga, vara: cata-

lán, vrguer, bastonero,
Tergueta. Femenino. Varita del-

gada.
Etimología. De verga: catalán, ver-

guetc.; francés, verjetie; italiano, ver-
ghctta.

Vergnezo. Masculino. Vehouez.
Vergailla Femenino. Especie de

plata ú oro tirado que no tiene seda
dentro.
Terguío, guia. Adjetivo anticua-

do. Correoso, flexible.

Vergaita. Femenino anticuado di-

mit utivo de verga.
"Vericueto. Masculino. Lugar ó si-

tio áspero, alto y quebrado, por don-
de no se puede andar sino con difi-

cultad.
Etimología. Del vascuence bidegue-

ta: de bidé, camino; baque, sin, y eta,

!
sitio; sitio sin camino.
Verídicamente. Masculino. De un

modo verídico.
Etimología. Del latín veridicé: fran-

cés, véiidiquement; italiano, veridica-
vieti.te.

Verídico, ca. Adjetivo. El que dice
verdad. Aplicase también á las cosas
que la incluyen.
Etimología. Del latín veridirus; de

veru^, verdadero, y dicere, decir, ó
di>ár ', ofrecer: catalán, veridich, ca;

fraticés, vé'idique italiano, verídico.

Veriflcable. Adjetivo. Que se pue-
de verificar.
Etimología. De verificar: italiano,

verifícabile.

Verificación. Femenino. Examen
ó prueba que se hace de alguna cosa
para averiguar ó confirmar la verdad.
Etimología. De verificar: catalán,

verifiracio; francés, vérificcUion; italia-
no, rerifi'-nzione.

Verificador, ra. Adjetivo. Que ve-
rifica. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. De verificar : catalán,

verificador, o; francés, vénficateur.
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Teriflcamiento. Masculino. Veri-

ficación.
Verificar. Activo. Probar que al-

guna cosa que se dudaba es verdade-
ra. II Eealizar , efectuar.

||
Comprobar

ó examinar la verdad de alguna cosa.
11 B,eciproco. Salir cierto y verdadero
lo que se dijo ó pronosticó.
ETIMOLOGÍA. Del latín verificare; de

vérus, verdadero, y facera, hacer: ca-
talán, verificar; francés, vérifier.

Verificativo, va. Adjetivo. Lo que
sirve para verificar alguna cosa.
Etimología. De verificar: catalán, ve-

rificatiu, vu; francés, vérificatif; italia-
no, verificativo.

Veriflcatorio, ría. Adjetivo. Veri-
ficativo.
Verigar. Activo anticuado. Averi-

guar.
Verija. Femenino. Región de las

partes pudendas.
Veril. Masculino. Marina. Borde de

un bajo.
Verilear. Neutro. Navegar por un

veril ó por sus inmediaciones.
Verino. Masculino. Epíteto del ta-

baco más útil y mejor para usado co-
mo medicina.
Verlsemblante. Adjetivo anticua-

do. Verosímil.
Verisímil. Adjetivo. Lo que tiene

apariencia de verdadero, aunque en
realidad no lo sea, por lo cual pruden-
temente se puede creer ó asegurar.
Etimología. Del latin verisiniüis; de

vérus, verdadero, y similis, semejante.
Verisímile. A dj e ti vo anticuado.

Verosímil.
Verisimilitad. Femenino. La apa-

riencia de verdad en las cosas, aun-
que en la realidad no la tengan bas-
tante para formar un juicio prudente.
Etimología. Del latín verisi>iulilüelo.

Verisímilmente. Adverbio de mo-
do. Con verisimilitud.
Etimología. De verosíniilniente.
Verisimo, ma. Adjetivo superlati-

vo de vero.
Verja. Femenino. El enrejado de

puerta ó ventana ó sitio que se quiere
cerrar con él.

Etimología. Del latín virga, vara.
Verjel. Masculino. Huerto amf no,

especialmente plantado para la re-
creación. Propiamente es el jardín ó
cercado de verjas, en el cual hay flo-

res.
!| Metáfora. Cosa vistosa y delei-

table; y asi se dice: su cara es un ver-
jel.
Etimología. Del latín virídis, verde:

bajo latín veridarium; italiano, verzie-
re; francés y catalán, verger.
Verjeta. Femenino. Palo que sólo

tiene la tercera parte de la longitud
-común.

Verjica, lia, tá. Femenino diminu-
tivo de verja.
Vermellón. Masculino. Substancia

mineral.
Etimología. De bermellón.
Vermes. Masculino plural. Medici-

na. Lombrices intestinales.
Etimología. Del latin vermis, gusa-

no, forma de verteré, tornar.
Vermicular, Adjetivo. Lo que tie-

ne gusanos ó vermes, ó los cría. || Lo
que se parece á los gusanos ó partici-
pa de sus cualidades.
Etimología. Del latin vermicülus,

gusanillo; de vermis, gusano: catalán,
vermicular: francés, vermiculaire.
Vermicularia. Femenino, Botáni-

ca. Género de hongos que crecen en
las maderas muertas.
Etimología. De vermicular,
Vermicnlita. Femenino. Variedad

de talco que, calentado á la llama de
una bujía, se deshace en prismas del-

gados que se alargan y doblan á mo-
do de gusanos.
Etimología. De vermicular.
Vermiculoso, sa. Adjetivo. Historia

natural. Que está marcado con peque-
ñas rayas coloreadas desigualmente.
Etimología. De vermicular.
Vermiforme. Adjetivo. Historia íío-

tural. Lo que tiene la forma de lom-
briz ó gusano.
Etimología. Del latín vermis, gusa-

no, y forma, figura.
Vermífugo, ga. Adjetivo. Lo que

tiene virtud para matar ó ahuyentar
las lombrices y gusanos.
Etimología. Del latin vermis, gusa-

no, y fugére, huir: catalán, vermífugo;
francés, vermifuge; italiano, vermí-
fugo.
Vermilarva. Femenino. Larva de

las ninfas oviformes.
Vermilia, Femenino. Zoología. Gé-

nero de quetópodos que tienen el ten-
táculo opercular cubierto por una pie-
za testácea.
Etimología. De vermes.
Vermilingtte. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene la lengua vermi-
forme.
Vermina. Femenino. Entomología,

Nombre genérico de todos los insec-
tos parásitos en el hombre.
Etimología. Del latín vermina; de

vermis, gusano: ír&ncés, vermi/te.
Verminosidad. Femenino. Cuali-

dad de lo verminoso.
Verminoso , sa. Adjetivo que se

aplica á las úlceras que crían gusa-
nos y á las enfermedades acompaña-
das de producción de lombrices.
Etimología. Del Jatin verminosus:

catalán, verminós, a; francés, vermi~
I neux; italiano, vei'minoso.
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Vermíparo, ra. Adjetivo. Que cría

lombrices.
Etimología. Del latín vermis, gusa-

no, y parére, dar á. luz.
Vermíyoro, ra. Adjetivo. Zoología.

Que se alimenta de gusanos.
Etimología. Del latín vermis, gusa-

no, y voráre, comer.
Vernáculo, la. Adjetivo. Lo que es

de la casa, familia ó patria del que
habla.
Etimología. Del latín vernacülus,

doméstico, nativo.
Vernación. Femenino. Botánica.

Sinónimo de profoliación.
Etimología. Del latin vernátío ,, el

acto de dejar la camisa la culebra en
la primavera: francés, vernation.
Vernal. Adjetivo. Lo que pertenece

á la primavera, y así se dice: equinoc-
cio VERNAL.

II
Epíteto que dan los as-

Verona. Usase también como sustan-
tivo.

II
Perteneciente á esta ciudad de

Italia.
Verónica. Femenino. Botánica.

Planta herbácea medicinal, amarga
y astringente, de raíz rastrera y de
flores en espigas laterales.
Veronlcela. Femenino. Conquiliolo-

gía. Género de conchas limacíneas.
Veroníceo, cea. Adjetivo. Pareci-

do á una verónica.
Veronita. Femenino. Especie de

tierra muy común en las cercanías de
Verona.
Verosímil. Adjetivo. Verisímil.
Etimología. Del latín verisiniilis; de

vérus, verdadero, y simílis, semejante:
catalán, vehssiniil; francés, vy^aisem-
blable; italiano, verisimile.
Verosimilitud. Femenino. Verisi-

militud.
trólogos al primer cuadrante del tema i Etimología. Del latín verisiniilitüdo:
celeste desde el Oriente hasta el me- italiano,vef'isí)?i7Ítíud¿n^; francés, i^rai-

dio cielo ó meridiano superior
Etimología. Del latín ver, veris, la

primavera; vernus, lo perteneciente á
dicha estación; vernalis, primaveral:
francés y catalán, vernal; italiano,
vernale.
Vernalidad. Femenino. Cualidad

de lo vernal.
Vcrniero. Masculino. Semicírculo

graduado, á cuyo limbo va unido un
arco de círculo con cierta disposición
para apreciar las mas pequeñas par-
tes de un grado.
Etimología. De Vernier, geómetra

francés, inventor del instrumento.
Vérnix. Masculino. La goma del

enebro.
Vernonia. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas dicotiledóneas com-
puestas flosculosas.
Etimología. De vernal.
Vernoníceo, cea. Adjetivo. Pare-

cido á una vernonia.
Vernoso, sa. Adjetivo anticuado.

Vernal.
Vero, ra. Adjetivo anticuado. Ver-

dadero, como en el refrán: No es todo
VERO lo que suena EN EL PANDERO. ||

Le
vero. Modo adverbial anticuado. De
VERAS.
Etimología. Del latín vérus.
Vero. Masculino. Auimal parecido

á la jineta ó comadreja, de piel blan-
ca por el vientre y cenicienta por el

lomo.
II
Plural. Blasón. Figuras como

como copas ó vasos de vidrio, que se
representan en las armerías en forma
de campanitas ó sombreritos peque-
ños, que son siempre de plata y azul.
Etimología. Del francés vair; del

latín vaHus, manchado de varios co-

lores.
Veronés, sa. Adjetivo. Natural de

semblance; catalán, verissiniilitut.

Verosímilmente. Adverbio de mo-
do. Verisímilmente.
Etimología. De verosímil y el sufijo

adverbial mente: francés, vraisembla-
blement; italiano, verisímilmente.
Verpo. Masculino. Botánica. Géne-

ro de hongos.
Verraca. Femenino. Especie de ba-

rraca que se hace en la playa con
vergas y una vela para guarecer el

cargamento de un buque en ciertas
ocasiones.
Verraco. Masculino. El cerdo pa-

dre que se echa á las puercas para cu-
brirlas.
Etimología. Del \a.tinv erres; de ver-

rére, revolver: italiano y catalán, ver-

ro: francés, verrat.

Verraqueador, ra. Adjetivo. Que
verraquea.
Verraqueamiento. Masculino. Ve-

rraqueo.
Verraquear. Neutro. Gruñir ó dar

señales de enfado y enojo.
Etimología. De verraco.
Verraqueo. Masculino. Acción ó

efecto de verraquear.
Verraquera. Femenino americano.

Embriaguez. IjFemenino familiar. Llo-
ro con rabia y continuamente.
Etimología. De verraquear.
Verriondez. Masculino. El celo de

los puercos y otros animales. H La ca-
lidad de las hierbas que están lacias,
marchitas ó mal cocidas.
Verriondo, da. Adjetivo que se

aplica al puerco y otros animales
cuando están en celo. || S'^ dice de las
hierbas ó cosas semejantes cuando es-
tán marchitas ó mal cocidas y duras.
Etimología. Del latín i'P.rrlnus, for-

ma adjetiva de verres, verraco.
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Verrón. Masculino. Verraco.
"Verrucaria. Femenino anticuado.

Planta. Girasol.
Etimología. Del latín verrucaria

(herba), el elictropio ó girasol mayor,
cuyo jugo quita las verrugas: italia-

no, verrucaria; francés, verrucaire.

Verrucariado, da. Adjetivo. Pare-
cido á una verrucaria.
Verrucífero,ra. Adjetivo. Que tie-

ne verrugas.
Etimología. Del latín verrúca, ve-

rruga, y fprre, llevar ó producir.
Verraciforme. Adjetivo. Historia

natural. Que tiene la forma de una
verruga.
Verrneipenne. Adjetivo. Ornitolo-

gía. Que tiene las alas cargadas de
verrugas.
Verrúcula. Femenino. Verruga pe-

queña
Etimología. Del latín verrücüla, di-

minutivo de veri'úca, verruga.
Verruga. Femenino. Especie de ex-

crescencia cutánea, redonda, que se

forma en varias partes del cuerpo, y
más comúnmente en las manos y cara.
Etimología. Del latín verrúca, for-

ma de ver^'es, verraco: catalán, verru-

ga; francés, verrue; italiano, verrúca.
Verrugaza. Femenino aumentati-

vo de verruga.
Etimología. De verruga: catalán,

verrugassa.
Verrugo. Masculino familiar.

Hombre tacaño y avaro.
Verrngóa. Masculino. Especie de

excrescencia que sale en los árboles.
Verrugosidad. Femenino. Cuali-

dad de lo verrugoso.
Verrugoso, sa. Adjetivo. Lo que

tiene mucíias verrugas.
Etimología. Del latín verrucósus, ás-

pero, tosco, duro, en sentido meta-
fórico: catalán, verrugos^ a; francés,
verruqueux.
Verrugueta. Femenino. Gemianía.

Fullería, trampa en el juego de nai-

pes.
Verruguetar. Activo. Germania.

Usar de verruguetas en el juego.
Verruguica, lia, ta. Femenino di-

minutivo de verruga.
Verruguiento, ta. Adjetivo. Lo q ae

tieue verrugas.
Versación. Femenino. Versamien-

TO.
Versadfsimo, ma. Adjetivo super-

lativo de versado.
Versado, da. Adjetivo. Ejercitado,

práctivo, instruido; y asi se dice: ver-

sado en las lenguas sabias, en las mate-
máticas, etc.

Etimología. Del latín versátus: ca-

talán, versaty da; francés, versé; italia-

no, versato.

Versal. Adjetivo. Imprenta. Mayús-
cula, cuyo cuerpo suele ser doble que
el de la letra de caja baja.
Etimología. De verso, por emplear-

se esta clase de letra como inicial de
cada uno de ellos: catalán versal.

Versalilla, ta. Femenino. Impren-
ta. Letra mayúscula, cuyo cuerpo ó
altura es el mismo que el de la letra

de caja baja.
Etimología. De versal: catalán, ver-

salita.
Versamiento. Masculino. Acción ó

efecto de versar.
Versania. Femenino. Vesania.
Versar. Neutro. Haber, militar ó

hallarse en cualquiera cosa las mis-
mas razones y circunstancias que en
otra con la cual se compara. Se nsa
también como recíproco; y así se dice:

por VERSAR ó VERSARSE las m^ismus razo-

nes.
II
Con la preposición sobre vale lo

mismo que tratar. Asi decimos: sobre
esto VERSA la disputa.

Etimología. Del latín versare, fre-

cuentativo de verteré, volver: catalán^
versar; francés, verser; italiano, ver-

sare.
Versátil. Adjetivo. Lo que se vuel-

ve ó se puede volver fácilmente. || Me-
táfora, El que es de genio ó carácter
voluble é inconstante.
Etimología. Del latín versatUis; ca-

talán, versátil; francés é italiano, ver-

sarle.
Versatilidad. Femenino. La cali-

dad de versátil; volubilidad.
Etimología. De versátil: catalán,

versatilitat; francés, versatilité; italia-

no, versntilitá.

Versecillo. Masculino diminutivo
de verso.
Versería. Femenino. El conjunto

de piezas de artillería que llamaban
versos.
Vérsete. Masculino diminutivo de

verso, por pieza de artillería anti-
gua.
Versico, lio, to. Masculino diminu-

tivo de verso.
Versicolor. Adjetivo. Que varía de

color.
Etimología. Del latín versicolor;

de versus, vuelto, y color, color: fran-
cés, versicolore.

Versícula. Femenino. El lugar don-
de se ponen los libros do coro.

Etimología. De versículo: catalán^
versícula.
Versicular. Adjetivo. Concernien-

te al versículo.
Versiculario. Masculino. El que

cuida de los libros de coro y el que
canta los versículos.
Etimología. De versículo: catalán,

versicidari.
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Versfcule. Masculino. Subdivisión

pequeña del artículo ó párrafo de un
capitulo^ en el cual se encierra cláu-
anla perfecta. En la Biblia, los capí-
tulos están divididos en vehsícülos; y
en las leyes, los párrafos.

||
Liturgia.

La parte del responsorio que se dice
en las horas canónicas, regularmente
antes de la oración.
Etimología. Del latín versicülus, di-

minutivo d& versus , verso: catalán,
versicul; francés, versicides y versicu-
lets.

Versffero, ra. Adjetivo. Que con-
tiene versos.
TersifieaMe. Adjetivo. Que se pue-

de versificar.
Tersiflcación. Femenino. La ac-

ción y efecto de versificar.
Etimolo&ía. Del latín vet'sificatio,

forma sustantiva abstracta de versifi-

cátus, versificado: catalán, versificado;
francés, versification; italiano, versifi-
cazione.
Tersificador, ra. Adjetivo. Que

versifica. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. Del latín versificdtor:

italiano, versificatore; francés, versifi-
catfur; catalán, versificador.
Tersiflcamiento. Masculino. Ver-

sificación.
Tersiflcante. Participio activo de

versificar. Que versifica.
Versifiear. Neutro. Hacer versos,

usase alguna vez como activo.
Etimología. Del latín versificare;

de t'ersMS, verso, y ficáre, tema fre-
cuentativo de faceré, hacer: catalán,
versificar; francés, versifier.

Tersiforme. Adjetivo. Sujeto á
cambiar de forma.
Etimología. Del latín versíformis;

de versus. verso, y forma.
Tersillo. Masculino diminutivo de

verso.
Etimología. Del latín versicülus:

francés y catalán^verset; italiano, ver-
setio.

Tersina. Femenino. Medida de gra-
nos saboyana, que contiene cuarenta
y dos libras.
"Versión. Femenino. La traducción

de algún escrito de una lengua á
otra.

II
Él modo que tiene cada uno de

referir un mismo suceso.
Etimología. Del latín versio, versió-

nis , forma sustantiva abstracta de
versus, vuelto: catalán, versió; francés,
versión; italiano, versione.

Versfporo, ra. Adjetivo. Cuyos
poros no son todos de una misma
forma.
Versista. Masculino. El que hace

versos. ¡|
El que tiene flujo, manía ó

comezón de üacer versos.

Etimología. De verso: catalán, ver-
sisía.

Tersito. Masculino diminutivo de
verso.
"Verso. Masculino. Combinación de

palabras sujetas á ciertas reglas en
su medida y cadencia. Se emplea tam-
bién en sentido colectivo y por con-
traposición á la prosa l{ En los tea-
tros se llama compañía de verso á la
de declamación.

|| de arte hatob. El
que consta de doce sílabas, y se com-
pone de dos versos de redondilla me-
nor,

il
LIBRE ó SUELTO. El que no es ri-

mado ó no se sujeta á conscnonte ni
asonante en su final. || versos parea-
dos Los dos VERSOS que tienen igual
consonante y van uni los, como los
dos últimos de la octava.

|| Correr bl
VERSO. Tener fluidez, sonar bien al
oído.
ETIMOLOGÍA. Del latín versus.
Tersacia. Femenino anticuado.

Astucia, sagacidad.
Etimología. Del latín antiguo ver-

sufía.

Versnto, ta. Adjetivo anticuado.
Astuto, taimado y malicioso.
Etimología. Del latín versütits, há-

bil, ingenioso, sagaz; simétrico de
versátus, práctico, diestro.
Vertat. Femenino anticuado. Vbb-

DAD.
"Vértebra. Femenino. Anatomía.

Cada uno de los huesos que componen
el espinazo. En el hombre son veinti-
cuatro: siete, cervicales; doce, dorsa-
les, y cinco, lumbares, y constituyen
el centro de los movimientos del tron-
co.

Il
Vértebra tipo. Osteología. Cons-

trucción abstracta que no se encuen-
tra en el estado perfecto, ni en los
peces ni en los otros vertebrados,
pero que se aproxima más al modelo
teórico de los vertebrados superio-
res.
Etimología. Del latín vertebra, de

verteré, volver: catalán, vértebra; fran-
cés, vertebre; italiano, vertebra.
Vertebrado. Adjetivo. Anatomía.

Lo que tiene vértebras. || Animales
VERTEBRADOS. Zoolo'jia. Grau división
del reino animal, comprensivo de to-
dos los animales cuyos cuerpos y
miembros tienen una contextura in-
terior huesosa ó cartilaginosa, com-
puesta de piezasligadas en conjunto,
inmóviles las unas sobre las otras.
Esta gran ramificación se divide en
cuatro clases: mamíferos, pájaros,
reptiles y pescados, y Se usa con mu-

j

cha frecuencia sustar.tivamente: los
' VERTEBRADOS.

|| Entomología. Nombre
de los insectos cuya parte dorsal pre-
senta señales que imitan el diseño de
un esqueleto.

|| Botánica. Que ofrece
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articulaciones distintas y colocadas
á igual distancia.
Etimología. Del latín vertebrátus,

flexible, forma adjetiva de vertebra,

vértebra: catalán, vertebral; francés,
vertebre; italiano, vertébralo.
Vertebral. Adjetivo. Lo que perte-

nece á. las vértebras, como cuando se
dice: arteria vertebral.
Etimología. De vértebra: catalán,

vertebral; francés, vertebral; italiano,
verteb)-ale.
Vertebralitis. Femenino. Medicina.

Inflamación de la columna vertebral.
Vertebrita. Femenino. Historia na-

tural. Vértebra fósil.

Etimología. De vértebra y el sufijo

ita, que significa formación: francés,
veriéhriie.

Vertedera. Femenino. Agricultura,
Especie de orejera, de construcción
particular, que sirve para extender la

tierra que se Ipvanta por el arado.
Vertedero. Masculino. El sitio ó

paraje adonde ó por donde se vierte.
Vertedor, ra. Adjetivo. Que vier-

te. Usase también como sustantivo.
(|

Masculino. El canal ó conducto que
en los puentes y otras fábricas sirve
para dar salida al agua y á las inmun-
dicias.

II
Marina. Achicador.

Etimología. De verter: francés, ver-
seur; italiano , versalore.
Vertello. Masculino. Marina. Boli-

ta horadada que, con otras iguales,
forma el racamento con que se une la
verga á su palo.
Etimología. De verter: catalán, ver-

tell.

Verter. Activo. Derramar ó vaciar
líquidos, y también cosas muy menu-
das, como sal, harina.

||
Inclinar una

vasija ó volverla boca abajo para va-
ciar su contenido.

[|
Traducir algún

escrito de una lengua en otra.
Etimología. Del latín verteré, girar,

volver, traducir: catalán, vertir, ves-

sar; italiano, verteré.
Vertibilidad. Femenino. La facili-

dad de moverse alguna cosa hacia va-
rias partes ó alrededor.
Etimología. De vertible: catalán,

vertibilitat.

Vertible. Adjetivo. Lo que fácil-
mente se mueve á todas partes, ó al-

rededor, ó que se muda ccn incons-
tancia.
Etimología. Del latín wer/ib¿íts: cata-

lán, vertible.

Vertical. Adjetivo. Lo que está di-

recta y perpendicularmente sobre
nuestro vértice ó cabeza.

||
Que está

perpendicularii ente al plano del ho-
rizonte, ó á la superficie de las aguas
tranquilas, eu cuyo sentido se dice:
olano vertical. || Línea vertical. Geo-

metría. La que siguen los cuerpos que
caen, la cual está indicada por el cor-
del á plomo.

II
Línea racional que si-

gue á la resultante de las fuerzas de
pesantez de un cuerpo, partiendo del
centro de gravedad. || Cuadrante ver-
tical. Cuadrante solar, perpendicular
al horizonte.

||
Puiito vertical. Astro-

nomía. El cénit.
II
Círculos verticales.

Grandes círculos de la esfera, que
pasan por el cénit y el nadir. Usase
también como sustantivo femenino.

||

Círculo vertical primario. El que
corta el horizonte en los puntos del
verdadero Oriente y Poniente, por lo
cual su plano mira directamente á
Mediodía por un lado, y por el otro
al Septentrión.||La primer vertical de
un lugar es el plano que. pasando por
la vertical de aquel punto, está per-
pendicular á su meridiano.

||
Orden

vertical. Geología, Orden de superpo-
sición de los diferentes terrenos ó ca-
pas.

II
Órgano vertical. Botánica. Ór-

gano que se levanta perpendicular-
mente, ora respecto del horizonte, ora
con relación á la parte que lo sostie-
ne.

II
Plano vertical. Marina. Plano

que pasa por el eje de la quilla, de la
roda y del codaste, llamado también
plano diametral.
Etimología. Del latín verticüUs: ca-

talán, vertical; francés, vertical, ale;

italiano, verticale.

Verticalidad. Femenino. Estado de
de un cuerpo colocado perpendicular-
mente al horizonte.
Etimología. De vertical: francés,

verticalité.

Verticalmente. Masculino. De un
modo vertical.
Etimología. De vertical y el sufijo

adverbial mente: catalán, verticalment;
francés, verticalement; italiano, verti-

calmente.
Vértice. Masculino. Geometría. El

punto en que concurren dos ó más lí-

neas ó ángulos planos. || El punto más
alto de cualquiera figura. || La parte
más elevada de la cabeza humana, ó
la coronilla.
Etimología. Del latín vértice, ablati-

vo de vértex, vertlcis: italiano y cata-
lán, vértice; francés, veriex.
Verticidad. Femenino. Física anti-

gua. La capacidad ó potencia de mo-
verse á varias partes ó alrededor.
Etimología. Del latín vértex, vertí-.

cís, lo que da vueltas fAcADKMiA): fran-
cés, verlicilé: italiano, uí-ríjcííá.

Verticilacanto, ta. Botánica. Adje-
tivo. Que tiene flores dispuestas en
verticilo.
Etimología. De verticilo; c de enlace

y ántfios, flor.

Verticilado, da. Adjetivo. Botáni-
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ca. Que presenta la forma de un ver-
ticilo.

Etimología. De ueí'íictío: francés,
verticillé.

Tertlcíleo, lea. Botánica. Adjetivo.
Que está dispuesto en forma de verti-
cilo.
Verticiliado, da. Botánica. Adjeti-

vo. Que tiene verticilos alrededor del
tallo.
ETiMOLoaÍA.. De verticilado.

Verticilíñoro, ra. Botánica,. Adje-
tivo. Cuyas flores son verticileas.
Etimología. De verticilo y el latín

flos, floris, flor: francés, verticilliflore.

Terticílión. Botánica. Masculino.
Género de hongos.
Verticilo. Masculino. Botánica. Es-

pecie de anillo que forman ciertas flo-

res ú hojas alrededor de un tallo ó en
torno de un pedúnculo común.
Etimología. Del latín üeríícíiÍMS,

diminutivo de vértex, vertlcis, cima:
francés, verticillé; catalán, verticilo.

Verticilos©, sa. Adjetivo. Botánica.
Lleno de verticilos.
Vertiente. Participio activo de ver-

ter. Lo que vierte; como: aguas ver-
tientes.

II
Ambiguo. El declive ó sitio

por donde corre ó puede correr el

agua.
Etimología. Del latín vertente, abla-

tivo de vertens, vertentis, lo que vuelve
ó dobla: catalán, vertent; francés, ver-

sant; italiano, vertente.
Vertiginosidad. Femenino. Medici-

na. Estado de vértigo.
||
Situación y

carácter de lo vertiginoso.
Etimología. De vertiginoso: italiane,

virtiginosita; francés, vertiginosité.

Vertiginoso, sa. Adjetivo. El que
padece vértigos ó vahídos.

||
Medicina.

Concerniente al vértigo, como afec-
ción vertiginosa.
Etimología. Del latín vertigindsus:

catalán, vertiginós, a; francés, vertigi-

nricx; italiano, vertiginoso.
Vértigo. Masculino. Vahído.

||
Tur-

bación del juicio, repentina y por lo

regular pasajera; ramo de locura mo-
mentánea.

Etimología. Del latín vértigo, inis,

giro, rotación, molimiento circular,
forma de verteré, girar en redondo,
simétrica de vértex, vertlcis: catalán,
vértigo; francés, vertige; francés técni-
co, vértigo; italiano, vert'igine.

Vertimiento. Masculino anticuado.
La acción y efecto de verter.
Vertud. Femenino anticuado. Vir-

tud.
Vertnde. Femenino anticuado. Vir-

tud.
Vernlama. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas rubiáceas.
Vernmontano. Masculino. Anato-

mía. Eminencia oblonga y redondea
da que forma la membrana mucosa en
la porción esponjosa de la uretra.
Etimología. Del latín vertí, pequeña

balaustrada de una cerca , espacio
circular, y ^nontano, forma de 'nionte,

como sinónimo de eminent^ia.
Verntina. Femenino. Botánica.

Género de plantas sinantéreas centau-
reas.
Vervex. Masculino anticuado. Car-

nero.
Etimología. Del latín vervex.
Vervezón. Masculino anticuado.

Gusano.
Vesania. Femenino. Medicina. De-

mencia, locura.
Etimología. Del latín vesanía; del

prefijo ve, negación, y sánus, sano.
Vescino, na. Adjetivo anticuado.

Vecino.
Vesicación. Femenino. Medicina.

Acción de levantar ó levantarse am-
pollas en la piel.

Etimología. Del latín vesicáre, le-
vantarse tumores: francés, vésication;
italiano, vesicazione.
Vesical. Adjetivo. Anatomía. Con-

cerniente á la vejiga; en cuyo sentido
se dice: nervios vesicales, arterias vh-
siCALES.

II
Catarro vesical. Patología.

Inflamación mucosa de la vejiga.
Etimología. Del latín vesicális: fran-

cés, vesical; italiano, vesicale.

Vesicante. Adjetivo. Medicina. Que
levanta ampollas.
Etimología. De vesical: francés, vési-

cant; italiano, vesicante.
Vesicantes. Masculino plural. En-

tomología. Familia de insectos coleóp-
teros, que otros autores llaman epis-
pásticos
Etimología. De vesicante.
Vesicaria. Femenino. Botánica. Es-

pecie de planta.
Etimología. De vesicario.

Vesicario. Masculino. Zoología. Gé-
nero de gusanos intestinales.
Etimología. De vesical.

Vésicouterino, na. Adjetivo.
Anatomía. Ligamentos vésicouterinos.
Pliegue peritoneal que, de cada lado
del cuello del útero, se dilata hasta
la vejiga.
Etimología. De vesical y uterino:

francés, vésico-ute'rin.

Vesícula. Femenino. Vejiga pe-
queña.
Etimología. Del latín vesícula, veji-

guilla pequeña, vaina en que está en-
cerrada la simiente de algunas plan-
tas: francés, vésicule.
Vesicnlación. Femenino. Medicina.

Reducción de vesículas.
Etimología. De vesícula: francés, vé-

siculation; italiano, vesiculazione.
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TeHiealar. Adjetivo. De forma de
vesícula.
Etimología. De vesícula: francés, vé-

sicula're; italiano, vesiculario.

Vesionllfero, ra. Adjetivo. His'oria

natural. Que tiene vesículas.
Etimolooía. De vesícula y el latín

férrp, llevar.
Teslculiforme. Adjetivo. Historia

fiaiural Que tiene la forma de una ve-

si'-ula.

Etimología. De vesiculay forma.
Vesiculoso, sa. Adjetivo. Medicina.

Que está hinchado á modo de vesícu-

la; como cuando se dice: enfermeda-
des VESICULOSAS.
Etimología. Del latín vesiculósus,

lleno de ampollas, de tubérculos:

francés, vesiculeux; italiano, vesicu-

loso.

Tesítarso, sa. Adjetivo. Zoología.

Que tiene los tarsos vesiculosos ó
guarnecidos de vejigas.
Teso. 'Masculino. Zoología. Especie

de gato montes, de pelo pardo y de
mal olor.
Vésper. Masculino. El planeta Ve-

nus
Etimología. Del latín vesper, la tar-

de: catalán, vespre, las primeras ho-

ras de la noche; vesprada, tarde; ves-

prn, vigilia; vesprejar, anochecer.
Véspera. Femenino anticuado. La

tarde. \\ Plural. Vísperas.
Vesperada. Femenino anticuado.

La caída de la tarde.
Téspero. Masculino. El lucero de

la tarde.
Etimología. Del latín vespérus; del

griego soTTEpo?.

Vespertilio. Masculino. Murcié-
lago.
Etimología. Del latín vesper, la tar-

de; vespertilio, el murciélago: italiano,

vespertilio; francés, vespertillon.

Vespertiliónldo, da. Adjetivo. Pa-
recido á un vespertilio.
Vespertino, na. Adjetivo. Lo que

pertenece á la tarde ó es propio do
esta parte del día. ||

Astronomía. Dice-
se de los astros que transponen el

horizonte después del ocaso del sol.
||

Masculino. El sermón doctrinal que
se predica por la tarde. ||

Femenino.
El acto literario que en las univrersi-

dades se tiene por la tarde, ó el ser-

món que se dice á la misma hora.
Etimología. Del latín vespertinus:

italiano, vespertino; catalán, vesperti,

vespertina.
Vesquir. Anticuado. Vivir.
Vestal. Adjetivo. Perteneciente ó

relativo á la diosa Vesta, |l Dícese de
las doncellas romanas consagradas á
la diosa Venus. Usase más como sus-

tantivo.

Etimología. Del latín vestális.

Vestalato. Masculino. Cuerpo de
vestales. |{ Espacio de treinta años,
durante el cual las vestales tenían
que conservar su virginidad.
Etimología. De vestal: catalán, veS'

talat.

Veste. Femenino. Poética. Vestido.
Etimología. Del latín vestís, deriva-

do del sánscrito vas, cubrir, vestir;
vastran, vastis, tela; del griego éoOi^g

íhestlips, por vesthésj: italiano y cata-
lán, vesta: francés, vpste.

Vestfaliano, na. Adjetivo. Natural
de Vestfalia. Usase también como sus-
tantivo. || Perteneciente á este país de
Alemania.
Vestibular. Adjetivo. Que tiene re-

lación coa el vestíbulo.
Etimología. De vestíbulo: francés,

v'eslibulaire.

Vestíbulo. Masculino. Arquitectura.
El a crio ó portal que está á la entrada
de algún edificio.

Etimología. Del latín vestibülum:
italiano, vestíbulo; frant'ós, vestibule.

Vestidieo, lio, to. Masculino di-
minutivo de vestido.
Etimología. De vestidito, vestido:

catalán, vestidet.

Vestido. Masculino. El adorno ó
cubierta que se pone en el cuerpo
para abrigo y defensa de las injurias
del tiempo, no menos que por hones-
tidad y decencia. Llámase también
así el conjunto de las principales pie-
zas que sirven para este uso, á dis-
tinción de las otras que se llaman ca-
bos.

¡I
COMPLETO. El que se compone de

unas y otras piezas. ||
de corte. El que

usan en palacio las señoras los días
de función.

||
de etiqueta ó de serio.

El que, sin apartarse de la moda
usual, adopta la generalidad de los
hombres de buena sociedad, cuando
asisten á algún acto solemne y visi-
tas y reuniones que lo requieren.
Consiste hoy principalmente en lle-

var frac y pantalón negros, y negros
ó blancos (que en esto hay variedad)
el chaleco y el corbatín.
Etimología. Del latín vestltus, vestí-

tus- catalán, vestit.

Vestidura. Femenino. Vestido. Se
usa particularmente por los que sir-

ven al culto divino, sobrepuestas al
vestido ordinario. || El vestido espe-
cial, ó parte de él, que sirve de singu-
gular adorno ó distinción.
Etimología. Del latín vestitüra, es-

culpidos, adornos: italiano, vestítura;

francés, véture: técnico, vestilure.

Vestidurilla, ta. Femenino dimi-
nutivo de vestidura.

I

Etimología. De vestidura: catalán,
I vestidureta.
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Testiffla. Femeninio anticuado.
Vestigio, en la primera acepción.
Testigrio. Masculino. La señal de

la plauta del hombre ó del bruto, que
queda impresa en la tierra.

|| La me-
moria ó noticia de las acciones de los
antiguos, que se observa para la imi-
tación y el ejemj)lo.

|| La señal que
queda de algún edificio ü otra fábrica
antigua; y, por traslación, se dice de
otras cosas, aun de las inmateriales.

||

El indicio ó seña por donde se infiere
la verdad de alguna cosa ó se sigue
la averiguacién de ella.

Etimología. Del latín vestigluní, de
vestís, el primer bozo, indicio ó señal
de la pubertad, y agpre, hacer: cata-
lán, vestigi; francés, vestige; italiano,
vestigio.

Testifflo. Masculino. Monstruo
fantástico horrible.
Etimología. Del bajo latín vestí-

rtum, monstruo, bestia enorme.
Testimenta. Femenino. Vestido ó

vestidura. || Femenino plural. Las
vestiduras sagradas de que usan los
ministros de la Iglesia para celebrar
los oficios divinop.
Etimología Del latín vestiméntum:

italiano, vestiniento; írsincés, vétement;
catalán , vextiment.
Vestimento. Masculino anticuado.

Vestido, vestidura. || Plural. Vestimen-
tas.
Etimología. Del latín vestiméntum.
Vestir. Activo. Cubrir ó adornar

el cuerpo con el vestido. || Adornar
cualquier cosa; como: vestís las pa-
redes dp tapices, vestir, los altares, etc.

II
Guarnecer ó cubrir alguna cosa con

otra, por la parte exterior, para su
defensa.

||
Dar á otro liberalmente ó

de limosna con que se vista. || Metá-
fora. Adornar con conceptos y pala-
bras alguna especie, ó con la expre-
sión clara de sus circustancias.

jj
Dis-

frazar ó disimular artificiosamente la
realidad de alguna cosa, añadiéndole
algún adorno. || Se dice de los brutos
y plantas respecto de las pieles ó cor-
tezas de que se cubren.

||
Hacer los

vestidos para otro, y así decimos: tal

sastre me viste.
||
Afectar alguna pa-

sión del ánimo, demostrándolo exte-
riormente, con especialidad en el
rostro; y así se dice: Fulano vistió el

rastro de severidad, agrado, etc. Suele
usarse como recíproco. l| Arquitectura.
Guarnecer ó cubrir enteramente la
fábrica de yeso ocal. || Neutro. Andar
vestido; y así se dice: Fulano viste
hien.

II
Llevar un traje de color, for-

ma ó distintivo especial; y así se di-

ce: vestir de blanco, de etiqueta, de uni-
forme, de paisano, de máscara, de cor-
to, etc.

II
Éeciproco. Cubrirse los cam-

pos de hierba, los árboles de hoja,
etcétera. Alguna vez se usa como ac-
tivo.

II
Salir de una enfermedad y de-

jar la cama el que ha estado algún
tiempo enfermo. || Metáfora Engreir-
se vanamente de la autoridad ó em-
pleo, ó afectar exteriormente domi-
nio ó superioridad. !¡ Sobreponerse
una cosa á otra encubriéndola; y así
se dice: el cielo se vis rió de nubes.
Etimología. Del latín vestiré: italia-

no, vestiré; francés, vétír; catalán, i»es-

tir.

Testnario. Masculino. El conjunto
de las cosas necesarias para el vesti-
do. B En algunas iglesias, el sitio don-
de se revisten los eclesiásticos. ||

En
las iglesias catedrales, la renta que
dan á los que tienen obligación de
vestirse en las funciones de iglesia ó
coro.

II
El lugar ó sitio en que se vis-

ten los cómicos.
II
En algunas comu-

nidades ó cuerpos eclesiásticos, lo que
se da á sus individuos en especie ó en
dinero para vestirse. || Milicia. El uni-
forme de los soldados y demás indivi-
duos de tropa.
Etimología. Del latín vestiarium, la

ropa de vestir y el guardarropa: ita-

liano, vestiario; francés, vestiaire; ca-
talán, vestuari.
Vestugo. Masculino. El renuevo ó

vastago del olivo.
Veta. Femenino. Vena, en las mi-

nas de los metales, canteras ó tie-

rras.
II
La lista ó raya que se halla en

algunas cosas de diferente color y de-
muestra distinta calidad, como en las
piedras, madera, paños, etc.
Etimología. Dol latín viíío, faja,

lista.

Vetado, da. Adjetivo. Veteado.
Vetátalo. Masculino ó adjetivo an-

ticuado. Prohibición, prohibido.
Veteado, da. Adjetivo. Lo que tie-

ne vetas.
Veterano, na. Adjetivo que se apli-

ca á los militares que, por haber ser-
vido mucho tiempo, están expertos en
las cosas de su profesión. Se usa tam-
bién como sustantivo en la termina-
ción masculina.

||
Metáfora. Antiguo

y experimentado en cualquier profe-
sión ó ejercicio.
Etimología. Del latín veteránus, an-

tiguo, forma de veter, primitivo de
vetus, veléris, viejo: catalán, veterá,
veterana ; francés , véléran ; italiano,
veterano.
Veterinaria. Femenino. Ciencia y

arte de precaver y curar las enferme-
dades de los animales.

Etimología. De veterinario.
Veterinario. Masculino. El profe-

sor de veterinaria.
Etimología. Del latín veterinariusy
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contracción de veheterinae, bestias de
carga, forma de vehére, llevar: cata-
lán, veterinari; francés, vétérinaire; ita-
liano, veterinario.
Vetica, lia, ta. Femenino diminuti-

vo de veta.
Etimología. De veta: catalán, veleta.
Tetiver. Masculino. Botánica. Gé-

nero do plantas gramíneas.
Veto. Masculino. Palabra tomada

del latín, que significa yo vedo ó pro-
hibo, y denota el derecho que tiene
alguna persona ó corporación para
vedar ó impedir alguna cosa, usase
principalmente para significar el quo
tiene el rey, en las monarquías mix-
tas, de negar su sanción á las leyes
votadas por los cuerpos legislativos.
Hay VETO suspensivo y absoluto, se-
gún es temporal ó perpetuo.
Etimología. Del latín veto, yo vedo

ó prohibo: italiano y francés, veto.
Teta^tamente. Adverbio de modo.

Con vetustez.
Etimología. Del latín vetusté, á la

anticua.
Vetustez. Femenino. La calidad de

vetusto.
Etimología. Del latín vetustas: ita-

liano, vetusta; francés, vétusté.
Vetastísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de vetusto.
Vetusto, ta. Adjetivo. Lo que es

muy antiguo ó de mucha edad.
Etimología. Del latín vetus, viejo;

vetüstiis, vetusto: italiano, vetusto;
francés, vétuste.

,

Veva. Femenino. Botánica. Árbol
de Madagascar, de hojas astringen-
tes.

Vevir. Neutro anticuado. Vivir.
Vexilario, ría. Adjetivo. Lo perte-

neciente á los estandartes.
||
Signos

VEXiLARios. Marina. Signos de ense-
ña ó de pabellón.

||
Que ofrece la for-

ma de estandarte, por cuya razón se
denomina preflorescencia vexilaria la
de la corola de las papilionáceas.

||

Masculino plural. Antigüedades roma-
nas. Soldados escogidos de las legio-
nes, que militaban separados de ellas
con bandera propia, de cuya circuns-
tancia tomaron el nombre de vexilla-
rii, que es como si dijésemos abande-
rados.
Etimología. Del latín vexillaríus, en

singular, vexillarti, en plural, forma
de vex'dlum, insignia militar, forma
de vehérf, conducir.
Veyece. Femenino anticuado. Ve-

jez.
Veyente. Participio activo anti-

cuado de veyer ó ver. || Que ve.
Veyer. Activo anticuado. Ver.
Veyés. Femenino anticuado. Vejez.
Veyea. Femenino anticuado. Vejez.

Veyo, ya. Adjetivo anticuado. Vie-
jo.
Vez. Femenino. La alternación de

las cosas por orden sucesivo.
|¡
El

tiempo ú ocasión determinada en que
se ejecuta alguna acción, aunque no
incluya orden sucesivo; y así se dice:
VEZ hubo que no comió en un día. || El
tiempo ú ocasión de hacer alguna
cosa por turno ú orden.

||
Anticuado.

La cantidad que se da ó se recibe de
un golpe.

II
La manada de puercos

propia de los vecinos de un pueblo.
||

Junto con cada y algunos nombres, se
usa para denotar la repetición de las
acciones.

||
Plural. La autoridad ó ju-

risdicción comunicada á otro, por la
cual puede obrar en su nombre ó re-
presentando su persona.

|| A la vez.
Modo adverbial. Por orden sucesivo
ó serie. || Alguna vez. Modo adverbial.
En una ú otra ocasión.

|| A mala vez.
Modo adverbial anticuado. Apenas ó
dificultosamente. || A veces. Modo ad-
verbial. Por orden alternativo. ||

A
las veces. Modo adverbial. En algu-
na ocasión ó tiempo, como excepción
de lo que comúnmente sucede, ó con-
traponiéndolo á otro tiempo ú oca-
sión.
Etimología. Del latín vice, ablativo

del inusitado vix: catalán, vpgada;
portugués, vez; francés, f'ois; italiano,
vece.
Veza. Femenino. Arveja.
Vezado. Masculino. Costumbre, há-

bito.
Vezar. Activo. Avezar.
Vezo. Masculino anticuado. Cos-

tumbre.
Etimología. Del latín uices, vez,

condición.
Vía. Femenino. Camino. Dícese en

particular de los grandes caminos
construidos por los antiguos roma-
nos desde su capital hasta las extre-
midades de Europa. || El espacio que
hay entre la huella que dejan las rue-
das de los carruajes. Dícese también
de la misma huella. || Modo ó manera
de ejecutar alguna cosa ó el medio
para conseguirla. || Cada uno de los

conductos del cuerpo del animal, es-

pecialmente aquel por el cual se ex-
pelen los excrementos.il Entre los mís-
ticos, el modo y orden de vida espi-
ritual arreglada á la contemplación,
la cual dividen en tres estados: de
VÍA purgativa, iluminativa y unitiva.

II
En lenguaje de la Escritura Santa,

los mandatos, las leyes de Dios: mos-
tradnos, Señor, vuestras vías; y tam-
bién los medios de que se sirve Dios
para conducir las cosas humanas: lafl

VÍAS del Señor ó de la Providencia son
incomprensibles, impenetrables. ||

Fo-

I
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rense. El modo de proceder p&reL subs-
tanciar los juicios que se dividen en
VÍA ordinaria j ejecutiva. |1 La cali-

dad del ejercicio, estado ó facultad
que se eli^e ó toma para vivir. ||

El
camino ó viaje de los correos; y asi se
dice: por la vía de Francia, etc. || cbu-
cis. El camino que se forma con di-

versas estaciones de cruces ó altares,
en memoria y á correspondencia de
los pasos quo dio nuestro Redentor
Jesucristo caminando al Calvario.

|j

BjECüTivA. Forense. Procedimiento su-
mario de breves términos y que prin-
cipia por el embargo de los bienes.

||

LÁCTEA. Ancha zona ó faja de luz
blanca y difusa que atraviesa toda la
esiera celeste, de Norte á, Sur, y que,
mirada con el telescopio, se ve com-
puesta de una multitud de menudas
estrellas. Llámase también vulgar-
mente camino de Santiago. || ordina-
ria. Forense. El curso ú orden con que
86 sigue algún pleito, observando y
guardando todas las solemnidadesdel
derecho.

||
Fuera de lo forense se dice

cuando se hacen las cosas por térmi-
nos regulares y comunes.

|i
pública.

Dicese de las calles, plazas públicas,
caminos y demás siti'S por los cuales
se transita y t-iri^ula.

|| recta. Modo
adverbial. En derechura.

|| reserva-
da. Llamaban así al curso extraordi-
nario que se daba á ciertos negocios,
despachándolos el r^y por por sí mis-
mo ó por sus secretarios, sin consulta
de tribunales rá de otra autoridad.
SUMARIA. Forense. Procedimiento bre-
ve y compendioso en que se prescinde

i

de las solemnidades ordinarias deJ
|

derecho.
Etimología. Del latín xña, derivado

j

del sánscrito vah, llevar; valias, co-
;

rriente, curso, movimiento: italiano i

y catalán, vin.; francés, voie.
Tlabilidad. Femenino. Medicina.

Estado de un fpto que ha nacido con ,

vida.
II
Condición y carácter de lo via-

ble.
Etimología. Del bajo latín viábUi-

tas: francés, viabilité; catalán, viabi-
litat.

;

Tlable. Adjetivo. Lo que puede vi- '

vir: direse principalmente de las cria-
turas que. nacidas ó no á tiempo, sa-
len á luz oon robustez ó fuerza bas-
tante para seguir viviendo.

j

Etimología. Dfl bajo latín viábUis;
del francés viable, forma de vie, vida. '

Vía crucis. Expresión latina con '

que se denomina el camino que se for-
i

mó con diversas estaciones de cruces
ó altares, en memoria y á correspon-
dencia de los pasos que dio Jesucristo
caminando al Calvario. Usase también
como sustantivo masculino.

Etimología. Literalmente, camina
de la cruz.
Tiada. Femenino. Arrancada.
Etimología. De vía.

Tladera. Femenino. Pieza de ma-
dera en el telar, en donde se cuelgan
los hilos ó cuerdas, con que subiendo
y bajando guía y gobierna el tejido
asida á la careóla que mueve el teje-

dor con el pie.

Etimología. Del latín viáre: catalán,
viadora.
Tiador. Masculino. Teología. La

criatura racional que está en esta vi-

da y aspira y camina á la eternidad.
Etimología. Del latín viátor, cami-

nante.
Tíadncto. Masculino. Camino sos-

tenido por arcos á manera de puente.
Etimología. Del latín ?')a, camino, y

dnctus, participio de ducére, conducir:
francés, viaduc; itSk]ia,no, viadotio.

Tiajador, ra. Masculino y femeni-
no. Viajero.
Etimología. De viajero: catalán,

viafjador.
Viajante. Participio activo de via-

jar.
II
Que hace viajes.

Etimología. De viajar: catalán, viat'

jant.
Tiajar. Neutro. Caminar, andar,

hacer vipje.
Etimología. Del latín viam, acusa-

tivo de vía, camino, y agere, hacer:
vianí agere, hacer el camino, caminar:
catalán, vialjar; francés, voyager; ita-

liano, vinggiare.
Tiajata. Femenino. Pas^o ó viaje

por poco tiempo, y especialmente ei

que se hace por algunos días para di-

vertirse ó explayarse.
Viaje. Masculino. La jornada que

se hace de una parte á otra por mar ó
por tierra. || El mismo camino por
donde se hace, il

Arijuitectura. El des-

vío de la línea recta con que se falta
al ángulo recto ó al cuadro en la figu-

ra
il
La ida á cualquier parte, aunque

no sea jornada. Dicese con especiali-

dad cuando se lleva alguna carga. '|

La carga ó peso que se lleva de un lu-

gar á otro de una vez
ji
La relación,

libro ó memoria donde se relata lo
que ha visto ú observado un viajero.

i|

La porción de agua que viene del de-
pósito general para repartirla pu con-
ductos particulares, que también se
llaman viajes.
Etimología. De vía: italiano, ving-

qio; francés, vognge ; catalán, viatge;
portugu<^s, viagfni.
Viajeoico, lío, to. Masculino dimi-

nutivo de viaje.
Viajero, ra. Adjetivo. Que viaja.

||

Masculino y femenino. Persona que
hace algún viaje, especialmente largo
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é por varias partes. Aplicase con sin-

gularidad á los que escriben las cosas
especiales que han observado en el

mismo viaje.
Etimología. De viajor; catalán, viat-

§ér; francés, voyageur; italiano, viag-
giatorf.

Vial. Adjetivo. Lo que pertenece á
te, vía ó al viaje.
Etimología. Del latín vialis.

Tianda. Femenino. El sustento y
comida de los racionales. || La comida
«[o<^ sf> sirve ala mesa.
Btiuolooía. Del bajo latín vivanda,

couiiaa: del latlu vivére, vivir.
Tlandante. Masculino. El que hace

viaje ó anda camino. Dicese especial-
mente del que camina mucho ó es va
gamundo.
Etimología. De via y andante: cata-

lán, vmndanL.
Tlandar. Neutro. Viajar.
Viandista. Masculino. El que lleva

las viaúdas para presentarlas en la
mesa.
Viar. Neutro anticuado. Caminar,

ir, llegar.
Viaraza. Femenino. La soltura ó

flujo del vientre en las caballerías.
||

Metáfora antigua. La acción inconsi-
derada y repentina que alguno eje-
cuta.
Vlaticable. Adjetivo. Que puede

recibir el viático.
Viatieación. Femenino. Accionó

efetto ae viaticar.
Viatinador. Adjetivo. Que viatica.
Viaticar. Activo. Administrar el

riático.
Etimología. De viático: catalán, via-

ticar.

Viático. Masculino. La prevención,
en especie ó en dinero, de lo necesa-
rio para el sustento del que hace al-

gún viaje. Aplícase especialmente á
la subvención que en dinero se abona
á los diplomáticos para trasladarse al

punto de su destino.
||
El sacramento

del cuerpo de Cristo, que se adminis-
tra á los enfermos que están en peli
gro de muerte, y oual en v.aje para la
eternidad, como verdadero sustento
del alma.

Etimología Del latín utaticum, pro-
visión para el viaje; forma de rra, ca-
mino: catalán, viátich; francés, viati-

que italiano, viatico.
Viba. Femenino anticuado. Viuda.
Vibda. Femenino anticuado. Viuda.
Víbora. Femenino. Especie de cu-

lebra, de un pie de largo y de una
pulgada de diámetro, poco más ó me-
nos. Por el lomo es de color cenicien-
to obscuro, con una raya en el medio
compuesta de manchas triangulares
negras, y por el vientre es de color

blanquizco con algunas manchas ne«
gras. La cabeza es más re' ia que el

cuerpo, y la mandíbula superior está
armada de dientecillus huecos, por
cuyo medio introduce, al tiempo de
morder, un humor venenoso. Es co-
mún en todos los países montuosos de
Europa, y antiguamente tuvo uso en
la medicina.
Etimología. Del latín vipéra, con-

tracción de vivipéra; de vivus, vivo, y
parére, dar á luz: catalán, víbora, vi-

bre, vivara; francés, vip-ire; italiano,
vipera.
Viborezno, na. Adjetivo. Lo que

es propio de la víbora ó lo pi rtene-
ciente á ella.

|{
Masculino. El hijo de

la víbora, ó la víbora cuando nace.
Viborgia. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas leguminosas del cabo
de Buena Esperanza.
Viborilla. Femenino. Vibobezho.
Etimología. De víbora: catalán, vi-

boreta.
Viborquia. Femenino. Botánica.

Arbusto leguminoso de Nueva Es-
paña.
Vibrable. Adjetivo. Susceptible de

ser vibrado.
Etimología. Del latín wíbrábtíis, for-

ma adjetiva de vibrárp vibrar.
Vibración. Femenino. La acción

y el efecto de vibrar. I! Cada movi-
miento vibratorio ú oscilación de un
cuerpo.
Etimología. Del latí.i vibraVo, for-

ma sustantiva abstracta de vibratus^

vibrado: catalán, vib>aió; francés, vi'

bratwn italiano, vibrazionf.
Vibradas. Femenino plural. Bla-

son. Epíteto de los palos, bandas y
fajas que tienen la figura de hondas
cuadradas.
Vibrador, ra. Adjetivo. Vibbahtb.
Vibramiento. Masculino. Vibra-

ción.
Vibrante. Participio activo de vi-

brar
II
Que vibra.

Etimología. Del latín vihrans, vi'

brantia, que se mueve con un giro tré-

mulo y acelerado: catalán, v brant;
francés, tibrant, ante, italiano, vi-

brant .

Vibrar. A^^tivo. Dar un movimien-
to trémulo á la pica, lanza ó espada,
ó á otra cosa larga, delgada y elásti-

ca.
II
Por extensión se dice del sonido

i trémulo de la voz y de otras cosas no
materiales. || Arrojar con ímpetu y
violencia alguna cosa, especialmente
las que en su movimiento hacen algu-
nas vibra iones

|i
Neut.-o. Física. Os-

cilar, moverse rápida y libremente á
un lado y á otro algún cuerpo suspen-
so en el airo, ó tenso, fijo p r ambos
extremos , cuando un impulso cual-
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quiera le hace salir momentáneamen-
te de su posición de equilibrio.
BriMOLoaíA. Del latín vibrare, deri-

vado de la raíz sánscrita jíurr, trému-
lo: catalán, vibrar; francés, uiftre/'; ita-
liano, vibrare.
Tibrátil. Adjetivo. Que vibra ó es

propio para vibrar. || Pestañas vibbá-
TiLKS. Fifwl >qia. Pequeños filamentos
que están dotados de un movimiento
espontáneo alternativo, tanto en cier-
tos tejidos como en algunos anima
les.

li
Movimiento vibrátil. El movi-

miento de dichas pestañas.
Etimología. De vibrar, francés, t;t-

brntilo: italiano, vibrátile,
Tibratili«lsd. Femfnino. Cualidad

de lo vibrátil || La facultad de produ-
cir 6 de experimentar vibraciones.
Etimología. De vibrátil: francés, vi-

bratmté; italiano, vibratilitá.
Tibratorio, ría. Adjetivo. Que vi-

bra ó es capaz le vibrar.
Etimología. Del latín vibrdtuní, su-

pino de vibrare, vibrar: francés, vi-
bra'oii e
Tibrión. Masculino. Zoología. Ani-

mal infusorio que, aun después de de-
secado fupra del agua, recobra la vi-
áa al ser remojado.
Etimología. Del latín técnico vibbio

lineóla: fran.és, vibrión; italiano téc-
nico, vibrione.
Tibriónido, da. Adjetivo. Zoología.

Pare 'ido á un vibrión.
Tibrisas. Femenino plural. Pelos

que crucen en las fosas nasales del
hombre,

|| Ornitología. Plumas simples
j piliformes, en cuyos lados no hay
más que barbas niaras y muy cortas.
Etimología. Del IsLtin vibrinsae (plu-

ral), los polos que salen en el interior
de las narices: francés, vibrisses; ita-
liano, vibrissi.

Tibrisea. Femenino. Botánica. Gé-
nero de hongos de sombrerillo pe-
queño.
Etimología. De vibrisas.
TIburno. Masculino. Botánica.

Flauta ramosa con hojas pajizas y
pequeñas, la raíz rastrera, que se ex-
tiende mucho, propagándose la plan-
ta por «cualquiera de sus más menu-
das raicillas.

Etimología. Del latín vibúrnuní: ca-
talán, v}burno
Ticaria. Femenino. Segunda su-

periora en algunos conventos de mon-
jas.
Etimología. De vicario.
Ticarfa. Femenino. El oficio ó dig-

nidad de vicario.
|| La oficina ó tribu-

nal en que despacha el vicario.
|| El

territorio de la jurisdicción del vica-
rio.

II
PEBPKroA. Curato.

Btimología. Del latín titcarm, vice-

pretura: italiano y catalán, vicaria;
francés, vicairie.

Ficarial. Adjetivo. Concerniente 4
la vicaría.
Etimología. De vicaria: catalán, ut-

carial; francés, vicarial, ale; italiano,
vtrnriale.
Ticariato. Masculino La dignidad

de vicario y el territorio de su juris-
dicción.

II
Oficio de vicaría y el tiem-

po que dura.
Etimología. De vicario: francés y

catalán, vtcariat; italiano, vicariato.
Ticarlo, ria. Adjetivo. El que tiene

las veces poder y facultades de otro,
ó sustituye por él. jj

Masculino y fe-
menino En las órdenes regulares, el

que tiene las veces y autoridad de al-

guno de los superiores mayores en su
ausencia, falta ó indisposición. || Mas-
culino El juez eclesiástico nombrado
y elegido por los prelados para que
ejerza sobre sus subditos la jurisdic-
ción ordinaria. Los que la ejercen en
todo el territorio se llaman vicarios
generales, á distinción de los que la
ejercen en un solo partido, que se lla-

man foráneos.
|| de C'>ro. La persona

que en las ordenes regulares rige y
gobierna en orden al canto.

||
de Je-

sucristo. Uno de los títulos del sumo
pontífice, como quien tiene las veces
de Cristo en la tierra. || del imperio.
Dignidad que hubo en el imperio ro-
mano, y que ha habido después en el
de Alemania.

||
de monjas. El sujeto

que poLe el superior de alguna orden
regular para que las asista y dirija
en los conventos sujetos á su jurisdic-
ción.

II
general de los ejércitos. El

que, como delegado apostólico, ejerce
la omnímoda jurisdicción eclesiástica
sobre todos los dependientes del ejér-
cito y armada. Lo es el patriarsa de
las Indias

|i
perpetuo. CnaA.

Etimología. Del latin vicnrítis, for-
ma de vix, vicis, vez. raíz de vice: ca-
talán, vicari; portugués, vgairo; fran-
cés, vicaire; italiajio, vicario.
Ticarizar. Neutro familiar. Ser vi-

cario.
Vice. Voz que sólo tiene uso en

composición, y significa que la perso-
na de quien se habla tiene las veces ó
autoridad de la expresada por la se-
gunda parte del compuesto; como
vicepresidente, vtcerrbctüb, etc.
Etimología. Del lutin vice, ablativo

de vix, vicis, vez; italiano, francés y
catalán, vice.

Tícealmiranta. Femenino. La se-
gunda de las galeras en la es( uadra
en que la almiranta es la primera.
Vicealmlrantazgo. Mas- uiino. Em-

pleo ó dignidad de vicealmirante.
Ticealmirante. Masculino. El jefe
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ó cabo principal que manda en lugar
del almirante.
Etimología. De vice, en vez de, y al-

mirante.
Ticecancelario. Masculino. Vick-

CANCILLER.
Vicecanciller. Masculino. El car-

denal presidente de la curia remana
para el despacho de las bulas y bre-
ves apostólicos.

II
El sujeto que hace

el oficio de canciller, ¿ defecto de
éste, en orden al sello de los despa-
chos.
Etimología. De vice y canciller.
Vicecocinero. Masculino anticua-

do. El segundo cocinero.
Viceconsiliario. Masculino. El

que hace las veces de consiliario.
Ticecónsnl. Masculino. El que ha-

ce las veces de cónsul.
Ticeconsalado. Masculino. Desti-

no ó cargo de vicecónsul.
|! La oficina

del misino.
Vicediós. Masculino. Titulo hono-

rífico y respetuoso que dan los católi-
cos al sumo pontífice, como á repre-
sentante de Dios en la tierra. Se ha
dado también alguna vez á los reyes.
Etimología. De vice, en vez de, y

D'V)»;.

Vicegerente. Masculino. El que ha-
ce las vetes del gerei^te ó de otro em-
pleado ó diffnatario.
Vicegobernador. Masculino. El

que hace las veces del gobernador en
algunos casos.
Vicelogado. Masculino. El que

ejerce las veces de legado.
Vicemadre. Femenino. La que ha-

ce los oficios de madre ó está en su
lugar.
Vicemaestro. Masculino. El susti-

tuto de un maestro.
Vicenal. Adjetivo. Que tiene vein-

te añoi? de edad, duración, etc.
Etimología. Del latín vicennális;

de vicenntuní: espacio de veinte años:
catalán, vicenal; francés, i'jceíiwaí; ita-
liano vicfnnule.
Vicepatrono. Masculino. El que

hace las veces de patrono.
Viceprepósito. Masculino. El que

tiene las veces ó autoridad del prepó-
sito.

Vicepresidencia. Femenino. Car-
go de vicepresidente ó vicepresidenta.
Vicepresidente, ta. Masculino y '

femenino. Persona que suple al pre-

1

sidente ó presidenta.
Vlceprocnrador. Masculino. El!

que sustituye al procurador. i

Viceprovlncia. Femenino. En al- ;

gunas religiones es el agregado de
casas ó conventos que aun no se ha
erigido en provincia, pero tiene veces
de tal.

VieeproTlnclal. Masculino. El que
en algunas órdenes regulares manda
en ausencia del provincial.
Vicerrector, ra. Masculino y fe-

menino. Persona que hace las veces
de rector ó rectora.
Vlcerrectorado. Masculino. Vice-

ebectoría.
Vicerrectoría. Femenino. Empleo

ó cargo de vicerrector.
Vicesecretarfa. Femenino. Cargo

de vicesecretario ó vicesecretaria.
Vicesecretario, ria. Masculino y

femenino. Persona que hace ó está
facultada para hacer las veces de se-
cretario ó de la secretaría.
Vicesimario, ria. Adjetivo. Lo que

en orden constituye el número de
veinte.

. Etimología. Del latín vicesimar"ius:
francés, vicésinial.

Vicésimo, ma. Adjetivo. Vigésimo.
Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín vicesínius, vi-

gésimo.
Vicetntela. Femenino. El oficio del

tutor subrogado.
Vicetutor, ra. Masculino y femeni-

no. Persona que hace las veces del
tutor.
Viceversa. Adverbio de modo. Lo

mismo que ai contrario ó por el coiUra-
rio, recíprocamente.
Etimología. Del latín vice, ablativo

de vicis, -vez, y versa, vuelta: francés,
vice versa; catalán, viceoersa,
Vicia. Femenino. Bouirdca. Género

de plantas leguminosas, en que se dis-

tingue la VICIA sativa de Linneo, que
los franceses llaman v^sce comntutie,

y que equivale á la legumbre que de-
nominamos arveja. Los franceses cul-
tivan dos clases de arveja : la negra y
la bla7ica, las cuales producen un buen
forraje, y su grano sirve para cebar
á los pichones.
Etimología. Del griego píxog, píxiov

¡bikos, bikionl; del latín vicia; francés,
vesce y vesceron.
Viciable. Adjetivo. Capaz de vi-

ciarse.
Etimología. Del latín, vitiábílis;

francés, viciable.

Viciador, ra. Adjetivo. El que vi-

cia, daña, falsifica ó pervierte.
Etimología. Del latín vilialor, forma

agente de viiiátw, la acción de viciar:
francés, viciateur; catalán, viciador.
Viciar. Activo. Dañar ó corromper

alguua cosa física ó moralmeute.
||

Falsear ó adulterar los géneros, ó no
suministrarlos conforme á su debida
ley, ó mezclarlos con otros de inferior
calidad.

|| Falsificar algún escrito, in-

troduciendo, quitando ó enmendando
alguna palabra ó cláusula. ||

Anular ó

J
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quitar el valor ó validación de algún
acto; y asi se dice que el defecto de
una formalidad vicia un contrato.

||

Pervertir ó corromper las buenas cos-
tumbres ó modo de vida, ó introducir
en las acciones y obras de virtud al-

gún siniestro motivo que les quite ó

les minore su calidad y valor. ! Metá-
fora. Torcer el sentido de alguna pro-
posición, explicándola ó entendiéndo-
la siniestramente. |¡

Recíproco. Entre-
garse á los vicios, dejando la buena
conducta que antes se tenia.

||
Envi-

ciarse.
Etimología. Del latín vitiáre: italia-

no, viziare; francés, vicier; catalán, t'!-

ciar.

Ticino, na. Adjetivo anticuado.
Vecino.
Vicio. Masculino. La mala calidad,

defecto ó daño físico en las cosas. ''

La falta de rectitud, ó defecto moral
en las acciones.

\\
La falsedad, yerro

ó engaño en lo que se escribe ó se
propone; como vicios de obrepción y
subrepción^ ^ El hábito del mal obrar,
ó lo contra rio de la virtud, que es el

hábito de obrar bien. || El defecto ó
excoso que como propiedad ó cos-
tumbre tienen algunas personas, ó
que es común á alguna nación. || El
gusto especial ó demasiado apetito á
alguna crsa que incita á usar de ella
frecuentemente y con exceso.

¡| La
desviación de la línea recta en las co-
sas que deben observarla.

|
Yigor y

fortaleza; y asi sp dice que los sem-
brados llevan mucho vicio.

|¡
La de-

masiada licencia, permisión ó liber-
tad en la crianza. En tal sentido, y en
número plural, usan de este nombre
en Aragón.

¡¡ En las caballerías, la
mala propiedad ó costumbre que sue-
len adquirir.

|| De vicio. Modo adver-
bial. Sin necesidafl, motivo ó causa,
ó como por costumbre.
Etimología. Del latín vitiuní: italia-

no, rizw: francés, cici?; catalán, vict.

Vicioi^aioente. Adverbio de modo.
Con vicio ó mala costumbre.

|
Con vi-

cio ó por vicio.
¡I
Con defecto, yerro ó

equivocación.
Etimología. Del latín vitiósé: cata-

lán, viciosnnipnt; francés, vicieusenient;
italiano, z'>:iosamente.
Viciosidad. Femenino. Cualidad de

lo vicioso.
Etimología. De vicioso: latín vitiósé-

tas; catalán, viciositat; italiano, vizio-
sitñ.

Tíciosi»^inio, ma. Adjetivo superla
tivo de vicioso.
Vicioso, e>a. Adjetivo. Lo que tiene

ó padece vicio ó lo causa. || El entre-
gado libremente á los virios.

|
Vigo-

roso y fuerte, especialmente para pro-
Tomo V

ducir.
II
Abundante, provisto, deleito-

so.
II
Provincial Aragón. Mimado.

Etimología. Del latín vitidsu;^: cata-
lán, vicios, a; francés, vicieux; italia-

no, vizioso.

Vicisitud. Femenino. El orden su-
cesivo, alternativo, de alguna cosa.

||

La inconstancia ó alternativa de su-

cesos prósperos y adversos
Etimología. Del latín vicissitüdo, va-

riedad de cosas y de tiempos; forma
de i'ícís

,
genitivo del inusitado vix,

vez: catalán, vicissitnt; francés, vicissi-

tude: italiano, vicenda. vicissiiudine.

Vicisitudinario, ria Adjetivo. Lo
que acontece por orden alternativo ó
sucesivo.
Etimología. Del latín vicissitüdo, vi-

cj'ssiíKdmis, vicisitud: catalán, vicissitu-

drnari.
Vicleflsmo. Masculino. Doctrina de

V-iclef.

Vicleflsta. Partidario de las doctri-

nas de Viclef, el cual sostenía que el

papa era el Antecristo, y negaba el

purgatorio, las indulgencias y la in-

vocación de los santos.
Víctima. Femenino. La ofrenda vi-

va que se sacrifica y mata en el sacri-

ficio. I Metáfora. El que se expone ú
ofrece á un grave riesgo en obsequio
de otro, ó padece algún daño per cul-

pa ajena.
Etimología. Del latín victima: ita-

liano, vtiiima; francés, victime; cata-
lán, rirtima.
Victimario. Masculino. Antigileda-

des. El que vendaba las víctimas y
las ataba al ara, les daba muerte y
servía á los sacerdotes en cosas me-
cánicas de los sacrificios.

Etimología. Del latín victinia'rhis.

Victo. Masculino anticuado. Vito.
Etimología. Del latín victus, sus-

tento.
Víctor. Masculino. Vítor.
Etimología. Del latín victor, vence-

dor.
Victorear. Activo. Vitorear.
Etimología. Del latín victovmre, ga-

nar la vi^^toria: italiano, viltoriare; ca-
talán, viciorejar.

Victoreo. Masculino. Víctor.
Victoria. Femenino. La superiori-

dad y ventaja que se consigue sobre
el enemigo, venciéndole en batalla H

Metáfora. La superioridad ó ventaja
que se consigue del contrario en dis-

puta ó lid.
II
El vencimiento ó sujeción

de los •vicios ó pasicnes.
|,
Interjec-

rión que sirve para aclamar la que
se ha conseguido del enemigo.
Etimología. Del latín virturia; de

viñor , vencedor: italiano, vittoria.

Victoria!. Adjetivo. Propio de la
victoria.

45
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Etimología. Del latín victoriális, for-
ma adjetiva de victoria: catalán, vic-
torial.

Tictorlosamente. Adverbio de mo-
do. Con vencimiento ó sujeción del
enemigo ó contrario.
Etimología. De victoriosa y el sufijo

adverbial mente: catalán, victoriosa-
nient; francés, victorieusenient; italia-
no, vittoriosamente.
Victoriosísimamente. Adverbio

de modo superlativo de victoriosa-
mente.
Victoriosísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de victorioso.
Tictortoso, sa. Adjetivo. El que ha

conseguido alguna victoria en cual-
quier línea. Usase también como sus-
tantivo.

II Aplícase también á las
acciones con que se consigue.

|| Titulo
honorífico de los príncipes que han
conseguido muchas victorias de sus
enemigos.
Etimología. Del latín victoriosas: ca-

talán, victorias, a, francos, victorieux;
italiano, vitiorioso.

Vicuña. Femenino. Zoología. Espe-
cie de liarla ó camello sin corcova,
que se cría en el Perú, cuya lana se
aprecia mucho para vestidos. Aplíca-
se también este nombre al paño que
se hace de esta lana.
Etimología. Del peruano vicunna,

nombre indígena del animal: catalán,
vicunyn; francés, vigogne; italiano, vi-
yogna.
Vicuñero. Masculino americano.

El indio cazador de vicuñas.
Vícharo. Masculino. Ornitolociia.

Pájaro verderón como una calandria,
que tiene una mancha negra en el
pecho, y es muy común en la Améri-
ca meridional.
Vichas. Femenino plural. Figuras

que se representan en forma de mu-
jer de medio cuerpo arriba, y de pes-
cado la parte inferior.
Vid. Femenino. Botánica. Planta

que produce las uvas. Por lo regular
la dejan cercana á la tierra, y forma
una cabeza gruesa con varios brazos,
á la oual llaman cepa, y de ella arroja
muchos vastagos largos, llamados
sarmientos, vestidos de hojas as jadas,
de un verde claro y apacible, con que
cubro y defiende los racimos.

||
Anato-

mía. Anticuado. El ligamento ó tripa
oon que está asido el feto á las parias,
y que se rompe al tiempo del parto, jl

SALVAJE ó silvestre. La no cultivada,
que produce las hojas más ásperas y
las uvas pequeñas y de sabor agrio.
Etimología. Del latín vitis; deriva-

do del sánscrito uaí, enlazar; vaitras,
junco.
Vida. Femenino. Fisiología. El con-

junto de las funciones propias de los
seres orgánicos; la manifestación de
las propiedades inherentes á los seres
organizados.

|| El estado en que pue-
den ejercer los cuerpos organizado3
sus funciones y movimientos natura-
lea.

II
La unión del alma y del cuerpo.

il
El espacio de tiempo que corre des-

de el nacimiento hasta la muerte ||Ea
las plantas, el tiempo en que se des-
arrollan, crecen y se mantienen en
estado de organización.

||
El modo de

vivir relativamente á la fortuna ó
desgracia de una persona, ó á las co-
mo iidades ó incomodidades con que
vive.

II
El modo de vivir en orden á la

profesión, empleo, oficio ú ocupación.
I
El alimento necesario para vivir ó

mantenerla existencií..
¡| La conduc-

ta ó el método de vivir con relación á
las acciones de los seres racionales.

|j

Una persona ó ser humano.
||
La rela-

ción ó historia de las acciones nota-
bles ejecutadas por alguna persona
durante su vida. H El estado del alma
después de la muerte. || Metáfora.
Cualquier cosa muy gustosa ó que
cause suma complacencia, como pon-
deración de que pende de ella la vi-
da. ]| Cualquiera cosa que contribuye
ó sirve al ser ó conservación de otra.
ilMetáfora. El estado de la gracia y
proporción para el mérito de las bue-
nas obras.

||
La ^bienaventuranza; y

así se dice mejor vida ó vida eter-
na.

II
Forense. Número determinado de

años, que son diez.
¡|
ancha. Vida re-

lajada.
II
AIRADA. Vida desordenada y

viciosa.
II
CANONiCAt- Ó DE CANÓNIGO. Fa-

miliar. La que se disfruta con mucha
comodidad.

||
papal. Familiar. Vida

CANONICAL.
II
DE PERROS. La que se pasa

con trabajos, molestias y desazones.||
ESPIRITUAL. El modo de vivir arregla-
do á los ejercicios de perfección y
aprovechamiento en el espíritu.
Etimología. Del latín vita: italiano,

vita; francés, vie; catalán, vida.
Vidable. Adjetivo anticuado. Ape-

tecible, envidiable.
Vidal. Adjetivo anticuado. Vital
¡Vidayl Interjección americana.

Vida, alma mía; expresión de cariño.
Vide. Voz verbal latina que se em-

plea en impresos y manuscritos ca«-
tellanos precediendo á la indicación
del lugar ó página que ha de ver el
lector para encontrar alguna cosa.
Etimología. Literalmente, ve ó

mira.
Vidente. Participio activo de ver.

¡¡ Que ve. En lo antiguo llamaban así
á los profetas.
Etimología. Del ablativo de singu-

lar del participio de presente vídens,
' vidéntis, el que re.
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Tidla. Masculino. Pequeña bola
que los habitantes del Indostán pre-
paran supersticiosamente con arre-
glo á ciertos preceptos, creyendo que
comunica un poder sobrenatural al
que la tiene en la boca.
Tidita. Femenino diminutivo de

TÍda.
Tidriado, da. Adjetivo. Vidrioso,

por delicado y enojadizo. |l Masculi-
no. El barro ó loza que tiene barniz
como de vidrio.
Tidriar. Activo. Dar al barro un

género de barniz que tiene la trans-
parencia y lustre del vidrio.
Etimología. De vidrio: francés, vi-

trer; italiano, invelriare,
Tidriera. Femenino. La unión ó

conjunto de vidrios puestos en basti
dor en las puertas ó ventanas.

|| Li
CBMCiADO Vidriera. Apodo con que so
moteja á la persona nimiamente deli-

cada y tímida. f]s el título de una de
las novelas de Cervantes.
Etimología. De vidriero: catalán, tit-

driera; francés, vitragS; italiano, vetra-
ta, vetriala.

Tidriería. Femenino. La tienda
donde se venden vidrios ó se labran
y cortan.
Etimología. De vidriero: catalán, t't-

drieria; francés, vevrevie, vitrerie; ita-
liano, velraja, vplreria.
Vidriero. Masculino. El que traba-

ja ó vende vidrios.
Etimología. Del latín vitrarius, vi-

trearius, vitriarius: catalán, vidiier;
portU'íués, vidreiro; francés, verrier;
italiano, vitrajo, vitraio,

Tldrio. Masculino. Cuerpo diáfano
y muy quebradizo, que se forma arti-

ficialmente de la mezcla de arena y
barrilla, ó de cal ú óxido de plomo,
fundidas en un horno. ¡| Cualquier pie-
za ó vaso formado de él, y suele aña-
dirse el nombre de lo que contiene en
sí. 11 Cualquier cosa muy delicada y
quebradiza.

|i
La persona de genio

muy delicado y que fácilmente se de-
sazona y enoja, n Cristal, por cual-
quiera de los del coche.

j|
Anticuado.

Tasos de cristal.

Etimología. Del latín vííru/n: italia-
no, vetro; francés, verre; portugués,
vidro; catalán. ridr'\

TIdrioso, sa. Adjetivo. Lo que fá-

cilmente íe quiebra ó salta como el

Tidrio.
|{
Metáfora. Se aplica al piso

cuando está muy resbaladizo por ha-
ber helado. ¡| Se dice de las materias
que deben tratarse y manejarse con
gran cuidado y tiento || Se aplica al

•ujeto ó genio que fácilmente se re-

siente, enoja ó desazona de cualquier
«osa.
Etimología. Del latín vitrdsus: ita-

liano, vetroso, francés, vitreux; cata-
lán, ridriós, a,

Vidro. Masculino anticuado. Vi-
drio.
Vidual. Adjetivo. Lo que es propio

de la viudez ó pertenece á ella.

Etimología. Del latín viduáliSf for-
ma adjetiva de vidua, la viuda: cata-
lán, vidual.
Vidaño ó Vidueño. Masculino. Ve-

DÜÑO.
Viedar. Activo anticuado. Vedar.
Viedgo Masculino anticuado. Pun-

ta, pico.
Viego. Masculino anticuado. Pun-

ta, pico.
Viejarrón. Masculino familiar. Vie-

jo, por desprecio.
Viejazo, za. Adjetivo familiar au-

mentativo de viejo.
Etimología. De viejo: catalán, welZás;

portugués, veillháo; francés, vieillar;

italiano, veclüa do.
Viejeeillo, lia, to, ta. Adjetivo di-

minutivo de viejo.
Etimología. Del latín vetülus: cata-

lán, vellet, a.

Viejez. Femenino anticuado. Ve-
jez.
Viejezaelo, la. Adjetivo diminuti-

vo de vipjo.

Viejísimo, ma. Adjetivo superlati-
vo de viejo.
Viejo, ja. Adjetivo. La persona de

mucha edad. H Dícese por extensión
de los animales, especialmente de los
que son del servif-io y uso domésti-
cos. |¡

Antiguo, ó del tiempo pasado.
|¡

Se usa como contrapuesto á lo nuevo;
y así se dice que un vestido es viejo,
ser VIEJO en algún país. || Masculino
plural familiar anticuado. Los pelos
de los aladares.
Etimología. Del latín vétus, viejo,

derivado del sánscrito vi, pasar; vi-

tas, pasado: italiano, vecchio; francés,
vrei , vienx: catalán, vell, vella.

Viello, lia. Adjetivo anticuado.
Viejo.
Viencer. Activo anticuado. Vencer.
Vlenense. Adjetivo Naturalde Vie-

na de Francia. Úsase también como
sustantivo.llPerteneciente á esta ciu-
dad.

|i
Vienes. Aplicado á personas,

úsase también corao sustantivo.
Etimología. Del latín i'íenn^nsís.

Vienes, sa. Adjetivo. Natural de
Viena de Austria Usase también co-
mo sustantivo.

|] Perteneciente á esta
ciudad.
Viengar. Activo anticuado. Ven-

gar.
VienteciUo, to. Masculino diminu-

tivo de viento.
Etimología. Del latín ventúlus: ca-

talán, ventet.
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Viento. Masculino. El aire agitado
y movido. Según los diversos parajes
ó plagas de la esfera, toma varios
nombres, que se pueden ver en sus res-
pectivos lugares, y se notan para la
navegación en la que llaman rosa
náutica.

|¡
El aire absolutamente, ó el

espacio que ocupa. En la caza, el

olor que dejan las reses por ei cual
las siguen los perros. |] Llámase tam-
bién asi el mismo olfato.

|| Cierto hue-
so que tienen los perros entre las ore-
jas. |¡ Metáfora. Cualquier cosa que
mueve ó agita el ánimo con violen-
cia ó variedad.

||
Vanidad y jactan-

cia.
[|
Cuerda larga que se ata á algu-

na cosa para mantenerla derecha en
el aire ó moverla con seguridad hacia
algún lado. I| Ariülena. Huelgo de
la bala. || Gerniania. El descubridor
de algo, malsín ó soplón.

|| Á la cüa-
DKA. Marina. El que sopla perpendi-
cularme'nte al rumbo á que se nave-
ga, que por tanto es á las ocho cuar-
tas de la aguja. |' calmoso. Marina. El
VIENTO cuya fuerza va minorando y
anuncia la calma.

j| cardinal. Cual-
quiera de los que soplan directamen-
te de alguno de los cuatro puntos car-
dinales del horizonte (Norte, Sur, Es-
te y Oeste).

¡I
de bolina. Marina. El

que viene de proa y obliga á ceñir
cuanto puede la embarcación.

||
en

POPA. Marina. El que viene diametral-
mente opuesto al rumbo que se lleva,
esto es. por Ja popa misma.

|| entero.
Cardinal,

i'
escaso. Marina. El que so

pía por la proa ó de la parte adonde
debe dirigirse la embarcación por al-
guno de los rumbos próximos, de mo-
do que no pueda caminarse directa-
mente al rumbo ó en la derrota que
conviene. || puntero. Anticuado. Lo
mismo que viento escaso. Llamóse asi,
al parecer, porque para navegar con
él es preciso ir punteando el aparejo
de las velas. [| fresco. Marina. El que
sopla con fuerza, cualquiera que sea
su temperatura.

|¡
largo ó á ün largo.

Marina. Largo. || marero. Marina. Ma-
BERo.

II
Vientos generales. Los que

reinan constantemente en varios cli-
mas ó partes del globo durante cier-
tas estaciones ó número de días. ii

TERRAL. Manna. El que viene de la
tierra. Se usa también, para expresar-
lo, de sólo la voz terral.
Etimología. Del latín venlus, deri-

vado del sánscrito vá, silbar; válas,
vális, viento: italiano, vento; francés
y cata lái^ x^t-nt.

Tientre. Masculino. La cavidad del
cuerpo del animal, en la que .se cc'n
tienen el estómago y los intestinos.

|

El feto ó preñado.
\\
El conjunto de

todo lo que contiene dentro, especial-

mente en las reses cuando lo sacan
de ellas.

|| Metáfora. La cavidad gran-
de é interior de alguna cosa. || Barri-
ga. La parte más ancha, cóncava y
redonda de algunos vasos, como tina-
jas, jarros, etc.

¡|
La madre, á excep-

ción del padre; y asi se dice: el paño
signe al vientre.
Etimología. Del latín venter, ventris,

derivado del sánscrito udara: griego,
svTspov; italiano, francés y catalán,
ventre.
Tientrecillo. Masculino diminuti-

vo de vientre.
Etimología. De ventrículo: catalán,

ventret, ventrell.

Viera. Femenino. Camino, en As-
turias.
Vierba. Femenino anticuado. Lo-

cuacidad, garrulidad.
Etimología. De vierbo.
Vierbo. Masculino anticuado. Pa-

labra, razonamiento.
Etimología. De verbo.
Vierkatebúnder. Masculino. Me-

troloyia. Nombre dado en el nuevo sis-

tema métrico de los Países Bajos á
la medida que nosotros denominamos
área.
Viernes. Masculino. El sexto día

de la semana. ||
de indulgencias. An-

ticuado . El viernes santo. 11 de la
CRUZ. Anticuado. Viernes santo. ||

san-
to. El de la hebdómada mayor ó se-
mana santa.
Etimología. Del latín Venéris dies,

día consagrado á Venus: catalán, di-

^'éndres; francés, veadredi ; italiano,
venerdi.
Vierso. Masculino anticuado.

Verso.
Viervén. Masculino anticuado-

Gusano.
Vieso. Masculino anticuado. Verso.

II
Anticuado. Adagio, refrán.
A'iéspera. Femenino anticuado.

Víspera.
Viespra. Femenino anticuado.

Víspera.
Vieyo, ya. Adjetivo anticuado.

Viejo.
Viga. Femenino. Madero largo y

grueso que sirve por lo regular para
formar los techos en los edificios y
sostener y asegurar las fábricas.

|| La
porción de aceituna moli^ que en
los molinos de aceite se pone cada vez
debajo de la viga para apretarla y
comprimirla. |!

ie lagar. Máquina pa-
ra exprimir uva. Se compone de ua
madero grueso y largo, con un agu-
jero en el extremo para introducir un
husillo, del cual, por medio de una
grapa, pende una piedra de gran peso,
que se levanta dando vueltas al hu-
sillo.

i
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Etimología. Del latín vihJa: catalán,
viga, biga.

Tigario. Masculino anticuado. Vi-
cario.
Vigente. Adjetivo que se aplica á

las leyes, ordenanzas, estilos y cos-
tumbres que están en vigor y obser-
vancia.
Etimología. Del latín v'ígens, vigiin-

tis, participio activo de vigiare, ser ro-

busto, florecer, compuesto de vi, abla-
tivo de vis, Tuerza, y ago, yo obro: ca-
talán, vigenl.

Vigesimal. Adjetivo. Aplícase al

modo de contar ó al sistema de subdi-
vidir de veinte en veinte.
Etimología. De vigésimo.
Vigésimo, ma< Adjetivo. El que si-

gue inmediatamente el decimonono.
Etimología. Del latín vigeslnius:

francés, vigésimo; c&t&ikn, vigéssim, a.

Vigía. Femenino. Marina. Escollo
que sobresale algo sobre la superficie
del mar. ||

Atalaya. || Llámase tam-
bién VIGÍA la persona destinada á vi-

giar ó atalayar el mar ó la campiña,
y en esta acepción se usa comúnmen-
te como masculino. || La acción de vi-

giar ó el cuidado de dnscubrir á larga
distancia algún objeto.
Etimología. Del latín vigilia, acción

de velar: francés, viqie.

Vigiar. Neutro. Velar ó cuidar de
hacer descubiertas desde el paraje en
que se está al efecto.
Etimología. De vigia: francés, vi-

girr.
Vigilable. Adjetivo. Que se debe ó

puede vigilar.
Etimología. De latín vigilábilis.

Vigilador, ra. Adjetivo. Que vigi-
la. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín vigllax.

Vigilancia. Femenino. Cuidado y
atención exacta en las cosas que es-

tán á cargo de cada uno.
Etimología. Del latín vigilanfía: ita-

liano, vigilanza; francés, vigilance; ca-
talán, vigilancia.

Vigilante. Participio activo de vi
gilar.

II
Que vela ó está despierto.

||

Adjetivo. Cuidadoso y atento.
||
Cuab-

TO vigilante. Milicia. La fuerza que en
cada guardia está sobre las armas, ó
pronta á tomarlas, además de la dis-

tribuida eu centinelas. Dásele este
nombre porque suele constar de la

cuarta parte de la fuerza total.

Etimología. Del latín vigUans, vigi-

lántis: catalán, vigilant; francés, vigi-

lant, ante: italiano, vigilante.

Vigilantemente. Adverbio de mo-
do. Con vigilancia.
Etimología. Del l&tin vigilánter: ca-

talán, vigilantment ; francés, vigilam-
niení; italiano, vigilantemente.

Vigilantísimo, ma. Adjetivo su-
perlativo de vigilante.
Vigilar. Neutro. Velar sobre algu-

na cosa, ó atender exacta y cuidado-
samente á olla.

Etimología. Del latín vigilare: ita-
liano, vigilare; catalán, vigilar.

Vigilativo, va. Adjetivo. Lo que
causa vigilias ó no deja dormir.
Etimología. Del latín vigilátum, su-

pino de vigúáre, vigilar.
Vigilia. Femenino. La acción de

estar despierto ó en vela. || La tarea
estudiosa; especialmente, la que se
tiene de parte de noche. Llámanse asi
también las mismas obras de los au-
tores trabajadas de este modo.

|| Vís-
pera, y se usa algunas veces en senti-
do metafórico.

|| La víspera de alguna
festividad de la Iglesia.

||
El oficio que

se reza en la víspera de alguna festi-
vidad que la trae.

||
El oficio de difun-

tos que se reza ó canta en la Iglesia.
I
Falta de suaño ó dificultad de dor-

mirse, ocasionada por alguna enfer-
medad ó cuidado. || Una de las partes
en que se dividen las horas de la no-
che para las velas y centinelas en los
ejércitos y plazas.

||
Comer de vigilia.

Comer pescado, legumbres, etc., con
exclusión de carnes.

|| Cronología é his-
toria. Una de las divinidades de la no-
che, entre los antiguos romanos. Ha-
bía cuatro: una cada tres horas, más
ó menos largas, según las estaciones.
La primera vigilia principiaba des-
pués de la duodécima hora del día, es
decir, hacia las seis de la tarde, y la
última acababa al anochecer. La di-
visión en VIGILIAS no estaba en uso
más que en los campos, para reglar
el servicio interior. Las vigilias se
anunciaban á son de trompeta. En lo
civil la noche se contaba por horas.

!|

Cohortes de vigilia. Nombre de siete
cohortes creadas por Augusto para la
guardia de Roma. || Ancora de vigi-
lia. Marina. Ancora preparada á fin

de poder lanzarla al mar en caso ne-
cesario.
Etimología. Del latín vigilia: italia-

no, catalán y portugués, vigilia.

Vigiliar. Activo anticuado. Vigi-
lar.
Vigir. Neutro. Estar en su fuerza y

vigor alguna cosa; particularmente
hablándose de leyes, estatutos y re-
glamentos.
Etimología. Del latín vigore, ser ro-

busto, fuerte, gallardo: italiano, t'i-

gere.
Vigitano, na. Adjetivo. Natural de

Vich. Usase también como sustanti-
vo, ii

Perteneciente á esta ciudad.
Vigolero. Masculino. Germania. El

ayudante del verdugo en el tormento.
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Tigolina. Femenino. Botánica. Gé-
nero de plantas anuas, originario del
Perú, y cultivado en alguuos jardi-
nes.
Vigor. Masculino. Fuerza ó activi-

dad notable ie las cosas animadas ó
inanimadas. || La viveza ó eficacia de
las acciones en la ejecución de las co-

sas. || La fuerza de la obligación en
las leyes ú ordenanzas, ó la duración
constante de las costumbres ó estilos.

Etimolcgía. Del latín vigor, óris: ita-

liano, vigore; francés, vigueur; cata-
lán, vigó, vigor.
Vigorable. Adjetivo. Que se puede

vigorar.
Tigoración. Femenino. Acción ó

efecto de vigorar.
Tigorador, ra. Adjetivo. Que vi-

gora.
Vigoramiento. Masculino. Vigora-

CIÓN.

.

Vigorar. Activo. Vigorizar.
Etimoí-ogía. Del latín vigorare, fre-

cuentativo de vigére, vigir: italiano,
vigorare.
Vigorativo, va. Adjetivo. Que co-

munica vigor.
Vigoratoi'io, ria. Adjetivo. Vigo-

rativo.
Vigorizar. Activo. Dar vigor.
Vigorosamente. Adverbio de mo-

do. Con vigor, fuerza y eficacia.
Etimología. De vigorosa y el sufijo

adverbial mente: catalán, vigorosa-
nient; francés, vigoureusement; italia-
no, vigorosamente.
Vigorosidad. Femenino. Hobustez

ó actividad en el vigor.
Etimología. De vigoroso: italiano,

vigorosila; catalán, vigorositat.

Vigorosísimaniente. Adverbio de
modo superlativo de vigorosamente.
Vigorosísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de vigoroso.
Vigoroso, sa. Adjetivo. Que tiene

fuerza, eficacia y vigor.
Etimología. Del latín vigorosus: ca-

talán, vigoras, a; francés, vigoureux;
italiano, vigoroso.
Vigota. Femenino. Marina. Motón

chato, sin roldana, que tiene en me-
dio agujeros, por donde pasan los aco-
lladores.
Etimología. Del catalán i igota:

francés, vigote, de cuyo origen no hay
noticia alguna.
Vigotería. Femenino. Conjunto de

vigotas.
Vigüela. Femenino anticuado. Vi-

huela.
Viguería. Femenino. Conjunto de

vigas, en las fábricas ó edificios.
Vigués, sa. Adjetivo. Natural de

Vigo. Usase también como sustanti-
vo. II Perteneciente á esta ciudad.

Vigueta. Femenino diminutivo ie
viga.
Vigniera. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas compuestas radiadas.
Vignroso, sa. Adjetivo anticuado.

Vigoroso.
Vihuela. Femenino. Guitarra.
Etimología. 1. Del griego xsXiiog, la

citara, simétrico de cheloné, la tortu-
ga, por semejanza de forma; del latín
chelys.

2. De viola.

Vihuelero. Masculino. Guitarrero.
Vihuelista. Común. Persona que

toca la vihuela, especialmente cuan-
do es con habilidad.
Vijahúa. Femenino. Vijao.
Vijao. Masculino. Botánica. Planta

muy común de la América meridio-
nal, cuyo vastago produce unas hojas
de más de vara y media de largo y
cerca de una de ancho, las cuales sir-

ven para cubrir las chozas y para fo-

rrar los tercios de la sal, pescado y
demás objetos que se transportan.
Vil. Adjetivo. Abatido, bajo ó des-

preciable.
II
Se aplica á las acciones

infames é indignas ó feas, y al que
las ejecuta.

|| Se dice de ciertos ofi-

cios.
II
La persona que falta ó corres-

ponde mal á la confianza que de ella
se hace. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín vllis: italiano,

víIp; francés y catalán, vil.

Vilagómez. Masculino. Gemianía.
El que saca barato en la casa del
juego.
Vilano. Masculino. Milano, por la

flbr del cardo.
||
Anticuado. Milano,

ave.
II
Fleco de cerditas muy delga-

das que tienen las semillas de algu-
nas plantas, y con cuyo auxilio son
transportadas por el aire.
Etimología. Del latín viUus, pelo.
Vilberto. Masculino. Gemianía. El

que se libra de algún peligro, hu-
yendo.
Vildad. Femenino anticuado. Vi-

leza.
Etimología. Del latín vilitas.

Vilecer. Activo anticuado. Envile-
cer.
Etimología. Del latín vilescére.

Vilenado, da. Adjetivo. Blasón.
Que tiene descubierto el sexo y de di-

ferente esmalte que los demás del
cuerpo, hablando del león que se pin-
ta en los escudos.

||
Impúdico, obs-

ceno.
Etimología. Del francés vilené, for-

ma de vilain, villano.
Vileza. Femenino. La calidad que

constituye una cosa vil.
||
La acción

indigna ó infame, ó no correspondien-
te al sujeto que la hace.

||
El estado
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bajo y vil on las repúblicas, por el

modo de vida abatida y despreciable.
EriMOLoaiA. Del latín vilUas: italia-

no, villa; francés, vileté; catalán, vilesa,

vilitat,

Tilf&eeo, cea. Adjetivo. Parecido
á un vilfo.

Vilfo, Masculino. Botánica. Género
de plantas g;ramineas.
Tílhanesco, ca. Adjetivo. Pertene-

ciente á Vilhan, inventor de las car-
tas.
Tilhorro. Masculino. Gemianía. El

%ue se libra de algún peligro, hu-
yendo.
Tllicación. Femenino anticuado.

Admimistbación.
Vílico. Masculino anticuado. Go-

bernador, guarda de la villa.
||
Anti-

cuado. Mayordomo.
Etimología. Del latín villícus, ma-

yordomo; de villa, casa de campo.
Vílipendiable. Adjetivo. Digno de

vilipendio.
Tilipendiador, ra. Adjetivo. Que

vilipendia. Usase también como sus-
tantivo.
Vilipendiar. Activo. Despreciar ó

tratar á alguno con vilipendio.
Etimología. Del latín vilipenderé; de

vilis, vil, y penderé, pesar, estimar una
cosa: catalán, vilipendiar: francés, vi-

lipender; italiano, vilipenderé.
Vilipendio. Masculino. El despre-

cio ó falta de estimación de alguna
cosa.
Etimología. De vilipendiar: catalán,

vilipendi; francés, vilipendement; ita-
liano, vilipendio, vilipensione.
Vilipendioso, sa. Adjetivo. Que

causa vilipendio ó le implica.
Vilíáiinianiente. Adverbio de modo

superlativo de vilmente.
Vilísimo, ma. Adjetivo superlativo

de vil.

Vilma. Femenino. Cirugía. Pieza de
madera ó cartón que se emplea en la
curación de las fracturas para man-
tener en contacto los extremos del
hueso.
Vilmente. Adverbio de modo. Con

vileza ó poca estimación.
Etimología. Del latín vilíter, vilé:

catalán, vilment; francés, vilement; ita-
liano, vilmente.
Vilo. Masculino. Voz que sólo tiene

uso en el modo adverbial bn vilo, que
vale levantando del suelo y en el aire.

II
En vilo. Modo adverbial metafóri-

co. Con indecisión, poca seguridad,
firmeza ó consistencia.
Vilordo, da. Adjetivo. Perezoso,

tardo.
Vilorta. Femenino. El anillo que se

forma del ramo verde de algún árbol,
especialmente correoso, el cual, ense-

cándose, se mantiene en aquella figu-
ra, y sirve para que corran fácilmen-
te por él las cuerdas que se tiran para
sostener ó mover alguna cosa.

|| Jue-
go que usan en las aldeas de Castilla
la Vieja, especialmente en tierra de
Salamanca, y se reduce á pasar la pe-
lota por unas pinas ó estacas que co-
locan á distancia proporcionada, ti-
rándola con unos cayadod cortos.
Etimología. Del latín pila, pelota;

del latín virgültum, vara.
Vilorto. Masculino. El palo en for-

ma de cayado con que se juega á la
vilorta.
Etimología. Del latín virgültum.
Vilos. Masculino. Embarcación fili-

pina de dos palos, que se diferencia
poco del panco.
Vilta. Femenino anticuado. Afren-

ta, deshonra.
Viltadamientre. Adverbio de mo-

do anticuado. Vilmente, afrentosa-
mente.
Viltanza. Femenino anticuado. En-

vilecimiento.
Etimología. Del latín vilitáre, envi-

lecer.
Viltar. Activo anticuado. Envile-

cer, deshonrar.
Viltoso, sa. Adjetivo anticuado.

Vil, digno de desprecio.
Etimología. Del latín vilitas, vileza.
Viltrotear. Activo. Corretear, an-

dar de aquí para allá.
Viltrotona. Adjetivo anticuado.

Callejera.
Vilva. Femenino anticuado. Viuda.
Villa. Femenino anticuado. La

quinta ó casa de campo donde se sue-
le tener la labranza.

|| La población
que tiene algunos privilegios con que
so distingue de las aldeas y lugares.

||

El cuerpo de los regidores y justicias
que gobiernan la villa.
Etimología. Del latín vía, camino;

vicus, arrabal; villa, granja: italiano,
villa; francés, ville, ciudad.
Villadieg:o. Nombre propio.||Cogeb,

ó tomar, las de Villadiego. Frase me-
tafórica. Ausentarse impensadamen-
te, de ordinario por huir de un riesgo
ó compromiso.
Villaje. Masculino. Población cor-

ta y abierta.
Etimología. Del bajo latín villalí-

cum; del latín villa, casa de campo:
francés, village; italiano, villaggio.
Villanaje. Masculino. La gente del

estado llano en los lugares.
|| La ca-

lidad del estado de los villanos, como
contrapuesta á la nobleza.
Etimología. De villano: francés, vi-

lainage.
Villanamente. Adverbio de modo.

Con villanía.
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Etimología. De villana y el sufijo

adverbial mente: catalán, villananient;

francés, vilainenierit; italiano, villana-

mente.
Tillancejo. Masculino. Villancico.
Villancete. Masculino. Villancico.

Cantarcillo ó coplilla vulgar.
Villancico. Masculino. Composi-

ción de poesía, con su estribillo, para
la música de las festividades de las

iglesias; especialmente, por Navidad.
llCoplilla vulgar.
Etimología. De villano.

"Villanciquero. Masculino. El que
escribe ó usa villancicos.
Villanchón, na. Adjetivo. Villano,

tosco, rudo y grosero. Usase también
como sustantivo.
Etimología. De villano: catalán, vi-

lla'já, na.
Villaneja. Femenino diminutivo

de villana, aldeana.
Villanería. Femenino. Villanía.

||

Villanaje.
Villanesco, ca. Adjetivo. Lo que

pertenece á los villanos; así se dice:

traje ó estilo villanesco.
Etimología. De villano: catalán, vi-

llanesch, ca; italiano, villanesco, ville-

reccio.
Villanía. Femenino. La bajeza del

nacimiento, condición ó estado.
¡¡ Ac-

ción ruin ó palabra indecorosa.
Etimología. De villano: catalán é

italiano, villanía; francés, vilenie.

Villanico, ca, lio, lia. Adjetivo
diminutivo de villano.
Villanísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de villano.
Villano, na. Adjetivo. El vecino

ó habitador del estado llano en algu-
guna villa ó aldea, á distinción del

noble ó hidalgo. Ya es de poco uso
esta acepción. Usase también como
sustantivo. || Rústico ó descortés. Dí-
cese también de las acciones.

||
Ruin,

indigno ó indecoroso. |¡
Masculino.

Tañido de cierta danza española.
Etimología. Del bajo latín villánus:

del latín villa, casa de campo: italia-

no, villano; francés, vilain.

Villanote. Adjetivo aumentativo
de villano. Usase también como sus-
tantivo.
Villanova. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas corimbiferas del
Perú.
Villar. Masculino. Villaje.
Etimología. De villa: catalán, villa,

forma incorrecta de billar.

Villaresia. Femenino. Botánica.
Planta del Brasil, cuya madera se di-

^ide fácilmente en hojas.
Villazgo. Masculino. La calidad ó

privilegio de villa.
|| El tributo que se

^

i'^ponia á las villas como tales. '

Villeta. Femenino diminutivo de
villa.

Villica, ta. Femenino diminutivo
de villa.

VilliTína. Femenino, Especie de
lienzo, del que no se sabe la calidad,
ni por qué se llamó así.

Villoría. Femenino. Casería, ó ca-
sa de campo.
Etimología. Del latín villa, granja.
Villorín. Masculino, Vellorí.
Villorrio. Masculino. Población

muy corta. Se usa por desprecio.
Etimología, De villa.

Vimbre. Masculino, Mimbre.
Etimología. Del latín vlmen: cata-

lán, vinienl, viniet.

Vimbrera. Femenino. Mimbrera.
Etimología. T>e mimbrera: cabalan,

vitnclera j vimenar, vhnenerar, mim-
breral.
Viminal. Adjetivo, Vimíneo.
Etimología. Del latín viminális: ita-

liano, vrniinale: francés, viminal.
Vina. Femenino, Montón de lana

puesta á blanquear con el rocío.
Viñadero, ra. Adjetivo anticuado.

Se decía de las vasijas en que se echa
vino.
Vinagrada. Femenino, Refresco

compuesto de agua, vinagre y azú-
car.
Vinagre, Masculino, Producto de

la fermentación acida del vino; el vi-
no acedo y agrio natural ó artificial-

mente,
li
Él ácido de las frutas antes

de madurarse, ó de otras cosas que se
acedan, ||

Metafórico y familiar. El
sujeto de genio áspero y desapacible.
Etimología. De vino y agrio: italia-

no, t'úiagrío; francés, vinaigre; portu-
gués y catalán, vinagre.
Vinagrera. Femenino, La vasija

destinada á contener vinagre para el

aso diario,
||
Plural, Las ampolletas

pareadas que contienen aceite y vi-

nagre para el servicio de la mesa.
Etimología. De vinajera: catalán,

vi7ragrera.
Vinagrero, ra. Masculino y feme-

nino. Persona que vende vinagre.
Etimología. De vinagre: catalán, vi'

naqrer, a.

Vinagreta. Femenino, Salsa com-
puesta de aceite, cebolla y vinagre,
que se usa fría con los pescados y con
la carne.
Vinágrete. Masculino diminutivo.

Vinagrillo.
Etimología. De vinagre: francés, vi-

nagraitte: catalán, vinagreta, cosa con-
dimentada con vinagre.
Vinagrillo. Masculino diminutivo

de vinagre. Tómase regularmente por
el que es de poca fuerza, ¡| A-feite com-
puesto con vinagre, que usaban anti-

I
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gfuamente las mujeres. || Cierta espe-
cie de vinagre de que se sirven para
aderezar el tabaco; y también llaman
así al tabaco aderezado del mismo
modo.
Vinagroso, sa. Adjetivo. Lo que

tiene un susto ajerio, semejante al del
vina2:re. |[ Familiar. El que tiene mala
condición.
Etimología. De vinagre: catalán, vi-

nac/rós, a.

Vinajera. Femenino. Jarrillo de
oro, plata, vidrio ú otras materias,
para servir el vino cuando se celebra
la misa; y en este ministerio se llama
también vinajera el jarrillo que sirve
para el ag^ua.
Etimología. Del latín vlnicni, vino,

y cierpre, llevar.
Tinal. Adjetivo que se aplicaba á la

pena que se imponía á los dueños de
los ganados que entraban en vedado,
porque les hacían pagar el importe
del vino que se bebían reunidos los
concejales del pueblo en que se había
cometido el exceso.
Tinapón. Masculino. Bebida que se

fabrica en el Perú con el grano del
maíz.
Tinariego. Masculino. El que tiene

hacienda de viñas y es práctico en su
cultivo.
Vinario, ria. Adjetivo. Lo que per-

terece al vino.
Etimología. Del latín vinarius: ita-

liano, vinario; francés, vinaire.
Vinatería. Femenino. El tráfico y

comercio del vino. || La tienda en que
se vende el vino.
Etimología. De vinatero: catalán, vi-

nal eria.

Vinatero, ra. Adjetivo. Lo que per-
tenece al vino; como: calabaza vinate-
BA, industria vinatera.

||
Masculino. El

que trafica con el vino ó lo conduce
de una parte á otra para su venta.
Eitmología. Del latín vi7iaiñárius:

catalán, vinacler, vinater; italiano, vi-

natie- e.

Vinático, ca. Adjetivo anticuado.
Lo perteneciente al vino.
Vinato. Masculino. Química. ^^\

que forma el ácido vínico con las ba-
ses.
Etimología. De vino: francés, vinate.
Vinaza. Femenino. Aquella especie

de vino que se saca á lo último de los
posos y las heces.
Etimología. Del latín vinácea, viná-

céuní, viiiácínm, el orujo de la uva ex-
primida: italiano, vinuolo; francés, t'í-

nassc; catalán, vinassa.
Vinazo. Masculino. Vino muy fuer-

te y espeso.
Etimología. De vinaza: catalán,

vinas.

VincaperT-inca. Femenino. Botáni^
ca. Género de plantas de la monogi-
nia de Linneo, que se usan medici-
nalmente como astringentes y pur-
gantes.
Vincerola. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas juncáceas.
Vincimiento. Masculino anticua-

do. Vencimiento.
Vincle. Masculino anticuado. Vín-

culo.
Vincnlable. Adjetivo. Lo que se

puede vincular.
Etimología. De vincular: italiano,

vincolabil»; catalán, vinculable.
Vinculación. Femenino. La acción

y efecto de vincular.
Etimología. De vincular: catalán,

vinculado.
Vincnlador, ra. Adjetivo. Que vin-

cula. Usase también como sustantivo.
Vincnlamiento. Masculino. Vincu-

lación.
Etimología. De vinculación: catalán,

vinctanient, la acción de doblegar.
Vincular. Activo. Sujetar ó gravar

los bienes á vínculo para perpetuar-
los en alguna familia. || Anticuado.
Asegurar, atar con prisiones.

|| Metá-
fora. Asegurar ó fundar una cosa en
otra; como: Fulano vincula sus espe-
ranzas en el favor del minis'ro.

||
Metá-

fora. Perpetuar ó continuar alguna
cosa ó el ejercicio de ella. En este
sentido se usa por lo común como re-
cíproco.
Etimología. De vinculo: italiano,

vinculare; catalán, vincular y vinclar,
doblegar.
Vincularla. Femenino. Zoología.

Género de pólipos fósiles del grueso
de una cerda.
Vincnlativo, va. Adjetivo. Que tie-

ne virtud de vincular.
Vinoulatorio, ria. Adjetivo. Vincü-

lativo.
Vincnlista. Común. Que posee uno

ó muchos vínculos.
Vínculo. Masculino. La unión ó

atadura de una cosa con otra. !| En el
sentido físico tiene poco uso; pero en
el moral y metafórico es muj frecuen-
te.

II
Forense. La unión y sujeción de

los bienes al perpetuo dominio, en al-
guna familia, con prohibición de ena-
jenarlos.
Etimología. Del latín vincülur>i; de

vinñre, atar: italiano, fincoio.
Vindemia. Femenino anticuado.

Vendimia.
Vindemial. Adjetivo. Concerniente

á la vendimia.
Vindica. Femenino anticuado. Ven-

ganza,
i! Anticuado. Castigo.

Vindicable. Adjetivo. Que se debe
ó puede vindicar.



TINI 714 VINO

Etimología. De vindicar: italiano,
t'endichp.vole.

Tindicación. Femenino. La justa
venganza ó satisfacción que se toma
de algún agravio. ||

Forense. £1 acto
con que se da á cada uno lo que es

suyo.
Etimología. Del latín vindicatio, for-

ma sustantiva abstracta de vindica-

tas , vindicado : catalán , vindicado;
francés, vendicalion; italiano, vendica-

mentó.
Vindicador, ra. Adjetivo. Que vin-

dica. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín vindex, icis,

fiador: italiano, vindicalore.

Tindícamiento. Masculino. Vindi-
cación.
Vindicar. Activo. Vengar. |1

Foren-
se. Recobrar con justicia lo que injus-

tamente se ha quitado ó de que se ha
desposeído á alguno. ||

Defender, es-

f)ecialniente por escrito, al que se ha-
la injuriaido ó injustamente notado.
Se usa también como recíproco.
Etimología. Del latín vindicare: ita-

liano, vindicare, vendicare ; catalán,
vindicar.
VindicatiTamente. Adverbio de

modo. Con vindicación.
Etimología. De vindicativa y el sufi-

jo adverbial mente: italiano, vendica-
bilmente; francés, vindicativenient.
Vindicativo, va. Adjetivo. Venga-

tivo.
II
Forense. Se aplica al escrito ó

discurso en que se defiende la fama y
opinión de alguno, injustamente ca-
lumniado ó notado.
Etimología. Del latín vindicátum,

supino de vindicare, vengar: catalán,
vindicatiu, va; francés, vindicalif; ita-

liano, vendicalivo.
Vindicia. Femenino. Vindicación,

defensa, apología.
Etimología. Del latín vindicta, for-

ma de vindicare, vindicar: francés,
vindices.
Vindicta. Femenino. Venganza.

||

PÚBLICA. La satisfacción de los delitos
que se debe dar por la sola razón de
justicia, para ejemplo del público.
Etimología. Del latín vindicta: ita-

liano, vendetta; francés, vindicle; ca-
talán, vindicta.
Vindida. Femenino anticuado. Ven-

ta, vendición.
Viñedo. Masculino. Viííedo.
Vingar. Activo anticuado. Vengar.
Ving:na. Femenino anticuado. Ven-

ganza.
Vínico, ca. Adjetivo. Química. Agi-

dos vínicos. Serie de ácidos análogos
al ácido sulfovínico, los cuales son
uno de los productos constantes de la
acción de los acides sobre el alcohol
ordinario.

||
Alcohol vínico. El que !

procede del vino. |! Éter vínico. El
que se origina da dicha substancia.
Etimología. De vino: francés, vini-

qjie.

Vínico, lio, to. Masculino diminu-
tivo de vino.
Etimología. Del latín vlnulum, di-

minutivo de vinuní , vino : catalán,
vinet.

Vinícola. Adjetivo que se aplica á
10 relativo á la fabricación del vino.
11 Masculino. Vinariego.
Etimología. Del latín vlnum, vino,

y colére, cultivar: italiano, vinicola;
francés, vinicole.

Vinicultura. Femenino. Cultura de
la viña.
Viniebla. Femenino. Lengua dk

PERRO.
Viniente. Participio activo anti-

cuado de venir,
¡j
Que viene. Hoy se

usa en la locución tentes y vinientes.
Etimología. De venir: francés, ve-

nant; catalán, vinent.
Viníferas. Femenino plural." J5oíó-

nica. Tribu de plantas cuyo tipo es la
vid.
Etimología. De vinifero.
Vinífero, ra. Adjetivo. Abundante

en vino, que lo produce.
Etimología. Del latín vinlfer; de

v'inum, vino, y ferro, llevar: italiano,
vinifero; francés, vinifere.
Víniflcación. Fempnino. Fermen-

tación del mosto de la uva, ó trans-
formación del zumo de ésta en vino.
Etimología. Del latín vinum, vino,

y faceré, hacer.
Vinino. Masculino anticuado. Ve-

neno.
II
Metáfora antigua. Enemistad.

Vino. Masculino. Licor alcohólico
que se hace del zumo de las uvas ex-
primido y cocido naturalmente por Ja
fermentación.

|i
El zumo de otras co-

sas que se cuece y fermenta al modo
del de las uvas. || de agujas. El vino
raspante ó picante.

|| de dos orejas.
El VINO fuerte y bueno. || de dos, tres
ó más hojas. El que tiene dos, tres ó
más años. ||

de garrote. El que se saca
á fuerza de la viga, torno ó prensa,

i

de lágrima. El que destila la uva sin
exprimir ni apretar el racimo.

|| don-
cel. El que es suave y de color claro.

II
GARNACHA Ó DE GARNACHA. GaRNAGHA.

11
DE Jerez, de Valdepeñas, etc. El

cosechado en los pueblos ó viñedos
del respectivo distiito geográfico. ||de

pasto. El más común y ligero que se
bebe durante la comida, á diferencia
del más generoso, que se llama de
postre.

II
DE POSTRE. Vino generoso.

||

generoso. El más fuerte, añejo y me-
jor elaborado que el vino común. || me-
i-icamentoso ó medicinal. El que con-
tiene en disolución alguna substan-
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cia medicamentosa; como el vino aro-
mático, el de quina, el emético, el an-
tiescorbútico, etc.

Etimología. Del latín vlnum: italia-

no, wino; francés, ui»; portugués, vúi/io

(riño); catalán, vi.

Tinobenzoico, ca. Adjetivo. Quí-
mica. Éter vinobenzoico. Producto de
la reacción de dos partes de alcohol,
una de ácido benzoico y seis de ácido
clorhídrico.
Etimología. De vino y benzoico: fran-

cés, vino-benzoique.
Tinóculo, la. Adjetivo. Que produ-

ce vino.
Vinolencia. Femenino. Exceso ó

destemplanza en el beber vino.
Etimología. Del latín vinolentía^QTn-

briaguez, forma sustantiva abstracta
de vinoléntus, compuesto de vlnum, vi-

no, y oleiitus, forma de olens, olentis,

participio de presente de olere, oler:
italiano, vinolenza,
Tinolento, ta. Adjetivo. El que es

dado al vino ó acostumbra á beberlo
con exceso.
Etimología. Del \a.tin vinoléntus.
Tinómetro. Masculino. Instrumen-

to para apreciar la calidad de los
vinos.

De vino y metro: fran-

Ltimología. De viña: latín ficticio,
vuiiíla, diminutivo de vinea, la viña:
francés, viaule; italiano, vinula.
Viña. Femenino. El terreno plan-

tado de muchas vides.
|| Plural. Ger-

mania. Significan con esta voz irse
huyendo; y suelen añadir: y Jüar dah-
zante.
Etimología. Del latín vlnum, vino;

vméa, la viña: italiano, t'/gma; francés'
vtg^ie; catalán, vinxja; portugués, vi-
nhn (viña).

Viñadero. Masculino. El guarda de
las viñas.
Etimología. De viña: italiano, vina-

jo, vinajuolo; francés, vigneron.
Viñador. Masculino. El que culti-

va las viñas.
Viñedo. Masculino. El pago

viñas.
de

Femenino. La calidad

Etimología.
cés, vinometre
Vinosidad.

de vinoso.
Etimología. Del latín vinosílas: ca-

talán, vinositat; francés, vinosité; ita-
liano, vinosita.
Vinoso, sa. Adjetivo. Lo que tiene

la calidad, fuerza, propiedad ó apa-
riencia de vino. || Se aplica á la perso-
na que bebe mucho vino, especial-
mente cuando se embriaga.
Etimología. Del latín vinósus: cata-

lán, vinos, c; vinassós, a; francés, vi-

neux, italiano, vinoso.
Vinote. Masculino. Líquido que

queda en la caldera del alambique
después de destilado el vino y hecho
el aguardiente.
Vinotería. Femenino americano.

Vinatería, por la tienda.
Vinta. Femenino. En el sur del ar-

chipiélago filipino, BAROTO.
Vinte. Adjetivo numeral anticua-

do. Veinte.
Vintén. Masculino. Numismática.

Especie de moneda portuguesa, que
equivale á unos cuatro cuartos y me-
dio.

II
Moneda de las Indias, del mis-

mo valor.
Vinterana. Femenino. Botánica.

Planta aromática cuya corteza se lla-
ma canela blanca.
Vinala. Femenino. Oruga de color

de vino, que se cría en los sauces, en-
cinas y álamos. •

Etimología. Del latín vinétum; bajo
latín, vinolium, vinobre ; italiano,.
vignazzo, vigneto; francés, vignoble; ca-
talán, vinyar, vinijer, vinyet.
Viñero, ra. Masculino y femenino.

Persona que tiene heredades de vi-
ñas.
Etimología. Del latín vinitor: cata-

lán, vinyader.
Viñeta. Femenino. Dibujo ó estam-

pita apaisada que se pone para ador-
no en el principio de los libros y ca-
pítulos, y algunas veces en los con-
tornos de las planas.
Etimología. Del francés vignette

diminutivo de vigne, viña, porque en
su origen representaban estos ador-
nos racimos y hojas de vid: italiano,
vignetta; catalán, vinyela.
Viñetero. Masculino. Entre impre-

sores, la caja donde se ponen las le-
tras titulares y viñetas.
Viñiea, ta. Femenino diminutivo de

viña.
Viñolas. Femenino plural. Apelli-

do de familia.
Etimología. De viña.
Vifluela. Femenino diminutivo de

viña.
Viñaelas. Femenino plural. Apelli-

do de familia.
Etimología. De vínolas.
Viocoro. Masculino. Peón cami-

nero.
Vioda. Femenino anticuado. Viuda.
1. Viola. Femenino. Violeta.

í| Pro-
vincial Aragón. Alhelí.
Etimología. Del latín viola: italia-

no, violetta; francés, violet, violette;
portugués, violeta; catalán, viola.

2. Viola. Femenino. Instrumento
de la misma figura que el violin, aun-
que algo mayor y de cuerdas más
fuertes, que forma el contralto entre
los instrumentos de esta clase.
Etimología. Del bajo latín viilula,
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vilula; del latín vHuldri, regocijarse:
italiauo y portugués, viola; francés,
viole.

Tiolable. Adjetivo, Susceptible de
violación.
Violáceo, cea. Adjetivo que se

aplica al color de violeta.

Etimología. Del latín violáceas: ita-

liano, violáceo; francés, violace'.

Violación. Femenino. La acción

y efecto de viciar ó profanar alguna
cesa.
Etimología. Del latín violatw: ita-

liano, violazione; francés, violation; ca-

talán, violado.
Violado, da. Adjetivo. Lo que es

del color de la violeta, morado cla-

ro. Usase también como sustantivo.
||

Uno de los siete colores del iris ó del

espectro solar.
Etimología. Del latín violátus: ita-

liano, violato; francés, violé; catalán,
violat, da.

, VioladQr, ra. Adjetivo. Que viola.

Úsase también como sustantivo.
Etimología. Del latín violátor.

Violaniiento. Masculino. Viola-
ción.

1. Violar. Masculino. El sitio plan-

tado de violetas.
Etimología. De viola í: catalán,

violar.

a. Violar. Activo. Traspasar ó que-

brantar la ley, precepto ó estatuto.
||

Gozar por fuerza á alguna mujer, es-

pecialmente doncella. ||
Profanar la

Iglesia ú otro lugar sagrado, lo cual
sucede cuando se ejecutan las accio-

nes que el derecho canónico señala. (¡

Ajar ó deslucir alguna cosa.

Etimología. Del latín violare, for-

ma verbal de «¿s, la fuerza: italiano,

violare; francés, violer.

Violarlo. Masculino. Provincial
Aragón. La pensión anual que acos-

tumbra dar á la persona que entra en
religión el poseedor de los bienes pa-

ternos.
Violencia. Femenino. Fuerza ó ím-

petu en las acciones, especialmente
en las que incluyen movimiento. ||

La
fuerza que se hace á alguna cosa para
sacarla de su estado, modo ó situa-

ción natural. ||
Metáfora. La fuerza

con que á alguno se le obliga á hrcer
lo que no quiere, por medios á que no
puede resistir. ||

Metáfora. La acción
violenta ó contra el natural modo de
proceder. ||

Metáfora. Siniestra inter-

pretación ó aplicación de algún texto

ó proposición. || Metáfora. El dema-
siado rigor ó actividad de las cosas
en su especie; como la violencia del

frío, del fuego, del genio, etc. ||
Me-

táfora. El acto de violar, en su se-

gunda acepción.

Etimología. Del latín violentia.

Violentable. Adjetivo. Que se pue-
de violentar.
Violentación. Femenino. Acción ó

efecto de violentar.
Violentador, ra. Adjetivo. Que vio-

lenta. Usase también como sustan-
tivo.
Violentamente. Adverbio de mo-

do. Con violencia, ó contra lo na-
tural.
Etimología. Del latín violenter: ca-

talán, violentament; francés, violem-
nient.

Violentamiento. Masculino. Vio-
lación.
Violentar. Activo. Hacer fuerza ó

violencia. ||
Metáfora. Dar falsa in-

terpretación ó sentido siniestro á al-

guna ley ó texto.
¡|
Metáfora. Abrir ó

romper por fuerza alguna cosa, en-
trar en alguna parte contra la volun-
tad de su dueño.
Etimología. De violento: catalán,

violentar; francés, violenter.

Violentfsimamente. Adverbio de
modo superlativo de violentamente.
Violentísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de violento.
Violento, ta. Adjetivo. Lo que está

fuera de su estado natural, situación
ó modo,

il
Metáfora. Lo que obra con

ímpetu y fuerza, Dícese también de
las mismas acciones. ||

Lo que hace
alguno contra su gusto por ciertos
respetos y consideraciones.

i|
Metáfo-

ra. Se aplica también ai genio arre-
batado é impetuoso y que se deja lle-

var fácilmente de la ira. \\
Siniestro,

torcido ó fuera del sentido natural
en los textos ó proposiciones. || Lo
que se ejecuta contra el modo regu-
lar ó fuera de razón y justicia.
Etimología. Del latín violentas: ita-

liano, violento; catalán, violent, a.

Violero. Masculino. El que ejerce
ó profesa el arte de tocar la viola.
Violeta. Femenino. Botánica. Hier-

ba medicinal que se cría en los bos-
ques sombríos y se cultiva en los jar-

dines. De la cepa de la raíz, que es
rastrera, brotan las hojas, sostenidas
de un pezón más largo que ellas, de
hechura de corazón, romas, festonea-
das por los bordes. En lugar de tallos,

echa varios ramales tendidos, de un
palmo de largo. Las flores salen de la
raíz, con sus cabillos como hilos, y
son de suavísimo olor, de color mora-
do bajo, con la base blanquecina y
un espolón romo. Esta es la principal
especie del género botánico viola.

Etimología. De viola i.

Violeto. Masculino. Peladillo.
Violín. Masculino. Instrumento

músico de cuatro cuerdas, que se toca
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con arco. Consta de una caja hueca,
compuesta de dos semicírculos, el de
arriba menor que el inferior, con dos
aberturas en ella para que resuene la

;

voz, con un mango sin trastes^ á cuyo
1

extremo están las clavijas en que se

aseguran las cuerdas, las cuales se
¡

elevan en la parte inferior por medio
de una puenteciila, á poca distancia ,

del punto en que están sujetas. Es el
\

más pequeño de los instrumentos de
su figura.

II
El sujeto que lo tañe por

oficio.
Etimología. De viola 3/ italiano, vio-

lino; catalán, violi.
,

Tiolina. Femenino. Álcali que se
encuentra en la violeta odorífera.
Tiolinista. Común. Persona que

toca el violín con destreza ó por ofi-

cio.
Etimología. De violín: italiano y ca-

talán, violinista; francés, violinisie.

Violón. Masculino. Instrumento
músico de cuerda y de arco, de forma
casi idéntica á la del violín, pero de
mucho mayores dimensiones y de dia-
pasón más bajo. Sus cuatro cuerdas
se templan en las notas do, sol, re, la,

contadas de abajo arriba. Entre los
instrumentos de arco ocupa el lugar
de barítono. ||

Ei sujeto que lo tañe.
Etimol<,6í A. De viola "2: italiano, vio-

lone; francés, vwinn: catalán, violó.

Violoncelo ó Violonchelo. Mascu-
lino. Violón más pequeño que el co-
mún.
Etimología. Del italiano violonee-

llo, diminutivo de violone: francés, vio-

loncelle.

Violoncillo. Masculino diminutivo
Violón pequeño. Tómase también por
el sujeto que lo tañe con poca des
treza.
Vipéreo, rea. Adjetivo. Poética. Vi-

PEBINO.
Etimología. Del latín vip^réus.
Vipérldas. Femenino plural. Zoolo-

gía. Familia de reptiles ofidianos, que
tiene por tipo el género víbora.
Etimología. De viperino: francés, vi-

péridos.
Vipéciílo, da. Adjetivo. Zoología.

Parecido á la víbora.
Viperino, na. Adjetivo. Lo que

pertenece á las víboras ó tiene sus
propiedades.
Etimología. Del latín viperlnus y

vipereiis, h. perteneciente á la víbora:
catalán, viperi, na; francés, vipérin;
italiano, viperino.
Viqnitortes. Masculino. Térynino

náutico. Pedazos de madera con dife-

rentes vueltas, según el sitio adonde
han de servir, con los cuales sf forma
la armazón de los jardines del navio
Vira, femenino Especie de saeta

delgada y muy aguda de punta. || Ti-
ra de tela ó la correhuela que se cose
entre el cordobán y la suela para dar
fuerza.
Etimología. Del latín veru, dardo,

en la primera acepción; de virar, dar
vueltas, en la segunda.
Virada. Femenino. Marina. La ac-

ción y efecto de virar, ó la maniobra
para hacer cambiar á una nave de
bordada, pasando de una amarra á.

otra.
Etimología. De virar: catalán, vira-

da; francés, vire'e, virement.
Virador. Masculino. Marina. Cala-

brote ú otro cabo grueso que se guar-
nece al cabrestante para meter el ca-
ble, al cual se une con varias reatas
levadizas para la faena.
Etimología. De virar: catalán, vira-

dor, a; francés, virenr.
Virago. Masculino. Mujer varonil

ó corpulenta.
Etimología. Del latín virago; de vir

^

víri, varón: italiano, viragine; francés.
virago.
Virar. Activo. Marina. Cambiar á&

rumbo ó do bordada, pasando de una
amarra á otra, de modo que, viniendo
el viento por un costado, después de
haber virado, venga por el opuesto.

1}

Marina. Dar vueltas al cabrestante
para levar las anclas y suspemlor
otras cosas de mucho peso que hay
que meter en la embarcación ó sacar
lie ella.

Etimología. Del bajo latín vir'ire

en las leyes bárbaras; del latín ggi'á-

re, girar: italiano, virare; francés, r;-

rer. catalán, virar
Viratón. Masculino. Virote ó vira-

grande.
Vlravlda. Femenino. Bo'ánica. Es-

pei-ie de siempreviva de Chile.
Viraza. Femenino. Así se llama, en

castellano, la soltura ó flujo áe vien-
tre en las caballerías.
Virazón. Femenino. El viento que

en las costas sopla de la parte del
mar, y sucede con bastante regulari-
dad en todo el curso del año: general-
mente sopla la VIRAZÓN de día, y el

terral, de noche.
Víreo. Masculino. Virio.
Etimología. Del latín víreo, vircó-

nis, el verderón.
Virgen. Común. La persona que na

ha tenido comercio carnal. [| Adjeti-
vo. Se dice de la tierra que no ha sido
arada ó cultivada, n Se aplica á aque-
llas cosas que están en su primera en-
tereza, y no han servido aún para lo
que se destinan.

¡| Lo que no ha teni-
do artificio en su formación; como
aceite virgen, que es el que destila la
aceituna antes de oprimirla la viga;

I
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miel VIRGEN, que es la que natural-
mente destilan los panales.

||
Femeni-

no. Por antonomasia se entiende Ma-
ría Santísima Nuestra Señora, Madre
de Dios, que habiendo concebido sin
obra de varón, fué virgen antes y des-
pués del parto.

||
Cualquiera imagen

de María Santísima.
|| uno de los títu-

los y grados que da la Iglesia, y oon
el cual distinguen los coros de las
santas mujeres que conservaron su
integridad y pureza. || La religiosa,
por estar dedicada á Dios con voto de
TÍríini iad. || En los lagares y molinos
de aceite, cada uno de los pies dere-
chos que se ponen para que, pasando
la viga ajustada entre ellos, no se
tuerza á un lado ni á otro al cargar
por la violencia ó fuerza del movi-
miento.
Etimología. Del latín virgo, virginis,

de vir, vh'i, varón: italiano, vergiue;
francés, vtergp; portugués, virqem.
Tírgene. Femenino anticuado.

YlRGEN.
Virg^iliano, na. Adjetivo. Propio y

característico del poeta Virgilio, ó
que tiene semejanza con cualquiera
de las dotes ó cualidades por que se
distinguen sus producciones.
Etimología. Del latín virgdianus.
Tirgilista. Común. Persona versa-

da en los poetas latinos.
Virgin. Femenino anticuado. Via-

OEN
Tirginal. Adjetivo. Lo pertene-

ciente á las vírgeres.
Etimología. Del latín virginális^ for

ma de virgo, virgen: catalán, virginal;
francés, 'irrymaí; italiano, virginale.
Tirginalero, ra. Adjetivo anticua-

do. Mujeril.
Etimología. De virginal.
Tirginalmente. Adverbio de mo-

do. De una manera virginal.
Etimología. De virginal y el sufijo

adverbial mente: italiano , virginal-
mente; francés, virginalement.
Vírginc. Femenino anticuado. Vir-

«EN
Tirgfneo," nea. Adjetivivo. Virgi-

xal.
Etimología. Del latín virginéus.
Tirginla. Masculino. Tabaco vir-

giniano.
Tírgintano, na. Adjetivo. Perte-

neciente á la Virginia, país de Amé-
rica.
Virginidad. Femenino. La entere-

za corporal de la persona que no ha
tenido comercio carnal.
Etimología. Del latín virginttas: ita-

liano, virginila; francés, virginité; ca-
talán, virginitat.

Virgo. Masculino. Astronomía. Sig-
no boreal, que es el sexto en el orden

de los doce del Zodíaco. || Familiar.
Virginidad.
Etimología. Del latín virgo, virgen:

catalán, virgo,
Virgondoiro. Masculino. Nombre

dado por los gallegos á un árbol, cu-
ya madera, puesta en el agua que se
ha de beber, la creen eficaz contra la
rabia.
Vírgula. Femenino. Varita peque-

ña.
II
Rayita ó linea muy delgada.

Etimología, Del latín virgula, vari-
ta, diminutivo de virga, vara: cata-
lán, virgula; francés, virgule; italiano,
virgula.

1. Virgalar. Activo. Marcar con
vírgulas, poner comas.
Etimología. Del latín ficticio virgu-

lare: italiano, virgolare; francés, vir-

gulir.

3. Virgular. Adjetivo. Concernien-
te ó parecido á una vírgula.
Etimología. De virgula: italiano,

virgolare; francés, virgulaire.

Virgulilla. Femenino. Rayita ó li-

nea que se trazaba sobre las palabras
escritas en abreviatura, y que todavía
se traza en algunas como: DRA. DHO.
¡derecha y dicho). Se llamaba también
así á la tilde de la ñ, ó á la que se po-
nía encima de algunas voces en cuya
escritura se omitía la n\ ó la n, como
en hóbre, tálelo. Se ha llamado tam-
bién VIRGULILLA ó vírgula á la COEía
del apóstrofo.

||
Cualquiera rayita ó

línea muy delgada.
Etimología. De virgula: catalán, vir-

guíela.
Virgulina. Femenino. Conquiliolo-

gía. Género de conchas univalvas cu-
ya abertura es virgular.
Etimología. De virgula.
Virgulosa. Sustantivo y adjetivo.

Dicese de una pera que da una sidra
excelente.
Etimología. Del francés virgouleuse,

derivado de La Virgouleuse, especie de
aldea perteneciente al señorío del
barón de Chambray, cerca de Limo-
ges: italiano, virgulosa.

Virgulto. Masculino. Arbustillo.
Etimología. Del latín vrgultumf

matorral, forma de virga, verga, vara:
italiano, virgulto, renuevo, vastago.
Viridiflcante. Adjetivo. Que tiene

el poder de reverdecer.
Viridífloro. Adjetivo. Botánica.

Que tiene flores verdes.
Viridina. Femenino. Química. Ma-

teria colorante verde de las plantas.
Etimología. De verde
Vlridípedo, da. Adjetivo. Zoología,

Que tiene patas verdes.
Etimología. Del latín virtáis, verde,

y pes, pédis, pie.
Viridlpenne. Adjetivo. Zaologia.



VIRO 719 VIRT

Que tiene las alas ó los élitros verdes.
Etimología. Del latín virídis, verde,

y penna, pluma, ala.
1. Viril. Adjetivo. Lo que pertene-

ce al varón ó es propio de él. ||
Toga

TiEiL. Antigüedaiies. Togja que los hi
jos de los senadores tomaban pnr lo

general al cumplir 16 años y después
de haber dejado la praetextn.

\\
Astro-

nomía. Uno de los varios epítetos que
los astrónomos dan al tercer cuadran
te del tema celeste.
Etimología. Del latín virilis: italia-

no, virile; francés, viril, He; catalán,
i'iril.

*. Viril. Masculino. Vidrio muy
claro y transparente que se pone de
lante de algunas cosas para preser-
varlas ó defenderlas, dejándolas pa-
tentes á la vista. || La custodia peque-
ña q-ie se pone d^n+^ro de la grande.
Etimología. De vidrio.
Virilidad. Femenino. La facultad

ó fuerza de la edad viril.

EriMOLOGÍA. Del latín uiriiítas: ita-
liano, ririlttíi; francés, virilité; cata-
lán, virilitat.

Virilizar. Activo. Hacer viril.
Virilmente. Adverbio de modo. Va-

ronilmente.
Etimología. Del latín viriWer: cata-

lán, virilnient; francés, virilenient; ita-
liano, virilmente.
Virilla, ta. Femenino diminutivo

de vira.
Viíina. Femenino. Provincial Fili-

pinas. GüAHDABRISA.
Virio. Masculino. Ornito^orjia. Ave

de color verde y amarillo, del tamaño
de una tórtola. Es algo cantora, dócil
é ingeniosa para buscar lo que nece-
sita para vivir. Fué también conoci-
da de los antiguos griegos y latinos.
Etimología. De víreo.
Viripotente. Adjetivo que se apli-

ca á la mujer que está ya en edad de
casarse.
Etimología. Del latín viripótens, vi-

ripotrnlis; de vir, varón, y pótens, que
puede.
Virol. Masculino. Blasón. Perfil.
Etimología. Del francés viróle.

Virola. Femenino. Rodaja de hie-
rro que se pone á las extremidades de
los palos eu qu" han de encajar otros,

y en las cachas de navajas, etc., ó al
remate de los bastones para que no
se gasten contra el suelo.

|| Rodaja de
hierro que tienen los vaqueros en el
extremo de la vara larga con que pi-
can á los toros, para que, deteniéndo-
se en ella, no entre sino sólo una pun-
ta, con que los avivan sin maltratar-
los. Usase también en otros instru-
meatos.
Etimología. Del latín virióla, mani-

lla, brazalete: italiano, viera; francés,
viróle; catalán, virolo, virolla.

Virolado, da. Adjetivo. Termina-
do con virola. || Blasón. Dícese de los
cuernos y de las trompas que presen-
tan bucles ó anillos de otro metal.
Etimología. De virola: francés, vi-

róle'.

Virolento, ta. Adjetivo. Que tie-
ne viruelas ó está señalado de ellas.
Usase también como sustantivo.
Virón. Masculino aumentativo de

vira.
Virotazo. Masculino aumentativo

de virote. ¡! Golpe dado con el virote.
Virote. Masculino. Especie de sae-

ta guarnecida con un casquillo. Los
hay de diver.«»as figuras, n El mozo
soltero, ocioso, paseante y preciado
de guapo.

|| Una punta que forman
por chasco, en carne>-tolendas, en las
mantellinas ó capas, introduciendo al
descuido un anillo de esparto ó cuer-
da.

II
Anticuado. Esquela de aviso ó

súplica que se hace á alguno.
i| Un

hierro largo ingerido en la argolla
que echan al cuello á los esclavos que
suelen huirse. Ij Familiar. El hombre
erguido, demasiadamente seno y qui-
jote.

II
Provincial Andalucía. La cepa

de tres años
Etiviología. De vira.
Virotero. Masculino. El que hace

vimtes ó los vende.
Virotillo. Masculino. Sobarbada.

||

Madero cor'^o vertical, situado entre
dos horizontales ó entre uno horizon-
tal y otro inclinado. || Pie que se pone
en diagonal debajo del apoyo del cru-
zado.
Etimología. De virote.

Virotismo. Masculino anticuado.
Tiesura, gravedad, seriedad.
Virotón. Masculino aumentativo

de virote, por saeta, etc.
Virreina. Femenino. La mujer del

virrey, ó la que gobierna como vi-

rrey.
Virreinato. Masculino. La digni-

dad ó cargo de virrey. || El tiempo
que dura el empleo ó cargo de vi-
rrey.

¡I
El distrito gobernado por un

virrey.
Virreino. Masculino. Vireeihato.
Virrey. Masculino. El que con este

titulo gobierna en nombre y con auto-
ridad del rey.
Etimología. De vi, por vice, en lugar

de, y rei/;catalán, virrey.
Virto. Masculino anticuado. Ejér-

cito, hueste.
Virtual. Adjetivo. Lo que tiene en

si la potencia de producir un efecto,
aunque en realidad no lo produzca de
presente.
Etimología. Del latín virtus, fuerza,
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virtud: italiano, virtiiale; francés, ui'r-

tuel: catalán, vii'tual.

Virtualidad. Femenino. La cuali-
dad de virtual.
Etimología. De virtual: catalán, vir-

tualitat; francés, virlualité; italiano,
virluulilci.

Tirtualmente. Adverbio modal. De
un modo virtual. Es lo opuesto de for-
malmente, ACTUALMENTE. |¡ Vale tam-
bién lo mismo que tácitamente, implí-
citamente.
Etimología. De virtual y el sufijo

adverbial mente: catalán, virtaalnient:
francés, t;i}"ííteí/e)7ieuí,italiano, virlual-
menle.
Virtud. Femenino La facultad, po-

tencia ó actividad de las cosas para
producir ó causar sus efectos. || La
eficacia ó actividad propia de algu-
nas cosas en orden á la sanidad ó cu-
ración.

II
Fuerza, vigor ó Ve,lor. i¡ Po-

der ó potestad de obrar.
|| Integridad

de ánimo y bondad de vida. || El há-
bito y disposición del alma para las
acciones conformes á la ley moral, y
que se ordenan á la bienaventuran
za.

II
La acción virtuosa ó recto modo

de proceder.
||
La fuerza especial con

que algunas cosas resisten la fuerza
contraria. || En la mecánica, la fuerza
moviente. ¡|

cardinal. Cada una de las
cuatro (prudencia, justicia, fortaleza
y templanza) que son principio de
otras virtudes en ellas contenidas.

||

ELÁsncA. Elasticidad.
|
eléctrica.

Electricidad. || moral. El hábito que
se adquiere para obrar bien, indepen-
diente de la ley, por sola la bondad
de la operación y conformidad con la
razón natural. || sobrenatural. La po
tencia ó facultad para obrar, sobre
pujando las fuerzas de la naturaleza.
II
TEOLOGAL. Cada una do las tres (fe,

esperanza y caridadj cuyo objeto di-

recto es Dios.
][ Virtudes en grado

HEROICO. Las sublimes y perfectas,
cuales son las de los santos.

j|
Plural.

El quinto de los coros en que están
distribuidos los espíritus celestiales,

y el segundo en la jerarquía media.
Etimología. Del latín virtus, virlü-

tis, valor, espíritu, poder, facultad,
mérito, eficasia, milagro; derivado
del sánscrito ver, var, preferir, amar;
dei griego ¿cpij-co?; italiano, virtü;
francés, vertn; catalán, virtnt.
Virtuosamente. Adverbio de mo-

do. Practicando ó eierciendo la vir-
tud.
Etimología. De virtuosa y el sufijo

adverbial mente: catalán, virtuosa-
ment; francés, vertueiement; italiano,
virlunsanii'nte.

Virtuosidad. Femenino. Cualidad
de lo virtuoso.

Etimología. De virtuoso: francés'
virtuosité; italiano, virtuosita.

Virtuosísimamente. Adverbio de
modo superlativo de virtuosamente.
Virtuosísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de virtuoso.
Virtuoso, sa. Adjetivo. El que se

ejercita en la virtud ú obra según
ella. Usase también como sustanti-
vo. !l Aplicase igualmente á las mis-
mas acciones.

|| Se aplica también á
las cosas que tienen la actividad y
virtud natural que les corresponde.
Etimología. Del latín virtuósus: ita-

liano, virtuoso; francés, vertueux; ca-
talán, v'rtuós, a.

Viruela. Femenino. Patología. En-
fermedad aguda, febril, con erupción
de pústulas ó granos en la piel, que
por lo común sólo so padece una vez
en la vida, esporádica en algunos
casos, epidémica en los más, conta-
giosa y miasmática siempre. Se
inocula directamente, y sus miasmas
pueden obrar á distancia, según sea
la dirección de los vientos.

||
Metáfo-

ra. En algunas cosas, cierto granillo
que sobresale en la superficie; como
en las plantas, en el papel, etc.

||
lo-

cas. Plural. Las que no tienen malig-
nidad y son pocas y ralas.
Etimología. Del bajo latín varióla:

catalán, veroln; francés, vérole; italia-
no, vajiiolo.

Virulencia. Femenino. Cirugía. La
malignidad de las llagas ó de la ma-
teria que arrojan.

||
Metáfora. Acri-

monia, mordacidad.
Etimología. Del latín virulentía, fe-

tidez: italiano, virulenza; francés, vi-

rnlence.
Virulento, ta. Adjetivo. Ponzoño-

so, maligno, ocasionado por un virus,
ó que participa de la naturaleza de
éste.

II
Lo que tiene materia ó podre.

I

Metáfora. Aplicado á los escritos,
sangriento, mordaz en alto grado.
También se dice de los caracteres.
Etimología. Del íSitin viruh'ntus:

italiano, virulento; francés, virulent,
ente, catalán, virulent, a.

Virus. Masculino. Medicina y ciru-
giu. Podre, humor maligno. || El prin-
cipio material de las enfermedades
contagiosas. Tómase á veces también
por el principio material que produce
cualquier enfermedad, aun cuando
no sea contagiosa, cuando se supone
muy acre é irritante y que obra siem-
pre de la misma manera.

F'iTiMOLOGí A. Del latín virus: francés,
virus; catalán, virus.
Viruta. Femenino. Carpinieria.

Aquella hoja de la madera que se
arrolla con el cepillo al tiempo de la-
brarla.
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Etimología. Del latín viria, mani-
lla, brazalete.
Vis. Femenino. Fuerza, vigor. Usa-

se sólo en la locución vis cómica.
Etimología. Del latín vis

Tisación. Femenino. Acción ó efec-
to de visar.
,Ti8sdor, ra. Adjetivo. Que visa.
Úsase también como sustantivo.
Etimología Del latín visor, visóris:

francés, vi:eur.

Visaje. Masculino. Gesto ó demos-
tración reparable del rostro, con que
se da á entender algún afecto ó pa-
sión interior.
Etimología. Del latín visus, mirada,

apariencia, aspecto; derivado proba-
blemente del sánscrito vidh, discernir,
separar: francés, visage; portugués,
visagem; catalán, visutye.

Visa!. Masculino anticuado. Vi-
sera.
Visamiento. Masculino. Visación.
Visante. Masculino. Germania. El

ojo.

3^ Visar. Activo. Reconocer ó exami-
nar algún instrumento, certificación,
etcétera, poniendo en ella el visto
bueno.
Etimología. Del latín uísere, ver

atentamente, examinar: francés, viser.

Visaya. Adjetivo Natural de las
Visayas. Usase también como sustan-
tivo.

II
Perteneciente á estas islas del

archipiélago filipino.
|¡ Masculino.

Dialecto que se habla en las Visayas.
Viscacha. Femenino. Zoología. Es-

pecie de chinchilla de América, del
tamaño de un conejo grueso.
Etimología. Nombre indígena: fran-

cés, viscaqup.
Viscera. Femenino. Entraña.
Etimología. Del latín viscera.

Visceral. Adjetivo. Anatoniia. Lo
perteneciente á las visceras ó entra-
ñas, como cuando se dice: tejidos vis-

cerales; f/0?0?' V:SCERA1 .

Etimología. Del latín viscerális: ita-

liano, viscernle; francés, visceral,

Viscina. Fsmenino. Química. Mate-
ria esencial del gluten. || Principio
particular de la substancia que sale
del alractylis gitnintifcra; sinantéreas,
en el sistema de Linneo.
Etimología. De visco: francés, vis-

cine,
Viscívoro, ra. Adjetivo. Ornitolo-

gia. Dicese de les pájaros que comen
el fruto del visco, como el mirlo viscí-

TORO.
Etimología. Del latín viscus, visco,

y vo) are, comer: francés, viscivoie.

Visco. Masculino. Liga.
Etimología. Del latín viscus: italia-

no, vischio; francés, pui; catalán, vesch,

visch.

Tomo V

Víscoídeo, dea. Adjetivo. Botánica.
Parecido al muérdago.
Etimología. Del latín viscus, visco,

y el griego eidos, forma: vocablo hí-
brido.
Viseoquercino. Masculino. Botáni-

ca. Planta parásita que crece sobre
varios árboles.
Etimología. Del latín viscus, visco,

y quercus, encina.
Viscosidad. Femenino. Materia ó

humor pegajoso ó glutinoso.
Etimología. "Dq viscoso: catalán, vis-

cositat; francés, viscosité; italiano, vis-

cositá.

Viscoso, sa. Adjetivo. Pegajoso,
glutinoso.
Etimología. Del latín viscósus: ita-

liano, viscoso; francés, visqueux; cata-
lán, riscos, a.

Visera. Femenino. Parte de la ar-
madura del morrión que cubre el ros-
tro, dispuesta de modo que no estor-
be la vista.

II
La garita desde donde el

palomero acecha el movimiento de
las palomas. I Ala pequeña que tienen
algunas gorras en la parte que corres-
ponde á la frente, para evitar que el

sol incomode á la visia.
Etimología. Del latín visvs, vista:

catalán, visera; francés, viniere; ita-

liano, visiera.

Visgal. Masculino. Especie de red.
Visgo, ga. Adjetivo anticuado.

Bizco.
Visibilidad. Femenino. La capaci-

dad ó aptitud de ser vista alguna co-
sa.

I!
Física. Propiedad elemental que

tienen los cuerpos de poder ser perci-
bidos por el órgano de la vista; de
donde resulta que la visibilidad es
inherente á toda substancia sensible.

II
Doctrina de la Iglesia, que precep-

túa á los fieles la sumisión al sobera-
no de hecho, una vez que su autori-
dad esté reconocida verdadera y pú-
blicamente. |! Argumento de la visibi-

lidad. La prueba lógica que se fun-
daba sobre la doctrina anterior.
Etimología. Del latín i'isidíí'ías.- ita-

liaijo, visibüiici.; francés, visibilité; ca-
talán, visibihtat.

Visible. Adjetivo. Lo que se puede
vei .

I

Lo 4ue es tan cierto y evidente
que no admite duda. |, La persona no-
table que llama la atención por algu-
na sir^ularidfd. || Igle«íia visible. To-
da Iglesia que publica su fe de un
modo auténtico y solemne.
Etimología. Del latín visibilis: italia-

no, visibile; francés y catalán, visible.

Visiblemente. Adverbio de modo.
De manera que pueda ser visto de
todos. O Clara y patentemente.
Etimología. De visible y el sufijo ad-

verbial mente.
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Tlsigodo, da. Adjetivo. El godo es-
tablecido, en la edad antigua, ¿ la
orilla occidental del Dniéper. Es esta
palabra corrupción de las alemanas
W0E3T QOTHA, godo del Oeste.

|| Lo pro-
pio ó procedente de los visigodos.

|| ó
VISIGÓTICO. Lo perteneciente al go-
bierno y gran monarquía erigida por
los godos en España, y asimismo á
SUS ciencias y artes.
Etimología. Del bajo latín visigó-

thus; del germano west, Oeste, y go-
thus, godo: italiano, visigolo; francés,
visigoth; catalán, visigodo.
Visigótico, ca. Adjetivo. Pertene-

ciente ó relativo á los visigodos.
Tisilio. Masculino. Cortinilla.
Tisión. Femenino. La acción y

efecto de ver, ó el acto de la potencia
visiva.

II
El objeto de la vista, espe-

cialmente cuando es ridículo ó espan-
toso.

II Familiar. La persona fea y ri-

dicula.
II La especie de la fantasía ó

imaginación que no tiene realidad y
se aprehende como cierta.

|| beatífi-
ca. Teología. El acto de ver á Dios, en
el cual consiste la bienaventuranza.
Etimología. Del latín visío, visionis,

forma sustantiva abstracta de visus,
visto: italiano, visione; francés, visión;
catalán, visió.

Tisionario, ria. Adjetivo. El que,
en fuerza de su fantasía exaltada, se
figura y cree con facilidad cosas qui-
méricas.
Etimología. De visión: catalán, visio-

nari, a; francés, visionaire; italiano,
visionario.
Isir. Masculino. El primer minis-

tro del sultán ó emperador de los tur-
cos. Se llama comúnmente el gran
visir.

Etimología. Del árabe uazir
,
pro-

nunciado por los turcos vizir, algua-
cil, ministro: catalán, visir; francés,
visir, vizir; italiano, viviré.

Tisirato. Masculino. Plaza, oficio
de visir.

||
Tiempo que duraba este

cargo.
Tlsirial. Adjetivo. Concerniente al

Tisir.

Tisita. Femenino. El acto de ir á
ver en su casa á alguno, por atención
ó cortesanía, por amistad ó cmsuelo,
ó para tratar algún negocio.il La mis-
ma persona que la hace.

|| La ida á
algún templo ó santuario por devo-
ción, ó {)ara ganar alguna inlulgen-
cta.

II
La ida del médico á casa del en-

fermo para su socorro y asistencia
facultativa.

|| El acto de jurisdicción
con que algún superior se informa del
Sroceder de los ministros inferiores ó
e los subditos, y del estado de las

causas, negocios, expedientes, etc.,
en los distritos de su jurisdicción, pa-

sando personalmente & reconocerlo, é
enviando en su nombre otro que lo
ejecute. ¡| El reconocimiento 6 regis-
tro de los géneros ó mercaderías que
se hace en las aduanas ó puertas para
el pago de los derechos, ó para saber
si son de lícito comercio. || El recono-
cimiento ó informe que se hace en los
oficios públicos de los instrumentos y
géneros que respectivamente tocan á
cada uno, para ver si están fieles ó se-
gún ley ú ordenanza.

||
La casa en que

está el tribunal de los visitadores ecle-
siásticos.

II
Teología. El favor que hace

Dios á los hombres en orden á su bien
espiritual, enviándcles algún espe-
cial consuelo, ó algún trabajo, para
su mayor merecimiento, ó para que
se reconozcan. || El conjunto de mi-
nistros que asisten en forma de tribu-
nal para la visita de cárceles. || de al-
tares. La oración vocal que con asis-
tencia personal se hace en cada uno
de ellos para algún fin piadoso.

|! di
cárcel ó cárceles. El reconocimiento
breve y sumario que en determinados
días hace el juez del estado de las
causas de los presos en orden á su
más pronto despacho. || de cumplido ó
DE cumplimiento. La que se hace ó re-
cibe, más bien por cortesanía y res-
peto que por recíproca u,mistad y con-
fianza.

II
de médico. Metáfora. La de

corta duración.
|| de sanidad. La que

se hace oficialmente en los puertos
para enterarse del estado de salubri-
dad de los buques que arriban y de la

salud de sus tripulantes y pasajeros.
II
domiciliaria. La que se hace por el

juez ú otra autoridad en casas sospe-
chosas.
Etimología. De visitar: italiano y

catalán, visita; francés, visite.

Visitable. Adjetivo. Que se puede
ó se debe visitar.
Visitación. Femenino anticuado.

La acción y efecto de visitar. ||
Visi-

ta.
II
La visita que hizo María Santí-

sima Nuesta Señora á su prima Santa
Isabel, de que hace fiesta particular
la Iglesia. || Imagen ó pintura que re-
presenta la visita de la Santa Virgen,
como cuando se dice: ía Visitación de
tal ó cual pintor.
Etimología. Del latín visitalto, pre-

sentación en cualquier punto, apari-
ción; forma sustantiva abstracta de
visilátus, visitado: catalán, visitado;
francés, visitation; italiano, «ísiíazíOMe.

Visitador, ra. Adjetivo. Que visita
frecuentemente. Usase también como
sustantivo.

||
Masculino. El juez, mi-

nistro ó empleado que tiene á su car-
go el hacer alguna visita ó reconoci-
miento en cualquier línea.

Etiuología. Del latín visitátorr ita-
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liano, visitatore; francés, visiteur; ca-
talán, visitador, a.

Tlsitar. Activo. Ir á ver ¿ algano
en su casa por cortesanía, atención,
amistad ó cualquiera otro motivo.

||

Ir á algún templo ó santuario por de-
voción, ó para ganar indulgencias.

||

Informarse el juez superior, ú otra
autoridad, personalmente ó por medio
de alguno que fnvia en su nombre,
del proceder de los ministros inferio-
res ó empleados, y del estado de las
causas y asuntos del servicio en los
distritos de su jurisdicción.

||
Ir el

médico á casa del enfermo en orden á
su curación.

|| Registrar en las adua-
nas ó puertas, ó en otra parte destina-
da á este efecto, los géneros ó merca-
derías para el pago de los derechos,
ó para ver si son de licito comercio. I'

Examinar los ofivios públicos, y en
ellos los instrumentos ó géneros, que
respectivamente tocan á cada uno,
para ver si están fieles ó según ley ú
ordenanza,

|¡ Reconocer en las cárce-
les los presos y las prisiones en orden
á su seguridad.

II
Examinar el juez

eclesiástico las personas en orden al
cumpliniento da sus obligaciones
cristianas y eclesiásticas y reconocer
las iglesias, obras pías y bienes ecle-
siásticos, para ver si están ó se man-
tienen en el orden y disposi -ion que
deben tener. || Teología, tnviar Dios á
los hombres algún especial consuelo
ó trabajo para su mejor merecimien-
to, ó para que se reconozcan.

||
Infor-

marse personalmente de alguna cosa.

i Acudir con frecuencia á algún pa-
raje con objeto determinado.

|i
foren-

se. Reconocer un juez breve y suma-
riamente la causa de algún preso en
la visita.
Etimología. Del latín uíSííáre; ita-

liano, visitare; francés, visiter.

Visiteo. Masculino. Acción de ha-
cer ó recibir muchas visitas, ó de ha-
cerlas ó recibirlas frecuentemente.
Visitero, ra. Adjetivo. Visitador,

en su primera acepción, aficionado á
hacer visitas hasta con inoportuni-
dad. Usase también como sustantivo.

Vlsitfca, lia. Femenino diminutivo
de visita.
Etimología. De visita: catalán, visi-

teta.

Visitón. Masculino aumentativo de
TÍaita.

li
Familiar. Visita muy larga y

enfadosa.
Visivo, va. Adjetivo. Lo que tiene

facultad de ver.
Etimología. Del latín vlsum, supino

á.6vid're. ver: catalán, visiu, va; fran-
cés, visif: italiano, vsivo.
Vlslnmbrable. Adjetivo. Que se

puede ó se debe vislumbrar.

Vislnntbración. Femenino. Accióa
ó efecto devislumbrar.
Vislumbrador, ra. Adjetivo. Que

vislumbra, usase también como sus-
tantivo.
Vislumbramiento. Masculino. Vis-

LÜMBRACIÓN.
Vislumbrar. Activo. Ver tenue 6

confusamente algún objeto por la
distancia ó falta de luz. Se usa fre-
cuentemente como recíproco.

|| ¡Metá-
fora. Conocer imperfectamente ó con-
jeturar por leves indicios alguna
cosa, como cuando se dice: vislum-
brar una esperanza.
Etimología. Del latín vix, apenas, y

lumináre, alumbrar.
Vlslambre. Femenino. El reflejo

de la luz ó tenue resplandor por la
distancia de ella.

||
Metáfora. Conje-

tura, sospecha ó indicio,
jj Metáfora.

Corta ó dudosa noticia.
|| Metáfora.

Apariencia ó leve semejanza de una
cosa con otra.
Etimología. De vislumbrar.
Viso. Masculino anticuado. Vista.

II Altura ó eminencia, sitio ó lugar
alto.

II
La superficie de las cosas lisas

ó tersas que hieren la vista con algún
especial color ó reflexión de la luz.

||

La onda de resplandor que hacen al-
gunas cosas heridas de la luz.

i!
Metá-

fora. El respecto, calidad ó parecer
do las cosas en orden al concepto que
se debe formar de ellas,

jj Metáfora.
La semejanza que una cosa tiene, al
parecer, con otra. I| El forro de color
ó el traje interior que suelen usar las
mujeres debajo del vestido de tela
clara, para que por ella se transpa-
rente

II
DE ALTAR. Provincial Anda-

lucía. Cuadro pequeño de tela con su
bastidor, con el cual cubren las puer-
tas del sagrario donde está el Santí-
simo Sacramento. Es de los mismos
colores que usa la Iglesia en sus fes-
tividades: suele ser bordado de seda,
de hilo de oro ó plata, con algunos
símbolos del Sacramento || A dos vi-
sos. Modo adverbial. Con dos inten-
tos distintos, ó á dos miras.

|| Al viso.
Modo adverbial. Modo de mirar al
soslayo ciertos objetos á fin de cer-
ciorarse de su "olor y tersura.
Etimología. Del latín visas.
Visogodo, da. Adjetivo. Visigodo.

Aplicado á personas, úsase también
como sustantivo.
Visorio, ria. Adjetivo. Lo que per-

tenece á la vista y sirve como instru-
mento para ver.

|¡ Masculino. Visita ó
examen pericial.
Etimología. Del latín vtsus, vista:

catalán, v^sori, a; francés, visonum.
Visorrelna. Femenino anticuado.

Virreina.
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Tisorreinado. Masculino anticua-
do. Virreinato.
Tisorreino. Masculino anticuado.

Virreinato.
Visorrey. Masculino anticuado. Vi-

rrey.
Víspera. Femenino. El día que an-

tecede inmediatamente á otro deter-
minado, especialmente si es fiesta. |i

Metáfora. Cualquier cosa que antece-
de á otra, la cual es en cierto modo
con&ecuencia de aquélla. ||

Metáfora.
La inmediación á alguna cosa que ha
de suceder. || Plural. Una de las horas
en que dividían los romanos el día,

que duraba desde acabarse la hora de
nona hasta ponerse el sol.

||
Una de

las horas del oficio divino que se di-

cen después de nona, y que antigua-
mente solían cantarse hacia el ano-
checer.
Etimología. Del latín vespéra, la

tarde; derivado probablemente del
sánscrito vas, cubrir: italiano, vespro;

catalán, vespres; portugués, vésperos.
Tisqnir. Neutro anticuado. Vivir.
Tista. Femenino. La facultad ó po-

tencia de ver, de ejercer la visión. I'

La acción y efecto de ver. || El actual
ejercicio de ver, ó el modo con que se

mira. ||
La apariencia ó disposición de

las cosas en orden al sentido de ver.
Suele decirse regularmente buena ó

mala vista. |) El campo que se descu-
bre desde algún punto, y en especial
cuando presenta extensión, variedad
y agrado. ¡Suele usarse en plural.

|í

Los mismos ojos, ó cualquiera de ellos

separadamente. || El encuentro ó con-
currencia en que alguno se ve con
otro; y asi se dice: hasta la vista.

||
Vi-

sión ó aparición.
||
Conocimiento cla-

ro de las cosas,
i.
La apariencia ó rela-

ción de unas cosas respecto de otras;

y asi se dice: á vista de la nieve, el cis-

ne es negro, \\ iLtento ó propósito. |i

Cualquiera simple mirada de paso; y
asi se suele decir: una vista. || Foren-
se, El acto primero que pasa ante un
juez ó tribunal en que se hace rela-
ción de una causa ó pleito, y se oyen
las defensas para pronunciar senten-
cia.

II
Anticuado. Visera. || Masculino.

En las aduanas, el empleado á c ayo
cargo está el registro de los géneros.

II
Femenino plural. La concurrencia

de dos ó más ?ujetos que se ven para
fin determinado.

|| Los regalos que re-
ciprocamente se hacen los novios.

|i

La ventana, puerta ü otra abertura
en los edificios por donde entra la
luz para ver. \\ Las galerías ó venta-
nas desde donde se ve. Dícese espe-
cialmente de los conventos de mon-
jas.

II
causada. La que percibe más

bien los objetos lejanos que los muy

próximos.
|| corta. La contraria de la

cansada, [j de ojos. La diligencia ju-
dicial ó extrajudicial de ver perso-
nalmente alguna cosa para informar-
se con seguridad de ella.

Etimología. De visto: italiano, vedu-
ta; francés, vue; catalán, vista.

Vistas. Femenino plural. Lo que se
alcanza á ver desde un punto elevado.
Vistazo. Masculino. Mirada super-

ficial ó ligera.
Etimología. De vista: catalán, vis-

tasso.

Vistillas. Femenino plural. Lugar
alto desde donde se ve y descubre
mucho terreno.
Visto, ta. Participio pasivo irregu-

lar de ver. ||
Forense. Se significa con

esta voz el decreto ó auto que denota
haberse relacionado algún pleito, ó
presentado algún memorial ó peti-
ción, y que no se ha sentenciado ó de-
cretado por entonces.

||
Masculino.

Cada uno de los datos escritos ó tex-
tos legales que preceden á los consi-

derandos y sirven de fundamento á
un dictamen, fallo ó sentencia.

||
bue-

no. Masculino. 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."

Etimología. Del latín visus: italia-

no, veduto; francés, vit; catalán, vist,a.

Vistosamente. Adverbio de modo.
Gallardamente y con buen orden y
disposición agradable á la vista.
Etimología. De vistosa y el sufijo

adverbial nientp: catalán, vistosament,
Vistosísimamente. Adverbio de

modo superlativo de vistosamente.
Vistosísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de vistoso.
Vistoso, sa. Adjetivo. Hermoso,

deleitable ó apacible á la vista.
||
Mas-

culino. Germania, El sayo. ||
Gemia-

nía, El ojo.
Etimología. De vista: catalán, fis-

tos, o.

Visual. Adjetivo. Lo que pertenece
á la vista como instrumento ó medio
para ver. || Femenino. La linea recta
que se considera tirada desde el ojo
del espectador hasta el objeto que
mira.
Etimología. Del latín visuális: ita-

liano, vi^uale; francés, visuel.

Visualidad. Femenino. El efecto
agradable que produce el conjunto
de objetos vistosos.
Etimología. Del latín visualítas.

Visura. Femenino. El examen y re»
conocimiento que se hace de una cosa
por vista de ojos.

||
Visorio.

Etimología. Del latín vlsum, supino
de vidére, ver.
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Vital. Adjetivo. Lo que pertenece
á la vida ó es propio de ella. Se apli-

ca por extensión á las cosas de suma
importancia ó trascendencia. ||

Prin-
cipio VITAL. Sistemas fisiológicos. Prin-
cipio que es la causa esencial de la

vida, independientemente de la subs-
tancia organizada.

|| Movimientos vi-
tales. Los que son producto de las
impresiones recibidas por las partes
sensibleíj.

||
Fuerza vital, principio

VITAL.
Etimología, Del latín vitális: italia-

no, vítale; francés, vital, vítale; cata-
lán, ';itaí.

Vitalicio, cia. Adjetivo. Lo que
dura por el tiempo de alguna vida.
Se usa regularmente en las gracias,
censos, cargas, pólizas de seguros so-
bre la vida, etc. También se usa como
sustantivo en la terminación mascu-
lina.
Etimología. De vital.

Titaiicista. Común. Persona que
disfruta de una renta vitalicia ó de
un vitalicio proporcionado al capital
que ha cedido á una compañía de se-
guros sobre la vida, ó á un particular.
Vitalidad. Femenino. La cualidad

de tener vida,
|| La actividad ó efica-

cia de las facultades vitales.
Etimología. Del latin vitalitas, ener-

gía, potencia, la vida como principio
activo; esto es, como causa; forma
sustantiva abstracta de vitális, vital:
catalán, vitalitat; francés, vitalité; ita-
liano, vitalitá.

Vitalismo. Masculino. Fisiología.
Sistema médico que consiste en expli-
car los fenómenos fisiológicos y pato-
lógicos por medio de la influencia del
principio vital. ^ Sistema filosófico de
los principios vitales.
Etimología, De vital: italiano, vita-

lismo; francés, vitalisme.
Vitalista. Adjetivo. Partidario del

vitalismo. Usase también como sus-
tantivo.
Etimología. De vitalismo: catalán,

vitalistas; fi-ancés, vilaliste; italiano,
vitalista.

Vitalizable. Adjetivo. Que se pue-
de vitalizar.
Vitalización. Femenino. Acción ó

efecto de vitalizar.
Vitalizador, ra. Adjetivo. Que vi-

taliza. Usase también como sustan-
tivo.
Vitalizar. Activo. Dar vida ó acti-

vidad, y Dar pensión, gracia ó empleo
para toda la vida.
Vitalmente. Adverbio modal. De

un modo vital.

Etimología. Del latín vitáliter: ita-
liano, vitalmente.
Vitando, da. Adjetivo, Lo que se

debe evitar, Dícese de los públicos
excomulgados. I| Odioso, execrable.
Etimología, Del latín vitándus, lo

que debe evitarse; gerundio de vitare,
evitar: catalán, vitalicio, a.
Vitar. Activo. Evitar.
Vitela. Femenino anticuado. La

ternera,
||
La piel de la vaca ó ternera

adobada y muy pulida. Llámase fre-
cuentemente así aquella en que está
pintada ó escrita alguna cosa.
Etimología, Del latín vitélla, dimi-

nutivo de vitula, derivado del sáns-
crito vatsa, año y ternera; esto es,

animal de un año; del griego ttaXóg
(Ítalos), por vitalós: italiano, vitello, a;
francés, vean; catalán, vedell, a.

Vitelina. Adjetivo que, en la ter-
minación femenina, se aplica en me-
dicina á la bilis, cuyo color es amari-
llo obscuro.
Etimología. De vitela: catalán, vite-

lina.

Vitíceo, cea. Adjetivo, Parecido al
sauzgatillo.
Etimología. Del latín vitex, viticis, el

agnocasto ó sauzgatillo, arbusto pa-
recido en las hojas al laurel.
Vitícola. Adjetivo. Lo relativo á la

viticultura. Usase también como sus-
tantivo por viñador ó cultivador de
las viñas ó vides.
Etimología, Del latín vitícola, viña-

dor, el que laborea la viña; compues-
to de vltis, la vid, y colere, vivir y cul-
tivar: francés, viticole.

Viticnloso, sa. Adjetivo, Parecido
á los pámpanos de la viña.
Etimología. Del latín viticüla, pe-

queña cepa; diminutivo de vltis, la vid.
Viticultura. Femenino, Cultivo de

la vid; arte de cuidar agronómica-
mente los viñedos.
Etimología, Del latín vltis, vid, y

cultura, cultivo.
Vitífero, ra. Adjetivo. Propio para

el cultivo de viñas.
Etimología. Del latín vitífer; de vl-

tis, la vid, y fero, yo llevo ó produzco:
francés, vitifére; italiano, vitífero.

Vitiflora. Femenino, Botánica. Plan-
ta cuyas umbelas en flor exhalan un
olor de vino,
Vito. Masculino. Canción andaluza

bailable á un aire vivo de tres por
ocho,

II
Adjetivo anticuado. Provisión

de comida para el camino.
Vitola. Femenino. Varilla larga y

delgada con que se mide la profundi-
dad de un barreno.

||
Regla de madera

con marcas para servir de gobierno
en la fabricación de algunas piezas.
Etimología. Del anglosajón wittol,

conocedor.
¡Vítor! Interjección de alegría con

que se aplaude á algún sujeto ó algu-
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na acción.
||
Masculino. La función

pública en que á alguno se le aclama
ó aplaude alguna hazaña ó acción
gloriosa.

II
El cartel ó tabla en que se

escribe algún breve elogio en aplau-
so de alguna persona por alguna ha-
zaña, acción ó promoción gloriosa, y
el cual se fija y expone al público.
Etimología. Del latín victor, vence-

dor.
Tltoreable. Adjetivo. Que se puede

ó se debe vitorear.
Vltoreador, ra. Adjetivo. Que vito-

rea. Usase también como sustantivo.
Titoreamiento. Masculino. Vi-

toreo.
Vitorear. Activo. Aplaudir ó acla-

mar con vítores á algún sujeto ó ac
ción.
Vitoria. Femenino. Victoria.
Vitoriano, na. Adjetivo. Natural

de Vitoria. Usase también como sus-
tantivo, y Perteneciente á esta ciu-
dad.
Vitorioso , sa. Adjetivo. Victo-

rioso.
Vitre. Masculino. Lienzo de caña

mo que sirve para hacer velas y tol-

dos.
Vitreo, trea. Adjetivo. Lo que está

hecho de vidrio ó tiene sus propieda-
des.

II
Lo que es parecido al vidrio.

Etimología. Del latín vitreas, forma
adjetiva de vitrun}, vidrio.
Vitrescer. Activo. Vitrificar.
Vitrescible. Adjetivo. Vitrifica-

rle.
Vitrificable. Adjetivo. Lo que es

fácil ó capaz de vitrificarse.
Etimología. De vitrificar: catalán,

vitrificable; francés, vitrifiable; italia-

no, vitrificabiÍP.

Vitrificación. Femenino. Química.
La acción y efecto de vitrificar.

Etimología. De vitrificar: catalán,
vitrificado; francés, vitrification; italia-

no, vitrificazione.

Vitriflcador, ra. Adjetivo. Que vi-

trifica. Usase también como sustan-
tivo.
Vitrificar. Activo. Química. Redu-

cir á vidrio una substancia.
||
Hacer

que alguna cosa adquiera las apa-
riencias del vidrio.
Etimología. Del latín t^tírtím, vi-

drio, y faceré^ hacer: catalán, vitrifi-

car; francés, vitrifier; italiano, vitrifi-

care.
Vitrina. Femenino. Conquiliología.

Género de conchas univalvas.
Vitriolado, <la. Adjetivo. Que es de

la naturaleza del vitriolo.
Vitriólico, ca. Adjetivo. Lo que

pertenece al vitriolo ó tiene sus pro-
piedades.

liTiMOLOOiA. De vitriolo: eatalán, vi*

triólich, ca; francés, vitriolique; italia-
no, vitriólico.

Vitriolización. Femenino. Química
antigua. Acción de vitriolizar.
Etimología. De vitriolizar: francés,

vi'rioLation; italiano, vitriolazione.

Vitrioliflar. Activo. Convertir en.

vitriolo.
Vitriolo. Masculino. Química. Nom-

bre antiguo y genérico de las sales
llamadas hoy fiulfato.1.

¡I
amoniacal.

Sulfato de amoníaco. || azul. Sulfato
de cobre. || blanco. Sulfato de cinc.

||

VERDE. Sulfato de hierro; caparrosa
verde.
Etimología. Del latín vitreólus, di-

minutivo de vitruní, vidrio; bajo latín,
vitriolum: italiano, vitrioulo.

Vitripenne. Adjetivo. Historia na-
tural. Que tiene las alas transparen-
tes como el vidrio.
VItseno. Masculino. Botánica. Gé-

nero de plantas irídeas del cabo de
Buena Esperanza.
Vitualla. Femenino. El conjunto de

cosas necesarias para la comida, es-

pecialmente en los ejércitos.
||
Fami-

liar. La abundancia de comida, y, so-
bre todo, de menestras ó verdura.
Etimología. Del latín vlctualía, ví-

veres; plural de victuális, relativo al
sustento: italiano, vittuaglia, vitiova-
(jlia; francés, t'tcfuai/ie; portugués, vi-

tunlha; catalán, vitualla.

Vituallado, da. Adjetivo. Abaste-
cido ó proveído de vituallas.
Vituallar. Activo. Proveer de vi-

tualla.
Etimología. De vitualla: catalán, vi-

tuallar.

Vitulina. Femenino. Nombre que
dan algunos á la diosa Vitula.

Vítulo marino. Masculino. Becbrbo
marino.
Etimología. Del latín vitülus, teme-*

ro. becerro, y de marino.
Vituperable. Adjetivo. Lo que me-

rece vituperio.
Etimología. Del latín vituperabUis,

forma adjetiva de vituperare, vitupe-
rar: catalán, vituperable, italiano, vitu-

perabile, vituperkvole.
Vituperablemente. Adverbio de

modo. En términos vituperables.
Etimología. De vitupei^able y el sufi-

jo adverbial mente: catalán, vitupera-
blement; italian©, vituperabilmente.
Vituperación. Femenino. La ac-

ción y efecto de vituperar.
Etimología. Del latín viíuperaíi'o,

forma sustantiva abstracta de vitupe-
rátus, vituperado: catalán, vitupera-
do; italiano, vituperaziotie.
Vituperador, ra. Adjetivo. Que vi-

tupera. Usase también como sustan-
tivo.
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Etimología. Del latín vituperator:
italiano, vituperalore; catalán, vitupe-
rador, a.

Vituperante. Participio activo de
Titnperar.

||
Qne vitupera.

Vituperar. Activo. Decir mal de
alguna persona ó cosa, notándola de
viciosa ó indigna.
Etimología. Del latín vittiperare:

italiano vituperare; francés, vitupe'rer;

catalán, vituperar.
Vituperio. Masculino. Baldón ú

oprobio que se dice á alguno.
|] La ac-

ción ó circunstancia que causa afren-
ta ó deshonra.
Etimología. Del latín vituperíum:

italiano, vituperio; francés, vitupere;
catalán, vituperi.

Vituperiosamente. Adverbio de
modo. Con vituperio é ignominia.
Etimología. Del latín vituperábiler:

catalán, vituperiosament; italiano, vi-

tuperosamente.
Vituperioso, sa. Adjetivo. Lo que

incluye vituperio.
Etimología. De vituperio: catalán,

vituperios, a; francés, vitupéreux; ita-
liano, vituperoso.
Vituperosamente. Adverbio de

modo. Vituperiosamente.
Vituperoso, sa. Adjetivo. Vitupe-

rioso.
Viuda. Femenino. La mujer á quien

se le ha muerto su marido y no se ha
vuelto á casar. [) Germania. Hobca.
Etimología. De viudo.
Viudal. Adjetivo. Lo que pertenece

álos viudos ó viudas.
Etimología. Del latín vidnális.

Viudedad. Femenino. La porción
de alimentos ó la cantidad anual de
dinero que se asigna á las viudas, y
que les dura el tiempo que permane-
cen en tal estado. || Provincial Ara-
gón. El usufructo de los bienes del
consorte fallecido que, durante su viu-
dez, goza el consorte sobreviviente.
Etimología. De viudez: catalán, viu-

dedat.
Vludec. Femenino. El estado de

viudo ó viuda.
Etimología. Del latín viduítas: ita-

liano, vedovanza; francés, vidiiite', veu-
vage; catalán, viudesa.
Viudita. Femenino diminutivo de

viuda. Se usa en el estilo familiar por
la viuda joven y de buen parecer.
Etimología. De viuda: catalán, i'itt-

deta.
Viudo. Masculino. El hombre &

quien se le ha muerto su mujer y no ;

se ha vuelto á casar. O Adjetivo meta-
fórico. Se aplica á algunas aves que,

!

estando apareadas para criar, se que-
dan sin la" compañera, como la tór-

¡

tola. !

Etimología. Dei latín vidüus, vidua,
vidiíum; derivado del sánscrito vidh,
separar, desunir; t^íd/ías, separailo.
¡Viva! Interjección de alegría y

aplauso.
II
Masi-ulino. Aplauso,

Etimología. Presente de subjuntivo
del verbo vivir: catalán, ¡viva!; portu-
gués, ¡viva!, saludo.
Vivac. Masculino. Vivaque. "^'"^

",

Vivacidad. Femenino. Vigor y efi-

cacia de las acciones vitales ó del
principio de la vida. || Viveza del ge-
nio ó del talento.

|| El resplandor y
lustre de algunas cosas, especialmen-
te de los colores.
Etimología. Del latín vivacttas: ita-

liano, vivacitcí; francés, vivaeité; cata-
lán, vivacitat.

Vivacísimo, ma. Adjetivo superla-
tivo de vivaz.
Vivamente. Adverbio de modo. Con

viveza ó eficacia. || Con propiedad ó
semejanza.
Etimología. De viva y el sufijo ad-

verbial meuíe.'catalán, vivantent; {ran-
ees, vivenient; it&li&no, vivamente.
Vivandero, ra. Masculino y feme-

nino. Persona que en los ejércitos se
provee de víveres para venderlos, ya
llevándolos á la mano, ya en tiendas
ó cantinas.
Etimología. Del latin vivendus, ge-

rundio de vivére, vivir: bajo latin,
vivenda, todo género de comestibles;
italiano, vivandiere; francés, vivan-
dipy, ihre; catalán, vivander, a.

Vivaque. Masculino. Milicia. La
guardia principal en las plazas de
armas, á la cual acuden todas las de-
más á tomar el santo. || Suele darse el

mismo nombre de vivac ó vivaque al
campamento de un cuerpo militar.
Etimología. Del alemán beiioache;

de 6e¿;cerca;y vachen, vigilar: italia-
no, bivacco: francés, bivac, bihonas.
Vivaqueador, ra. Adjetivo. Que

vivaquea. Usase también como sus-
tantivo.
Vivaqneamiento. Masculino. Vi-

vaqueo.
Vivaquear. Neutro. Milicia. Pasar

las tropas la noche al raso.
Etimología. De vivaque: francés,

bivnquer, bivouaquer.
Vivaqueo. Masculino. Acción de

vivaquear.
Vivar. Masculino. El sitio ó paraje

donde crían á sus hijos algunos ani-
males de caza. Dicese particularmen-
te del sitio cavernoso ó cuevecilla de
los conejos.
Etimología. Del latín vivartum.
Vivaracho, cha. Adjetivo familiar.

Muy vivo de genio, travieso, alegre.
Etimología. De vivaz y el sufijo

despectivo ac/ío, como qil hombracho.
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TiTRrio. Masculino. Estanque en
que se crían peces.
Etimología. Del latín vivartum: ita-

liano, vivcLJo, vivaio; francés, vivier.

Tivaz. Adjetivo. Eficaz, vigoroso.
Se usa también en sentido metafóri-
co.

II
Agudo, de pronta comprensión

é ingenio. || Aplicado á las plantas, dí-

cese de las que duran más de dos
años y conservan en todo tiempo su
verdor y lozanía.
Etimología. Del latín vlvax, vivácis,

vigoroso, fuerte, robusto, de larga
vida: italiano y francés, vivace.

Viver. Neutro anticuado. Vivía.
Vivera. Femenino. Vivab.

||
Pro-

vincial Andalucía. El pantano pe-
queño.
Víveres. Masculino plural. Las

provisiones de boca de algún ejérci-

to ó plaza; extiéndese á lo necesario
para el alimento de cualquiera per-
sona.
Etimología. De vivir: italiano, vive-

re; francés, vivre: catalán, viurers.

Vivero. Masculino. Agricultura.

Almáciga, cuando se trata de árbo-
les.

II
El lugar destinado para mante-

ner y criar animales, aves y pesca-
dos.

II
Masculino. Lienzo llamado así

por venir de Vivero, pueblo de Ga-
licia.

Etimología. Del Isitin vivaríum: ca-
talán, viver.
Vivez. Femenino anticuado. Vi-

veza.
Viveza. Femenino. Prontitud ó ce-

leridad en las acciones, ó agilidad en
la ejecución. ||

Ardimiento ó energía
en las palabras. ||

Agudeza y perspi-
cacia de ingenio. [|

El dicho agudo,
pronto é ingenioso. ||

Propiedad y se-

mejanza.
II
El esplendor y lustre de

algunas cosas, especialmente de los

colores. |1 La gracia particular y acti-

vidad especial que suelen tener los

ojos en el modo de mirar ó de mover-
se.

II
La acción poco considerada, ó

palabra que se suelta sin reflexión.
Etimología. De vivo, pronto, ágil:

catalán, vivesa, vivó.

Vividero, ra. Adjetivo que se apli-

ca al sitio ó cuarto capaz de habi-
tarse.
Vividez. Femenino. Cualidad ¿e lo

vivido.
Vivido, da. Adjetivo. Poética. Vi-

vaz.
Etimología. Del latín vividus , vigo-

roso, valiente: italiano, vivido.
Vividor, ra. Adjetivo. Que vive mu-

cho tiempo. Usase también como sus-

tantivo.
II
Aplícase á la persona labo-

riosa y económica y que busca mo-
dos de vivir. Usase también como sus-

tantivo.

Etimología. De vivir: catalán, vivi-

dor, a; francés, viveur.
Vivienda. Femenino. Morada, ha-

bitación.
II
Anticuado. El género de

vida ó modo de vivir.
Viviente. Participio activo de vi-

vir.
II
Que vive. Usase también como

sustantivo.
Etimología. Del latín vivente, abla-

tivo de vlvens, vivéntis, participio de
presente de vivére, vivir: catalán, vi-

venl; francés, vivant; italiano, vivente.
Vivificable. Adjetivo. Que puede

vivificarse.
Vivificación. Femenino. La acción

y efecto de vivificar.
Etimología. Del latín vivificatio,

forma sustantiva abstracta de vivifi-

cátus, vivificado: catalán, vivificado;
francés, vivification; italiano, vivifica-

zione.
Vivificador, ra. Adjetivo. Que vi-

vifica. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del latín tituí^cáíor:

italiano, vivificalore; catalán, vivifica-

dor, a.

Viviflcamiento. Masculino. Vivifi-
cación.
Vivificante. Participio activo de

vivificar.
||
Que vivifica.

Etimología, Del latín vivificante,

ablativo de vivificant, vivificantis, par-
ticipio de presente de vivificare, vivifi-

car: catalán, vivificant; francés, vivi-

fiant; italiano, vivificante.
Vivificar. Activo. Dar vida, j] Con-

fortar ó refrigerar.
Etimología. Del latín vivificare,

compuesto de vivus, vivo, y ficare, te-

ma frecuentativo de faceré, hacer: ca-
talán, i'(ii)/ica>v francés, vivifier;ita,li&-

no, vivificare.
Vivificativo, va. Adjetivo. Lo que

es capaz de vivificar.
Vivificatorio, ria. Adjetivo. Vivi-

ficativo.
Vivífico, ca. Adjetivo. Lo que in-

cluye vida ó nace de ella.

Etimología. Del latín vivifícus: ita-

liano, vivifico; fra,ncés, vivifique; cata-
lán, vivifich, ca.

Vivíparo, ra. Adjetivo que se apli-
ca á los animales que paren vivos los
hijos, á distinción de los ovíparos ó
que ponen huevos. Usase también co-
mo sustantivo.
Etimología. Del latín utuipams; de

vlvus, vivo, y parto, doy á luz: italia-

no, viviparo; francés, vivipare; cata-
lán, vivíparo, a.

1. Vivir. Masculino. Vida, existen-
cia. Retirarse á buen vivís; tengo un
modesto vivir.
Etimología. Forma sustantiva de

vivir.
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«. Tivir. Neutro. Tener vida. H Du-

rar con vida. Dícege por extensión de
las cosas que no la tienen y perseve-
ran mucho tiempo.

(|
Pasar y mante-

ner la vida; y así se decimos: Fulano
tiene con qué vivir, vivo de mi tra-

bajo.
II
Habitar ó morar en algún lu-

gar ó país.
II
Cuidar de la vida, hu-

yendo lo que puede ser dañoso á la

salud ó á la quietud del ánimo; y así

se dice al que está apesadumbrado:
usted trate de vivir, etcljüablando de
la otra vida, ser bienaventurado ó es-

tar en el cielo.
i|
Metáfora. Obrar si-

guiendo algún tenor ó modo en las

acciones, en cuanto miran á la razón
ó á la ley. Júntase con los adverbios
hien ó mal. Es á veces activo de este
verbo en poesía, y aun en prosa; como
en las frases: vivo upa vida descansa-
da, hace un año que vivo esta casa.

\\

Metáfora. Mantenerse ó durar en la

fama ó en la memoria después de
muerto.

||
Acomodarse á los genios ó

á las circunstancias del tiempo para
lograr sus propias conveniencias; y
asi se dice: enseñar á vivir, saber vi-

vir.
II
Estar presente alguna cosa en

la memoria, en la voluntad ó en la

consideración; y en materias espiri-
tuales se dice de la presencia y asis-

tencia particular de Dios por sus ins-

piraciones.
|¡
Estar; como: vivir des-

cuidado ó ignorante de algo.

Etimología. Del latín vivére: italia-

no, vivere; francés, vivre; catalán, viu-

rer; portugués, viver.
Vivisección. Femenino. Abertura,

disección de los animales vivos con
el fin de hacer estudios fisiológicos ó
investigaciones patológicas.
Tivisimamente. Adverbio de modo

superlativo de vivamente.
Vivísimo, ma. Adjetivo superlati-

vo de vivo.
Vivismo. Masculino. Doctrina filo-

sófica de Luis Vives.
Vivo, va. Adjetivo. Lo que goza de

vida: lo mismo que viviente. ||
Eficaz,

intenso. Extiéndese también á las co-
sas espirituales y morales. ||

Perfecto
en su línea ó sobresaliente.

j|
Dícese

de ios colores y cosas semejantes.
||

Dícese de la materia encendida, en
tanto que arde ó luce.

||
El que está en

actual ejercicio de algún empleo. Se
usa especialmente en la milicia. ||Des-
nudo y libre ó desembarazado de otra
cualquier cosa; y así se dice: estaren
carnes vivas, cuando se está desnudo del
íocío.

II
Sutil, ingenioso.

|1
Muy seme-

jante ó parecido; y así se dice: es un
vivo retrato de Fulano. ||

Demasiada-
mente pronto, ó poco considerado, en
las expresiones ó acciones. ||

Metáfo-
ra. Lo que dura ó subsiste en su fuer-

za ó vigor, especialmente en materias
de obligación; y así se dice que algu-
na escritura ó ley está viva. |! Perse-
verante, durable en la memoria.

||
Di-

ligente, pronto y ágil. || Muy expresi-
vo ó persuasivo.

|| Masculino. El ex-
tremo, orilla ó canto de la ropa, ma-
dera y otras cosas que suele ser de
otra materia ó color.

||
Arquitectura.

La parte de fábrica que sobresale del
plano, especialmente cuando forma
ángulo ó esquina, que es lo que espe-
cíficamente llaman vivo. || Enferme-
dad que da á los animales, especial-
mente á los perros, y es una especie
de usagre con que quedan pelados.
Etimología. Del latín vivus: italia-

no, vivo; francés, vif, vive; catalán,
viu, viva.
Viz. Femenino anticuado. Vez.
Vizcacha. F eme niño. Especie de

liebre indiana, mayor que las de Es-
paña.
Vizcaíno, na. Adjetivo. Natural de

Vizcaya. Usase también como sustan-
tivo.

II
Perteneciente á esta provincia.

Etimología. De viz, por vice, y can-
tabricus : vice-cantahrícus , convertido
en viz-cantabrinus, viz-cainus, vizcaíno;
catalán, viscahí, na.
Vizcondado. Masculino. La digni-

dad ó título de vizconde. || Territorio
ó lugar sobre que recae este título.
Vizconde. Masculino. En lo anti-

guo se llamó asi el sujeto que el con-
de dejaba ó ponía por teniente ó sus-
tituto con sus veces y autoridad, como
vicario suyo, especialmente el que era
gobernador de alguna provincia. Hoy
es título de honor que da el rey ó so-
berano para distintivo y premio del
mérito de sus subditos.
Etimología. De vice, en lugar de, y

conde: catalán, viseante, visconde.
Vizcondesa. Femenino. La mujer

del vizconde ó la que por si goza este
título.
Viznaga. Femenino . Botánica. Plan-

ta aperitiva que se aplica en el mal de
piedra para excitar el menstruo y la
orina.
Vizvirindo, da. Adjetivo america-

no. Vivaracho.
Voacé. Común anticuado. Usted.
Etimología. Contracción de vosa

merced.
Voalé. Masculino. Botánica. Arbus-

to de Madagascar, parecido al lirio

silvestre.
Voalta. Femenino anticuado.

Vuelta.
Voama. Masculino. Especie de gar-

banzo de las islas de África.
Voanato. Masculino. Fruta muy nu-

tritiva de Madagascar.
Voandrón. Masculino. Botánica.
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Planta de Mada^ascar, que produce
una especie de haba.
Voarcé. Común anticuado. Usted.
Toarced. Común anticuado, üstkd.
VoarTousars Masculino. Fruta de

un árbol de Madapjascar, cuyas hojas
son parecidas á las del laurel.

Voca. Femenino anticuado. Foca.
Tocablico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de vocablo.
Vocablo. Masculino. Voz significa-

tiva, palabra ó dicción.
||
Jügak del

VOCABLO. Frase. Usar de él con más ó
menos gracia en diversos sentidos.

Etimología. Del latín vocabülum, el

nombre de cada cosa; de vocáre, lla-

mar: italiano, vocabolo; francés y ca-
talán, vocahle.

Tocabnlario. Masculino. Dicciona-
Bio. II El conjunto ó diversidad de vo-

cablos de que se usa en alguna facul-

tad ó materia determinada. ||
Metafó-

rico y fanjiliar. La persona que dice ó
interpreta la mente ó dicho de otro;

y asi se dice: hablar por vocabulario,
no necesitar de vocabulario.
Etimología. Del latín vocabülum,

vocablo: italiano, vocabolario; fran-
cés, vocabulaire; catalán, vocabnlari.
Tocabnlista. Masculino anticuado.

Diccionario.
||
£1 que compone voca-

bularios.
Vocación. Femenino. La inspira-

ción con que Dios llama á algún es-

tado, especialmente al de religión.

II
Advocación. |I Familiar. Inclinación

á. cualquier destino ó carrera; como á
las armas, las letras, etc.

||
Anticua-

do. Convocación, llamamiento.
Etimología. Del latín vocatto, acción

de llamar: catalán, vocació; francés,
vocation; italiano, vocazione.
Vocal. Adjetivo. Lo que pertenece

á la voz.
II
Lo que se hace con la voz,

á distinción de lo que se hace crn la

mente, que se llama mental. || Véase
Letra.

II
Masculino. El que tiene voz

en alguna congregación ó junta, lla-

mado á ella por derecho ó institución.
Etimología. Del latín vocális: cata-

lán, vocal; portugués, vogal; francés,
vocal, voyelle, letra vocal; italiano, vo-

cale.

Vecalidad. Femenino. Cualidad de
lo vocal.
Etimología. Del latín vocálitas, hnen

sonido.
Vocallzable. Adjetivo. Que se pue-

de vocalizar.
Vocalización. Femenino. Acción ó

efecto de vocalizar.
Etimología. De vocalizar: francés,

vocalisation; italiano, vocalizzazione.
VocallKador, ra. Adjetivo. Que vo-

caliza. Usase también como sastan-
t?.vo.

Etimología. De vocalizar: francés,
vocalisateur; italiano, vocalizzatore.
Vocalizamlento. Masculino. Voca-

lización.
Vocalizar. Activo. Solfear sin nom-

brar las notas. |¡ Autorizar como voca-
blo de una lengua.
Etimología De uocal: catalán, voca-

lisar; francés, vocaliser; italiano, voca-
lizzare.

Vocalizatlvo, Ta. Adjetivo. Que
sirve paia vocalizar.
Vocalmente. Adverbio de modo.

Con la voz y expresión de palabras.
Etimología. Del \9.tinvocállter, á vo-

ces, de viva voz: catalán, vocalment;
francés, vocalement; italiano, vocal-
mente.
Vocativo. Masculino Gram.ática.

En la lengua latina, el quinto caso
de la declinación de los nombres, en el

cual, sin ser parte necesaria en la
oración, y como por vía de interjec-
ción, se pone la persona con quien ha-
blamos.
Etimología. Del latín vocatlvus: ita-

liano, vocativo; francés, vocalif; cata-
lán, vocaliu.
Voceador, ra. Adjetivo. Que vocea

ó da muchas voces. Usase también
como sustantivo.
Voceamiento. Masculino. Voceo.
Vocear. Neutro. Dar voces ó gri-

tos.
II
Activo. Publicar ó manifestar

con voces alguna cosa.
||
Llamar á al-

guno en voz alta ó dándole voces.
||

Aplaudir ó aclamar con voces. || Se
dice también de las cosas inanimadas,
que manifiestan ó dan á entender al-

guna cosa claramente. Ij Jactarse ó
alabarse públicamente, en especial
de algún beneficio, echándolo en ros-
tro al que lo ha recibido.
Etimología. Del latín vocitáre, fre-

cuentativo de vocáre, llamar, forma
verbal de vox, vocis, la voz: italiano,
vocitáre.
Vocecilla, ta. Femenino diminuti-

vo de voz.
Etimología. Del latín vocúla: cata->

lán, veueta.
Vocedo. Masculino anticuado. Óbi-

to, llanto.
Vocejón. Masculino. Voz muy áspe-

ra y bronca.
Vócem. Masculino. Liturgia. Nom-

bre dado al quinto domingo poste-
rior á Pascuas, cuyo introito princi-
pia con las palabras latinas: vocem
iucunditatis.
Voceo. Masculino. Acción ó efecto

de vocear.
Vocería. Femenino. Grita y confu-

sión de voces. ||
Anticuado. El cargo

de llevar la voz de otro ó defender
sus derechos.
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Toeero. Masculino anticnado. Abo-

OADO.
II
Anticuado. El que hablaba á.

nombre de otro, llevando su voz y re-
presentación.
Etimología. De voz.

Tociferable. Adjetivo. Que se pue-
de vociferar.
Toclferación. Femenino. El acto y

efecto de vociferar.
Etimología. Del latín vociferaiio,

forma sustantiva abstracta de vocife-
rátus, vociferado: francés, vociféra-
tion; italiano, vociferazione.
Vociferador, ra. Adjetivo. Que vo-

cifera, usase también como sustan-
tivo.

Etimología. Del latín vociferátor:
francés, vociférateur; italiano, vocife-
ratore.
Tociferamlento. Masculino. Voci-

FEBACIÓN.
Vociferante. Participio activo de

vociferar.
||
Que vocifera.

Vociferar. Activo. Publicar ligera

y jactanciosamente alguna cosa.
||

Neutro. Vocear ó dar grandes voces.
Etimología. Del latín vociferári; de

vox, vocis, voz, y ferré, llevar: italia-

no, vociferare; francés, vociférer.
Vocinglear. Activo. Dar gritos.
Vocinglería. Femenino. Buido de

muchas voces,
jj
Demasiada locuaci-

dad y parlería.
Vocinglero, ra. Adjetivo. Que da

muchas voces ó habla muy recio.
||

Que habla mucho y vanamente. Usa-
se también como sustantivo en am-
bas acepciones.
Vodanio. Masculino. Substancia

metálica de color amarillo broncea-
do, pálido, muy duro, maleable, muy
sensible á la acción del imán.
Voelta. Femenino anticuado. Vuel-

ta.
Vogella. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas plombagíneas del ca-
bo de Buena Esperanza.
Voila. Masculino Voz que usan en

el juego de la taba para detenerla, ó
para significar que no valga aquella
tirada.
Volable. Adjetivo. Que se puede

volar por medio de una mina.
Volada. Femenino anticuado. Vue-

lo.
II
El vuelo á corta distancia, ó cada

una de las veces que se ejecuta.
Voladero, ra. Adjetivo. Lo que pue-

de volar. Se usa en sentido moral por
lo que pasa ó se desvanece ligeramen-
te.

II
Masculino. Pbecipicio.

|| Femeni-
no. Cualquiera de las tablillas que se
ponen en la superficie de la rueda de
la azuda ú otro artificio semejante, y
en que hiriendo hace fuerza el agua
y le da movimiento.
Voladico, ss. Adjetivo. Que vuela

ó sale de lo macizo en las paredes ó
edificios. Se usa también como sus-
tantivo masculino.
Volado, da. Adjetivo. Imprenta. Di-

cese del tipo ó letra de menor tama-
ño que se coloca en la parte superior
del renglón.

|i
Familiar. Furioso, re-

sentido.
||
Ebsaltado.

II
Masculino.

AZÜCABILLO.
Etimología. Del latín volátus, parti-

cipio pasivo de volare, volar: catalán,
volat, da; francés, volé; italiano, VO'
lato.

Volador, ra. Adjetivo. Que vuela.
||

Lo que está pendiente al aire de modo
que lo pueda mover.

||
Lo que corre ó

va con ligereza. || Masculino. Se apli-
ca á algunos fuegos artificiales que
se disparan al aire subiendo muy al-
tos,

li
Pez indígena del Mediterráneo

y Océano europeo. Es de un pie de
largo y tiene el cuerpo entre cilindri-
co y esquinado, vistosamente man-
chado de blanco, rojo y azul; las ale-
tas son verdes y de ellas, las de los
costados, que tienen hermosas man-
chas redondas de un azul sumamente
vivo, son tan largas que llegan hasta
la cola. Con el auxilio de ellas se ele-
va sobre las aguas y vuela á bastants
distancia.
Etimología. De volar: catalán, vola-

dor, a; francés, t'o/atewr; italiano, vola-
tore.

Volados. Masculino plural. Nom-
bre que dan los fundidores á las ma-
nos ó cosa semejante que se alejan
del cuerpo principal de la estatua.
Voladura. Femenino. El acto y

efecto de volar, en su sexta acepción.
Etimología. Del latín volatüra: ita-

liano, volata; francés, volee.

Velaje. Masculino anticuado. Vue-
lo.
Volandas. Voz que sólo se usa en

el modo adverbial en volandas, que
vale por el aire ó levantado del suelo
y como que va volando; y también rá-
pidamente, en un instante.
Volandero, ra. Adjetivo. Lo qu©

está suspenso en el aire y se mueve
fácilrcente á su impulso. || Acciden-
tal, casual, imprevisto.

II
Lo que no

hace asiento ni se fija ni para en nin-
gún lugar. Dicese también de las co-
sas inmateriales; como: especie volan-
dera.

||
Femenino. Abandela, en los

carros, etc.
||
En los molinos de acei-

te, la piedra que se pone de canto so-
bre la otra que está asentada horizon-
talmente, para que, dando vueltas al-

rededor de la máquina, muela la acei-
tuna. i| Familiar. La mentira.l!/mpr««-
tn. Tableta delgada que entra en el
rebajo y por entre los listones de la
galera.
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Etimología. Del latín volándus, pre-
térito perfecto de volare, volar: cata-
lán, volander, a.

Tolandillas (En). Modo adverbial.
En volandas.
T^olanta. Femenino. Provincial de

la Habana. Especie de calesín muy
ligero.
Volante. Participio activo de vo-

lar. II
Que vuela.

||
Adjetivo. Lo que ya

ó anda de una parte á otra sin sitio

ó asiento fijo. || Metáfora. Se aplica á
la pulsación de las arterias. || Se apli-
ca á algunas especies de meteoros
que se elevan por el aire disipándose
fácilmente; y así se dice: dragón vo-
lante, etc.||ün género de adorno pen-
diente que usaban las mujeres para
la cabeza, hecho de tela delicada.

||

La pantalla que se pone delante de la
luz á fin de que no ofenda á la vista,
para lo cual puede moverse fácilmen-
te.

I!
En el reloj es una pieza que hi-

riendo ía rueda catalina, é introdu-
ciéndose en los dientes de ella, regu-
la el movimiento.

|| Máquina de hierro
que sirve para acuñar.

||
Rehilete.

||

Billete ó esquela abierta y sin fórmu-
las epistolares, en que suele recomen-
darse á alguna persona, ó el pronto y
favorable despacho de un asunto. Ge-
neralmente se pasan los volantes en-
tre los jefes ó empleados de una mis-
ma oficina ó dependencia.

||
El criado

de librea que, vestido de corto, suele
ir á pie delante del coche ó caballo
en que va su amo, aunque las más ve-
ces va á la trasera.

||
Juego que con-

siste en tirar con la raqueta un juga-
dor á otro la pelotilla, llamada tam-
bién volante, sosteniéndola entram-
bos en el aire todo el tiempo que se
puede, y perdiendo aquel que la deja
caer en el suelo,

j] Una pelota de cor-
cho como media esfera prolongada,
de cosa de una pulgada de diámetro,
cubierta de piel y coronada por la
parte circular con plumas de unas dos
pulgadas, de la cual se usa en el jue-
go del mismo nombre.
Etimología. Del latín vólans, volán-

tis, participio de presente de volare:
italiano, volante; francés, volant, ante.
Volantín. Masculino. Aparrjo de

pescar, que consiste en un cordelillo
con anzuelos y plomos á trechos.
Etimología. De volar.
Volantón, na. Adjetivo. Dícese del

Sájaro que está para salir á volar.
sase también como sustantivo.
Volapié (A). Modo adverbial. Me-

dio andando y medio volando. || Mas-
culino. En Jas corridas de toros, suer-
te del espada, que consiste en herir el

lidiador al toro de corrida, estando el

animal parado.

Etimología. De volar y pie.

Volar. Neutro. Ir ó moverse por el
aire, sosteniéndose con las alas. Es
propio de las aves y de muchos insec-
tos.

II
Elevarse alguna cosa en el aire

y moverse algún tiempo por él.
|i
Me-

táfora. Caminar ó ir con gran prisa
y aceleración; y se extiende á las co-
sas inmateriales. || Separarse, retirar-
se alguna cosa del lugar que ocupa-
ba, con gran celeridad y presteza.

|¡

Salir fuera de lo macizo y al aire al-
guna cosa, especialmente en las fábri-
cas y edificios.

||
Ir por el aire alguna

cosa arrojada con violencia.
|i
Hacer

las cosas con gran prontitud y lige-
reza.

II
Extenderse ó propagarse con

celeridad alguna especie entre mu-
chos.

II
Cetrería. Hacer que el ave se

levante y vuele para tirar á ella; y
asi se dice que el perro voló la perdiz.
En esta acepción y la que sigue es
verbo activo.

|| Metáfora. Irritar, en-
fadar, picar á alguno; y así se dice:
aquella pregunta me voló. || Neutro.
Hacer saltar ó elevar en el aire con
violencia alguna cosa, especialmente
cuando se hace con la^ pólvora.

||
Ce-

trería. Soltar el halcón para que per-
siga al ave de presa. || Elevarse á
grande altura, sobresaliendo entre
otras cosas. || Se usa también en sen-
tido metafórico.
Etimología. Del latín volare: italia-

no, volare; francés, voler; catalán, vo-
lar.

Volata. Masculino. Germania. La-
drón que hurta por ventana ó tejado.
Volatería. Femenino. La caza de

aves que se hace con otras enseñadas
á este efecto. || El conjunto de diver-
sas aves.

II
Metáfora.^ El modo de ad-

quirir ó hallar alguna cosa contin-
gentemente y como al vuelo.

||
Se usa

frecuentemente en modo adverbial.
||

La multitud de especies que andan
vagantes en la imaginación, lo cual
hace no determinarse ó fijarse en nin-
guna,

il
Hablar de volatería. Frase.

Hablar al aire, sin razón ni funda-
mento.
Etimología. Del latín volatília: fran-

cés, volaiUe; catalán^ volatería.
Volatero. Masculino. Germania.

Ladrón que, corriendo, acomete á
hartar una cosa.
Volátil. Adjetivo. Que vuela ó pue-

de volar. Usase también como sus-
tantivo.

II
Aplícase á las cosas que se

mueven ligeramente y andan por el

aire; como átomos volátiles.
||
Muda-

ble, inconstante.
||
Química. Se aplica

á la substancia ó cuerpo que tiene la
propiedad de exhalarse ó disiparse
fácilmente.
Etimología. Del latín volattlis: ita-
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llano, volatile; francés, volátil, quo vue-
la; volatile, animal que vuela; catalán,
volátil.

Tolütilia. Adjetivo anticuado. Vo-
látil.
Volatilidad. Femenino. Fisica.

Cualidad de toda substancia que es
susceptible de una expansión sutil; y
asi decimos: la volatilidad del fuego,
la VOLATILIDAD de la luz, que parece
ser una propiedad esencial de dicha
substancia.

||
Química. Facultad de

que están dotados ciertos cuerpos só-

lidos ó líquidos de transformarse en
vapor. En este sentido se dice que la

VOLATILIDAD del teluro es casi igual á
la del mercurio.
Etimología. De volátil: italiano, vo-

latililcí; francés, volatiliié; catalán, vo-
latililat.

Tolatilizable. Adjetivo. Que se
puede volatilizar.

Volatilización. Femenino. Acción
ó efecto de volatilizar. Quimica. Ope-
ración que consiste en transformar
un cuerpo sólido en gas ó en vapor,
mediante la acción del fuego. La vo-
latilización no es otra cosa que la
fusión, lie /ada á su último grado.
Etimología. De volatilizar: francés,

volatiluaiwn; italiano, volatilizzazione.
Tolatilizar. Activo. Química.

Transformar un cuerpo sólido ó líqui-

do en vapor ó gas.
||
Reciproco. Ex-

halarse ó disipnise fácilmente alguna
substancia ó cuerpo.
Etimología. De volátil- francés, vo-

atilfser; italiano, volatilizzare.

TolaiilizatíTo, va. Adjetivo. Que
Tolatiliza.

Tolatilla. Femenino anticuado. El
ave ó pájaro volante.
Tolatín. Masculino. Volatinero.

|¡

Cada uno de les ejercicios del vola-
tinero.
Etimología. De volar.
Tolatfnear. Neutro. Danzar como

los volátiles
Volatineo. Masculino. Accionó

efecto df volatinear.
Volatinero, ra. Masculino y feme-

nino. Pers( na que con habilidad y
arte anda y voltea por el aire sobre
una cuerda ó alambre, haciendo otras
habilidades y ejercicios semejantes.
Etimología. De volatín: catalán, vo-

lati.

Volatización. Femenino. Volatili-
EACIÓN
Volatizador, ra. Adjetivo. Que vo-

latiza.
Volatizamiento. Masculino. Vola-

tización.
Volatizar. Activo. Volatilizar.
Volavérunt. Voz latina que en

castellano se usa festivamente para

significar que alguna cosa faltó del
todo ose perdió, desapareció.
Etimología. Tercera persona del

plural del pretérito indicativo de vo-
lare, volar. Volave'runt quiere decir:
volaron; catalán, volaverunt.
Volcable. Adjetivo. Que se puede

volcar fácilmente.
Etimología. De volcar: catalán, vol-

cable.

Volcadora. Femenino. Vuelco.
Volcán. Masculino. Abertura, abis-

mo que se abre en la tierra, y más
comúnmente en las montañas, del
cual salen de tiempo en tiempo lla-

mas y materias encendidas,
il
apagado

ó extinto. El que, aun cuanuo tenga
su cráter abierto, no da ya erupcio-
nes.

II
El mucho fuego, ó la violencia

del ardor.
|!
Metáfora. Cualquiera pa-

sión ardiente, como el amor, la ira.

Etimología. Del latín Vidcanus,
Vulcano, el dios del fuego, el mismo
fuego: italiano vulcano; francés, vol-
can; catalán, volca, portugués, volcáo.
Volcanejo. Masculino diminutivo

de volcán.
Volcánicamente. Adverbio modal.

De un modo volcánico.
Volcánico, ca. Adjetivo. Lo que

pertenece ó semeja al volcán.
|| Te-

rrenos volcánicos. Geología. Terrenos
formados por la erupción de los vol-
canes.

II
Plantas volcánicas. Botáni-

ca. Las que nacen en medio de las
deyecciones de un volcán.

|| Mptáfo-
ra. Ardiente, abrasador, impetuoso,
en cuyo sentido se dice: imaginación
VOLCÁNICA.
Etimología. De volcán: italiano,

vulcanico; francés, vol^anique.
Volcanita. Femenino. Piróxeno ne-

gro de los volcanes.
Volcar. Activo. Torcer ó trastor-

nar alguna cosa hacia un lado ó to-

talmente, de modo que caiga, ó se
vierta lo contenido en ella. || Se usa
como neutro ¿propósito de carruajes;
y así se dice: á la bajada del puerto
volcó la diligencia.

\\ Turbarla cabeza
alguna cosa de olor ó fuerza eficaz,

de modo que ponga en riesgo de
caer. |!

Metáfora. Hacer mudar de pa-
recer á alguno á fuerza de persuasio-
nes ó razones.

||
Metáfora. Molestar ó

estrechar á alguno con zumba ó chas-
cho hasta irritarle.
Etimología. Del latín vohitáre, ha-

cer rodar, frecuentativo de volvere,
volver, como forma de volñius. vuelto,
participio pasivo de dicho verbo.
Volea. Femenino. Pedazo de palo

labrado con una argol'a en medio,
que se afianza en la punta de la lanza
de los coches, y sirve para atar los
tirantes de las muías delanteras.
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Toleador, ra. Adjetivo. Qae volea.
Usase también como sustantivo.

||

Masculino. Gennania. El que hace
caer á otro.

|| Germania. Ladrón que
hurta en feria.

Toleadot^. Masculino plural. Vola-
dos
Toleamiento. Masculino. Voleo.
Volear. Activo. Herir alguna cosa

en el aire para darle impulso, espe-
cialmente la pelota en el juego de
ella.
Etimología. De vuelo,
Volenter. Adverbio de modo anti-

cuado. De buena gana ó voluntad.
Etimología. Del latín volenter; de

volens, voli'ntis, el que quiere.
Toleo. Masculino. El golpe dado en

el aire á alguna cosa antes que caiga
al suelo. Tómase frecuentemente por
el que se da á la pelota antes que ha-
ga bote. |¡ Movimiento de la danza es-

pañola. Es un puntapié que so da en
algunas' mudanzas levantando el pie
lo más alto que se puede. !| De un vo-
leo, ó DEL PBiMEB VOLEO. Modo adver-
bial. Con presteza, ligereza ó de un
golpe.
Etimología. De volear: catalán, vo-

lesa.

Tolición. Femenino. Psicología. To-
do acto en cuya virtud la facultad de
querer se decide á obrar con cierta
tendencia, ó sea todo acto en que la

voluutad se determina de un modo
activo; y así decimos: las percepciones

y las voliciones del alma.
Etimología. Del latín voló, quiero:

catalán, volido; francés, voHtion; ita-

liano, vobzioiie.

Tolín de volán (De). Locución ad-
verbial familiar. Inconsideradamen-
te, sin reflexión.
Tolítar. Neutro. Revolotear.
Etimología. Del latín roíttdrí', volar

de una parte para otra, intensivo de
volare, volar.
Tolitivo, va. Psicología. Adjetivo

que se aplica á los actos y fenómenos
de voluntad.
Etimología. De volición: catalán, uo-

litin, va.
Volkamerfa. Femenino. Botánica.

Género de plantas verbenáceas ie las
Indias orientales.
Tolquearse. Becíproco. Revolcar-

se ó dar vuelcos.
Volsco, ca. Adjetivo. Dicese del in-

dividuo de un pueblo del Lacio. Usase
también como sustantivo.

||
Pertene-

ciente á este pueblo.
Tolta. Femenino anticuado. Vuel-

ta. II
En volta. Locución adverbial

anticuada. También, además de esto.
Toltaicamente. Adverbio de mo-

do. Por medio del galvanismo.

ETiuoLoaÍA, De voltaica j el sufijo
adverbial tnente: francés, voltaique'
ment.
Toltalco, ca. Adjetivo. Galvánico.

II
Física. Dícese de la pila eléctrica j

de sus efectos, como en corriente vol-
taica.
Etimología. De voltaismo: francés^

voltaique; italiano, voltaica (pila).

Toltaísmo. Masculino. Física. Elec-
tricidad desarrollada por el contacto
de substancias heterogénas.
Etimología. De Volta, célebre físico

italiano que inventó la pila: francés,
voltaisrne; italiano, voUaismo.
Voltámetro. Masoulino. Fís'ca. Ins-

trumento inventado para medir la in-
tensidad de la corriente en Ja pila de
VoUa.
Etimología. De Volta j metro: fran-

cés, voltantetre.
Voltariedad. Femenino Mutabili-

dad ó inconstancia del dictamen ó
genio.
Voltario, ría. Adjetivo. Mudable,

inconstante en el dictamen ó genio.
Etimología. De vuelta.
Volteable. Adjetivo. Que se puede

voltear.
Volteador, ra. Adjetivo. Que da

vueltas ó voltea. Tómase comúnmen-
t,e por el que lo hace con habilidad.
Úsase también como sustantivo.
Etimología. De voltear: francés, voU

tejndor.
Volteante. Participio activo anti-

cuado de voltear.
||
Que da vueltas.

Voltear. Activo. Dar vueltas á al-

guna cosa,
il
Volver una cosa de una

parte á otra, al revés de como estaba
colocada. ||

Trastrocar ó mudar una
cosa á otro estado ó sitio. || Derribar
violentamente á alguno. Se usa tam-
bién en sentido metafórico.

||
Neutro.

Dar alguna cosa vueltas, ó cayendo
y rodando por ajeno impulso, ó vo-
luntariamente, como lo hacen los vol-
teadores.
Etimología. Del latín volutáre, ha-

cer rodar: italiano, voUare; francés,
volter; catalán, voUar.
Toltejar. Activo anticuado. Vol-

tear.
Etimología. De voltear: italiano»

volteggiare; francés, vulliger.

Voltejear. Activo. Marina, Nave-
gar de bolina, virando de cuando en
cuando para ganar el barlovento.

||

Voltear, volver.
Voltejeo. Masculino. Acción ó efec-

to de voltejear.
Etimología. De voltejear: catalán,

volteig, vollejanient ; francés, voltige,

voltige nent; italiano, voUeggiamenio.
Volteo. Masculino. Acción ó efecto

de voltear. 1] Vuelco.

I
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Toltereta ó Tolteleta. Femenino.
La vuelta lij^era dada en el aire. ||

Lance de varios juegos de naipes en
que se descubre uaa carta para saber
qué palo ha de ser triunfo.
Tolterianlsmo. Masculino. Espiri-

to de incredulidad ó impiedad, mani-
festado con burla ó cinismo.
Etimología. De volteriano.
Volteriano, na. Adjetivo. Dícese

del que, á la manera de Voltaire, afec-
ta ó manifiesta incredulidad ó impie-
dad cínica ó burlona. Usase también
como sustantivo.

||
Que denota 6 im-

plica este género de incredulidad ó
impiedad.
Tolteta. Femenino. Voltereta.
Voltizo, za. Adjetivo. Voltario.
Voltura. Femenino anticuado. Mez-

cla.
Volubilarla. Femenino. Botánica.

Género de algas marinas.
Etimología. De vo'úhilis.

Volubilidad. Femenino. La facili-

dad de moverse alrededor alguna co
sa.

II
Metáfora. Inconstancia ó muta-

bilidad de las personas ó cosas.
Etimología. Del la.tía voLubilítas

,

forma sustantiva abstracta de vohihl-

lis, voluble: catalán, volubililat; fran-
cés, volubil'lé; it-diano, voíubil'tá.

Volúbílis. Femenino. Botánica.
Planta enredadera que se extiende
muy lejos.

Etimología. De voluble: francés, vo-
liibile.

Voluble. Adjetivo. Lo que fácil-

mente se puede mover alrededor.||Me-
táfora. Inconstante, vario ó mudable.
Etimología. Del latín volu')Uis, for-

ma simétrica de volutas, vuelto, parti-
cipio pasivo de volvere, volver: fran-
cés y catalán, voluble; italiano, volu-
bile.

Volublemente. Adverbio de modo.
En términos volubles, con volubi-
lidad.
Etimología. Del latín vol<ibilíte>':

italiano, volublrueate; catalán, vola-
blement.
Volumen. Masculino. Corpulencia

ó bulto de alguna, cosa. ||
El cuerpo

material de un libro encuadernado,
que puede ser obra completa, á dife-

rencia del tomo, que generalmente
es 1.°, 2.°, etc., según el número de
ellos en que se ha dividido la obra.
Así un VOLUMEN suele comprender dos
tomos de la misma ó diferente mate-
ria; y por lo mismo se dice que tal bi-

blioteca consta de tantos v<3lümkse3,
no de tantos tono^. || Geone'ria El es-

pacio que ocupa un cuerpo. El volü-
HBK de un cuerpo es igual á su paso
dividido por su lensilad.
ETiMoi.oaÍA. Del latía volumen, la

rosca, forma de volútum, enrollado,
supino de volvere, volver, girar: cata*
lán, volúiii, volumen; francés ó italia-
no, volume-
Volúmetro. Masculino. Fínica. Es-

pecie de areómetro por cuyo medio
se determina la densidad de los líqui-

dos.
Etimología. De volumen y metro:

franr-és, volumelre.
Volumétrico, ca. Adjetivo. Refe-

rente al volúmetro.
Etimología. De volúmetro: francés.

voliiméir que.
Volúmine. Masculino anticuado.

Volumen.
Voluminosidad. Femenino. Cuali-

dad de lo voluminoso.
Voluminoso, sa. Adjetivo. Lo que

tiene mucho volumen ó bulto.
Etimología. Del latín vo'uminósus:

catalán, voluniinós, a; francés, tvlunii-

neuc. italiano, voluminoso.
Voluntad. Femenino. Una de las

potencias del alma, que inclina y
mueve á querer, á hacer una cosa ó
no hacerla, ó á hacer la contraria.

|i

El acto de la potencia volitiva con
que admite ó rehuye alguna cosa,
queriéndola, ó aborreciéndola y re-

pugnándola l| Ea Dios se toma por
sus decretos, det«rminacionPS ó dis-

posiciones.
II
El libre albedrio ó la li-

bre determinación. || La elección de
alguna cosa sin obligación ú otra ra-
zón particular para ella. || Intención,
ánimo ó resolución de hacer alguna
cosa. II

Amor, cariño, afición, benevo-
lencia ó afecto,

ll
Gana ó deseo de ha-

cer alguna cosa. || La disposición, pre-
cepto ó mandato de otro. |

La elec-

ción hecha por el propio dictamen ó
gusto, sin atención á otro respeto ó
reparo. || Dícese frecuentemente pro-
pia VOLUNTAD.

II
Consentimiento de al-

guno en accióa de otro que pudiera
impedir.
Etimología. Del latín voluntas, de-

rivado del sánscrito var, ^^legir; van,
deseo; griego, ^oóXoiia',, ^óXofias,, poú-

Xsañxi, (boúí imai, hólo'na), boúLesthai),

querer: italiano, volere, volonta fran-
cés, vouloir, volonté; catalán, voler, vo-

lun'at.
Voluntado. Femenino anticuado.

Voluntad.
Voluntariamente. Adverbio de mo-

do. Con libertad, gusto ó voluntad, ó
por propia determinación.

|| De suyo,
de su natural ó sin el concurso de
causa externa.

|| Por sola determina-
ción de la voluntad propia, sin otra
razón.
Etimología. De voluntaria y el sufijo

adverbial mente: catalán, voluntaria-
ment, voíonteramenl, volonters ; frau-
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cés, volontairement; italiano, volonta'
riamente.
Toluntarledad. Femenino. La ca-

lidad que constituye las sosas en el

ser de voluntarias.
|| La determina-

ción de la propia voluntad por mero
antojo y sin otra razón para lo que se
resuelve.
Etimología. De voluntario: catalán,

toluntarietat.
Voluntario, ria. Adjetivo. Lo que

nace de la voluntad libre, sin necesi-
dad ó fuerza que la obligue.

||
Volun-

TABioso.
II
Lo que se determina por

propia voluntad, sin otra razón ni
obligación.

|| Se dice del soldado que
libremente se alista para el servicio
sin ser obligado á ello. Usase también
como sustantivo.
Etimología. Del latín voluntarhis:

catalán, voluntari, volenter, volenterós,
volenterosa; francés, volontaire; italia-
no, volonlario.
ToluníarioKameiite. Adverbio de

modo. Por antojo ó capricho, sin aten-
der á las razones ó motivos para eje-
cutar lo contrario.
Etimología. De vohintariosay el su-

fijo adverbial mente: catalán, volunia-
riosanievt.
Toinntariosidad. Femenino. Vo-

luntariedad.
Tolnntarioso, sa. Adjetivo. El que

por capricho quiere hacer siempre su
voluntad.

II
Aijticuado. Deseoso, que

hace con voluntad y ^usto alguna
cosa.
Etimología. De voluntario: catalán,

voluntarios, a.

Tolnntat. Femenino anticuado. Vo-
luntad.
Tolnnter. Adverbio de modo anti-

cuado. Volenter.
ToIniitíer. Adverbio de modo anti-

cuado. Volenter.
Tolnptaosamente. Adverbio de

modo. Con deleite ó placer sensual.
Etimología. De voluptuosa y el sufijo

adverbial mente: catalán, voluptuosa-
vient; francés, voluplueusemení; italia-
no, volultuosaniente.
Voluptuosidad. Femenino. Compla-

cencia en los dííleites sensuales.
Etimcl©gía. De voluptuoso: catalán,

volupiuosilal; francés, t'oíwpíMos¿(¿; ita-
liano, volutlosüá.
Voluptuosísimo, ma. Adjetivo su-

perlativo de voluptuoso.
Voluptuoso, sa. .Adjetivo. Lo que

inclina á Ja voluptuosidad, la inspira
ó la hace sentir. Usase como sustan-
tivo por el dado á los placeres ó de-
leites sensuales.
Etimología. Del latín voluptuósus:

italiano, volutta, sustantivo; francés,
voluplé , sustantivo volupteux ; cata-
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lán, voluptat, sustantivo, voluptuas, a
adjetivo.
Volnria. Femenino. Botánica. Géne-

ro de plantas genciaráceas de la Gu-
yana.
Voluta. Femenino. Arquitectura.

Ornato propio del capitel jónico for-
mado con líneas espirales, sobre las
cuales descansan los ángulos del aba-
co del mismo capitel, y se ponen,
aunque menores, en el compuesto.
Etimología. Del latín voluta; de vo-

lútus, enrollado: italiano y catalán,
voluta; francés, volule.

Volntáceo, cea. Adjetivo. Parecido
á una volata.
Volutación. Femenino. Especie de

lucha en que se ejercitaban los atle-
tas romanos tendidos en la arena.
Etimología. De voluta: l&tin voluta'

tío. la acción de resolverse; de volutá-
rí", hacer rodar; frecuentativo de vol-
vere, volver.
Volntacorne. Adjetivo. Zoología.

Que tiene los cuernos arrollac'os en
espiral.
Volotela. Femenino. Botánica. Gé-

nero de hongos.
Vo?va. Temenino. Botánica. Mem-

brana en forma de bolsa que rodea á
ciertos bongos durante el periodo de
su primer desarrollo.
Etimología. Del latín volva, la ma-

triz de la mujer y la cascara ó corte-
zaen que están envueltasalgunas fru-
tas; de volvere, volver : catalán é ita-
liano, volva; francés, volve.

Volváceo, cea. Adjetivo. Historia
natural. Que tiene la forma de una
bolsa.
Volvado, da. Adjetivo. Botánica.

Provisto de una volva.
Etimología. De volva: francés,

volvé.

Volvaria. Femenino. Conquiliología.
Género de conchas de forma agracia-
da, de hermoso pulimento y compara-
bles á perlas.
Etimología. De volva.
Volvedor, ra. Adjetivo. Que vuel-

ve. Usase también como sus'^autivo.
||

DE TOBíllLLOS. DESTORNILLADOR, eUtrS
espaderos.
Volver. Activo. Dar vuelta ó vuel-

tas á alguna cosa. || Corresponder, pa-
gar , retribuir.

||
Dirigir , encaminar

una cosa á otra material ó inmate-
rialmente. || Traducir de una lengua
en otra. || Restituir lo que se ha to-
mado ó quitado.

||
Poner ó consti-

tuir nuevamente á alguno ó alguna
cosa en el estado que antes tenia. ||

Hacer que se mude ó trueque una
cosa de un estado ó parecer á otro.
Se usa regularmente como recíproco;
por ejemplo: volverse blanco, negro,
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etcétera. |1
Mudar, trocar. || Mudar la

haz de las cosas, poniéndolas ¿ la vis-

ta por el envés ó al contrario.
||
Vomi-

tar. Metáfora. Hacer mudar con per-
suasiones ó razones el dictamen que
se tenía. Se usa por lo común como
recíproco.

II
En las compras y true-

ques, dar alguna cosa ó cantidad por
el exceso del valor ó precio respec-
tivo.

II
En el juego de pelota, restar-

la.
II
Dar la segunda reja á la tierra.

Dícese común^nente cuando la tierra
se ara después de sembrada para cu-
brir el grano. || Despedir ó rechazar,
ó enviar por repercusión ó reflexión.

II
Despedir algún regalo ó don, ha-

ciéndolo restituir al que lo envió, es-

pecialmente cuando se da á entender
con algún desabrimiento. ||

Anticua-
do. Revolver, mezclar. || Neutro. Ve-
nir ó llegar al lugar ó sitio de donde
antes se había salido ó apartado.

||

Continuar el hilo de la historia ó dis-

curso que se había interrumpido con
alguna digresión, haciendo llamada á
la atención.

||
Torcer ó dejar el cami-

no ó línea recta; y así se dice: este ca-

mino VUELVE hacia la izquierda.
|| Repe-

tir ó reiterar lo que antes se ha he-
cho; y se usa siempre determinando
otro verbo con la preposición á.JlJun-
to con la preposición por significa
defender ó patrocinar al sujeto o cosa
de que se trata.

||
Restituirse á su

sentido ó acuerdo el que lo ha perdi-
do por algún accidente.

|I
atrás. Vol-

verse ATRÁs.llRecíproco. Hablando de
los licores, especialmente del vino,
acedarse, avinagrarse ó dañarse.

||

Inclinar el cuerpo ó el rostro en se-

ñal de dirigir la plática ó conversa-
ción á determinados sujetos.

¡|
Mudar

de opinión, parecer ó conducta.
Etimología. Del latín volvere; deri-

vado del sánscrito vail 6 vaill, girar en
torno: italiano volgere; francés volter;

catalán, voltar.

Volví. Masculino. Botánica. Géne-
ro de hongos que crecen sobre los
troncos de los árboles de los Estados
Unidos.
Volvible. Adjetivo. Que se puede

volver.
Volvimiento. Masculino anticua-

do. El acto de volverse ó revolverse.
Volvo ó Vólvnlo. Masculino. Es-

pecie de enfermedad llamada también
miserere.
Etimología. Del latín volvere, vol-

ver, revolver.
Volvoce. Masculino. Zoología. Gé-

nero de animales microscópicos (ani-
málculos infusorios) que ejecutan mo-
vimientos de rotación sobre si mis-
mos.
Etiholoqía. Del latín volvox, el gu-

Tomo V

sano revoltón que roe los pámpanos
de la vid.
Volvociano, na. Adjetivo. Pareci-

do á un volvoce.
Vólvulus. Masculino. Medicina. Có-

lico miserere; pasión iliaca.

Etimología. Del latín volvere, vol-

ver, revolver, retorcer, porque en esta

enfermedad los intestinos parecen
arrollarse ó retorcerse unos con otros.

Vombara. Femenino. Zoología. Es-
pecie de mariposa de brillantes colo-

res de la isla de Madagascar.
Vómer. Masculino. Anatomía. Así

se llama al huesecillo impar, delgado
y cuadrilátero, que forma la parte
posterior de la pared ó tabique de las

fosas nasales.
Etimología. Del latín vómer y vpmis,

vdméris, la reja del arado, aludiendo
á la forma del hueso; francés, vomer;
italiano, vomere.
Vomérido, da. Adjetivo. Historia

natural. Parecido aun vómer.
Vómica. Femenino. Medicina. Es-

pecie de quiste ó bolsa membranosa,
llena de materia, que se suele formar
en el pulmón ó el pecho, evacuándose
su contenido como vómito.
Etimología. Del latín vómica; for-

ma, de vomere, vomitar, porque el tu-

mor fué considerado como el vómito

de los malos humores: catalán, vómi-

ca: francés, vomique; italiano, vómica.
Vomicina. Femenino. Q,uimica.

Principio tóxico que se halla en la

nuez vómica.
Etimología. De vómica: francés, vo-

micine.
Vómico, ca. Adjetivo. Lo que cau-

sa ó motiva el vómito. Se aplica par-

ticularmente á una especie de nuez.

Véase Nuez vómica.
Etimología. Del latín vomicus; de

vomere, vomitar: francés, vomique;
italiano, vómico.
Vomipurgante. Adjetivo. Medicina.

Dícese del medicamento que promue-
ve el vómito y las evacuaciones de
vientre. Usase también como sustan-

tivo masculino.
Vomlpurgativo, va. Adjetivo. Me-

dicina. Vomipurgante. Usase también
como sustantivo.
Vomitado, da. Adjetivo familiar.

Apodo que dan al que está desmedra-
do ó descolorido y de mala figura.

Vomitador, ra. Adjetivo. Que vo-

mita. Usase también como sustan-

tivo .

Etimología. De l&títx vomitar, vo'fiá'

toris: italiano, vomitador, a.

Vomitar. Activo. Arrojar violenta-

mente por la boca lo contenido en el

estómago.
II
Se dice de las cosas in-

sensibles que arrojan de sí violenta-
47



VOEA 738 VORT
mente otras. || Metáfora. Se aplica
también á otras cosas inmateriales;
como verbigracia: injurias, dicterios,

blasfemias, etc.HFamiliar. Descubrir lo

que está secreto.
¡| Familiar. Satisfa-

cer lo que se retenía indebidamente,
ó verse precisado á dar alguna cosa
con repugnancia.
Etimología. Del latín vomitare, in-

tensivo de vomére: italiano, vomire;
francés, voniir; catalán, vomitar.
Tomitina. Femenino. Lo vomita-

do.
II
Principio de la ipecacuana á que

se debe su propiedad vomitiva.
FomitiTO, va. Medicina. Adjetivo

que se aplica exclusimamente á la
medicina que mueve ó excita al vó-
mito. Se usa muchas veces como sus-
tantivo masculino.
Etimología. De vomitar: catalán,

vomitiu, va; francés, vomitif, ive; ita-
liano, vomitivo.
Tómito. Masculino. La acción de

vomitar, ó lo mismo que se arroja ó
vomita.

II
NEGRO ó PKíETO. Enfermedad

que padecen los europeos cuando van
á la América septentrional, y es una
calentura biliosa, denominada tam-
bién FIEBRE AMARILLA , eudémíca de
aquel país.
Etimología. Del latín vomitus, deri-

vado del sánscrito vaní, lanzar, vomi-
tar, simétrico de am, vomitar, sufrir:
italiano, vomito; francés, vomissement;
catalán, vómit.
Tomitón, na. Adjetivo familiar

que aplican las mujeres que crían al
niño que vomita mucho.
Tomitona. Femenino familiar. Vó-

mito grande producido por haber co-
mido ó bebido mucho.
Tomitorio, ria. Adjetivo. Vomiti-

vo. Usase también como sustantivo.
II
Masculino metafórico. La puerta ó

abertura de los circos ó teatros anti-
guos, por donde entraban las gentes
á las gradas y salían de ellas.
Etimología. Del latín vomitorius,

catalán, vomitori; francés, voniitoire;
italiano, vomitorio.
Vomiturición. Femenino. Náusea

ó vómito poco abundante.
Vontaca. Femenino. Botánica. Fru-

ta de Madagascar producida por un
árbol llamado cucurbitífera.
Vopisco. Masculino El gemelo que

sobrevive á su hermano.
Etimología. Del latín vopiscus, el

gemelo que queda vivo , muerto el
otro en el parto.
Voqnelina. Femenino. Estrignina.
Voquelinita. Femenino. Química.

Combinación de plomo y de cromo en
el estado do óxido.
Vorace. Adjetivo. Paragoge de

voraz.

Voracidad. Femenino. La propie-
dad ó cualidad de voraz, en todas sus
acepciones.
Etimología. Del latín voracitas: ita-

liano, voracitá; francés, voraciíe; cata-
lán, voracitat.
Voracísimo, ma. Adjetivo superla-

tivo de voraz.
Vorágine. Femenino. Abertura

profunda en el mar, ríos ó lagunas,
por donde se hunden ó sumen rápida-
mente las aguas.
Etimología. Del latín vorágine,

ablativo de vorago, voragínis, profun-
didad inmensa: francés, vorágine.
Toragrinosidad. Femenino. Cuali-

dad de lo voraginoso.
Voraginoso, sa. Adjetivo. Se apli-

ca al sitio en que hay aberturas muy
profundas en el mar.
Etimología. Del latín voragino-

sus, lleno de concavidades profundas,
abismos que tragan y devoran.
Voraz. Adjetivo que se aplica al

animal muy comedor, y también al
hombre que come desmesuradamente
y con mucha ansia. ||

Metáfora. El ex-
tremadamente desarreglado en los
placeres sensuales. || Metáfora. Vio-
lento y pronto en consumir alguna
cosa; como el fuego.
Etimología. Del latín vórax, vorácis,

derivado de la raíz sánscrita gar, tra-
gar; del griego Popa (borá), alimento;
Popóg (boros), comedor: italiano y fran-
cés, vorace; catalán, vorá^.
Vorazmente. Adverbio de modo.

Con voracidad.
Etimología. Del latín vordciter: ca-

talán, vorasment.
Vormela. Femenino. Zoología. Es-

pecie de comadreja que tiene la piel
llena de pintas blancas, pajizas, ru-
bias y leonadas.
Vértex. Masculino. Conquiliología.

Especie de concha hélice, cuya aber-
tura está circunscrita por un borde
cortante.

||
Anatomía. Disposición ea.

círculos concéntricos, bajo la cual se
presentan ciertos vasos, más ó menos
semejantes á las líneas circulares de
de un torbellino.
Etimología. Del latín vortex, vortl-

cis, remolino de viento, de fuego ó de
agua; forma de vortére, primitivo de
verteré, revolver, trastornar: francés,
vortex, en anatomía; italiano, vórtice.
Vórtice. Masculino. Torbellino, re-

molino.
Etimología. Del latín vortix, vor-

ticis.

Vorticela. Femenino. Zoología. Es-
pecie de animálculo infusorio

,
que

vive en las 8,guas estancadas.
Etimología. Del latín vortex, torbe-

llino, aludiendo al movimiento de
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aquellos animálculos: francés, vorti-
ceile.

Tortículo. Masculino. Sistema de
Desearles. Pequeño torbellino.
Etimología. Diminutivo del latín

vortex: francés, vorticule.

TortiiTinosidsd. Femenino. Cuali-
dad de lo vortiginoso.
Tortigiuoso, sa. Adjetivo. Se dice

del movimiento que hacen el agua ó
el aire en forma circular ó espiral.
Etimología. De vórtice: italiano,

vorticoso.
Vos- Plural común. Vosotros y vos-

otras. Fué muy usado como trata-
miento, y lo es todavía en el lengua-
je poético, y aun en prosa de elevado
estilo, ó cuando se dirige la palabra
á príncipes ú otras encumbradas per-
sonas; pero, tratándose de una sola,
aunque este pronombre pide siem-
pre el verbo en plural, concuerda en
singular con el adjetivo que se le
aplica; verbigracia: vos, señor, sois

benigno; vos, Eugenia, sois carttativa.

Etimología, Del latín vos, deriva-
do del sánscrito vas; del griego acpü)^

{sphósl: italiano, voi; francés, vous; ca-
talán y portugués, vos.
Tosco. Pronombre personal anti-

cuado. Con vos ó con vosotros.
Etimología. Del latín vobiscum.
Vosear. Activo anticuado. Tratar

de vos á alguno.
Voso, sa. Adjetivo anticuado. Vues-

tro.
Vosotros, tras. Plural del pronom-

"bre de segunda persona tú. Se aplica
á des ó más personas sin incluir la que
habla. Antiguamente se simplificaba
diciendo vos, cuando se usaba como
complemento de la oración; ahora, en
tal caso, se dice os.
Etimología. De vos y otros: catalán,

vosaltres; francés, vous auíres; italiano,
voi allri.

Vostro, tra. Pronombre posesivo.
Vuestro.
Votable. Adjetivo. Que se debe ó

puede votar.
Votación. Femenino. La acción y

efecto de votar.
Etimología. De votar: catalán, vota-

do; francés, volation; italiano, vota-
zione.
Votada. Femenino. El acto ó resul-

tado de una votación.
Votador, ra. Adjetivo. Que vota.

Usase también como sustantivo. l'Mas-

culino y femeniíiO. Persona que tiene
vicio de jurar ó blasfemar.
Etimología. De votar.

Votante. Participio activo de vo-
tar, en la tercera acepción.

||
Que da ó

dice su voto, usase también como sus-

tantivo.

Etimología. De votar: francés y ca-
talán, votant; italiano, votante.
Votar. Neutro Hacer voto á Dios ó

á los santos.
||
Echar juramentos, blas-

femar.
II
Dar ó decir su voto.

|| Activo.
Hacer voto de celebrar ó guardar al-
guna festividad, ó de defender algún
misterio.
Etimología. Do voto: catalán, volar;

francés, voter; italiano, votare.
Votero. Adjetivo que se aplica al

libro reservado en que extienden sus
votos los individuos de los tribunales.
Votivo, va. Adjetivo. Lo que se ha

ofrecido por voto ó se refiere á él.
||

Escudo votivo. Historia antigua. Escu-
do que se colgaba en los templos, en
memoria de una victoria.

||
Juegos vo-

tivos. Historia. Aquellos que los em-
peradores hacían celebrar cuando se
disponían á marchar á la guerra.

||

Cuadro votivo. Entre los católicos, el
ofrecido como voto. || Misa votiva. La
dicha por alguna intención parti-
cular.
Etimología. Del latín votivas.
Voto. Masculino. Promesa de algu-

na cosa, la cual ha de ser mejor que
su contraria, hecha seria y delibera-
damente á Dios ó á algún santo.

||

Cualquiera de los prometimientos que
constituyen el estado religioso y tie-

ne admitidos la Iglesia; como son: po-
breza, castidad y obediencia.

\\ El pare-
cer ó dictamen explicado en alguna
congregación ó junta en orden á la
decisión de algún punto ó elección de
algún sujeto, y el que se da sin fun-
darlo, diciendo simplemente si 6 no, ó
por medio de bolas , etc. |! Cualquier
dictamen ó parecer dado sobre algu-
na materia, || La persona que da voto
ó puede darlo. || El ruego ó depreca-
ción con que se pide á Dios alguna
gracia. || presentalla. Juramento ó
execración en demostración de ira.

||

Deseo. ¡I activo. Voz activa, por la fa-
cultad de VOTAR.

11
Á Dios.

¡I
Expresión

de juramento y amenaza. || Á tal. Ex-
presión familiar con que se denota el
enfado que causa alguna cosa, ó se
amenaza á alguno. |1 consultivo. Dic-
tamen que dan algunas personas au-
torizadas á los que han de decidir al-
gún negocio. || cuadragesimal. El que
hacen en algunas órdenes los religio-
sos de observar todo el año la misma
abstinencia que en cuaresma. |l de
AMÉN. Familiar. El que se conforma
siempre y ciegamente con el dicta-
men de otro.

|| de calidad. El que en
caso de empate decide la cuestión,
adhiriéndose á la parte que le pare-
ce, y regularmente está en el que pre-
side,

il
DECISIVO. El que tienen los mi-

nistros de algunos tribunales para
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resolvpr por si y sin consultar al su-
perior.

II
DE REATA. El que se da sin

conocimiento ni reflexión, y sólo por
seguir el dictamen de otro. Se dice
también de la persona que procede
asi.

II
DE Santiago. Cierta medida ó

tributo qne se daba en algunas pro-
vincias á la iglesia de Santiago por
los labradores de una ó dos yuntas.

||

PASIVO. Voz pasiva, por la aptitud de
ser votado.

||
secreto. El que se hace

por bolas blancas y negras, ó en otra
forma, para poder votar cada uno con
libertad.

||
simple. La promesa hecha

á Dios, sin solemnidad exterior de
derecho.

||
solemne. El que se hace pú-

blicamente y con las formalidades de
derecho, como sucede en la profesión
religiosa.
Etimología. Del latín vótuní, oferta

echa á Dios, himno.
Voule. Masculino. Especie de medi-

da usada en Madagascar para elarroz,
la cual tiene como ocho onzas.
Vonlovia. Femenino. Especie de ca-

ña de Indias.
Vova. Femenino. Medida de Siam,

equivalente á unas dos varas.
Voz. Femenino. El sonido formado

en la garganta y proferido en la boca
del animal.

||
El sonido natural ó me-

tal de ella, ó el modo con que se usa
de ella voluntariamente. || El modo ó
calidad de ella en cuanto se percibe
bien ó no se percibe, ó suena bien ó
disuena al oído; y asi de los predica-
dores que no se les oye se dice que no
tienen voz, y de un buen cantante se
dice que tiene gran voz.

||
El sonido

que forman algunas cosas inanima-
das, heridas del viento ó hiriendo en
él.

II
Grito. Se usa regularmente en

plural.
II
Palabra ó vocablo propio de

algún idioma.
||
El músico que canta.

II
La autoridad ó fuerza que reciben

las cosas por el dicho ú opinión co-
mún.

I!
Poder, facultad, derecho para

hacer uno, en su nombre ó en ei de
otro, lo conveniente. || Gramática. El
conjunto de inflexiones de un verbo,
que significan de una misma manera.
Todas las que significan activamente
componen la voz activa; las que tie-
nen significación pasiva, la voz masi-
va, y las que pueden significar de uno
ú otro modo forman la voz media. El
griego tiene esas tres voces; el latín,
las dos primeras; el castellano y otras
lenguas, la activa sola.

||
Música. El

sonido particular ó tono correspon-
diente á las notas y claves, ó en la
voz del que canta ó en los instrumen-
tos.

II
La capacidad ó aptitud en algu-

na junta ó congregación para elegir
ó ser elegido. || Voto en las juntas ó
elecciones.

|j
Metáfora. Opinión, fama,

rumor.
||
Metáfora. Motivo ó pretexto

público.
II
Precepto ó mandato del su-

perior.
II
Forense. Vida. Se usa fre-

cuentemente en Galicia en los foros ó
enfiteusis. || Gemianía. Consuelo.

|| ac-
tiva. La facultad de votar que tiene
el individuo de una corporación.

||

aguda. Música. El alto y el tiple. || ar-
gentada ó argentina. La clara y so-
nora.

II
cascada. La que carece de fuer-

za, sonoridad y fácil entonación. || em-
pañada, tomada, parda. La que no es
bastante sonora y clara, especialmen-
te en el canto.

||
estentórea. La exce-

sivamente recia y retumbante. Viene
del personaje de la Iliada llamado Es-
téntor.

II
pasiva. El poder ó aptitud de

ser votado ó elegido por und, corpora-
ción para algún encargo ó empleo.

|j

VAGA. Kumor, noticia ó hablilla es-
parcida entre muchos, ignorándose el

autor de ella.
|| común. Opinión ó ru-

mor general.
Etimología. Del latín vox, vócis, de-

rivado del sánscrito vac, hablar: vák,
voz; griego, o(\>, ÓTióg fóps, opós): ita-
liano, voce; francés, voix; catalán, veu;
portugués, voz.
Tozarrón. Masculino aumentativo

de voz.
II
Voz muy fuerte y gruesa.

Etimología. De voz: catalán, veuassa.
Vozaza. Femenino. Voz desapaci-

ble, tosca, grosera.
Etimología. De voz y el sufijo des-

pectivo azo, como en hombrazo: cata-
lán, veuota
Voznar. Neutro. Graznar el cisne ú

otra ave semejante.
Etimología. Del latín bnccináre, to-

car la trompeta ó la bocina.
Vmecelencia ó Vuecencia. Común.

Contracciones de vuestra excelencia
en este tratamiento.
Etimología. De vuestra excelencia:

catalán, vosséncia.
Vnedfa. Adverbio de tiempo anti-

cuado. Hoy día, hoy mismo.
Vuelco. Masculino. La acción y el

efecto de volcar. ||
El movimiento con

que alguna cosa se vuelve ó trastor-
na enteramente.
Etimología. Del latín volütiis, volü-

tús, la acción de arrastrarse; simétri-
co de volütus, vuelto, participio pasi-
vo de volvere, volver
Vuelo. Masculino. La acción de vo-

lar,
ji
Espacio que se vuela de una vez.

¡I
El conjunto de unas plumas del ala

en el ave, que le sirven para volar.
Comúnmente se usa en plural. Suele
aplicarse por extensión á toda el ala.

II
Arquitectura. La parte de las fábri-

cas que sale al aire, como el vuelo
del tejado ó del balcón. || En las ves-
tiduras ó cosas semejantes, la anchu-
ra ó extensión de ellas en la parte
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que va al aire, sin ajustarse al cuer-
po.

II
Adnrno del brazo por la parte

de la muñeca. [] En las farsas, la tra-
moya en que rápidamente va alguno
por el aire. || Cetrería. El ave de caza
enseñada y amaestrada á volar y per-
«eguir á otras.
Etimología. De volar: italiano, voló;

francés y catalán, vol.

Tnelillo. Masculino diminutivo de
vuelo, particularmente en la acepción
de adorno del brazo.
Tuelopia (A). Locución adverbial

anticuada. A volapié.
Vuelta. Femenino. El movimiento

de una cosa alrededor ó de un lado á
otro. I| El movimiento con que algún
cuerpo se agita en el aire, volviéndo-
se enteramente, como las vueltas de
los volatineros ó danzantes.

||
El rodeo

ó torcimiento de las líneas ó camino
recto.

II
Arquitectura. El torcimiento ó

declinación de la línea ó líneas circu-
lares para formar el arco ó la bóve-
da.

II
La acción de apretar alguna

cosa volviendo ó revolviendo otra al-

rededor de ella.
||
La acción de volver

del lugar adonde se había ido. || Res-
titución de lo que se ha tomado ó qui-
tado.

II
Retorno ó recompensa.

|| Repe-
tición de alguna cosa. || El paso ó re-
paso que se da á alguna materia le-

yéndola; y así se dice: de primera
VUELTA, de segunda, vuelta, etc.

jj
Vez,

en la ejecución de alguna cosa; y así
se dice: lo ha hecho otro, vuelta. || La
parte de alguna cosa opuesta á la
que se tiene á la vista.

1|
La zurra ó

tunda de azotes ó golpes,
jj La incli-

nación ó torcimiento de alguna cosa
hacia un lado; y en la espada ú otros
instrumentos semejantes, el torci-
miento de la línea recta ó del corte ó
filo. II

En las cerraduras y llaves, la
disposición de las guardas para el

golpe del cierro; y se llama así por-
que se vuelve la llave al cerrar. || El
adorno que se sobrepone al puño de
las camisas ó camisolas, etc.

|| Latirá
sobrepuesta en la extremidad de las
mangas de la casaca, que en los uni-
formes militares suele ser de diverso
color. II

En las medias y calcetas, el

orden de puntos con que circularmen-
te se van formando; y así dicen: vuel-
ta de llano, de nudillo.

¡| La mudanza
de las cosas de un estado á otro ó de
un parecer á otro. II Acción ó expre-
sión áspera y sensible, especialmente
cuando no se esperaba.

|| La demasía
que se debe volver al que compra ó
trueca alguna cosa respecto del pre-
cio concertado. ||

La labor que se da
á la tierra ó heredad; y así se dice:
esta tierra está de una vuelta, está de
dos vueltas.

II
Anticuado. Riña ó al-

boroto.
II

Mi'isica. Aquel número de
versos que se repiten con la misma
solfa.

II
Se usa asimismo como inter-

jección para mandar á alguno que
vuelva alguna cosa hacia alguna par-
te.

II
DE PODENCO. Metáfora. Zurra ó

castigo grande. Regularmente se en-
tiende de palos. || A la vuelta. Modo
adverbial que, además del sentido
recto, que es al volver, se usa para ne-
gar alguna cosa que se pide boca á
boca.
Etimología. Del latín volü'a: italia-

no, volta; francés, volte; catalán, volta,
vuelta.
Vueltecica, lia, ta. Femenino di-

minutivo de vuelta.
Vuelto, ta. Participio pasivo irre-

gular de volver.
Etimología. Del latín volütus, voltus,

participio pasivo de volvere, volver.
Vueltos. Masculino plural. Blasón,

Crecientes que miran al lado derecho
del escudo.
Vuesa. Adjetivo de terminación fe-

menina. Síncopa de vuestra. Se usa
con algunos nombres de tratamien-
tos, como merced, eminencia, etc.
Etimología. De vueso: catalán, vossa.
Vuesamerced. Común anticu8,do.

Usted.
Vuesarced. Común. Sincopa de

vuestra merced.
Vuesausted. Masculino anticuado.

Usted.
Vneseñoría. Común. Síncopa de

vuestra señoría.
Vnesiría. Común anticuado. Vues-

tra señoría.
Vueso, sa. Pronombre posesivo an-

ticuado. Vuestro.
Vuestro, tra. Adjetivo pronominal

posesivo con que se significa lo que
de cualquier modo pertenece á los
otros con quienes hablamos.

|| Usase
en ciertos tratamientos, aunque se
dirijan á una sola persona, como
cuando se dice: Vuestra Majestad.
Etimología. Del l&tin vester, parvos-

ter; del griego ocpáispog, acpcoítspog/'sp/ie-

teros, sphóileroxh italiano, vostre; fran-
cés, votre, vuestro; le votre, lo vuestro;
portugués, vosso; catalán, vostre, a.

Vnlcanal. Adjetivo. Concerniente
á Vulcano.
Etimología. Del latín vulcanális.
Vulcaniauo, na. Adjetivo. Concer-

niente á Vulcano.
Etimología. De vulcanismo: francés,

vtdcanien.
Vulcanio, nía. Adjetivo. Pertene-

ciente á Vulcano ó al fuego.
Etimología. Del latín vulcamus.
Vulcanismo. Masculino. Geología.

Hii:)ótesis que atribuye al fuego la

formación de la corteza del globo.
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Etimología. De volcán: italiano*, vul-

canisnio; francés, vulccuiisine.

Talcanista. Común. Persona que
atribuye al fuego (á Vulcano) la for-

mación del globo.
Tnlcanita. Femenino. Mineralogía,

Substancia compuesta de gutapercha
y de cauchú voicanizados, en combi-
nación con cierta cantidad de azufre

y de sílice. Dicha substancia es inal-

terable á la acción de los ácidos y de
los disolventes comunes, de tal suerte
que no muda de forma, sea cual fuere
la influencia á que se halle sometida.
Etimología. De Vulcano: francés,

vulcanite-
Vulcanizar. Activo. Mezclar la

goma elástica con azufre.
Etimología. Del latín vulcünus,

fuego.
Vulcano. Masculino. Mitología. Dios

del fuego y de las artes, cuyo auxiliar
principal es el fuego. ||

El hierro.
Etimología. Del sánscrito védico

ulka, fuego* latín, Vulcánus; italiano,
Volcano; francés, Vulcain; catalán,
Vulcá.
Vulcela. Femenino. Conquiliología.

Género de conchas bivalvas.
Vnlfenia. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas vivaces de la Corintia.
Vulgacho. Masculino despectivo.

El ínfimo pueblo ó vulgo.
Vulgrado, da. Adjetivo anticuado.

Vulgar.
Etimología. Del latín vulgátus.

Vulgar. Adjetivo. Lo que pertenece
al vulgo.

II
Lo que por ser común ó

general se contrapone á lo especial ó
técnico, como este Diccionario respec-
to de otro de neologismos, ó de sinó-
nimos, etc.

II
Se aplica á las diferentes

lenguas que se hablan actualmente,
en contraposición de las lenguas sa-

bias.
II
El que es del vulgo. Se usa al-

guna vez como sustantivo. || Lo que
no tiene especialidad particular en su
linea. || Activo anticuado. Divulgar,
Etimología. Del latín vulgáris: ita-

liano, volgare; francés, vulgaire; cata-
lán, vulgar.
Vulgaridad. Femenino. Calidad ó

condición de lo vulgar, en la primera
acepción.

|! La especie, aprehensión ó
dicho vulgar que carece de novedad é
importancia, ó de verdad y funda-
mento.
Etimología, Del latín vulgaritas:

italiano, vulgarita; francés, vulgarité;
catalán, vulgaritat.
Vnlgarísiniamente. Adverbio de

modo superlativo de vulgarmente.
Vulgarísimo, ma. Adjetivo super-

lativo de vulgar,
Vnlgarlzable, Adjetivo. Que se

p lede vulgarizar.
i

Vulgarización. Femenino, Acción
ó efecto de vulgarizar,
Vulgarizador, ra. Adjetivo. Que

vulgariza.
Vulgarizar. Activo, Hacer vulgar

ó común alguna cosa. || Traducir de
otra lengua á la común y vulgar.iiRe-
cíproco. Darse al trato y comercio de
la gente del vulgo, ó portarse como
ella.

Etimología. Del latín vulgáris, vul-
gar: italiano, vulgarizzare ; francés,
vulgariser; catalán, vulgarisar.
Vulgarmente. Adverbio de modo.

Comúnmente ó con vulgaridad.
Etimología. Del latín vulgáriter: ca-

talán, vulgarment; francés, vulgaire-
ment; italiano, vulgarmente.
Vulgata. Femenino. Versión latina

de. la Sagrada Escritura, auténtica-
mente recibida en la Iglesia,
Etimología. Del latín vulgata, forma,

femenina de vulgátus, publicado, ex-
tendido; participio pasivo de vulgáre,
hacer del dominio del vulgo.
Vulgo. Masculino. El común de la

gente popular ó la plebe. j|
Germania.

La mancebía. '| Adverbio de modo.
Vulgarmente.
Etimología. Del latín vulgus, deri-

vado del sánscrito varga, turba, mul-
titud: italiano, volgo; francés, vulgaire
[le vulgaire); catalán, vulgo.
Vulnerable. Adjetivo. Lo que pue-

de ser herido ó recibir lesión, así físi-

ca como moralmente.
Etimología. Del latín vulnerabilis:

italiano, vulnerabile; francés, vulnet'a-
ble; catalán, vulnerable.
Vulneración. Femenino. La acción

y efecto de vulnerar.
Etimología. Del latín i^MÍneraíio,

forma sustantiva abstracta de vulne-
rátus, vulnerado: catalán, vulnerado;
francés, vulnération.
Vnlnerador, ra. Adjetivo, Que vul-

nera. Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín vulnerátor, el

que hiere; y figuradamente vencedor.
Vulnerante. Participio activo de

vulnerar. llAdjetivo. Que vulnera. Usa-
se también como sustantivo.
Etimología. Del la.tin viünerans,

vulnerántis, participio de presente de
vulnerare: francés, vulnérant; italiano,
vulnerante.
Vulnerar. Activo anticuado. He-

rir.
II
Metáfora. Dañar, perjudicar.

Con sus reticencias vulneró la honra de
aquella dama.
Etimología. Del latín vulnerare; de

vulnus, herida; derivado del sánscrito
vrana, llaga, herida: griego, oOXi^
(oule, por vrouléj : catalán, vulnerar;
italiano, vulnenare.
Volnerfuria. Femenino. Botánica..
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Planta de flores amarillas que se creía
eficaz para la curación de las llagas.
Etimología. De vulnerario: francés,

vulnéraire; italiano, vulneraria.
Tnlnerario, ría. Adjetivo. Medici-

na. Aplicase al remedio ó medicina
que cura las llagas y heridas.

'I
Foren-

se. Se aplica al clérigo que ha hecho
alguna herida ó muerte. Usase tam-
bién como sustantivo en ambas acep-
ciones.
Etimología. Del latín vulneraríus:

italiano, vulnerario; francés, vulnérai-
re; catalán, vulnerari, a.

Tnlpánsar. Masculino. Ornitología.
Ave que tiene semejanza con la zorra
y con el ánsar.
Etimología. Del latín vulpes, zorra,

y ánsar.
Tnlpécala ó Vulpeja. Femenino.

Zorrilla.
i|
Metáfora. Se aplica al

hombre astuto y mañoso, de ruines
pensamientos.
Etimología. Del griego ¿XtÓTrsg [alo-

pex!; del latín vulpes, la raposa; vulpé-
cula, diminutivo; derivados del sáns-
crito vark, agarrar: italiano, volpe.

Tulpejera. Femenino. Eaposera.
Tnlpino, na. Adjetivo. Parecido á

la zorra.
|i
Metáfora. Sagaz.

Etimología. Del latín vulphius, si-

métrico de vulp'io, embustero; ftí/piárí,

engañar: francés, vulpi-n; italiano, vol-

pino, volpigno, volpeggiare, engañar.
Tnlsela. Femenino. Conquiliología.

Género de conchas bivalvas de la In-
dia.
Tulto. Masculino anticuado. Eos-

tro.
Etimología. Del latín vultus.

Taltuoso, sa. Adjetivo. Medicina.
Epíteto de la cara cuando está más
encarnada y voluminosa que en el es-

tado natural.
Etimología. Del latín vultuósus,

afectado en los movimientos del ros-
tro, forma de vultus, semblante, por
voltiis, antiguo participio pasivo de
velle, querer, porque el rostro es el es-

pejo de la voluntad; francés, vultueux;
italiano, > olio, cara.
Vultúrido, da. Adjetivo. Parecido

al buitre.

Etimología. Del latín vultürlus, el
buitre.
Tultarno. Masculino. Bochobho,

por el aire caliente, etc.

Etimología. Del latín vultñrnus.
Vulu. Masculino. Especie de bam-

bú.
Tolva. Femenino. Anatomía. Parte

externa del aparato de la generación
en la hembra. !| En términos genera-
les, la parte pudenda de la mujer.

||

Se aplica también á las hembras de
algunos animales, como la burra, por
ejemplo. I| Abertura sin salida que se
halla en el cerebro debajo de la comi-
sura anterior, delante del respaldo de
las capas ópticas y debajo del pilar
anterior de la bóveda. |1 Co^iquiliolo-
gia. Depresión larga y poco ancha en
la parte dorsal de ciertas conchas bi-
valvas, en el sistema de Linneo.
Etimología. Del latín vulva, deriva-

do del sánscrito ulva: italiano y cata-
lán, vulva; francés, vulve.
Vulvaria. Femenino. Botánica.

Planta muy común en los campos y
de un olor muy fétido.
Etimología. De vulva.
Talvario, ría. Adjetivo. Anatomía.

Referente á la vulva; en cuyo sentido
se dice: la mucosa vulvaria.
Etimología. De vulva.
Valvitis. Femenino. Medicina. In-

flamación de la vulva. ¡| Vulvitis fo-
LiCDLOSA. Inflamación de las glándu-
las del orificio vulvario ó de la muco-
sa vulvaria.
Etimología. De vidva y el sufijo téc-

nico ítis; francés, vulvite.

Tulvouterino, na. Adjetivo. Anato-
mía. Concerniente á la vulva y á la
matriz.
Turomba. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas juncáceas del cabo
de Buena Esperanza.
Vnsco. Pronombre personal. En lo

antiguo valia lo mismo que con vos-
otros.

Etimología. De vosco.
Vnsiría. Femenino anticuado. Vub-

SIBÍA.
Vusted. Común anticuado. Lo mis-

mo que usted ó vuestra merced.





X
Y"

. Vigésimasexta letra de nuestro
alfabeto, y vigésimaprimera de las
consonantes. Su nombre es kquis.

||

Letra numeral que tiene el valor de
diez en la numeración romana.

||
Alge-

bra. Designa la incógnita ó una de
las incógnitas.

|1 Filosofía. Se dice de
una idea que se lausca, de un término
desconocido.l | Zoología. Especie de ma-
riposa nocturna, que tiene en medio
de las alas una banda cruzada en for-
ma de X.
Etimología. Del latín X; del griego

Z, 5, letra doble, compuesta de y. y a,

k y s, cuyo sonido es x'i.

Xa. Adverbio de modo anticuado.
Ya. Tienfe uso en las provincias de
Galicia.
Xabeca. Femenino anticuado. Xá-

BE6A.
Xábega. Femenino anticuado. Já-

bega.
Xabí. Masculino anticuado. Jabí.
Xaeriz. Masculino. Sitio de donde

se saca el aceite.
Xafarrón. Masculino anticuado.

Especie de mico ó mono.
Xalcaani. Masculino. Zoología. Es-

pecie de zorra de Méjico.
Xaloque. Masculino anticuado. Ja-

loque.
Xalxajotl. Masculino Botánica. Ár-

bol grande que se cria en la Nueva
España^ del cual describe Jiménez
dos especies. La primera, dice, tiene
las hojas como el naranjo, aunque
más pequeñas y vellosas. Sus flores
blancas y el fruto redondo, lleno de
granos, como el higo. Sus hojas son

agrias y astringentes, pero tienen
buen olor. Usan de ella en los baños
y curan la sarna. La corteza es fría,

seca y muy astringente: su decocción
disipa las inflamaciones de las pier-
nas, y es remedio para las llagas
fistulosas. Dicen que cura la sordera
y que apacigua los dolores de vien-
tre. El fruto es caliente y seco, en es-

pecial la parte exterior, que es la más
sólida; lo interior es caliente modera-
damente, y huele un poco á chinches,
pero por esto no deja de comerse, y
algunos le comen con gusto. La se-

gunda especie tiene el fruto mucho
más grueso que la primera y no de
tan mal olor. Oviedo, hablando del
mismo árbol, dice que es grande y
que sus hojas son semejantes al na-
ranjo, pero con menos ramas y es-

parcidas, y las hojas no son tan ver-
des, aunque son más largas y más es-

pesas y las venas más gruesas, y aña-
de que hay dos especies y que ambas
dan un fruto semejante á una manza-
na; los de la una son redondos y los
de la otra prolongados. Algunos tie-

nen la carne roja, otros blanca, y to-
dos la corteza amarilla cuando están
maduros. Se cogen verdes y se dejan
hasta que estén maduros y tienen gu-
sanos, y entonces son más gustosos;
por dentro son sólidos, y como dividi-
dos en cuatro partes, en las que tie-

non ciertos granos pequeños muy du-
ros. En la cabeza de este fruto hay
una corona de hojas pequeñas, que se
caen fácilmente.
Xandaras. Masculino. Zoología.
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Animal semejante al buey, qne se
halla en las cercanías del mar Atlán-
tico. Créese que es el búfalo.
Xanmo. Masculino. Botánica. Ár-

bol de la familia de las coniferas, que
crece en las provincias meridionales
de la China y que parece ser una es-

pecie de pino.
Xano,na. Adjetivo anticuado. Lla-

no. Hoy se usa en Galicia.
Xampexu. Masculino. Boíáníca. Es-

pecie de ricino de la China, cuyas ho-
jas, no peltadas ni sinuosas, presen-
tan la forma de un embudo de bordes
enteros.
Xantato. Masculino. Química. Com-

binación del ácido xántico con una
base.
Etimología. De xántico.
Xantena. Femenino, Mineralogía.

Especie de piedra preciosa que se
halla en la Media.
Etimología. De xanto: francés, xan-

th'ene.

Xantta. Femenino. Entomología.
Género de insectos lepidópteros.
Etimología. De xanto: francés, xan-

thie.

Xántico, es. Adjetivo. Química.
Concerniente al color amarillo. || Aci-
do xántico. Especie de ácido que Cel-
so halló en una piedra (1822). ||

Oxido
XÁNTICO. Véase Xantina.
Etimología. De xanto: francés, xan-

thique.
Xantina. Femenino. Química. Ma-

teria colorante de la rubia.
|1
azoada.

Principio descubierto en algunos
cálculos urinarios del hombre, el cual
parece existir también en el guano.
Etimología. De xanto: francés, xan-

thine.
Xanto. Masculino. Zoología. Género

de crustáceos decápodos braquiuros.
II Botánica. Género de plantas que dan
un jugo amarillo ó blanco (género
guapoya).
Etimología. Del sánscrito chandra,

brillante, color de oro: griego, gavGóg
(xanthós); latín, xanthos; francés, xan-
the.

Xantocarpo, pa. Adjetivo. Botáni-
ca. Que tiene frutos amarillos.
Etimología. Del griego xanthós,

amarillo, y ka.rpós, fruto: gavGóg xap-
nóg; francés, xanthocarpe.
Xantocéfalo, la. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene la cabeza amarilla.
Etimología. Del griego xanthós,

amarillo, y héphalé, cabeza: ^avGóg xé-
q)aXi^; francés, xanthocéphale.
Xantócero, ra. Adjetivo. Que tiene

las antenas amarillas.
Etimología. Del griego xanthós,

amarillo, y héras, cuerno: gavxóg xi-
pag; francés, xanlhocere.

Xantocoma. Femenino. Botánica,
Género de plantas radiadas de Méjico.
Etimología. Del griego xanthós,

amarillo, y kómé, cabellera: ^avOóg
xófiTj; francés, xanthocome.
Xantodonto, ta. Adjetivo. Zoología.

Que tiene los dientes amarillos.
Etimología. Del griego xanthós,

amarillo, y odóntos, genitivo de odoüs,
diente: ga^^Góg obó-^toz.

Xantófila. Femenino. Química. Ma-
teria colorante amarilla que se des-
arrolla en las hojas de los árboles
durante el otoño, particularmente en
el momento de su caída.
Etimología. Del griego xanthós,

amarillo, y phyllon, hoja: |av9óg cptiX-

Xov; francés, xanlhophylle.
Xantófllo, la. Adjetivo. Botánica.

Género de plantas de las Indias, fa-
milia de las caparídeas.
Etimología. De xantófila.
Xantóflto. Masculino. Botánica. Ar-

busto de Java, familia de las rubiá-
ceas.
Etimología. Del griego xanthós

y pJiytón, planta: gav9óg tpuxóv; fran-
cés, xanthophyte.
Xantosastro, tra. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene el vientre amarillo.
Etimología. Del griego xanthós

y gastér, vientre: ^avGóg yaaxi^p.
Xantognato, ta. Adjetivo. Zoolo-

gía. Que tiene las mandíbulas amari-
llas.

Etimología. Del griego xanthós,
amarillo, y gnáthos, mandíbula: ga^/-

Xantogramo, ma. Adjetivo. Histo-
ria natural. Que está marcado con li-

neas amarillas.
Etimología. Del griego xanthós

y grámnia, línea: gav6óg ypOLiina.
Xantolino. Masculino. Entomolo-

gía. Género de insectos coleópteros.
Xantonoto, ta. Adjetivo. Zoología.

Que tiene el dorso amarillo.
Etimología. Del griego xanthós^

amarillo, y notos, espalda: 5av9óg v(5-

Xantopicpita. Femenino. Quími-
ca. Substancia amarilla de un sabor
amargo y estíptico, extraída del xan-
thoxyluhi fraxineum, de Willdenow, ó
caraibeum, de Gaetner.
Etimología. Del griego xanthós y

píKrós, amargo: §av9¿g u-.xpóg; francés,
xanthopiciñte.
Xantoplerlna. Femenino. Química.

Substancia cristalizable de color rojo
obscuro y de sabor dulce que se halla
en la corteza del xantóxilo.
Xantoproteico, ca. Adjetivo. Quí-

mica. Acido amarillo, uno de los pro-
ductos más cristalizables de la des-
composioión de las substancias org&-
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meas azoadas mediante la acción del
ácido Dítrico.
Etimología. Del griego xanthós,

amarillo, y prótos, primero: gav9óg
Tip&ioc,; francés, xanthoprotéique.
Xantóptero, ra. Adjetivo. Ornitolo-

gía. Que tiene las alas amarillas.
EtiuoliOoIa. Del griego xanthós

y plerón, ala: ^avGóg u-cspóv.

Xantorrea. Femenino. Botánica.
Género de plantas monocotiledóneas,
oriundo de la Nueva Holanda, de las
cuales mana una resina amarillenta,
y cuyas espigas contienen un licor
azucarado.
Etimología. Del griego xanthós,

amarillo, y rhein, manar: gavBóg psív;

Xantorrizo, za. Adjetivo. Botánica.
Que tiene las raíces amarillas.
Etimología. Del griego xanthós y

rhiza, raíz: gavGóg pí^a; francés, xan-
thorhize.
Xantosis. Femenino. Química. Ma-

teria de un amarillo azafranado que
se halla en el cáncer.
Etimología. Del griego gav9óg (xan-

thós), amarillo: francés, xanthose.
Xantospermo, ma. Adjetivo. Botá-

nica. Que tiene las simientes amari-
llas.

Etimología. Del griego xanthós y
spérma, simiente: gaviGóg aTzép\icc,

Xantospilo, la. Adjetivo. Historia
natural. Que tiene lunares ó manchas
amarillas.
Etimología. Del griego ccaní/iós,

amarillo, y sollos, mancha: ^avOóg ou;-
Xog.
Xantoxfleas. Femenino plural. Bo-

tánica. Tribu de la familia de las ru-
táceas, considerada por algunos au-
tores como una familia aparte.
Etimología. De xantoxileo: francés,

xanthoxylées.
Xantoxileo, lea. Adjetivo. Botáni-

ca. Que tiene la madera de color ama-
rillo.

Etimología. De xantóxilo.
Xantóxilo. Masculino. Botánica.

Arbusto llamado XANrHOXYLUM fraxi-
neicm, de Willdenow.

|| Adjetivo. Que
tiene la madera de color amarillento.
Etimología. Del griego xanthós y

xylon, madera: ia.^Qó(; gúXov; francés,
xanihoxyle.
Xantaro, ra. Adjetivo. Botánica.

Que tiene la cola amarilla.
Eti mol o oí A. Del griego xanthós,

amarillo, y ourá, cola: ^avBóg oOpá.
Xanxo. Masculino. Bucino grande

de las Indias, con el cual se hacen
objetos de adorno.
Xapelete. Masculino anticuado.

Chapelete.
Xapolpa. Femenino. Especie de tor-

ta £rita.

Xapnrcar. Activo. Provincial Ara-
gón. Menear ó revolver el agua sucia.

1. Xara. Femenino. Jara.
2. Xara. Femenino anticuado. La

ley de los moros.
Etimología. Del árabe xara,
Xaraffos. Masculino plural. Cam-

bistas de monedas, que tienen en la»
calles mesas pequeñas, en donde mues-
tran el dinero y hacen sus cambios.
Los XARAFFOs abundan en Goa, en las
ciudades del Malabar y en Constanti-
nopla.
Xarragni. Masculino anticuado.

Huertas de recreación.
Xarro. Masculino. El que grita

mucho hablando sin propósito, prin-
cipalmente si es mujer. Es voz baja y
usada en Aragón, y puede venir del
árabe Tarron ó Zarrón que, según Go-
lio, vale hablador.
Xato. Masculino. Beceebo. Se usa

en Galicia.
¡Xau! Voz que se usa, por modo de

interjección, para animar é incitar á^

algunos animales, especialmente á los
toros.

II
Se usa también, repetida la

voz, para significar el aplauso ruido-
so que se le da á alguno, pero incon-
siderada y tumultuariamente.

|| Re-
medo del ladrido del perro: xau, xaü.
Etimología. Armonía imitativa.
Xaurado, da. Adjetivo anticuado.

La persona que se halla sin ningún
alivio ni consuelo, ó está llorosa ó
afligida.
Etimología. Del gallego chorado,

llorado.
Xe. Masculino. Zoología. Especie de

animal de la China, de la magnitud
de una cabra montes.
Xemenia. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas
Etimología. Del francés xéniénie.
Xeno, na. Adjetivo. Lo mismo que

lleno.
Xenecarpo. Masculino. Botánica.

Género de plantas sinantéreas del
cabo de Buena Esperanza.
Etimología. Del griego xénos, ex-

traño, y karpós, fruto: gévog uapnóg:
francés, xénocarpe.
Xenodonte. Masculino. Zoología.

Género de serpiente.
Etimología. Del griego xénos, extra-

ño, y odóntos, genitivo de odoüs, dien-
te: §évo5 óSóvTog.
Xenog^rafia. Femenino. Conoci-

miento ó estudio de los idiomas ex-
tranjeros.
Etimología. Del griego xénos , ex-

tranjero, y grapheia, escritura, des-
cripción: gévos fpa.cfBia..

Xenógrafo, fa. Masculino y feme-
nino. Persona que se dedica á la xeno-
grafia.
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Xenomanfa. Femenino. Manía por

las cosas extranjeras.
Etimología. Del griego xénos, ex-

tranjero, y niania, furor: pvog fiavía.

Xenopéltido. Masculino. Zoología.
Género de reptiles ofidianos.
Etimología. Del griego xénos, ex-

traño, y pélté, pequeño broquel: %é'^oz

TtSÁTYj; francés, xénopeltide.
Xéaopo. Masculino. Zoología. Géne-

ro de reptiles batracianos.
Etimología. Del griego xénos, ex-

traño, extraordinario, y poüs
,

pie:

^évog Tio'j;; francés, xénope.
Xepe. Masculino. Lo mismo que

alumbre.
Etimología. Del árabe xebb.
Xerafin. Masculino. Numisniáti-

ca. Especie de moneda de estaño, que
tiene curso en Bombay.
Xerantémeo, mea. Adjetivo. Botá-

nica. Parecido á un xerantemo,
Xerant/enio. Masculino. Botánica.

Nombre empleado por muchos botá-
nicos para designar las plantas cono-
cidas vulgarmente con el nombre de
perennes ó inmortales, porque sus flo-

res conservan su belleza mucho tiem-
po, aun después de estar secas. || Gé-
nero de la familia de las compuestas,
de mucha vista y adorno cuando es-

tán floridas.
Etimología. Del griego .-cecós, seco,

y ánthpnin, florescencia: ^r¡póc, ¿cvOrjiía.

Xerasia. Femenino. Medicina. En-
fermedad de los cabellos y de las ce-
jas, la cual les impide crecer. Los ca-
bellos se ponen lanosos, secos y lle-

nos de polvo.
Etimología. Del griego E,rip¿i;, (xérós),

seco: francés, xérasie.
Xerasita. Femenino. Mineralogía.

Roca amigdalaria con base de afa-
uita.
Etimología. Del griego ^r¡póz (xe-

ros), seco: francés, xérasite.

Xerobo. Masculino. Botánica. Gé-
nero de flores compuestas.
Etimología. Del francés xérobe.
Xerofagia. Femenino. Medicina.

Dieta seca; esto es, dieta en que los
enfermos se abstienen de beber hasta
donde es posible; régimen que se ob-
serva en determinadas enfermedf.des.

II
Iglesia primitiva. Abstinencia de los

cristianos, cuj'o alimento, durante la
cuaresma, no consistía más que en
frutas secas con el pan de costumbre.
Etimología. Del griego grjpocpaYÍa

(xerophagia); de xi'rós, seco, y phagein,
comer: latín xerophagia; francés, xéro-
'plingie.

Xei'ófago, ga. Adjetivo. Que se ali-

menta de frutas secas y de pan. Nom-
bre que se daba á los cristianos primi-
tivos que observaban la cuaresma.

Etimología. De xerofagia: francés,
xérophage.
Xeróflto. Masculino. Botánica. Ar-

busto de Madagascar, que forma un
género en la familia de las bromeloi-
des.
Etimología. Del griego xérós, seco,

y phytón, planta: ir^pQZ cputóv; francés,
xérophyte.
Xeroftalmía. Femenino. Medicina.

Oftalmía seca, caracterizada por el
color mate de la esclerótica, la cual
aparece como arrugada alrededor de
la córnea, con suspensión de la secre-
ción lagrimal.
Etimología. Del griego grjpo^GaXfiía

(xerophthalniia): de xérós, seco, y oph-
thalmós , ojo: latín xerophlalnna; fran-
cés, xérophthalmie.
XeroftálHiico, ca. Adjetivo. Medi-

cina. Concerniente á la xeroftalmía.
Xerolibiano. Masculino. Habitan-

te de la parte más árida de la Libia.
Etimología. Del griego ^vjpóg (xé-

rós', seco, y A£6'JT) íLibyé), la Libia:
francés, xérolybien.
Xerómolo. Masculino. Botánica.

Género de plantas de flores compues-
tas.
Etimología. Del griego xérós, seco'

y Idnia, bordado: gYjpóg Í&¡ia.; francés'
xérolonie.
Xeromiro. Masculino. Farmaciaan'

tigua. Especie de ungüento desecati
vo. compuesto de muchos aromas.
Etimología. Del griego xérós, seco,

y myron, ungüento: ^Tjpóg ¡Jiúpov; fran-
cés, xéromyrp.
Xeropétalo. Masculino. Botánica.

Arbusto de Etiopía.
Etimología. Del griego xérós, seco,

y pétalon: fYjpog ítéxaXov; francés, xéro-
pétale.
Xerornito. Masculino. Ornitología.

Pájaro que vive en lugares áridos.
Etimología. Del griego xérós, seco,

árido, y órnithos, genitivo de órnis,

pájaro: gvjpóg opv.Gos; francés, xéror-
nithe.

Xeroteas. Femenino plural. Botá-
nica. Género de plantas liliáceas.
Etimología. De xeroto: francés, xé-

rotees.

Xeroto. Masculino. Botánica. Géne-
ro de hongos.
Etimología. Del griego ^-/¡póz (xérós);

seco: francés, xérole.
Xerotribia. Femenino. Medicina.

Fricción con la mano en alguna par-
te del cuerpo.
Etimología. Del griego xérós, seco,

y tribein, frotar: iirjpóg Tp£6E'.v; francés,
xérotribie.

Xerqaería. Femenino. Kastro don-
de se matan reses menores.
Etimología. Del latín caro, carne.
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Xervllla. Femenino anticuado.
Servilla.
Xestomizo. Masculino. Entomolo-

gía. Género de insectos dípteros.
Etimología. Del griego xestós, raso,

raído, y nij/zein, niijdsein, chupar: gea-

TÓg liú^E'.v; francés, xesloniyce.
Xi. Femenino. Gramática. Nombre

de la décimacuarta letra del alfabeto
griego, colocada entre la na j la omi-
hrón. Su f gura es E, la mayúscula,
y g, la minúscula,

||
Numeración. Como

letra numeral y con un acento supe-
rior á la derecha, vale 60; y con el

acento inferior á la izquierda, 60.000.

II En otro sistema de numeración, va-
le 14 é indica el decimocuarto libro de
la Iliada y de la Odisea.
Etimología. Del griego E,L.

Xía. Femenino. Enlomolocjia. Géne-
ro de insectos ortópteros.
Etimología. Del francés xi/a.

Xiela. FemeiJino. Entomologia, Gé-
nero de insectos himenópteros.
Etimología. Del francés xiele,

Xifanto. Masculino. Botánica. Gé-
nero de plantas leguminosas.
Etimología. Del griego xiphos, es-

pada, por semejanza de forma, y án-
tlios, fl'T: z^'-foc, áv9o;.

Xiflas. Masculino. Ictiología. 'Pez
cuya mandíbula feupprior está prolon-
gada en forma de espada.
Etimología. Del griego g£cpo$ (xí-

phos!, espada; giccíac: ixi))lñas), pez; del
latín xiüiras. el pez espada,

Xifidia. Femenino. Botánica. Géne-
ro de plantas de América.
Etimología. De xifias: francés, xi-

phidie.
Xifldiano, na. Adjetivo. Parecido

al xifias !l Masculino plural. Ictiolo-

gía. XiFiDiANOs. Familia de peces.
Etimología. De xifias: francés, xj'p/ii-

dien.
Xilidria. Femenino. Entomología.

Género de insectos himenópteros.
Etimología. De xifias.

Xiflfoliado, da. Adjetivo. Botánica.
Que tiene hojas ensiformes.
Etimología. Vocablo híbrido; del

griego xiphos, espada, y el latín fo-
liátus; do folíum, hoja: francés, xiphi-

folié.

Xifión. Masculino. Botánica. Plan-
ta cuyas hojas tienen la forma de una
espada.
Etimología. De xifias.

Xiflrrinco, ca Adjetivo. Zoología.
Que tiene el hocico en forma de es-
pada.
Etimología. Del griego xiphos, es-

pada, y rhygchos, que se pronuncia
rinkos, pico: ^ícpog g,úyy^oc.

Xiflsternal. Masculino. Anatomía,
Pieza del esternón en las tortugas.

Etimología. Del griego xiphos, es-
pada, y esternal: francés, xiphistemal.
Xifu. Prefijo técnico; del griego

^L'^oc, ¡xiphos), espada; del radical sáns-
crito kchip, lanzar, esgrimir.
Xifodimia. Femenino. Teratología.

Estado y carácter de los monstruos
xifodimos.
Xifodimo, ma. Adjetivo. Teratolo-

gía. Monstruos xifodimos. Monstruos
compuestos de dos cuerpos distintos
en la parte superior, cuyos tórax es-
tán confundidos en la parte inferior.
Se distinguen también en que tienen
dos miembros pelvianos.
Etimología. Del griego xiphos, es-

pada, por semejanza de forma, y didt/-

mos, gemelo: ^í'-foc, bíbu\ioc.; francés, xi-

phodyitie.
Xifofilo, la. Adjetivo. Botánica.

Que tiene hojas ensiformes.
Etimología. Del griego xíphox, es-

pada, y phi/llon, hoja: iícpog tfúXXov;
francés, xiphophijlle.

Xifoideo, dea. Adjetivo. Anatomia.
Que se relaciona con el apéndice xi-

foides.
II
Ligamento xifoideo. Liga-

mento que se extiende desde el cartí-
lago de la séptima costilla hasta la
cara anterior del apéndice ó cartíla-
go xifoides, en donde se inserta, cru-
zándose con el ligamento del lado con-
trario.
Etimología. De xifoides: francés,

xiphu'idien.

Xifoides. Adjetivo. Anatomia. Epí-
teto de la prolongación cartilaginosa
con que termina interiormente el es-
ternón. Usase también como sustan-
tivo.
Etimología. Del griego gLcpoe'-S'/jc; (xi-

phoeides), semejante á una espada; do
xiphos. espada, y eidos, forma: fran-
cés, xifophoide.
Xifópago, ga. Adjetivo. Teratolo-

gía. Monstruos xifópagos. Monstruo-
sidad caracterizada por la reunión de
dos individuos, desde la extremidad
inferior del esternón hasta el ombli-
go común.
Etimología. De xifo y el griego pa-

geís, ligado: ^i'-foz J^aTeíS; francés, xi-
phupagp.
Xifonoto, ta. Adjetivo. Ictiología.

Calificación de los peces que tienen
el dorso cortante ó elevado en arista.
Etimología. De xifo y el griego »ió-

tos, espalda: gícpog vmog; francés, xi-
phonole.
Xifoptérida. Femenino. Botánica.

Género de heléchos.
Etimología. Del griego xiphos, es-

pada, y pleris, helacho: 5Í905 uispíg;
francés, xiphopléride.
Xifósumo. Masculino. Zoología. Gé-

nero de reptiles ofidianos.
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Etimología. Del griego xiphos, es-

pada, y soma, cuerpo: Sífog añfia; fran-
cés, xiphosome.
Xifosuro, ra. Adjetivo. Zoología.

Que tiene la cola ensiforme.
Etimología. De xifo y el griego

ourá, cola: ^ítpog o'jpdí; francés, xipho-
sure.
Xilantemo. Masculino. Botánica.

Género de plantas de la familia de
las cinarocéfalas.
Etimología. Del griego x'/lnn, ma-

dera, y ánthenia, florido gúXov (2v9Y]fia;

francés, xylantheme.
Xilarmonicón. Masculino. Instru-

mento músico inventado reciente-
mente.
Etimología. Del griego gúXov (xy-

Zon^ madera, y arniÓJiico; francés, xij-

Iharmoniqup.
Xileco. Masculino. Especie do ju-

bón de. paño de color, con mangas
hasta el codo, de uso ordinario entre
la morisca'. Del xileco morisco viene
sin duda nuestro chaleco.

Etimología. Del turco yelek: árabe,
djallka.
Xilena. Femenino. Química. Carbu-

ro de hidrógeno hirviente á 130".

Etimología. Del griego gúXov (xij'

Ion}, madera: francés, xylkne.
Xiletino. Masculino. Entomología.

Género de insectos coleópteros, cuyas
antenas tienen la forma de una sierra.

Etimología. De xilino.

Xilina. Femenino. Entomología.
Género de insectos lepidópteros.
Etimología. De a;iío; francés, a;;/-

linp.

Xilino, na. Adjetivo. Concerniente
á la madera.¡(LicoR xilino. Jugo acuo-
so que existe en las plantas leñosas,
denominado vulgarmente savia.

Etimología. De xilina: francés,
xijlin.

Xilita. Femenino. Química. Produc-
to de la destilación del espíritu de
madera.
Etimología. De xilena: francés,

xylite.

Xilito. Masculino. Entomología.
Género de insectos coleópteros hete-
rómeros.
Etimología. De xilita.

Xilo. Prefijo técnico ; del griego
góetv {xyeinj, pulir; gúXov (xylon), ma-
dera.
Xilobálsamo. Masculino. El leño ó

madera del bálsamo, arbusto pareci-
do al alhelí según Dioscórides, el cual
hoy no se conoce, porque el xilobál-
SAMO que se administra en las boticas,
según Laguna, libro I, capítulo VIII,
es muy diferente del antiguo.
Etimología. Del latín xylobalsdmum:

francés, xylobalsame.

Xiloearpo, pa. Adjetivo. Botánica,
De frutos leñosos.
Etimología. Del griego xylon, ma-

dera, y karpós, fruto: gtiXov xapTtóg;
francés, xylocarpe.
Xtlócopo, pa. Adjetivo. Zoología.

Epíteto de los animales que cortan la

madera, como las abejas xilócopas.
Etimología. Del griego guXoxóuos

l'xylokóposj; de xylon, madera, y hóp'
tein, cortar: francés, xylocope.
Xilocriptito. Masculino. MineralO'

gia. Mineral amorfo, ó en cristales
extremadamente pequeños, disemina-
dos en una madera fósil ó lignito,
descubierto, hace poco tiempo, en el

lecho plástico que recubre á la creta.
Este lignito presenta troncos que tie-
nen hasta dos pies de diámetro.
Xilodia. Femenino. Botánica. Gé-

nero de frutos heterocarpos, monos-
permos y leñosos que están sostenidos
por un soporte carnoso.
Etimología. Del griego ^uXwÍYjg

(xylddes); de xylon , madera : francés,
xylodie.
Xilofagia. Femenino. Entomología.

Acción del insecto que roe la made-
ra.

II
Propensión á alimentarse de

ella.

Etimología. Del griego xylon, ma-
dera, y phageín, comer: gúXov 9aYStv;
francés, xylophagie.
Xilofagiano, na. Adjetivo. ZoolO'

gia. Que roe la madera.
Etimología. De xilofagli.
Xilófago, ga. Adjetivo. Zoología,

Nombre con que se designan en gene-
ral los animales que viven y se ali-

mentan de la madera, ó que depositan
en ella sus huevos.

||
Entomología. Gé-

nero de insectos dípteros de la fami-
lia de los notacantos, compuesto de
dos especies indígenas de Francia y
Alemania. ||

Familia de insectos co-
leópteros tetrámeros , cuyas especies
viven en la madera, formando su ca-
rácter principal.
Etimología. De xilofagia : francés,

xijlophage.
Xilófllo, la. Adjetivo. Que vive en

la madera. ||
Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas euforbiáceas.
Etimología. Del griego xylon, ma-

dera, y phyllon, hoja: gúXov cpóXXov.

Xilófono. Masculino. Música. Ins-
trumento compuesto de una clave de
madera de pino, el cual descansa so-

bre cojinetes de paja, hiriéndose el

teclado con una baqueta. Produce un
sonido que le es peculiar.
Etimología. Del griego xylon, made-

ra, y phoné, voz: gtiXov tpoovií; francés,
xylophone.
Xilógeno. Masculino. Química.

Substancia lignificante, caracteriza-
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da por su solubilidad, fácil y comple-
ta en la potasa cáustica, asi como por
8U casi insolubilidad en el ácido sul-
fúrico.
Etimología. Del griego x>/lon, ma-

dera, y gemnád, yo engendro: fúXov
Yspváti); francés, xylogkne.
Xiloglifia. Femenino. Arte de gra-

bar caracteres en madera.
Etimolooía. Del griego xylon, made-

ra, y gUipfw, yo esculpo: gúXov yXúipo).

Xiloglíftco, ca. Adjetivo. Concer-
niente á la xiloglifia.
Xiloglifo. Masculino. El que graba

caracteres de madera.
Etimología. De xiloglifia.

Xiloglosa. Masculino. Botánica. Gé-
nero de hongos.
Etimología. Del griego xylon, ma-

dera, y glñssa, lengua: §úXov y^óiasa;
francés, xyloglosse.
Xilografía. Femenino. Impresión

tipográfica con planchas de madera
grabadas.
Etimología. Del griego guXoYpa^sü),

escribir en madera; de gúXov, madera^
y Yp3c<íiü), escribir: francés, xylogra-
phie.

Xilog^ráfieo, ca. Adjetivo. Concer-
niente á la xilografía.
Etimología. De xilografía: francés,

xylogvaphique.
Xilógrafo, fa. Masculino y femeni-

no. Persona que graba en madera.
Etimología. De xilografía: francés,

xylographe.
Xiloide. Adjetivo. Historia natural

.

Semejante á la madera, ó procedente
de un cuerpo leñoso.
Etimología. Del griego E,'jXoBi^-f¡z

(xyloeidésj ; de xylon, madera, y eidos,
forma: francés, xyloide.
Xiloidina. Femenino. Química.

Materia muy combustible que se ob-
tiene tratando en frío los principios
neutros vegetales por el ácido azó-
tico.
Etimología. De xilo: francés, xylo'i-

diñe.
Xilólatra. Común. Persona que ado-

ra ídolos de madera.
Etimología. Del griego ^uXoXáxpTjs

(xylolátreíiU francés, xylolátre.
Xilolatría. Femenino. Adoración

de ídolos de madera.
Etimología. Del griego aiíyíon, made-

ra, y lalreia, adoración: gúXov Xaxpsta;
francés, xyloldlrie.

Xilolita. Femenino, Historia natu-
ral, Madera petrificada.
Etimología. Del griego xylon, ma-

dera, y litlios, piedra: gúXov X£9o{; fran-
cés, xylolithe.

Xilología. Femenino, Tratado so-
bre las maderas.
Etimología. De xilo y el griego ló-

I

gos, tratado: fóXov \ó^oz; francés, xylo'
logie.

Xilomáceo, cea. Adjetivo. Botáni'
ca. Parecido á un xilomo.
Etimología, De xilomo: francés, xy-

lo macé.
Xilomeo, mea. Adjetivo, Xilomá-

CEO.
Xllometron. Masculino. Botánica.

Género de hongos leñosos.
Etimología. De xilo y el griego me-

tron, medida: gúXov (léxpov.

Xilomlce. Adjetivo. Botánica. Que
crece en las maderas.

|| Masculino plu-
ral. Los siLOMiCES. Familia de hongos.
Etimología. De xilo y el griego my-

hés, hongo: fúXov |i.'J>tT¡g; francés, xylo-
myce.
Xilomo. Masculino. Botánica. Géne-

ro de hongos que viven en las hojas
de las demás plantas.
Etimología. De xilo.

Xilón. Masculino. Botánica. Arbus-
to que produce el algodón.
Etimología. Del latín xylon.
Xilópalo. Masculino. Historia natu-

ral. Madera petrificada; es decir, fó-
sil.

II
Sinónimo de cuarzo.

Etimología. Del francés xylopale.
Xilopia. Femenino. Botánica. Ar-

busto de América, cuya corteza es
aromática y su madera amarga.
Etimología. Del francés xylopie.
Xilopicrón. Masculino. Botánica.

Pequeño árbol de la isla de Borbón,
cuya madera es amarga.
Etimología. Del griego xylon, ma-

dera, y pikrós. amargo: ^úXov ntxpdg;
francés, xylopicron.
Xilórgano. Masculino. Instrumen-

to músico antiguo, compuesto de unos
cilindros ó varillas de madera sólida
y sonora. Los había también de barro
poco cocido.
Etimología. Del griego gúXov, ma-

dera, y opyavov, instrumento: francés,
xylorganon.

.
Xilosteón. Masculino. Botánica.

Árbol cuya madera es dura y blanca.

II
Arbusto de los Alpes.
Etimología. De xilo y el griego os-

téon, hueso: gúXov óotsov; francés, xy-
losteum.
Xilostromo. Masculino. Botánica.

Género de hongos coriáceos, tubero-
sos, lisos, compactos y sin aparien-
cias de fructificación.
Etimología. Del griego xylon, ma-

dera, y stró.^in, tapete, por semejanza
de forma: s'JXov axp(Sji.a.

Xiloto. Masculino. Entomología.
Género de insectos dípteros.
Etimología. De xilo: francés, xylote.
Xílótomo, ma. Adjetivo. Entomolo-

gía. Calificación de los insectos dípte-
ros que viven en el interior de las
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plantas leñosas cortando la madera.
Etimología. Del griego gi)Xoi;¿p,og

(xylolómos); de xylon, madera, y tomé,
sección, corte: francés, xylotonie.
Xilótrogo, ga. Adjetivo. Zoología.

Epíteto de los animales que horadan
y atraviesan la madera.
Etimología. Del griego xylon, ma-

dera, y trago, agujerear: gi^Xov xpcóyü);

francés, xylotroge.
Xlmenesa. Femenino. Bolánica. Gé-

nero de plantas vivaces corimbíferas
de Méjico, aclimatado en Europa.
Etimología. Del francés ximenese.
Xlmenla. Femenino. Botánica. Ár-

bol de América, cuyo fruto seco es el

mirobolano.
||
Género de plantas exó-

ticas.
Etimología. Del francés ximénie,
Ximio, mía. Masculino y femeni-

no. Simio, mía.
Xingrlar. Neutro. Provincial Ara-

gón. Gl'itar, pronunciando ó sin pro-
nunciar voz alguna, en demostración
de regocijo.
Xinthotolt. Masculino. Ornitología.

Nombre de un pájaro de Méjico, del
género tangara.
Etimología. Del mejicano xinthotolt.

Xión. Masculino. Germanía. Partí-
cula afirmativa quo vale sí.

Xir. Masculino. Filosofía liermética.
Nombre dado al color negro.
Xirídeo, dea. Adjetivo. Botánica.

Parecido ¿ una xiris.

Etimología. De xiris: francés, xy-
ride.
Xiris. Masculino. Botánica. Género

de plantas juncáceas.
Etimología. Del griego gOpatog (xy-

raios), raso: francés, xyris.

Xirque. Masculino. Siroco.
Etimología. Del árabe xarqui, orien-

tal.

Xisto. Masculino. Entomología. Gé-
nero de dípteros.
Etimología. Del griego guoxóg /'aívs-

tós), raído, raso; de ^úeiv (xyein), ras-
par: francés, xyste.
Xistón. Masculino. Alquimia. El

verdegrís en polvo.
Xistrepfpodo, da. Adjetivo. Zoolo-

gía. Epíteto de los animales que tie-

nen las patas largas y escamosas.
||

Masculino plural. Los xistrepípo jos.
Ornitología. Familia de pájaros.
Etimología. Del griego xystron, al-

mohaza; aipus, alto, y podós, genitivo

de poüs, pie: gúaxpov alnuj TtoSóg; fran-
cés, xystrepipodé.
Xistromacrópodo, da. Adjetivo.

Zoología, De patas largas y escamo-
sas.
Etimología. Del griego xystron, al-

mohaza; makrós, largo, y podós, geni-
tivo de poüs, pie: ^úaxpov fiaxpóg 7io8¿c.
Xistromicrópodo, da. Adjetivo.

Zoología. De patas cortas y escamo-
sas. II Masculino plural. Los xistromi-
CRÓPODos. Ornitología. Familia de pá-
jaros.
Etimología. Del griego xystron,

rallo; mihrós, pequeño, y podós, pie:
gúoxpov p.ixpós TtoSó^; francés, xystromi-
cropode.
Xistrópodo, da. Adjetivo. Zoología.

Epíteto de los animales que tienen
las patas escamosas.

||
Masculino plu-

ral. Los XI8TRÓP0D03. Omítología. Fa-
milia de pájaros.
Etimología. Del griego a;!/s<row,

rallo, y podós, pie: gúaxpov uoSóg; fran-
cés, xystropode.
¡Xo! Interjección. Cho ó jo. Algunos

lo escriben así y pronuncian la x sua-
vemente.
Xocoaltaslicnor. Masculino. Nom-

bre que dan los mejicanos á un licor
agrio que extraen del maíz.
Xocoatl. Masculino. Especie de be-

bida fermentada que hacían los meji-
canos con maíz y agua.
Xolo. Masculino. B.aza de gallos de

las islas Filipinas, cuyas patas son
muy cortas.
Xomoti. Masculino. Ornitología.

Ave palmípeda de Méjico con cresta
en la cabeza.
Xoquicopalio. Masculino. Botáni-

ca. Árbol de Mechoacán que destila
cierto licor resinoso.
Xorida. Femenino. Entomología.

Género de insectos himenópteros.
Xaarexia. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas de la familia de la»
escrofulariáceas, compuesto de una
sola especie indígena del Brasil.
Xnbete. Masculino. Especie de ar-

madura que se usaba en lo antiguo.
Xucla. Femenino. JncLA.
Etimología. Del árabe xacl, figura.
Xuque. Masculino. La pringue, por-

quería y suciedad húmeda.
Xntas. Masculino. Ornitología. Ave

muy parecida al ganso, que se cria
en las Indias occidentales.



Y
Y . Vigésimaséptima letra de nnes-
tro alfabeto, y vigésimasegunda de
las consonantes: se la llama y griega,

y hoy se le da el nombre de ye.
|| Usa-

da como conjunción, y en fin de sila-

ba, tiene el mismo sonido que la i vo-
cal.
Etimología, Del latín Y, y; del grie-

go r, u, 6(|js'.Xóv (ypsüónK
Y. Conjunción copulativa cuyo ofi-

cio es unir palabras ó cláusulas en
concepto afirmativo,

¡|
Cuando son va-

rios los vocablos ó miembros del pe-
ríodo que han de ir enlazados, sólo se

expresa, por regla general, antes del
último. Ciudades, villas, lugares y al-

deas; el mucho dormir quita el vigor al

cuerpo, embota los sentidos y debilita las

facultades intelectuales.
||
Fórmase con

esta conjunción grupos de dos ó más
palabras, entre las cuales no se ex-
presa. Honibres y mujeres, niñoi, mozos
y ancianos, ricos y pobres, todos viven
sujetos á las miserias humanas. |¡ Omí-
tese á veces por la figura asíndeton
Acude, acorre, vuela; ufano, alegre, alti-

vo, enamorado.
||
Kepitese otras veces

por la figura polisíndeton. Es muy la-

dino, Y sabe de todo, y tiene una labia...

T escribe, que da gusto.
||
Empléase en

principio de período y cláusula sin
enlace con vocablo ó frase anterior,
para dar énfasis ó fuerza de expresión
alo que se dice. ¡Y si no llega á tiem-
po!: Y ¿qué tenemos con eso?; ¡Santa Ma-
ría!, dijo Sancho, ¿r qué es esto que me
ha sucedido?; r dejas, Pastor santo...

\\

Precedida y seguida de una misma
palabra . denota idea de reduplica-
ción. Lias Y citas, cartas y cartas.

Tomo V

Etimología. Del latín et.

Y. Adverbio de lugar anticuado.
Allí.
Etimología. Del latín ibi.

1. Ya. Adverbio de tiempo con que
regularmente se denota el tiempo pa-
sado,

jl
En el tiempo presente, hacien-

do relación al pasado.
|1 En otro tiem-

po ó en otra ocasión que se puede
ofrecer, distinta de aquella en que se
habla; y así se dice: ya nos veremos,
YA se hará eso, etc.

||
Finalmente ó últi-

mamente.
II
Luego, inmediatamente;

y así cuando se responde á quien lla-

ma, se dice: ya voy, ya van. \\ Se usa co-
mo conjunción, repetida en dos ó más
oraciones, ó en dos ó más miembros ó
partes de una oración.

|| Se junta unas
veces con la partícula que, y otras
con la partícula si.

|| Interjección con
que se explica que nos acordamos de
algo que se nos habla olvidado, ó que
caemos en algo que nos avisan ó nos
recuerdan; y se suele duplicar, di-
ciendo: íA, ya.

II
Se usa como inter-

jección de desprecio, con que damos
á entender que no hacemos caso de lo
que nos dicen, ó no lo queremos ha-
cer, ó que no lo creemos, porque juz-
gamos que nos van á engañar. En este
sentido se suele usar con estas frases:
YA YA, YA SE VE, YATE VEO.

||
Sirve para

conceder ó apoyar lo que nos dicen, y
suele usarse con las frases ya emitien-

do, YA se ve, que equivalen á: es clare,
ó es asi.

Etimología. Del latín iam: catalán,
ja; francés, ja; portugués, ja; italia-
no, gifi.

2. Ya. Masculino. Gramática. Nom-
48
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bre de una de las letras del alfabeto
sánscrito, primera de las fuertes del
sexto orden, ó sea el de las semivoca-
les.

II
Vigósimaoctava letra del alfa-

beto árabe, signo numérico de 10.
||

Trigésimatercera letra del alfabeto
turco, que responde á nuestra y.

faacabó. Masculino. Ave de Vene-
zuela, de la familia de los halcones ó
gavilanes, que tiene por canto ó gri-
to las dos palabras ya acabó.
Yabacani. Femenino. Botánica.

Baiz de América, que tiene la virtud
de ahuyentar las serpientes.
Etimología. Vocablo indígena.
Yaca. Femenino. Botánica. Árbol

de la India, muy grande y grueso,
cuyas hojas son de un palmo cada
una, de color verde claro, con un ner-
vio grueso y duro por el medio: el po-
mo es grande, largo y grueso, y todo
verde obscuro.
, Yacaraqda. Masculino. Botánica.
Árbol de Madagascar parecido al ci-

ruelo.
Yacatil. Masculino. Cronología.

Mes de los etiopes, correspondiente á
nuestro Febrero.
Yacedor. Masculino. Mozo de la-

bor encargado de llevar las caballe-
rías á yacer.
Yacente. Participio activo de ya-

cer.
II
El que está echado ó tendido.

||

Estatua yacente. Escultura. Estatua
acostada. || Colmena yacente. Agricul-
tura. La que está tendida á lo largo.
Etimología. Del latín iácens, iacen-

tis, forma adjetiva de iacére, yacer.
Yacer. Neutro. Estar echado ó ten-

dido. Se usa con propiedad por el que
está en la fosa, en el sepulcro, ó muer-
to.

II
Existir de algún modo ó estar al-

guna persona ó cosa en algún lugar.

II
Estar situada alguna cosa en algún

paraje.
||
Pacer en el campo de noche

las caballerías.
Etimología. Del latín iacf're, estar

acostado; y figuradamente, dormir en
el sepulcro: italiano, giacere; francés,
gésir.

Yaciente. Participio activo de ya-
cer.

II
Que yace. Se usa hablando de

las colmenas que están tendidas á lo

largo.
Yacija. Femenino. Lecho ó cama,

ó cosa en que se está echado. Tómase
también por la sepultura.
Etimología. De >iacer.

Yack. Masculino. Zoología. Búfalo
con cola de caballo.
Yacón. Masculino. Ornitología. Gé-

nero de aves silvanas electrídeas.
Yaconda. Masculino Ictiología. Pez

de las Indias occidentales con varias
listas de colores.
Yacos. Masculino. Medicina. Enfer-

medad endémica, pustulosa, que se
padece en África.
Yactura. Femenino. Quiebra, pér-

dida ó daño recibido.
Etimología. Del griego lánxBi^ [iáp-

téinj, hacer disparos; del latín iactúra,
la acción de alijar, daño, detrimento.
Yáculo. Masculino. Dardo, como

pez.
II
Serpiente que se arroja desde

los árboles para acometer.
Etimología. Del latín iacülum, dar-

do, por semejanza de forma, ó por el
ímpetu de la acometida.
Yacamama. Femenino. Zoología.

Culebra anfibia muy grande del Ma-
rañón.
Yaclios. Masculino. Zoología. Ani-

mal del Perú que lleva la piedra be-
zoar.
Yaclit. Masculino. Nombre dado á

las embarcaciones de recreo en Ingla-
terra y Holanda, donde son muy co-
munes.
Etimología. Del inglés yacht; fran-

cés
,
yacht.

Yagua. Femenino. Botánica. La cor-
teza que tiene la palma real en su fo-

llaje, la cual abraza y encierra el ta-

llo, como la vaina á la semilla. Se des-
prende naturalmente del tallo, que
sale todas las lunas, y se aprovecha
para embalar algunos objetos.
Yaguare. Adjetivo. Se aplica al

animal de lomo y barriga blancos y
costillares obscuros.
Yaguesa. Femenino. Empulguera

en la ballesta.
Yaja. Masculino. Ornitología. Ave

del tamaño de un pavo pequeño; su
cuerpo es de color de ceniza, y tam-
bién las alas, aunque más obscuras,
está armada de un fuerte espolón con
que pelea. Tiene la cabeza pequeña y
adornada con un moño inmóvil de plu-
mas; el pescuezo, que es bastante lar-

go, ceñido por un collarín blanco ro-

jizo, y en seguida por otro de plumas
más largas de color de pizarra.
Yalita. Femenino. Mineralogía. Va-

riedad de pedernal que se parece al

vidrio: se encuentra generalmente en
la superficie de ciertos productos vol-
cánicos.
Yamar. Activo anticuado. Llamar.
Yámbico, ca. Adjetivo. Poética. Lo

perteneciente al pie yambo.
Etimología. Del griego la|i§ixÓ5 (iam-

bikósl; latín iambícus; italiano, iayjibi-

co ; francés, iambique; catalán, jám-
bich, ca.

Yambo. Masculino. Poética. Pie de
verso latino, que consta de dos síla-

bas, la primera breve y la segunda
larga.
Etimología. Del griego táTCXto (iáp-

tój; yo lanzo; ía|x6oc (tambos): latíu
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¿am&us; italiano, iamho; francés, íam-
be; catalán, jambo.
ITanacana. Masculino americano.

Indio destinado al servicio personal.
ITandón. Masculino. Ornitología.

Especie de avestruz del Malabar.
YangUés, sa. Adjetivo. Natural de

Yanguas. Usase también como sus-
tantivo.

I)
Perteneciente á alguno de

los pueblos de este nombre.
Ifanta. Femenino anticuado. La co-

mida del medio día. Aun tiene uso en
algunas partes.
Etimología. De yantar: francés, dé-

jeuné, déjeuner.
'S'antar. Activo anticuado. Comee.

¡I

Anticuado. Comer al medio día.||Mas-
culino. Manjar ó vianda. Es voz anti-
cuada

,
que se conserva en algunas

partes. || Cierto tributo que se pedía y
cobraba de los pueblos cuando el rey
entraba en ellos, para la comida que
se le disponía.
Etimología. Del latín ientáre, almor-

zar: francés, déjeuner.
ITapa. Femenino. Cantidad que se

añade por el vendedor sobre el precio
de la cosa vendida, en prueba de sa-
tisfacción por el negocio hecho. Unas
veces 88 espontánea y otras solicita-

da por el comprador.
Yape. Masculino. Botánica. Hierba

grande de la Guyana.
Yapu. Masculino. Ornitología. Espe-

cie de urraca del Brasil.
Yarabi. Masculino. Tonada triste

de los indios del Perú y de los llanos
de Venezuela.
Yarda. Femenino. Medida inglesa

de longitud, equivalente á 91 centí-
metros (tres pies ingleses).

Etimología. Del inglés ijard.

Yaremelec. Masculino. Numismá-
tica. Especie de moneda turca, de va-
lor do una peseta.
Yareta. Femenino. Botánica. Plan-

ta umbeiifera que cubre la tierra á
modo de césped, y de la cual mana
una especie de goma resina.
Etimología. De ifaro.

Yarey. Masculino. Una de las es-
pecies de gusanos que se conocen en
la isla de Cuba, y la más útil para te-
jidos.
Yaría. Masculino. Nombre de una

antigua preparación volátil hecha
con bronce.
Yaro. Masculino. Botánica. Planta

común, de tallo de casi un pie de alto,
cilindrico y sulcado, con hojas lar-
gas, casi triangulares, relucientes y
venosas. El fruto se compone de mu-
chas bayas unidas como en una cabe-
za larguilla, encarnadas y esféricas.
Toda la planta abrasa la lengua con
su gusto acre.

Etimología. Del latín aros, el bulbo
ó cebolla silvestre.
Yatagán. Masculino. Puñal turco

puntiagudo, cortante por ambos lados
y reforzado hacia el centro de la hoja
con un filete que se extiendo en toda
su longitud.
Etimología. Del árabe yatacán, al-

fanje, cuchillo, ó del turco yatagán,
que vale lo mismo.
Yate. Masculino. Embarcación in-

glesa, parecida al queche en su apa-
rejo, que suele destinarse á la con-
ducción de los príncipes de un reino á
otro, y entonces tiene el nombre de
YATE real.

Etimología. Del inglés yncht.
Yatralipta. Masculino. Médico que

pretende curar á sus enfermos con
untos y fricciones.
Etimología. De '/atraliptica.

Yatralíptica. Femenino. Medicina.
Curación por medio de emplastos, fo-
mentos y fricciones.
Etimología. Del griego iatrós, mé-

dico, y aleiptes, el que unta: ictipóz
ói.XB'.Tn:y¡z; francés, iatraliptique.
Yatralíptico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la yatralíptica.
Yátrico, ca. Adjetivo. Lo que per-

tenece á la ciencia médica.
Yatrofísico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la física, considerada en sus
relaciones con la medicina.

|| Femeni-
no. Física médica.
Yatromatemático, ca. Adjetivo,

Nombre dado al médico que, inten-
tando explicar todos los fenómenos
de la economía por los principios de
la hidráulica y de la mecánica, some-
tía estos fenómenos á los- cálculos
matemáticos. Estos médicos , cuya
secta apareció en Italia á mediados
del siglo xviii, tomaron también el
nombre de mecánicos.

||
Que refiere

las matemáticas á la aplicación de
los fenómenos de la economía animal.
Yatromecánico, ca. Adjetivo. Si-

nónimo de iatromatemático.
Yatroqnimica. Femenino. Química

aplicada á la medicina; esto es, quí-
mica médica.
Yayero, ra. Adjetivo metafórico

americano. Entremetido, el que se
mete donde no le llaman.

||
Masculino

familiar americano. El que lleva el
tono en los changüíes, haciendo son
con las palmas de la mano y cantan-
do al mismo tiempo.
Ye. Femenino. Nombre de la le-

tra 7.

Yebra. Femenino anticuado. Obba.
Yeco, ca. Adjetivo. Lleco, ca.
Yecolto. Masculino. Bo'ánica. Ár-

bol de Nueva España, que da por fru-
l to una especie de pina.
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Ifectlgración. Femenino. Medicina.

llovimiento súbito del pulso, acom-
pañado de titilación.
Etimología. Del latín iactus, iactüs,

disparo, y agére, obrar, hacer. ,

Yecuiba. Masculino. Botánica. Ár-
bol del Brasil, cuya madera es de un
rojo pardo y excelente para los escul-
tores.
Yed. Masculino. Astronomía. Nom-

bre de una hermosa estrella de me-
diana magnitud, do la constelación
del Pegaso.
Etimología. Del árabe yed, mano,

brazo, aludiendo á su posición: fran-
cés, yed.
Yedgo. Masculino anticuado.

Yezgo.
Yedra. Femenino. Hiedra.
Etimología. La h es letra orgánica

ó radical, puesto que viene del latín
hederá.
Yegua. Femenino. La hembra del

caballo.
|| de vientke. La que está en

disposición y edad de parir.
Etimología. Del latín équus, caba-

llo; équa, yegua; derivado del sánscri-
to a^u, veloz; a<;va, caballo: griego,
híppos.
Yeguacería. Femenino. El lugar

en que se tienen garañones y caba-
llos padres para echarlos á las yeguas
y burras.
Yeguada. Femenino. El conjunto

de muchas yeguas que andan en ma-
nada pastando como rebaño de ove-
jas.
Etimología. De yeyua: latín, equá-

ría.

Yeguar. Adjetivo. Lo que pertene-
ce á las yeguas.
Yeguarizo. Femenino anticuado.

Yegüero.
Yegttecilla, ta. Femenino diminu-

tivo de yegua.
Yegttedat. Femenino anticuado.

Libertad, soltura.
Yegttería. Femenino. Yeguada.
Yegüerizo. Masculino. Yegüero.
Yegüero. Masculino. El que guar-

da ó cuida las yeguas.
Etimología. Del latín equdrms.
YegUezuela. Femenino diminutivo

de yegua.
Yegttita. Femenino diminutivo de

yegua.
Yeguno. Adjetivo. Yeguar.
Yeldie. Masculino. Alquimia. Mer-

curio filosófico, que es la materia de
la piedra hermética.
Yelmería. Femenino anticuado.

Fábrica ó taller de yelmos.
Yelmo. Masculino. Parte de la ar-

madura antigua que los caballeros
usaban en las batallas, justas y tor-
neos. Hoy sirve de ornato en los es-

cudos de armas. Componíase de va-
rias piezas de acero con sus muelles y
goznes, y servía para defender toda
la cabeza y cara, con una pieza que
llamaban visera, compuesta de una
rejilla del mismo acero, con la cual
dejaban libre la vista; y en esto se
distinguía del morrión, celada y ca-
pacete de que usaba la infantería.
Etimología. Del bajo latín helmus;

del antiguo alto alemán helni.

Yema. Femenino. El botón escamo-
so de los vegetales, que encierra el

rudimento del ramo, el cual, desple-
gándose, produce hojas ó flores, ó uno
y otro.

II
La porción que está conteni-

da dentro del huevo de cualquier ave,
rodeada de la cascara y la clara: es
de color dorado, y por antonomasia
se dice del huevo de la gallina. ||

Me-
táfora. El medio de alguna cosa; y
así se dice: yema de vino, ó vino de ye-
ma, el que está en medio de la cuba ó
tinaja, y también se extiende á signi-
ficar lo mejor ó lo más bien puesto en
cualquiera línea; y así suelen decir:
en la yema del invierno. ^ del dedo. La
parte que está en la punta de él, opues-
ta á la uña.
Etimología. Del latín gemma, deri-

vado del sánscrito yam, cerrar; ya~
mas, junto; del griego yéiaos, plenitud.
Yende. Conjunción anticuada. De

donde, de ello.

Yente Participio activo de ir.jlQue
va. Sólo tiene uso en la locución ykn-
TES Y VINIENTES.
Etimología. Del latín iens, eúntiSf

participio de presente de Ire, ir.

Yerba. Femenino. Hierba.
Ye r batear. Neutro provincial.

América meridional. Tomar mate.
Yerbatero. Adjetivo. Llaman así

los indios de la América meridional
al que usa de hierbas ponzoñosas en
las armas contra los enemigos.
Yerbo. Masculino. Yero.
Etimología. De yervo.
Yermar. Activo. Despoblar ó dejar

yermo algún lugar, campo, etc.

Etimología. De yermo.
Yermo, nía. Adjetivo. Inhabitado.

desierto ó sin cultivo ni disposición
para dar frutos; y así se llama tierra
YERMA la que está por cultivar ó que
es de suyo estéril. ||

Masculino. De-
sierto ó lugar solitario y apartado de
los hombres.

\\
Padre del yermo. El

antiguo anacoreta que habitábalo»
desiertos por huir del bullicio del
mundo y darse á la contemplación y
penitencia.
Etimología. Del griego epYj|Jiog (éri-

mos!, desierto; del latín erenius: bajo
! latín, ermus, hernius; italiano, ermOy
i
francés, ermes; catalán, ermoi.
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Yernalmente. Adverbio de modo
familiar. A. modo de yerno ó como
yerno.
Yernar. Activo familiar. Hacer

yerno de uno á otro por fuerza.
Yernecico, lio, to. Masculino di-

minutivo de yerno.
Yerno. Masculino. El marido de la

hija de alguno, el cual correlativa-
mente se llama suegro. |¡ Cikga yernos.
Cualc[uier cosa que, teniendo alguna
apariencia, es de poca substancia ó
valor, aludiendo á aquellas alhajas
semejantes con que se suele engañar
en las dotes á los incautos.
Etimología. Del latín genero, abla-

tivo de géner.
Yero ó Yeros. Masculino. Botáni-

ca. Hierba muy pequeña, de raices
muy delgadas, de que brotan muchos
vastagos endebles, esquinados y ves-
tidos de hojas parecidas á las de la
lenteja. El fruto consiste en unas vai-
nas ondeadas por ambos lados, y que
encierran semillas esquinadas, algo
redondas y blanquecinas. Se cultiva
para la manutención de los bueyes y
otros ganados.
Etimología. Del latín ertw, ablati-

vo de eri'uní, la algarroba, legumbre.
Yerro. Masculino. Falta ó defecto

cometido por ignorancia ó malicia
contra los preceptos y reglas de al-

gún arte, y absolutamente contra las

leyes divinas y humanas. || Equivoca-
ción por descuido ó inadvertencia,
aunque sea inculpable; y en este sen-
tido significa el defecto que se come-
té, teniendo una cosa por otra, ó un
sujeto por otro; y así se dice: lo hizo

por YERRO.
II
Plural. Los defectos ó fal-

tas que son muy reparables y repren-
sibles en las órdenes de caballería ó
en sujetos de estimación, prendas ó
ciencias, y no lo fueran en otros de
inferior calidad ó circunstancias.

|| de
CUENTA. Cualquier defecto ó falta que
se comete por equivocación ó descui-
do, especialmente si se halla poderse
seguir daño á otro, y alguna vez be-
neficio, como sucede en las trabacuen-
tas.

II
DE IMPRENTA. ErRATA.

Etimología. De errar.
Yerto, ta. Adjetivo. Tieso, dere-

cho é inflexible ó áspero.
|| Se aplica

al viviente que se ha quedado tieso y
sin movimiento por el mucho frío; y
también se dice de los cadáveres y
otras cosas que experimentan el mis-
mo efecto.
Etimología. Del latín ercctiis, ergui-

do, rígido.
Yeraá. Masculino. Botánica. Espe-

cie de calabacilla silvestre.

Yervo. Masculino. Tero.
Etimología. Del latín ervum.

Yesal ó Yesar. Masculino. El te-
rreno compuesto de piedra de yeso ó
aljez.

Etimología. Del latín gypséus.
Yesca, Femenino. Materia muy se-

ca y preparada de suerte que cual-
quiera chispa de fuego prende en
ella. Comúnmente se hace de trapo
quemado, cardo ú tongos secos.

|| Me-
táfora. El incentivo de cualquiera pa-
sión ó afecto. En estilo familiar y fes-
tivo se dice privativamente de cual-
quier cosa que excita la gana de be-
ber, y con singularidad de beber vi-
no.

II
Lo que está sumamente seco, y,

por consiguiente, dispuesto á encen-
derse ó abrasarse.

|| Plural. El peder-
nal, eslabón y yesca para echar lum-
bres y encender.
Etimología. Del latín esca, comida,

alimento, por serlo del fuego: italia-
no, esca.

Yesera. Femenino. La cantera de
yeso ó el lugar de donde se saca pie-
dra aljez para hacer yeso.
Yesería. Femenino. La casa ó co-

rral donde hay hornos para fabricar
el yeso.

||
Tienda ó sitio en que se ven-

de yeso.
II
La fábrica hecha de yeso.

Yesero, ra. Adjetivo. Lo pertene-
ciente al yeso.

|| Masculino. El que fa-
brica ó vende yeso.
Etimología. Del latín gypsárius plas-

tes; el fabricante de molduras de yeso;
ggpsator, albañil.
Yesífero. Adjetivo. Mineralogía. Se

dice de un mineral que contiene algo
de yeso.
Yeso. Masculino. Mineralogía. Sul-

fato de cal. Es cierta especie de pie-
dra no muy dura, la cual propiamente
se llama yeso después de quemada
(calcinada en los hornos) y dispuesta
para las fábricas, como la cal; pero
tiene la calidad contraria á esta, pues
se endurece y cuaja con el agua, con
la cual la cal se deshace. Lo hay blan-
co y negro, y al blanco lo suelen lla-
mar espejuelo.

iI
mate. El yeso blanco,

beneficiado con agua hasta quitarle
su fortaleza matándolo, el cual sirve,
disuelto en agua cola, para aparejos
que dan á las paredes, lienzos ó made-
ras los escultores, pintores, dorado-
res y otros.
Etimología. Del latín gypsum; del

griego yúcpog (grjpsosj.

Yesón. Masculino. El pedazo de ta-
bique ú otra fábrica de yeso que se
suele usar en lugar de ladrillo ó pie-
dra para nueva fábrica.
Yesoso, sa. Adjetivo. Que partici-

pa de la naturaleza del yeso.
Yesquero. Masculino. Cañuto ó ca-

ja en que los fumadores guardan la
yesca.

||
El que fabrica ó vende yesca.
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Yetín. Masculino. Especie de mos-
quito del Brasil, cuya picadura se ha-
ce sentir como la de una aeruja.
Ifetos. Masculino plural. Nasas que

se ponen en las colmenas para hacer
mudar de habitación al enjambre.
Yeyuno. Masculino. Analnniia. La

segunda porción en que los anatómi-
cos dividen los intestinos, y que, prin-

cipiando en el duodeno, acaba en el

íleon.
Etimología. Del latín ieiünuní, el

segundo de los intestinos delgados;
forma de ieiñnus, ayuno.
Yezgo. Masculino. Botánica. Espe-

cie de saúco, del cual se diferencia en
que es planta herbácea, con sus hojas
más largas y estrechas y puntiagu-
das, los tallos cuadrados y las bayas
más amargas y llenas de un zumo de
color más subido y permanente.
Etimología. Del latín ebüUmi y ebü-

lus, el yezgo, planta parecida al saú-
co: italiano, ebbto; francés, hieble,

Yga. Masculino. Botánica. Árbol
del Brasil, cuya corteza sabían sacar
entera los indígenas para hacer ca-
noas.
Yinx. Femenino. Ornitología. Ave

que se alimenta de hormigas y tiene
la lengua fuerte y aguda como una
aguja.
Yo. Gramática. Nominativo del pro-

nombre personal de primera persona
en género masculino ó femenino y
número singular.

||
Masculino. Filolo-

gía. Con el artículo él, afirmación de
conciencia de la personalidad huma-
na, como ser racional y libre.

||
En la

firma real es signo de majestad y do-
minio privativo del rey.
Etimología. Del latín ego, deriva-

do del sánscrito uhan: del griego éyü)

(ego): italiano, io; francés, je; catalán,
jo, yo; portugués, en.

Yodado. Adjetivo. Química. Que
contiene yodo.

1. Yodo. Masculino. Cuerpo simple,
de textura laminosa, de color gris ne-

gruzco y brillo metálico. Se volatiliza

á una temperatura poco elevada, des-

prendiéndose vapores de color azul
violeta y de olor parecido al cloro.
Etimología. Del griego üü)5r/f, vio-

lado; de Lov, violeta.
3. Yodo. Masculino. Botánica. Gé-

nero de plantas de la familia de las

menispermáceas, cuyas especies son
arbustos originarios de Java.
Yoduro. Masculino. Química,. Com-

binación del yodo con un metal ó al-

guno de ciertos metaloides.
Yogar. Neutro anticuado. Holgar-

se, y particularmente tener acto car-
nal.

II
Anticuado. Estar detenido ó ha-

cer mansión en un paraje.

Etimología. Del latín tocare.

Yoglar. Masculino. Juglar. || Anti-
cuado. Cantor, músico. || Anticuado.
Poeta.
Yoglaresa. Femenino anticuado

Jüglaresa.
Yoglaría. Femenino anticuado

Juglería.
Yogo. Masculino anticuado. Juego
Y'oguir. Neutro anticuado. Yogar
Yole. Masculino. Marina. Bote in-

glés de vela y remo, sumamente lige
ro é incapaz de llevar carga.
Etimología. Del alemán jólle: fran

cés, yole.

Yolino. Masculino. Zoología, Gene
ro de insectos hemípteros heteróptC'
ros, de la tribu de los reduvios, com
puesto de una sola especie originaria
de Java.
Yolofs. Masculino. Etnografía. Nom-

bre de pueblos semisalvajes que ha-
bitan en el Senegal.
Yonidio é lonidio. Masculino. Bo-

tánica, Género de plantas de la fami-
lia de las violarieas, caracterizadas
por tener las hojas alternas ú opues-
tas y las flores pendientes y coloca-
das en pedúnculos. La especie que le

sirve de tipo es la ipecacuana.
Yonópside é lonópside. Masculi-

no. Botánica (aspecto de violeta). Gé-
nero de plantas de la familia de las
orquídeas, cuyas especies son herbá-
ceas é indígenas del Asia tropical.
Yonopsidio é lonopsidio. Mascu-

lino. Botánica (aspecto ae violeta].

Género de plantas de la familia de
las cruciferas, cuyas especies crecen
en La Luisiana.
Yontodoéloatodo. Masculino. Zoo-

logía (vello). Género de insectos co-
leópteros subpentámeros, de la fami-
lia de los longicornios, cuya especie
típica se encuentra en el Senegal,
Yopal. Masculino. Especie de tabu-

rete usado en Nueva España.
Ypsilon. Femenino. Vigésima letra

del alfabeto griego, que corresponde
á la que en el nuestro se llama ;/ grie-

ga ó ge.

Etimología. Del griego 'rcl^iXóv; de u

y 'li'.Xóq, que no es aspirado.
Ysir. Masculino. Alquimia. La pie»

dra filosofal bajo forma seca.
Yubea. Femenino. Botánica. Géne-

ro de plantas de la familia de las pal-
meras, cuya especie única, llamada
vulgarmente coquito, es originaria de
Chile y no echa sus frutos hasta los
treinta años de vida.
Yuca. Femenino. Botánica. Planta

que se cría espontáneamente en Amé-
rica, especialmente en el Perú, que
alrededor de su tallo echa muchas
hojas de figura de espada enterísimas
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por los bordes y muy puntiagudas.
Las flores son blancas y de hechura
de campana, con la punta dividida en
seis piezas. De la raíz se sirven los
naturales para hacer pan.
Etimología. Del dialecto de los ca-

ribes yucca: francés, yucca.
Xucateco, ca. Adjetivo. Natural

de Yucatán. Usase también como sus-
tantivo. (] Perteneciente á este país
de América.
Yúcce»>, cea. Adjetivo. Parecido á

la yuca.
ITadgo. Masculino anticuado. Jui-

cio, sentencia.
fugada. Femenino. El espacio de

tierra de labor que puede arar un par
de bueyes en un día. || En algunas
partes , espacio de tierra de labor
equivalente á 50 fanegas ó más de 32
hectáreas.
Etimología. De yugo, tomado figu-

radamente por la pareja de bueyes
unidos con él.

Ynge. Masculino anticuado. Juez.
Yugero. Masculino anticuado. Yu-

guero.
Yuglándeas. Femenino plural. Bo-

tánica. Familia de plantas dicotiledó-
neas apétalas, cuyas especies son
grandes árboles, de madera muy esti-

mada, hojas alternas desprovistas de
puntos glandulosos, y que exhalan
un olor aromático. Su fruto es el que
se conoce con el nombre de nuez. Las
especies de esta familia son origina-
rias de la América del Norte, del Asia
templada é islas adyacentes. Muchas
de ellas se cultivan en Europa, y de
éstas y algunas exóticas se come el

fruto, que también sirve para extraer
el aceite que contiene, el cual, ade-
más de ser apreciado en las artes por
sus propiedades secantes, se usa como
alimento en muchos países.
Yugo. Masculino. El instrumento

de madera con que se unen por la ca-
beza ó los pescuezos los bueyes ó mu-
las que trabajan en la labor del cam-
po, así en el arado como en los carros
ó carretas.

|| Metáfora. La banda ó
cinta con que se une á los desposados
en el santo matrimonio. Tómase mu-
chas veces por el mismo matrimonio.
II
Metáfora. La ley y dominio superior

que sujeta y obliga á obedecer.
||
Cual-

quier carga pesada, prisión ó atadu-
ra.

¡I
Entre los romanos antiguos era

una especie de horca, por debajo de
la cual hacían pasar desarmados á los
vencidos. ||

Mari7ia. Madero que se une
con los extremos de las aletas, for-
mando con ellas el armazón de la
popa llana de la nave.
Etimología. Del latín iuyuni. deri-

vado del sánscrito í/wt, juntar, sujetar

al yugo; yugan, yugo: griego, ^óyo?
¡zújos, zyqos); italiano, giogo; francés,
jouq: catalán, jou; portugués, yugo.
Yugueria. Femenino anticuado.

Labranza.
Yuguero. Masculino. El mozo que

labra la tierra con un par de bueyes,
muías ú otros animales.
Etimología. De yugo.
Yugular. Adjetivo. Anaton\ia. Lo

perteneciente á la garganta.
||
Vbnas

yugulares (yugular interna, yugular
externa). Nombre dado á cuatro venas
situadas en las partes lat.?rales del
cuello, dos á la derecha y otras dos á
la izquierda.

||
Pescado yugular. IcUo-

logia. Pescados cuyas aletas ventrales
están colocadas delante de los pecto-
rales.

II
Milicia antigua. Pieza compues-

ta de varias láminas, que descendía
de la borgoñona ó capacete y se iba
á atar por debaio de la barba.
Etimología. Del latín iuguláris; de

iugñluR, garganta: francés, jugulaire.
Yugnlibrancos. Adjetivo. Ictiolo-

gía. Familia de peces acantopterigios
ápodos, caracterizados principalmen-
te por sus agallas, que se abren «n
dos ó tres agujeros pequeños bajo la
gorja. Se divide en dos grupos, uno
de los cuales comprende aquellos que
tienen dos aberturas branquiales ex-
teriores y el otro los que sólo tienen
una.
Yuicio. Masculino anticuado. Jui-

cio.

Yumbo, ba. Adjetivo. Indio salvaje
del Oriente de Quito. Usase también
como sustantivo.
Yunga. Femenino americano. La

llanura que, estando situada en las
caídas de la cordillera de los Andes,
goza de temperamento cálido.
Yungir. Activo anticuado. Uncir.
Etimología. Del latín iungére, jun-

tar.
Yunque. Masculino. Pieza cuadra-

da de hierro, maciza, encajada en un
banco de madera muy fuerte, sobre
la cual se adelgaza, ó se dobla, ó
amolda el hierro á golpe de martillo.

ll
Metáfora. El sujeto de constancia,

fortaleza y paciencia en los golpes
de fortuna, y el muy asiduo y perse-
verante en el trabajo.
Etimología. Del latín incus, incüdis;

de m, en, y cüdere, forjar: catalán,
enclusa; francés, enclume; portugués,
incude; italiano, incudine, incude, an-
cnde. ancudine.
Yunta. Femenino. El par de bue-

yes, muías ú otros animales que sir-

ven en la labor del campo; y así para
decir que un labrador tiene tantos
pares de labor, se dice que tiene tan-
tas yuntas.

II
Provincial. Yugada.



YUTE 760 YZQU

Etimología.. Del latín iuncta, termi-

nación femenina de iunctus, junto.

Yuntamiento. Masculino anticua-

do. Unión, casamiento.
ITantancia. Femenino. Unión, có-

pula carnal.
Xuntar. Activo anticuado. Juntar.
Yuntería. Femenino. El conjunto

de yuntas, ó el paraje donde se reco-

gen.
Yuntero. Masculino. Yuguero.
Yunto, ta. Participio pasivo irre-

fular de yuntar. ||
Junto. Es voz usa-

a de los labradores; y asi se dice:

arar tunto, ó ir yuntos los surcos,

Yura. Femenino anticuado. Jura-
mento.
Yurar. Activo y neutro anticuado.

Jurar.
Yurras (A). Modo adverbial anti-

cuado. Matrimonio.
Yurta. Femenino. Morada subte-

rránea que, durante el invierno, se

forman los habitantes del Kamtscha-
tka.

II
También se da este nombre á

las capillas subterráneas adonde cier-

tos idólatras de la Siberia van á ado-

rar las imágenes consagradas para
su culto.
Yusano, na. Adjetivo anticuado.

YüSERO.
Etimología. De yuso.

Yusbarba. Femenino. Botánica.

Sandáraca. ||
Siempreviva mayor ó

brusco.
Yusente. Femenino anticuado. Ma-

rina. La marea que baja.
Etimología. De yuso.

Yusera. Femenino. La piedra que
en el molino de aceite se sienta bori-

zontalmente, sobre la cual rueda la

que se pone de canto para moler la

aceituna.
Etimología. De yusero.
Yusero, ra. Adjetivo anticuado.

Lo que está en el lugar inferior ó de
más abajo.
Etimología. De yuso.

Yusión. Femenino. Mandato, pre-

cepto, ó la acción misma de mandar.
Se usa poco fuera de lo jurídico ó fo-

rense.
Etimología. Del latín iussio, man-

dato, forma sustantiva abstracta de
iusus, participio pasivo de iubére. or-

denar, ratificar, hacer notorio.
Yuso. Adverbio de lugar. Debajo

ó abajo. Ya es de poco uso.
Etimología. Del bajo latín iusum;

del latín dedrsum: italiano, giii; portu-
gués, juso; catalán, jussa, jussá, na,
inferior, ínfimo.
Yate. Masculino. Materia textil

que se saca de la corteza interior de
una planta parecida al tilo. De la In-
dia viene en rama á Europa, donde se
hila y teje.

||
Tela de esta materia, la

cual sirve para tapicería y otros usos
análogos.
Yutu. Masculino. Especie de perdiz

peruviana.
Ynxta. Del latín iusta ó iuxta. Sig-

nifica jwito á, cerca de, y únicamente
entra en la voz técnica yuxtaposición
(contrapuesta á intus-suscepcion), que
es el modo de aumentarse y crecer los
cuerpos inorgánicos, ó sean los mine-
rales,
Yuxtaponer. Activo. Poner una

cosa junto ó inmediata á otra. Usase
también como recíproco.
Etimología. Del latín iuxta, cerca

de, y poneré, poner.
Yuxtaposición. Femenino. El acto

y efecto de poner ó ponerse una cosa
junto ó inmediata á otra. Por yuxta-
posición aumentan ó crecen los mine-
rales, á diferencia de las plantas y de
los animales, que crecen y se nutren
por los elementos que toman al inte-
rior, ó por intus-suscepcion, como se di-

ce en fisiología y ciencias naturales.
Etimología. Del latín iuxtapositío

,

forma sustantiva abstracta de iuxta-
positus, participio pasivo de iuxtapo-
nére, poner junto, adherir; de iuxta,

cerca, y poneré, poner: catalán, juxta-
posició; francés, juxtaposition.
Yuy. Interjección anticuada. Ay.
Yuyal. Masculino. América meri-

dional. Lugar ó terreno cubierto de
yuyos.
Yuye. Masculino. Nombre con que

se designa á los indios extendidos por
el Pendjab y que han abrazado el is-

lamismo.
Yuyo. Masculino americano. Botá-

nica. Hierba despreciable, perjudicial
á los sembrados.
Yuyu. Masculino. Marina. Nombre

do un bote chinesco que sirve en los
ríos y fondeaderos abrigados. Por
desprecio suele decirse de una em-
barcación muy pequeña.
Ynyuba. Femenino. Lo mismo que

azufaifa.
Etimología. Del griego í^í^ucpov (zi-

zyphon); del latín zizyphon; francés,
jujube.
Yviro. Masculino. Botánica. Planta

del Brasil, con cuya corteza se hacen
cuerdas.
Yzquiatola. Femenino. Bebida

usada en las Indias orientales y com-
puesta de judías cocidas con plantas
aromáticas.
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Lj% Vigésimaoctava y última letra de
ntiestro alfabeto, y vigésimatercera
de las consonantes: dánsele indistin-
tamente los nombres de zeda y zeta.
Etimología. Del griego Z, Z, (zeta ó

dsetaj; latín Z, :.

iXal Interjección de que usan en al-

gunas partes para espantar á los pe-
rros ú otros animales y hacerles huir.
Zaarape. Masculino americano. Sa-

rape.
Zaba. Femenino anticuado. Loriga.
Kabaceqniss. Masculino plural an-

ticuado. Regidores del agua.
Etimología. Del árabe qáhibas-séqui-

ya, inspector de la acequia.
Zabarceda. Femenino. Provincial

Asturias. La mujer que revende por
menudo frutos y otros comestibles.
Zabia. Femenino. Entomología, (gé-

nero de insectos dípteros de la fami-
lia de los atericeros, compuesto de
una sola especie, hallada en la isla de
San Salvador.
Zabianos. Masculino plural. Histo-

ria religiosa. Nombre de antiguos filó-

sofos caldeos que adoraban los astros

y cuya ocupación principal era hacer
talismanes.
Zabida. Femenino. Boíánjca. Planta

medicinal, cuyo zumo exprimido y es-

pesado constituye el acíbar. Es origi-

naria de África, y se cría ya espontá-
nea en todas las costas meridionales
y cálidas de España, donde sirve de
vallado á las heredades, como la pita,

á la cual se parece en algún modo,
distinguiéndose de ella, entre otras
cosas, en que no sufre cierto grado de
frío; sus hojas no acaban en una se-

pina fuerte, larga y aguda; su flor no
es de hechura de embudo, y está más
baja que el fruto.
Etimología. Del árabe gahira, áloe.
Zabila. Femenino. Botánica. Plan-

ta. Zabida.
Etimología. De zabida.
Zabilar. Masculino. Terreno pobla-

do de zabilas.
Zaborda. Femenino. Marina. La va-

rada en tierra ó quedada del bajel en
seco.
Etimología. De zabordo.
Zabordado, da. Adjetivo. Lo así

varado ó encallado en tierra.
Zabordamiento. Masculino. Mari-

na. Zaborda.
Zabordar. Neutro. Marina, Trope-

zar , varar y encallar el bajel en
tierra.
Etimología. De za, por sub, bajo, y

abordar.
Zabordo. Masculino. Marina. Za-

borda.
Etimología. De za , equivalente á

si(b, bajo, y bordo, bajo bordo.
Zaborra. Femenino provincial. Pie-

dra pequeña, sorra ó arena gruesa con
que se lastraba en lo antiguo á las
embarcaciones.
Zaborrero. Masculino provincial.

Albañil que trabaja con piedra peque-
ña, y Todo el que no es práctico en su
oficio.

Zaboyar. Activo. Provincial Ara-
gón. Unir con yeso las juntas de loa
ladrillos.
Zabra. Femenino. Especie de fra-

gata pequeña, que se usa en los mares
de Vizcaya.
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Etimología. Del latín suppára, nave
alejandrina ligera.
Zabro. Masculino. Entomología. Gé-

nero de insectos coleópteros pentáme-
ros, de la tribu de ios feronios, que
comprende muchas especies origina-
rias del antiguo continente.
Zabroídeo, dea. Adjetivo. Historia

natural. Parecido á un zabro.
Zabncamiento. Masculino. Zabu-

queo.
Zabucar. Activo. Revolver alguna

cosa de arriba á abajo y de un lado á
otro, mezclándola y confundiéndola.
Dícese frecuentemente de los licores,

y puede ser transposición de letras

del verbo bazucar. |I Mover ó impeler
alguna cosa repetidas veces con vio-

lencia.
Etimología. De za, por sub, bajo, y

el latín bucea, boca.
Zabullida. Femenino. Zabullí-

dura.
Zabullidor, ra. Adjetivo. Que za-

bulle.
Zabullidura. Femenino. La acción

de meterse ó meter á alguno de golpe
debajo del agua.
Zabullimiento. Masculino anticua-

do. Zabullidura.
Zabullii*. Activo. Meter alguna cosa

debajo del agua con ímpetu ó de golpe.

Il
Recíproco. Meterse ó esconderse y

sumergirse con prisa debajo del agua.

II
Metáfora. Esconderse ó meterse en

alguna parte, ó cubrirse con algo.

Etimología. Del latín sttb, debajo, y
pellére, arrojar.
Zabuqueo. Masculino. Acción de

zabucar.
Zacapela. Femenino. Riña ó con-

tienda con ruido y bulla que mueven
muchos
Zacapella. Femenino. Zacapela.
Zacarratfn. Masculino familiar.

Zarracatín.
Zacate. Sustantivo y adjetivo. Pro-

vincial Méjico. La grama muy creci-

da que se corta y vende en los merca-
dos para forraje. ||

La hierba de los

prados y montes.
Zacateca. Masculino americano.

Sepulturero.
Zacatín. Masculino. En algunos

pueblos, plazuela ó calle donde se ven-
den ropas.
Etimología. Del árabe sacatín, ro-

pavejeros.
Zacaya. Femenino anticuado. Aza-

gaya.
Zaccón. Masculino. Botánico. Espe-

cie de ciruelo de Jericó, cuyas hojas
son semejantes á las de la oliva, aun-
que más estrechas y puntiagudas.
Zacear. Activo. Espantar y hacer

huir los perros con la voz za.

Eacinta. Femenino, ^oíáníco. Géne-
ro de plantas de la familia de las com-
puestas, cuya especie única es anual
y crece en los países ribereños del
Mediterráneo.
Zache. Masculino anticuado. Veb-

DUGO.
Zádiva. Femenino. Botánica. Planta

cuya hoja sirve para ablandar callos.
Zadorija. Femenino. 5otáwca. Plan-

ta herbácea, pequeña y anual, que
nace regularmente en los sembrados;
echa las flores de cuatro pétalos ama-
rillos y dispuestos en cruz; por fruto
tiene unas vainas arqueadas y llenas,

y las semillas en figura de riñon.
Etimología. Del latín satoríus, per-

teneciente al sembrado.
Zaejier. Masculino. Numismática.

Especie de moneda que tiene curso
en Persia. ||

Nombre de una moneda
de vellón del mismo país.
Zafa. Femenino. Aljofaina.
Etimología. Del árabe Qahfa, escu-

dilla.

Zafacoca. Femenino. Desmoche 6
descalabro.
Zafada. Femenino. La acción de za-

far ó zafarse. Es voz usada con más.
frecuencia entre la marinería.
Zafadura. Femenino. Zafada.
Zafamiento. Masculino. Zapada.
Zafar. Activo. Adornar, guarnecer^

hermosear ó cubrir. || Desembarazar,
libertar, quitar los estorbos de algu-
na cosa. Se emplea también como re-
ciproco, y es muy usado entre los ma-
rineros y en los parajes próximos al
mar. ||

Reciproco. Escaparse ó escon-
derse para evitar algún encuentro 6
riesgo.

II
Metáfora. Excusarse de ha-

cer alguna cosa. || Metáfora. Librarse
de alguna molestia.
Etimología. Del árabe gáchafa,

guarnecer con franjas, en el sentido
de adornar; del árabe záha, desapare-
cer, ser arrebatado de su puesto, irse,

alejarse, ó del inglés to safe, salvar,
en el sentido de escaparse, esconder-
se, etc.

Zafareche. Masculino. Lo mismo
que estanque.
Etimología. De zafariche.
Zafarí. Adjetivo que se aplica á la

granada que tiene los granos cuadra-
dos.
Etimología. Del árabe Qafari, adje-

tivo de Cafr, nombre propio de uu
contemporáneo do Abderrahmán I,

de quien, según se dice, tomó el nom-
bre esta fruta.
Zafariche. Masculino. Provincial

Aragón. La cantarera ó sitio donde
se ponen los cántaros.
Etimología. Del árabe gahrich, es-

tanque.
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KafiArraiicho. Masculino. Marina.

La acción y efecto de desembarazar
la embarcación, deshaciendo los ran-
chos y dejando libres las baterías.
Etimología. De zafar, desembara-

zar, y rancho.
Zaftaxana. Femenino. Palancana ó

plato grande.
Zafería. Femenino. Aldea ó cortijo.
Etimología. De zafio.

Zafia. Femenino anticuado. Cierta
piedra preciosa.
Zafiamente. Adverbio modal. De

un modo zafio.

Etimología. De zafia y el sufijo ad-
verbial mente.
Zafiedad. Femenino. Tosquedad,

barbaridad ó ignorancia en el len-
guaje ó trato.
Zafío. Masculino. Pescado. Safío.
Zafio, fia. Adjetivo. Tosco, inculto,

ignorante ó falto de doctrina.
Etimología. Del árabe cafi, bruto,

estúpido; del árabe sáfí,, tonto; del ára-
be Chofi, rudo.
Zafir. Masculino. Zafiro.
Zafíreo, rea. Adjetivo anticuado.

Lo que es de zafiro.

Zafírico, ca. Adjetivo. Zafirino.
Zafirina. Femenino. Ágata de co-

lor azul celeste.
Etimología. De zafirino.

Zafirino, na. Adjetivo. Lo que tie-

ne color de zafiro.

Etimología. Del latín sapphirinus:
francés, saphirin.
Zafiro. Masculino. Mineralogía. Pie-

dra preciosa de color cerúleo, que al-

gunas veces tiene varios puntillos y
otras se inclina á purpúreo. || blanco.
Corindón transparente. || oriental. El
formado de corindón de color azul.
Etimología. Del griego oocTicpE'.poj

(sáppheirosj: latín, sapphirus; italiano,
saffiroi francés, saphir; catalán, safir.

Zafo, fa. Adjetivo. Marina. Libre y
desembarazado. || Metáfora. Libre y
sin daño; y así dicen en ol juego: so,-

lir ZAFO, por salir libre ó en paz.
Etimología. Del inglés safe, salvo;

del latín salvus, salvo.
Zafón. Masculino. Zahón.
Zaforas. Masculino plural provin-

cial. Persona desmañada, torpe ó ne-
cia.
Zafra. Femenino. Vasija de metal

ancha y poco profunda, con agujeri-
tos en el fondo, que los vendedores
de aceite colocan sobre la tinaja para
que escurran en ella las medidas-

||

Vasija grande de metal en que se

guarda aceite. II Provincial. Correa
ancha que sujeta los varales del ca-
rro y sirve de apoyo á la carga. |l Co-
secha, rendimiento, elaboración del
azúcar y sus cañaverales.

Etimología. Del árabe cafr, cobre
amarillo, azófar, en el sentido de va-
sija de metal; ¿del árabe xafra, borde,,
en el de correa?
Zafrán. Masculino anticuado. Aza-

frán.
Zafre. Masculino. Polvo que da el

bismuto, y; se gasta principalmente
en las fábricas de loza.
Etimología. Del árabe safra, color

amarillo pálido; del árabe caffa, droga
en polvo.
Zafreño. Adjetivo. Natural de Za-

fra. Usase también como sustantivo.
II
Perteneciente á esta villa.
Zaga. Femenino. La carga que se

acomoda en la trasera de los carrua-
jes.

II
La parte de atrás ó trasera en

cualquier cosa. || Anticuado. Milicia.
Retaguardia.

||
Masculino. El postre-

ro en el juego. || Adverbio de lugar-
anticuado. Detrás.

(|
A zaga, á la zaga

ó EN ZAGA. Modo adverbial. Atrás ó
detrás.
Etimología, Del árabe gaca, reta-

guardia.
Zagradero. Masculino anticuado.

Cegatero.
Zagal. Masculino. El muchacho que

ha llegado á la adolescencia. || El
mozo fuerte, animoso y gallardo. Es
voz que se usa mucho en las aldeas.

|!

El pastor mozo subordinado al raba-
dán en el hato.

|| El inferior de los do&
caleseros ó mozos que van con un tiro
de muías de colleras. IIZagalejo, guar-
dapiés.
Etimología. Del árabe zagal, joven

animoso.
Zagala. Femenino. En los lugares,

cualquier moza doncella. Llámase
también así la pastora joven.
Etimología. De zagal.
Zagalagrarda. Femenino anticna^

do. Zalagarda.
Zagalejo, ja. Masculino y femeni-

no diminutivo de zagal ó zagala.
||

Masculino. El guardapiés interior que
usan las mujeres encima de las ena-
guas.
Etimología. Del bajo latín sagéllum;

del latín sagum, sayo.
Zagalico, ca, lio, lia, to, ta. Mas-

culino diminutivo de zagal y zagala.
Zagalón, na. Masculino y femeni*

no. Adolescente muy crecido.
Etimología. Aumentativo de zagal.
Zaganjanga. Femenino. Llaman asi

al embuste muy estudiado con que se
intenta engañar á alguno. Es voz ba-
ja y vulgar.
Zagaya. Femenino. Tirso de Baco.

li
Azagaya.
Zagna. Femenino. Arbusto derecho

y muy lampiño, que sube á la altura^
de siete pies, con hojas opuestas, ales-
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nadas, carnosas, sin espina terminal
y de continuo verdor y flores axilares
de dos en dos. Es planta barrillera y
se cria en el Mediodía de Europa y en
el Norte de África.
Zagual. Masculino. Marina. Remo

corto de una sola pieza, cuyo palo,
que es redondo, tiene en el guión una
muletilla y en el otro una pala de for-

ma acorazonada. No se apoya en nin-
gún punto de la nave y sólo sirve
para embarcaciones pequeñas.
Etimología. Del inglés shovel, pala.
Zaguán. Masculina. El sitio cubier-

to dentro de la casa, inmediato al um-
bral de la puerta principal, que sirve
de entrada en aquélla.
Etimología. 1. Del árabe satguán,

pórtico, balaustrada, patio de una
casa.

2. De azagiián.
Zaguanete. Masculino diminutivo

de zaguán. Tiene uso hablando de
los palacios ó casas grandes.

||
La es-

colta de guardias que acompaña á
pie á las personas reales.
Zaguaque. Masculino anticuado.

Encante, almoneda.
Etimología. Del árabe saguál, corre-

dor de mercadería.
Zaguero, ra. Adjetivo. Lo que va,

se queda ó está atrás. || Femenino an-
ticuado. Retaguardia.
Etimología. De zaga.
Zahareño, ña. Cetrería. Adjetivo

que se aplica al pájaro bravo que no
se amansa, ó que con mucha dificul-

tad se domestica.
||
Metáfora. Desde-

ñoso, esquivo, intratable ó irredu-
cible.
Etimología. Del árabe Qajir, áspero,

roquero, roqueño; del árabe gahra,

desierto.
Zaharí. Adjetivo. Zafaeí.
Zaharrón. Masculino anticuado.

El moharracho ó botarga.
Etimología. Del árabe sajron, mas-

carón.
Zahén. Adjetivo. Dícese de una do-

bla que valla 445 maravedises.
Etimología. Del árabe Ziyén, nom-

bre de un régulo de Tremecén, en cu-
yo tiempo se acuñaron.
Zahena. Femenino. Dobla zahén.
Etimología. De zahén.
Zaherar. Neutro anticuado. Tomar

aliento.
||
Activo anticuado. Adquirir,

lograr.
Etimología. De zahorar.
Zaherible. Adjetivo. Que se puede

zaherir.
Zaheridor, ra. Adjetivo. Que za-

hiere. Usase también como sustan-
tivo.
Zaherimiento. Masculino. El acto

de zaherir.

Zaherío. Masculino anticuado. Za-
herimiento.
Zaherir. Activo. Censurar á uno

maligna y solapadamente.
|| Mortifi-

car á alguno criticando sus acciones
con siniestra intención.
Etimología De sa, por suh, debajo,

y herir.

Zahina. Femenino. Especie de gra-
ma originaria de Indias, que se siem-
bra por mayo, y se cultiva como el
trigo y la cebada en la Mancha, Mur-
cia, Cataluña y Andalucía. Echa mu-
chos tallos parecidos á los de la caña,
de ocho ó más pies de alto, llenos de
una médula blanca y algo dulce. Los
granos del fruto son en mucho núme-
ro, mayores que los cañamones, al^o
rojizos, blanquecinos ó amarillos. Sir-
ve el grano para hacer pan, y de ali-

mento á las aves, y toda la planta de
pasto á las vacas y otros animales.
Zahinar. Masculino. La tierra sem-

brada de zahina.
Etimología. Del latín sagináre, ce-

bar.
Zahinas. Femenino plural. Provin-

cial Andalucía. Las gachas ó puches
que se hacen de harina y no se es-
pesan.
Etimología. Del árabe Qahina.
Zahino. Masculino. Zoología. Espe-

cie de puerco de la América meridio-
nal.
Zahonado, da. Adjetivo. El color

entre cervuno y negro.
Zahondamiento. Masculino. Ac-

ción ó efecto de zahondar.
Zahondar. Activo. Ahondar la tie-

rra.
II
Neutro. Hundirse los pies en

ella.

Etimología. De za, por srib, bajo, y
ahondar, forma verbal de hotido.
Zahones. Masculino plural. Calzo-

nes abiertos por ambos costados y
que no pasan de la pantorrilla. Co-
múnmente sirven para resguardar
otros que se llevan debajo.

I
[Prenda de

cuero ó paño con pemiles hasta me-
dia pierna, que, atada por la cintura
ó por detrás de los muslos, usan los
cazadores, trabajadores y gente de
campo para preservar el vestido.
Zahor. Masculino. Blancura alba-

rina.
Zahora. Femenino. En la Mancha y

otras partes, la comilona ó merienda
de amigos en que hay bulla y zambra.
Etimología. Del árabe cahor, comi-

da nocturna.
Zahorar. Neutro. Tener zahoras y

comilonas.
Zahori. Masculino. La persona que

vulgar y falsamente dicen ve lo que
está oculto, aunque sea debajo de la
tierra, como no lo cubra paño azul.
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Etimología. Del árabe zaharí, adje-
tivo de zohra , servidor del planeta
Venus, geomántico.
Zahoría. Femenino. Arte adivina-

torio del zahori.
Etimología. De zahori: francés, za-

horis.
Zahorra. Femenino. Marina. Lastre.
Etimología. Del latín saburra.
Zahumador. Masculino. Enjugador,

camilla.
Zahumar. Activo. Sahumar.
Zahumerio. Masculino. Sahumerio.
Zahúrda. Femenino. La pocilga en

que se encierran los cerdos. ¡|
Por

traslación ó semejanza se llama la

casa pequeña, baja y hedionda en que
vive gente soez, y se dice también del
cuarto que está muy sucio y desali-

ñado.
Etimología. Del alemán sau, cerdo,

y hürde, cercado.
Zaiblar. Masculino. Alquimia. El

mercurio.
Zaida. Femenino. Especie de garza

que anda en las lagunas, parecida á
la cigüeña en el tamaño del cuerpo y
largo de las patas, aunque el pico es
muy corto. Es muy hermosa, y su co-
lor ceniciento ó aplomado, menos la
cabeza, que es azul; desde ella le cae á
la espalda un penacho del mismo co-
lor; se amansa con facilidad, y así la

suelen mantener en las casas por di-

versión.
II
Señora.

Etimología. Del árabe gaide, feme-
nino de Qaid, pescador, en el sentido
de garza, y del árabe saiyida, en el de
señora.
Zainedad. Femenino. Cualidad de

lo zaino.
Zaino, na. Adjetivo. Se aplica al

caballo castaño obscuro, que no tiene
otro color. || Se aplica á cualquiera
caballería que tiene señales y da indi-
cios de ser falsa. || Metáfora. El trai-

dor; falso y poco seguro en el trato.
||

Masculino. Germanin.'La,ho\s&.
Etimología. Del árabe aganwi, en el

sentido de caballo, y del árabe háin_
traidor, en este concepto.
Zajarí. Adjetivo. Zafarí.

||
Naran-

ja ZAJARÍ.
Zalá. Femenino. La oración que ha-

cen los moros á Dios con varias cere-
monias y palabras.
Etimología. Del árabe paíá.

Zalaca. Femenino. Botánica. Géne-
ro de plantas de la familia de las pal-
meras ,

compuesto de dos especies,
que crecen en la India y en la isla de
Sumatra. Sus hojas son rosadas ó
amarillas rojizas y sos frutos tienen
buen gusto al paladar, y los indíge-
nas los aprecian como refrescantes.
Zalagarda, Femenino. La embos-

cada dispuesta para coger descuidado
al enemigo y dar sobre él sin recelo.

||

El acometimiento y retirada de lo»
jinetes para inquietar al enemigo, y
corresponde á escaramuza. || Metáfo-
ra. El lazo que se arma para que cai-
gan en él los animales. || Metafórico y
familiar. La astucia maliciosa con qu©
alguno procura engañar á otro, afec-
tando obsequio y cortesía. || El albo-
roto repentino de gente ruin para es-
pantar á los que están descuidados.

||

La pendencia, regularmente fingida,
de palos y cuchilladas, en que hay
mucha bulla, voces y estruendo.
Etimología. Del bajo latín scara^

guayta; del alemán schaere^ escuadrón,
y ivadite, centinela.
Zalama. Femenino. Zalamería.
Etimología. Del árabe galaní, paz,

salutación: catalán, zalama.
Zalamelé. Masculino. Zalama.
Etimología. Del árabe galam aleic, la

salud para tí.

Zalameramente. Adverbio de mo-
do. Con zalamería.
Etimología. De zalamera y el sufijo

adverbial mente.
Zalamería. F emenin o. El excesa

de la adulación en palabras ó accio-
nes.
Etimología. Del árabe galámé, salu-

dar, forma verbal de galam, salud: ca-
talán, zalanieria.
Zalamero, ra. Adjetivo. Que hace

zalamerías. Se usa también como sus-
tantivo.
Etimología. De zalai^ia: catalán, za-

lamer, a.

Zalea. Femenino. La piel no tras-
quilada de los carnerus y ovejas.
Etimología. Del árabe galeha

,
pe-

lleja.

Zaleador, ra. Adjetivo. Que zalea.
Zaleadura ó Zaleamiento. Mascu-

lino. Zaleo.
Zalear. Activo. Arrastrar ó menear

con facilidad alguna cosa á un lado y
otro, como si se sacudiera una zalea.

íl
Zacear, á los perros.
Zalema. Femenino familiar. La re-

verencia ó cortesía humilde en mues-
tra de sumisión.
Etimología. Del árabe galem, salu-

tación.
Zaleo. Masculino. Zalea. || La piel

de la res que ha medio comido el lo-

bo, y lleva el pastor al amo para dis-

culpar su falta en el rebaño. ||
La ac-

ción de zalear.
Zalmedina. Masculino. Magistrado

que había en lo antiguo en Aragón,
con jurisdicción civil y criminal.
Etimología. Del árabe gahih almedi-

7ia, perfecto de policía, cuyo verda-
ro nombre era gahib ex xórla.
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Zaloma. Femenino. Voz náutica.
Especie de tono con que se llaman
los marineros para ejecutar alguna
faena.
Zalomar. Activo. Marina. Llamar-

.se ó convocarse los marineros para
alguna faena, animándose para tra-

bajar á un tiempo.
Zalona. Femenino. Provincial An-

dalucía. Cántara ó botija grande.
Etimología. Del árabe zamóna, ja-

rra con dos asas.
Zalondrón. Masculino. Caldo que

los antiguos presentaban á los recién
«asados la mañana siguiente á sus
bodas.
Zalazania. Femenino. Botánica.

Género de plantas sinantóreas de Mé-
jico,
Zallar. Activo anticuado. Marina,

Hacer que un objeto resbale, ruede ó
arrastre por el suelo, ó por encima de
otro que «resiste, ya empujándolo ó

tirando de él á fuerza de brazos, ó ya
valiéndose de las máquinas á propósi-
to; como: ZALLAR el cable, los botalo-

nes, etc.

Etimología. Del alemán zeile, línea
recta.
Zamacaco. Masculino familiar. El

hombre tonto, torpe y abrutado. ||
Se

baila también tomado algunas veces
por embriaguez ó borrachera.
Etimología. Del árabe camacúc, rús-

tico, estúpido.
Zamala. Femenino. Familia de un

jefe árabe con su ajuar.
Etimología. Del árabe zamala y aza-

mala; de la raíz zanial, conducir: fran-
cés, smala y zmala, pronunciación ar-
gelina.
Zamalo. Masculino. Botánica. Plan-

ta sarmentosa del Malabar, muy fé-

tida.
Zamanca. Femenino. Zurra ó cas-

tigo de golpes ó palos.
Zaiuarmán. Masculino. Orniloloqia.

Especie de ave insectívora de Tur-
quía.
Zamarra. Femenino. La vestidura

rústica hecha de pieles de carnero.
Llámase también así la misma piel.

Etimología. Del francés simarre; del
latín ünniia.
Zamarrazo. Masculino provincial.

Oolpe con palo, correa, etc. ||
Desgra-

cia, pérdida en la fortuna, en la ca-
rrera ó en la salud.
Zamarrear. Activo. Sacudir á un

lado y á otro la res ó presa que el pe-
rro, ó bien el lobo ü otra fiera seme-
jante, tiene asida con los dientes para
destrozarla ó acabarla de matar || Me-
táfora. Tratar mal á alguno trayén-
dolo con violencia y golpes de una
parte á otra. ||

Metáfora. Apretar á

alguno en la disputa ó en la penden-
cia trayóndole, como vulgarmente di-

cen, Á MAL TUAER, siu dejarle arbitrio
para la respuesta ó la satisfacción.
Zamarreo. Masculino. La acción y

efecto de zamarrear.
Etimología. D« zamarrear.
Zamarreta. Femenino diminutivo

de zamarra.
Zamarrico. Masculino diminutivo

de zamarro. Tómase también por la
alforja ó zurrón hecho de la piel con
su lana.
Zamarrilla. Femenino diminutivo

de zamarra. || Botánica. Hierba medi-
cinal, de muchos vastagos delgados,
duros y vellosos, vestidos de hojas
largas, pequeñas y cubiertas por am-
bas superficies de pelusa ó de un al-

godón blanquecino. Las flores despi-
den un olor aromático subido y son
amargas.
Zamarrito. Masculino. Zamarrico.
Zamarro. Masculino, El vestido de

pieles de cordero que tienen el pelo
suave y corto, de que se usa para de-
fensa del frío. Llámanse así también
las mismas piezas. || Metafórico y fa-

miliar. El hombre tosco, lerdo, rústi-

co, pesado y sin aseo.
Etimología. De zamarra.
Zamarrón. Masculino aumentativo

de zamarro ó zamarra.
Zamarruco. Masculino. Ornitología.

Ave que fabrica su nido fobre el agua.
Zambaigo , g:a. Adjetivo. Zambo,

segunda acepción. Usase también co-

mo sustantivo.
Zambapalo. Masculino. Cierta dan-

za y cantar antiguo.
Zambarco. Masculino. La correa

ancha que ponen á las muías de coche
para que no les hagan daño en los pe-
chos los tirantes.
Zambardo. Masculino americano.

Chiripa, en el juego de billar. ||
Meta-

fórico americano. Cosa que sale mal,
ó que no se ha proyectado bien.
Zambares. Masculino. Zoología.

Cuadrúpedo del Indostán, semejante
al buey, en el cuerpo, y al ciervo, en
las astas.
Etimología. Del francés zambaras.
Zámbigro, ga. Adjetivo. Zambo, en

la primera acepción. Usase también
como sustantivo.
Zambo, ba. Adjetivo. El que tiene

las piernas torcidas hacia fuera y jun-
tas las rodillas. Usase también como
sustantivo. ||

Dícese en Indias del hijo

de negro é india, ó al contrario. Usa-
se también como sustantivo. |1

Mascu-
lino. Zoología. Especie de mico de unos
tres pies de largo, de color amarillen-
to, con los remos parduscos, el hocico
negro y las nalgas encarnadas. Tiene
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ia cabeza parecida á la del perro per-
diguero, y la cola corta. Es animal
sumamente feroz y lujurioso.

Etimología. Del latín scanibus.
Zamboa. Femenino. Casta de mem-

brillo injerto, más crecido, más blan-
do, jugoso y suave que los comunes,

fi

Provincial Andalucía. Cierta especie
de toronja.
Etimología. Del árabe zaynbóa, to-

ronja, árbol y fruta.
Zambomba. Femenino. Instrumen-

to rústico, usado por lo regular entre
pastores, formado con una piel rodea-
da á la boca de una vasija, y en ella

Tin palo ó caña asegurada, que movi-
da con la mano forma un ruido sono-
ro, pero desapacible y áspero. Se hace
también de madera, y con más pri-
mor, para juguete de niños.

||
¡Zam-

bomba! Interjección familiar con que
se manifiesta sorpresa.
Etimología. Voz onomatopéyica.
Zambombo. Masculino familiar. El

hombre tosco, grosero y rudo de in-

genio.
Etimología. De zambomba.
Zamborondón, na. Adjetivo. Zam-

borotudo. Usase también como sus-
tantivo.
Zamborotudo, da. Adjetivo fami-

liar. Tosco, grueso y mal formado. Se
suele aplicar al que hace las cosas
toscamente. Usase también como sus-
tantivo.
Zamborrotudo, da. Adjetivo. Zam-

borotudo. Usase también como sus-
tantivo.
Zambra. Femenino. Fiesta que usan

los moriscos con bulla, regocijo y bai-
le.

II
Especie de barco de que usan los

moros.
II
Algazara, bulla y ruido de

muchos.
Etimología. Del árabe zam,r

,
pífa-

no, caramillo, y en general nombre
genérico de todo instrumento músico
en sentido de baile; contracción de
^amariya, embarcación ó corrupción
de salaria, en el concepto de barco,
procedente del griego asXXápiov.
Zambucamiento. Masculino. Zam-

buco.
Zambucar. Activo familiar. Meter

alguna cosa de pronto entre otras
para que no sea vista ó recono-
cida.
Etimología. De zabucar.
Zambuco. Masculino. La acción de

zambucar. So usa especialmente en
el juego.
Zambullible. Adjetivo. Que se pue-

de zambullir.
Zambullida. Femenino. Zambulli-

dura.
II Especie de treta del juego de

la esgrima.
Zambullidor, ra. Adjetivo. Que

zambulle. Usase también como sus
tantivo.
Zambullidura. Femenino. Zabullí^

DUBA.
Zambullimiento. Masculino. Zabu»

LLIDA.
Zambullir. Activo. Zabullir.
Zambullo. Masculino. Cubo que sir-

ve de sillico, ú orinal grande.
Zantea. Femenino. Botánica. Géne-

ro de palmeras.
Etimología. Del francés zamée.
Zamia. Femenino. Zamea.
Zamor. Femenino. Piel de zibelina.
Etimología. Del árabe sanimdr, zi-

belina.
Zamorano, na. Adjetivo. Natural

de Zamora. Se usa también como sus-
tantivo.

¡I
Perteneciente á esta ciu-

dad.
Etimología. De Zamora: catalán,

zamorá, na.
Zampabodigos. Común metafórico

y familiar. Zampatortas.
Zampabollos. Común metafórico y

familiar. Zampatortas.
Zampada. Femenino familiar. Ac-

ción de zampar.
Zampador, ra. Adjetivo. Que zam-

pa. Usase también como sustantivo,
Zampadura. Femenino. Zampa-

miento.
Zampalimosnas. Común familiar.

Persona pobretona ó estrafalaria que
anda de sopa on sopa y de puerta en
puerta, comiendo y pidiendo en todas
partes sin vergüenza ni recato y con
ansia ó importunidad.
Etimología. De zampar y limosnas,
Zampallón. Masculino. Especie de

ponche compuesto de yema de huevo,
vino, azúcar y aguas aromáticas.
Zampamento. Masculino. Acto ó

efecto de zampar.
Zampapalo. Común metafórico y

familiar. Zampatortas.
Zampar. Activo. Meter alguna cosa

en otra de prisa y de suerte que no
se vea. |i Comer con apresuración, des-
compuesta y excesivamente. || Reci-
proco. Meterse de golpe ó apresura-
damente en alguna parte.
Etimología. ¿Del latín siipare, arro-

jar?
Zampas. Femenino plural. Estacas

que se clavan en un suelo poco con-
sistente para afirmar el cimiento de
una obra.
Zampatortas. Común metafórico y

familiar. Persona que come con exce-
so y brutalidad. ||

Persona que en su
fisonomía, traza, palabras y acciones
da muestra de su incapacidad, torpe-
za y falta de crianza.
Etimología. De zampar y tortas.

Zampeado. Masculino. Arquitectu-
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ra. La obra que se hace de encadena-
dos de madera y macizos de mampos-
tería para cubrir terrenos falsos ó
cubiertos de agua.
Etimología. Del latín sub, debajo, y

pes, pie.
Zampear. Activo. Clavar estacas

en un terreno flojo para afirmar el

suelo.
Zampoal. Adjetivo. Lerdo ó tardo.
Zampón. Adjetivo. Tragón.
Zampona. Femenino. Instrumento

rústico pastoril á modo de flauta ó
compuesto de muchas flautas.

||
Fami-

liar. El dicho sin substancia ó trivial.

II
Pipitaña.
Etimología. Del latín symphonla,

instrumento músico.
Zampazador, ra. Adjetivo. Que

zampuza. Usase también como sustan-
tivo.
Zampuzar. Activo. Meter de golpe

alguna cosa en agua, de suerte que
quede cubierta. ||

Metáfora. Zampar ó
meter alguna cosa en parte donde no
se vea, aunque no sea en agua.
Etimología. De chapuzar.
Zampuzo. Masculino. La acción de

zampuzar.
Zamueeo. Masculino provincial.

Torpe, mostrenco, majadero.
Zamuro. Masculino americano. Ga-

llimaza.
Zanahoria. Femenino. Hierba me-

dicinal cuya raíz es comestible y arro-
ja muchos tallos sulcados, vellosos y
ramosos. Las hojas están menudísi-
mamente recortadas. Las flores nacen
en figura de parasoles blancos, aun-
que la de en medio es purpúrea. Las
semillas son casi redondas, y los pa-
rasoles, cuando se marchitan, se en-
corvan hacia dentro. Se halla silves-

tre j cultivada.
Etimología. Del árabe isfannáriga;

de azanoria.
Zanahoriate. Masculino. Azanaho-

riate.
Zanca. Femenino. La pierna larga

de las aves des-íe la garra hasta la

juntura del muslo.
||
Metáfora fami-

liar. La pierna delgada del hombre ó
de otro animal. || Provincial Andalu-
cía. El alfiler grande.
Etimología. Del alemán schenkel.
Zancada. Femenino. El paso largo

que se da con movimiento acelerado
ó por tener las piernas largas.
Etimología. De zanca.
Zancadilla. Femenino. La acción

de atravesar ó echar á otro el pia por
detrás del suyo y apretar al mismo
tiempo con él para derribarle. || Me-
tafórico y familiar. Engaño, trampa
é ardid con que se derriba ó intenta
derribar á alguno de su empleo ó es-

timación, ó para traerle á lo que se
intenta.
Etimología. De zancada.
Zancado. Adjetivo que se aplica al

saimón que ,
por rascarse entre las

peñas, pierde el buen sabor.
Zancajada. Femenino anticuado.

Zancadilla.
Zancajear. Neutro. Andar mucho

por las calles llenándose de lodo.
Etimología. De zancajo.
Zancajeo. Masculino. Acción ó

efecto de zancajear.
Zancajera. Femenino. La parte del

estribo donde se pone el pie para en-
trar en el coche.
Zancajiento, ta. Adjetivo. Zanca-

joso.
Zancajo. Masculino. El hueso del

extremo del pie que forma el talón ó
el mismo extremo del pie en que so-
bresale este hueso.

|| Todo hueso gran-
de y descarnado, especialmente el de
los muslos y canillas de los animales.
ll La parte del zapato ó media que cu-
bre el talón, especialmente cuando
está rota ó se deja ver. || La persona
de mala figura ó demasiado pequeña.
Etimología. De zanca y el sufijo des-

pectivo ajo, como en escobajo.
Zancajoso, sa. Adjetivo. El que

tiene loa pies torcidos y vueltos hacia
afuera.

|¡
El que tiene grandes zanca-

jos ó descubre los de sus medias rotos
y sucios.
Etimología. De zancajo.
Zancarrón. Masculino. El hueso

del pie desnudo y sin carne.
||
Metáfo-

ra. Cualquier hueso grande y descar-
nado.

II
Metafórico y familiar. El fla-

co, viejo, feo y desaseado. ||
Metáfora.

El que enseña ciencias ó artes de que
entiende poco.
Etimología. De zanca.
Zanco. Masculino. Cada uno de los

dos palos altos y dispuestos con sen-
das horquillas en que se afirman y
atan los pies. Usan de ellos en las al-

deas ó lugares en que hay que pasar
agua para no mojarse. || El danzante,
porque en algunas partes usan de
unos ZANCOS muy altos, y con ellos
bailan vistosamente y con estrañeza
de los que miran.

||
Anticuado. Zanca.

II
Marina. Cada uno de los palos ó as-

tas que se ponen en las cabezas de los
masteleros con sus grímpolas, cuando
se quitan los masteleros de juanete.
Etimología. De zanca.
Zancón, na. Adjetivo. Zancudo, da.
Zancudas. Adjetivo sustantivado

plural. Ornitología. Orden de aves ca-
racterizadas por la excesiva longitud
de sus tarsos, que les permiten andar
por dentro del agua y buscaren ella su
alimento sin mojarse el cuerpo. Entra
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sus especies las hay del todo terres-
tres y análogas á las gallináceas, y
otras acuáticas y parecidas á las pal-
mípedas.
Zancudo, da. Adjetivo. El que tie-

ne las zancas largas. || Masculino.
Mosquito de trompetilla, muy largo
de zancas.
Zandalia. Femenino. Sandalia.
Zándalo. Masculino. Sándalo.
Zandía, Femenino. Sandía.
Zandunga. Femenino. Sandunga.
Zanga. Femenino. El juego del

hombre, que se juega entre cuatro,
parecido al que llaman de la cascare-

la, sólo que las ocho cartas que que-
dan, á las cuales llaman zanga, las
toma el postre.
Zangada. Femenino. Zanga.
Zangala. Femenino, Tela de hilo

muy engomada.
Zangamanga. Femenino. Embrolla

ó embuste.
Zangamnlo. Masculino. Tranqui-

llón.
Zanganada. Femenino familiar. La

acción ó escusa propia del que es zán-
gano ú holgazán.
Zangandongo. Masculino familiar.

Zangandüngo.
Zangandullo. Masculino familiar.

Zangandüngo.
Zangandüngo. Masculino familiar.

El que se hace el simple para estar
ocioso ó excusarse de algún trabajo.

II
Provincial Andalucía. El hombre

inexperto ó de poca habilidad ea su
línea.
Etimología. De zángano.
Zanganear. Neutro. Andar vagan-

do de una parte á otra sin aplicarse á
ejercicio cierto.
Etimología. De zcingano.
Zanganeo. Masculino. El hecho de

zanganear.
Zángano. Masculino. El individuo

de una de las tres clases de insectos
que forman la colmena. Es mayor que
las abejas trabajadoras, y no tiene
aguijón ni labra miel. Se cree ser el

macho que fecunda á la maestra.iJMe-
táfora. El holgazán que se sustenta
con el sudor y trabajo ajeno.
Etimología. Del maltes zunzayí, zán-

gano ; derivado del árabe zámzania,
zumbar; del italiano zinyano, gitano.
Zangarilla. Femenino. Provincial

Extremadura. Molino de trigo que con
madera y céspedes se hace por el ve-
rano en los rios.

Zangarilleja. Femenino. La mu-
chacha ó moza puerca y mal vestida
que anda vagando.
Etimología. Del italiano zingarella,

gitanilla.
Zangarrear. Neutro. Estar tocando

Tomo V

ó rasgueando en la guitarra sin arte.
Etimología. Onomatopeya.
Zangarriana. Femenino. Enferme-

dad que da al ganado, y nace de dolor
grande de la cabeza.

|| Metafórico y
familiar. La tristeza, melancolía y
disgusto ú otro cualquier accidente
periódico, como la calentura.
Etimología. Del latín languor.
Zangarrnllón. Masculino familiar.

El muchacho alto, desvaído y que an-
da ocioso teniendo ya edad de poder
trabajar.
Etimología. De cíngaro.
Zangolotear. Neutro. Mover conti-

nua y violentamente alguna cosa,
[j

Eecíproco. Moverse ciertas cosas por
estar flojas ellas ó los clavos ó torni-
llos que deben sujetarlas, como una
ventana, una chocolatera, etc.

Etimología. Armonía imitativa.
Zangoloteo. Masculino. El movi-

miento continuo y violento, y por lo
ordinario indecente. j¡ El movimiento
y ruido de algunas cosas por estar
flojas y mal seguras.
Etimología. De zangolotear.
Zangón. Masculino familiar. Zan-

garullón.
Zangotear. Activo familiar. Zan-

golotear.
Zangoteo. Masculino familiar. Zan-

goloteo.
Zanguanga. Femenino familiar.

Ficción de alguna enfermedad ó im-
pedimento para no trabajar; y así se
dice; hacer la zanguanga.
Etimología. De zanguango.
Zanguango, ga. Adjetivo familiar.

Falto de actividad en lo físico y lo

moral; embrutecido por la pereza.
Usase también como sustantivo.
Zanguayo. Masculino familiar. El

Hombre alto, desvaído, ocioso y que
se hace el simple.
Zanja. Femenino. El hoyo largo

y angosto que se hace en la tierra
para echar los cimientos, encañar las

aguas, defender los sembrados ó co-
sas semejantes. ||

Metáfora. El funda-
mento ó principio firme de alguna co-
sa.

II
Abrir las zanjas. Frase. Empezar

el edificio. !|
Metáfora. Dar principio

á alguna cosa.
Etimología. ¿Del flamenco schans,

trinchera?
Zanjable. Adjetivo. Que se puede

zangar.
, Zanjador, ra. Adjetivo. Que zanja.
Usase también como sustantivo.
Zanjadura. Femenino. Zanjamien-

TO.
Zanjamiento. Masculino. Acción ó

efecto de zanjar.
Zanjar. Activo. Echar zanjas ó

abrirlas para fabricar algún edificio
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ó para otro fin.

|| Metáfora. Terminar,
transigir un negocio amigablemente.
Zanjica, lia, ta. Femenino diminu-

tivo de zanja.
Zanjón. Masculino aumentativo de

zanja.
Zanjonclllo. Masculino diminutivo

de zanjón. || Zanja pequeña, angosta
y de poca profundidad.
Zanoe. Masculino. Especie de urra-

ca de Méjico.
Etimología. Del francés zanoé.
Zanqneador, ra. Adjetivo. Que an-

da zanqueando.
||
Que anda mucho.

Usase también como sustantivo en
ambas acepciones.
Zanqneadnrs. Femenino. Zanquea-

MIENTO.
Zanqneamiento. Masculino. El ac-

to de zanquear.
Zanquear. Neutro. Torcer las pier-

nas al andar.
||
Andar mucho á, pie y

con prisa de una parte á otra.
Etimolo'qía. De zanca.
Zanqueo. Masculino. Acción ó efec-

to de zanquear.
Zanquilargo, ga. Adjetivo. Que

tiene las zancas ó piernas largas, usa-
se también como sustantivo.
Zanquilla, ta. Femenino diminuti-

vo de zanca. || Se usa comúnm.ente en
plural, y se aplica al hombre que tie-

ne las piernas delgadas y cortas, ó es
muy pequeño á proporción de la es-

tatura que debiera tener, según su
edad.
Zanquituerto, ta. Adjetivo fami-

liar. Que tiene tuertas las zancas.
Usase también como sustantivo.
Zanquivano, na. Adjetivo familiar.

Que tiene las piernas largas y casi
sin pantorrillas. Usase también como
sustantivo.
Zapa. Femenino. Instrumento que

usan los zapadores ó gastadores en la

guerra para levantar tierra, y que
consiste enuna especie de pala herra-
da de la mitad abajo, con un corte
acerado. ||

Fortificación. La zanja de la

trinchera. ||
Lija, por la piel del pes-

cado.
II
Cualquier género de piel pre-

parada á su imitación.
\\
Labor que los

plateros y otros artífices abren en las
cajas y otras obras, imitando los gra-
nitos que tiene la lija.

Etimología. Del latín sappa, escar-
dillo: italiano, zappa; francés, sape.
Zapador. Masculino. Milicia. El sol-

dado destinado á trabajar ó el que
trabaja con la zapa.
Etimología. De rapar; catalán, sa-

pador; francés, sapear; italiano, sap-
patore.
Zapallo.'Masculino. Nombre gené-

rico de muchas especies de calabazas
de la América meridional, y particu-

larmente de una muy grande de color
encarnado.
Zapana. Femenino. Botánica. Géne-

ro de plantas pirenáceas, cuyas hojas
anaranjadas se usan á veces en infu-
sión medicinal, como ligeramente ex-
citante.
Etimología. Del francés zapane.
Zapania. Femenino. Botánica. Sub-

género de plantas del genero de lipia,
familia de las verbenáceas, que con-
tiene gran número de especies ; la
que le sirve de tipo se cultiva en los
jardines, y sus hojas tienen un deli-
cioso olor de limón. La infusión de
estas hojas se administra ¿ veces co-
mo antiespasmódico.
Zapapico. Masculino. Especie de

piqueta que por un lado es pica y por
otro azadón.
Etimología. De zapa y pico.
Zapar. Neutro. Trabajar con la

zapa.
Etimología. De zapa: francés, saper;

italiano, sappare.
Zaparrada. Femenino. Zapabbazo.
Zaparrastrar. Neutro familiar.

Llevar arrastrando los vestidos de
modo que se ensucien. Su uso común
es en el gerundio; como: ir zaparbas-
tbando, etc.
Etimología. De sub, bajo, y arras-

trar.

Zaparrastroso, sa. Adjetivo fami-
liar. Zabrapastboso. Usase también
como sustantivo.
Zaparrazo. Masculino. El golpo

grande y con estruendo que se da ca-
yendo de lo alto.

II
Metafórico y fami-

liar. La desgracia que sobreviene ¿
alguno , cayendo de su elevación y
fortuna.
Etimología. Onomatopeya.
Zapata. Femenino. El cuero ó sue-

la que en los lugares suelen poner de-
bajo del quicio de las puertas para
que no rechinen y se gaste menos la

madera. Suele hacerse de un zapato
viejo.

II
El pedazo de madera que po-

nen sobre el pilar para que siente la

viga, sobresaliendo á los lados.
||
Cal-

zado, especie de botín de color, que
llega á media pierna, como el cotur-
no antiguo.

II
Maj-ina. Tablón que se

pone y afianza en la parte inferior
de la quilla para resguardo de ella ó
para que la embarcación barloventee
mejor. ||

Marina. Pedazo de madera
que se pone en la uña del ancla para
resguardo del costado de la embarca-
ción y también para llevar el ancla
por tierra.
Etimología. ¿Del italiano ciabattaf

zapato viejo?; del latín diabathra, plu-

ral de diabathrum, derivado del grie-

go Sioí6aTpov: catalán, sabata.
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ZapataEo. Masculino aumentativo
óe zapato.

j| El golpe dado con un za-

pato,
il
Metáfora. La caída y el ruido

que resulta de ella. ||
Metáfora. El gol-

pe recio que se da contra cualquier
cosa que suena, como el dado con el

zapato,
li
Metáfora. El golpe que las

caballerías dan con el casco del pie
cuando al sentarlo con fuerza se res-

bala violentamente.
Etimología. De zapato: catalán, sa-

balada, golpe de zapato; sabatassa, za-
pato grande.
Zapateado. Masculino. El baile que

86 hace zapateando.
Etimología. De zapatear.
Zapateador, ra. Adjetivo. Que za-

patea. Usase también como sustan-
tivo.
Zapateamiento. Masculino. Zapa-

teo.
Zapatear. Activo. Golpear con el

zapato.
II
Metáfora. Traer alguno á

mal traer de obra ó palabra. || Esgri-

ma. Dar ó señalar muchos golpes á
su contrario con el botón ó zapatilla
sin recibir ninguno. H Acompañar al

tañido dando golpes en las manos y
alternativamente con ellas en los pies,
siguiendo el mismo compás. Se usan
más frecuentemente estas acciones
en la danza llamada el villano. ||

Dar el

conejo golpes en la tierra con los pies
cuando siente al cazador ó al perro.

f¡

Toparse y alcanzarse las muías ó ca-
ballos cuando van corriendo. || Reci-
proco metafórico. Tenerse firme con
alguno ó resistirle riñendo ó dispu-
tando con firmeza y coraje.
Etimología. De zapato: catalán, sa-

batejar; francés, sabotev.
Zapateo. Masculino. Acción de za-

patear.
II
Gualdbapazo.

Zapatera. Femenino. La mujer del
zapatero, ó la que hace zapatos, ó tie-

ne tienda de ellos.
|| Llaman á la acei-

tuna corrompida en el adobo ó sal-
muera, cuando se pone negra, porque
parece bolilla de cerote, como el que
usan los zapateros.
Zapateresco, ea. Adjetivo. Que per-

tenece á los zapateros.
Zapatería. Femenino. La tienda

donde se hacen y venden los zapatos.

II
El sitio ó calle donde hay muchas

tiendas de zapatos.
|| El oficio de ha-

cer zapatos,
ii
DE VIEJO. El sitio ó pa-

raje donde se venden y remiendan los

zapatos viejos.
Etimología. De zapatero: catalán an-

tiguo, sabateria; francés, savaterie, sa-

batiere.
Zapateril. Adjetivo. Relativo al za-

patero.
ExiMOLoaíA. De zapato: catalán, so-

baterada.

Zapaterlllo, Ha. Masculino y fe-
menino diminutivo de zapatero y za-
patera.
Etimología. De zapato: catalán, sa-

bateret.

Zapatero, ra. Adjetivo que se apli-
ca á los garbanzos, judías, etc., que
se encrudecen de resultas de echar
agua fría en la olla cuando están hir-
viendo,

i;
Masculino. El que por oficio

hace y vende zapatos.
||
de viejo. El

que sólo remienda los zapatos rotos ó
gastados.
Etimología. De zapato: catalán, sa-

bater, a; francés, savatier, remendón,
zapatero de viejo; sabotier; italiano,
ciahattÍ7io.

Zapateta. Femenino. El golpe ó
palmada que se da en el pie ó zapato,
brincando al mismo tiempo en señal
de regocijo.

||
Interjección de admira-

ción; y así se dice: ¡zapateta!
Zapatico, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de zapato.
Etimología. De zapato.
Zapatilla. Femenino diminutivo de

zapata.
!|
Dícese especialmente del pe-

dacillo de cuero ó ante que se pone
detrás del muelle de la llave de la
pistola ó carabina.

¡|
El zapato de una

suela muy delgado, curioso y ligero,
especialmente el de las mujeres. Llá-
mase también así el zapato de como-
didad ó abrigo para estar en casa. H

Esgrima. El botón de cuero que se
pone en la punta de la espada negra
para que no hiera. |! El casco que cu-
bre la uña, especialmente en los ani-
males de pata hendida.
Etimología. De zapato: catalán, sa-

batillas.

Zapatillero, ra. Masculino y feme-
nino. Persona que hace ó vende zapa-
tillas.

Zapato. Masculino. El calzado del
pie que, por encima, se hace ordina-
riamente de piel adobada de becerro,
cabra, gamuza y otros cuadrúpedos
menores, y de cuero de buey ó vaca,
llamado suela, por debajo. Es de va-
rias hechuras ó formas, como puntia-
gudo ó romo y más ó menos escotado
por el empeine. >\ botín. Media bota,
que por lo regular no pasa de la me-
dia pierna, y está asida ó unida con
el ZAPATO ordinario.

|¡
ramplón. El que

tiene basta y ancha la suela y sale
por los ladcs.

||
Zapatos papales. Los

que se hacen de tanta capacidad que
se calzan sobre los que se traen de
ordinario, y sirven para mayor abri-
go ó para andar por las calles en
tiempos de lodos y quitárselos al en-
trar en alguna parte. Llámanse asi á
semejanza de los que usa el papa en
las funciones eclesiásticas.
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Etiuoloqíá. Del árabe sabat, sabt,

cuero adobado; sabata, calzar: bajo la-

tín, subbáliwi, chaváta; italiano, dava-
la; catalán, sabata.
Zapatón. Masculino aumentativo

de zapato.
Zapatudo, da. Adjetivo. El que tie-

ne los zapatos demasiadamente gran-
des ó de cuero fuerte.

||
Lo que está

asegurado ó reforzado con alguna za-
pata.

II
El animal muy calzado de uña.

Zapayo. Masculino americano. Za-
pallo.
¡Zape! Voz que se usa para espan-

tar á los gatos, acompañada muchas
veces con golpes, por lo cual huyen
al oiría.

|| Se usa como interjección de
negativa, de extrañeza ó de aversión
al daño ó riesgo sucedido ó que ame-
naza.

II
Interjección que tiene uso en

varios juegos de naipes.
Zapeádor, ra. Adjetivo. Que zapea.
Zapear^ Activo. Espantar al gato

con la voz zape. || Dar zape en ciertos
juegos de naipes. || Metáfora familiar.
Ahuyentar á alguno.
Zapeo. Masculino, Acción ó efecto

de zapear.
Zapestilla. Femenino. Sombrerería.

Pedazo de hierro encorvado á modo
de herradura, donde los sombrereros
ponen las planchas calientes.
Zapita. Femenino. Provincial San-

tander. Colodra.
Etimología. ¿De zafa?
Zapito. Masculino. Provincial Mon-

taña. Vaso de madera que ordinaria-
mente sirve para echar la leche cuan-
do se ordeñan las vacas.
Zapo. Masculino provincial. Sapo.

||

Persona de poca estatura, desmañada
ó torpe.
Zapotal. Masculino. El campo po-

blado de zapotes.
Zapotazo. Ma sculino americano.

Batacazo.
Zapote. Masculino. Bolcinica. Árbol

de veinticinco á treinta pies de altu-

ra, de tronco recio, tortuoso, y de
suljstancia blanda, aguanosa y que-
bradiza. Está bien poblado de ramas
horizontales y de hojas, que conserva
todo el año, de un verde claro, pun-
tiagudas y de dos pulgadas de largo.
Sus flores son pequeñas, blanquecinas
y nacen en racimos de color bermejo,
y su fruto es de unas tres líneas de
largo, redondo, chato, de un rojo obs-
curo, blando, aguanoso y dulce; con-
tiene una semilla en figura de riñon,
negra y lisa. Se cree quo sea origina-
rio de América, y en Sevilla y sus in-

mediaciones se cría muy lozano.
Etimología. Del latín técnico

achras sapota: francés, sapote, sapo-
tille.

Zapoteo, tea. Adjetivo. Botánica,
Lo referente al zapote.
Zapotillo. Masculino. Nombre que

se da á la especie de zapote que es de
color musgo y del grueso de un pera
bergamota.
Zapuzar. Activo. Chapuzab.
Zapuzo. Masculino. Acción ó efec-

to de zapuzar.
Zaque. Masculino. El odre pequeño

de cuero para echar vino, agua ú otro
licor.

II
Metafórico y familiar. El bo-

rracho.
Etimología. Del árabe zacc, odrina,

odre de buey.
Zaquear. Activo. Mover ó trasegar

de unos zaques en otros los licores, ó
sacarlos con ellos.

Zaqueo. Masculino. Acto ó efecto
da zaquear.
Zaquizamí. Masculino. El desván,

sobrado ó último cuarto de la casa,
que está comúnmente á teja vana. II

Metáfora. La casilla ó cuarto peque-
ño que esdesacomodadoypoco limpio.
Etimología. Del árabe sacffisamá,

sacffisami, tablazón del techo.
Zar. Masculino. Emperador de Ru-

sia.

Etimología. Del ruso tsar.

Zara. Femenino. Maíz.
Etimología, Del árabe dará, con

igual denominación.
Zarabanda. Femenino . Tañido y

danza viva y alegre que se hace con
repetidos movimientos del cuerpo y
con poca modestia. U Metáfora. Cual-
quier cosa que causa ruido, bulla ó
molestia repetida.
Zarabatana. Femenino. Cerva-

TANA.
Zarabutear. Activo familiar. Zara-

guteas.
Zarabutero, ra. Adjetivo familiar.

Zaragutero. Usase también como sus-
tantivo.
Zaracear. Neutro anticuado. Gra-

nizar.
Zaradión. Masculino anticuado.

Cardamomo. ||
Especie de medicina de

que usaban para curar los perros an-
tiguamente, y parece ser alguna hier-
ba, y el nombre, arábigo.
Zaradique. Masculino. Bemedio

que se daba antiguamente á los pe-
rros.
Etimología. De zaradión.
Zaragata. Femenino familiar. Bi-

na, pendencia entre varias personas,
alboroto, tumulto.
Etimología. ¿Del iLT&he zalagate,

grito de alegría?
Zaragate. Masculino americano.

Pillo, picaro.
Zaragatero, ra. Adjetivo. Amigo

de zaragatas.
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Zaragatona. Femenino. Botánica,
Hierba medicinal cuya raíz es simple,
blanca y fibrosa, y brotan de ella mu-
chos vastagos ramosos vestidos de
hojas estrechas y puntiagudas. Las
flores forman unas cabezuelas que
encierran semillas redondas , relu-

cientes, algo rojas, y semejantes á
pulgas.
Etimología. Del árabe zarcatona.
Zaragroci. Adjetivo que se aplica á

una especie de ciruelas.
Etimología. De Zaragoza.
Zaragozano, na. Adjetivo. Natural

de Zaragoza. Usase también como
sustantivo. liPerteneciente á esta ciu-

dad.
Etimología. De Zaragoza: catalán,

saragossá, na.
Zaragrttel. Masculino anticuado.

Calzón.
Etimología. De zaragüelles.
Zaragüelles. Masculino plural. Es-

pecie de calzones anchos y follados
en pliegues que se usaban antigua-
mente, y ahora llevan las gentes del
campo en Valencia y Murcia. ||

Fami-
liar. Los calzones muy anchos, largos
y mal hechos.
Etimología. Del árabe saraguid, cal-

zones.
Zaragutear. Activo familiar. In-

tentar hacer cosas de que no se en-
tiende, acreditando tan sólo ignoran-
cia, entretenimiento y poco juicio.
Zaragutero, ra. Adjetivo. Que za-

ragutea. Usase también como sustan-
tivo.
Zaraniago. Masculino. Provincial

Galicia. Jabamaqo.
Zaramagullón. Masculino. Ave.

Somormujo.
Zarambeque. Masculino. Tañido y

danza muy alegre y bulliciosa, fre-

cuentemente usada entre los negros.
Zaramullo. Masculino. El sujeto

que se introduce con astucia y sin au-
toridad. Es voz vulgar.
Zaranda. Femenino. Criba.

[]
Uten-

silio compuesto de cuatro tablas como
de dos dedos de grueso y una tercia
de ancho, unidas en forma de un cua-
drilongo, y atravesadas por todos la-

dos de unas lías de esparto en figura
de celosía. Sirve para separar los es-

cobajos de la uva algo pisada que ha
de echarse en las tinajas para hacer
vino.
Etimología. Del árabepersa sarand,

criba.
Zarandador, ra. Masculino y feme-

nino. Persona que mueve la zaranda
ó echa trigo ú otro grano en ella.

Zarandajas. Femenino plural. El
conjunto de cosas menudas y depen-
dientes de otras, ó que las acompañan

como menos principales. || En el jue-
go de trucos se llaman algunas ca-
lidades que en el partido se suelen
dar de ventaja, como barra, bolillo.
Zarandajillas. Femenino plural

diminutivo de zarandajas.
Zarandalí. Provincial Andalucía.

Adjetivo que se aplica al palomo pin-
tado de negro.
Zarandar. Activo. Limpiar el gra-

no ó la uva, pasándola por la zaran-
da.

II
Metáfora. Mover alguna cosa

con prisa, ligereza y facilidad.
|¡ Me-

táfora. Separar de lo común lo espe-
cial y más precioso.
Zarandear. Activo. Zabandab.

||

Recíproco. Contonearse, tener zan-
dunga.
Zarandeo. Masculino. Acción ó

efecto de zarandear y zarandearse.
Zarandero. Masculino. Zabanoa-

DOB.
Zarandija. Femenino. Grillotal-

pa.
Zarandillo. Masculino diminutivo

de zaranda.
|J
Metafórico y familiar.

El que con viveza y soltura anda de
una parte á otra. Aplícase común-
mente á los muchachos traviesos y á
los que ostentan eficacia y energía en
la ejecución de las cosas.
Etimología. De zaranda.
Zarapallón. Masculino. El que an-

da muy estrafalario, sucio, mal tra-
zado y andrajoso. Es voz vulgar.

Zai'apatel. Masculino. Especie de
alboronía.
Zarapeto. Masculino. Llaman así

vulgarmente al que es listo y redo-
mado.
Zarapico. Masculino anticuado.

Zarapito.
Zarapito. Masculino. Ornitología.

Ave de color algo más pardo que el

de la liebre, y como el alcotán. Es
larga de piernas, el pico muy largo,
delgado y algo corvo. Susténtase de
gusarapillos y semillas, cría entre los

juncos y anda siempre en lugares
húmedos. Hay dos especies de esta
ave: la mayor es la que regularmente
anda en el agua, y tiene los pies azu-
lados y las alas negras con manchas
muy blancas.
Etimología. ¿Del latín scolópax?
Zaratán. Masculino. Nombre vul-

gar del cáncer de los pechos en la

mujer.
Etimología. Del árabe saratán, cán-

cer.
Zaraza. Femenino. Tela de algodón

muy delicada, de ancho de casi dos
varas, y tan fina como holanda.
Zarazas. Femenino plural. Masa

que se hace mezclando vidrio molido,
agujas, substancias venenosas, etc..
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y se emplea para matar los perros,
gatos, ratones ú otros animales.
Etimología. Del persa zahri gag, ve-

neno de perro.
Zarazón, na. Adjetivo americano.

Se dice de los granos y frutas que
empiezan á madurar.

I!
Metáfora ame-

ricana. Se aplica á los bebedores
cuando están achispados ó medio bo-
rrachos.

1. Zarca. Femenino anticuado mu-
jer de ojos azules.
Etimología. Del árabe zarca, garza

de ojos.
8. Zarca. Masculino. Alquimia.

Nombre del estaño.
Zareeador, ra. Adjetivo. Que zar-

cea. Usase también como sustantivo.
Zarcear. Activo. Limpiar los con-

ductos y las cañerías, introduciendo
en ellas unas zarzas largas y movién-
dolas para que se despeguen la toba
y otras irfmundicias. ||

Neutro meta-
fórico. Andar de una parte á otra,

cruzando con diligencia algún sitio.

Zarceo. Masculino. Accionó efecto
de zarcear.
Zarceño, ña. Adjetivo. Pertene-

ciente ó relativo á la zarza.
Zarcero, ra. Adjetivo que se apli-

ca á una casta de perro pequeño y
corto de pies, que entra con facilidad
en las zarzas á buscar la caza. Usase
también como sustantivo.
Zarceta. Femenino. Ave. Cerceta.
Zarcillo. Masculino. Anillo, por lo

común de oro ó plata, que pende de
un agujero hecho en la parte infe-

rior de la oreja. Sirve para el adorno
de las mujeres, y alguna vez suelen
llevarlo los hombres, y en especial
los negros y esclavos. El uso común
es llevar dos, por lo que, de ordina-
rio, se nombra en plural. || En algu-
nas plantas, aquel como hilo que íes
sirve, enroscándose, para asirve y ase-
gurarse en otra cosa, como suele ver-
se en las que también llaman tijeretas
en las vides. || Provincial Aragón. El
arco de la cuba.

||
Instrumento á ma-

nera de azada, aunque con el cabo
más corto, del cual usan en la monta-
ñas de Burgos para escardar el trigo.

¡I
Escardillo.
Etimología. Del latín circUlus, dimi-

nutivo de circus, cerco.
Zarco, ca. Adjetivo que se aplica

al color azul claro. Se usa regular-
mente hablando de los ojos.
Etimología. Del árabe zarca, mujer

de ojos azules.
Zarevitz. Masculino. Hijo del zar,

y en particular el principe primogé-
nito del zar reinante.
Etimología. Del ruso tsarewitz.

Zarfe. Masculino provincial. Cria-

do que se toma en común por perso-
nas que viajan ó están algún tiempo
fuera de su casa.
Zargatona. Femenino. Zaraga-

tona.
Zariano, na. Adjetivo. Lo pertene-

ciente ó que se refiere al zar; como:
majestad zariana, potestad zariana.

Zarina. Femenino. La esposa del
zar, ó la que por sí ejerce la sobera-
nía entre los rusos ó moscovitas.
Zaritza. Femenino anticuado. Za-

rina.
Zarja. Femenino. Azarja.
Zarpa. Femenino. La acción de zar-

par.
|] El grueso que se da por ambos

lados á los cimientos más que á la pa-
red que carga sobre ellos.

||
El barro

ó lodo que cogen los vestidos y se pe-
ga á ellos por los extremos inferio-
res.

II
La mano del animal que la tiene

dividida en dedos y uñas que hacen
presa, como el león, el trigre, etc.

Etimología. Del alemán schai'f, agu-
do, saliente; derivado del sánscrito
galpá, hoz pequeña: griego &pnr¡ (hár-

pe), hoz: latín sarpcre, podar la viña;
francés, serpe, podadera.
Zarpada. Femenino. El golpe dado

con la zarpa por el animal que la

tiene.
Zarpar. Activo. Maj-ina. Levar el

áncora. Usase también como neutro,
cuando se dice, por ejemplo: zarpó de
tal puerto la escuadra inglesa.
Etimología. Del latín serpére, arras-

trarse, andar arrastrando, que es lo

que hace el áncora, cuando se zarpa;
del griego ¿pná^co, arrancar: francés,
serper.

Zarpastroso, sa. Adjetivo. Lo mis-
mo que zarrapastroso.
Zarpazo. Masculino. El golpe gran-

de y con ruido que da alguna cosa
cayendo en el suelo.
Zarpeo. Masculino. Acción ó efecto

de zarpear.
Zarposo, sa. Adjetivo. Lo que tiene

zarpas.
Zarrabnllar. Activo anticuado.

Desordenar, confundir.
Zarrabnllo. Masculino provincial.

Confusión, desorden, revoltillo, re-

unión sin orden de ideas ni de pala-
bras.
Zarracatería. Femenino. Halago

fingido y engañoso.
Zarracatín. Masculino familiar.

El regatón ó miserable que procura
comprar barato para vender después
caro.
Etimología. 1. Del árabe garraqui,

regatón,
2. Del árabe saccatin, ó de sacati,

que ambos tiene igual significado.
Zarracatín y pinforte. Voces bar-
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baras usadas en cierto juego pueril.

Juégase de este modo: se pone un ni-

ño rodeado de otros y alza ó baja con
celeridad el dedo índice de la mano
diestra, y, al bajarlo, dice: zarraca-
tín; y, al levantarlo: pirfobte. Y los

otros que le rodean, procuran imitar-
le con prontitud, haciendo las mismas
acciones que él, y en discrepando en
alguna, pierden la prenda, la que se
deposita, para que después del juego
acabado se le multo por no haber ob-
servado lo que se practica en él. Es
juego antiguo y usado en Andalu-
cía.

Zarrado, da. Adjetivo anticuado.
Cebrado.
Zarrampla. Femenino. Chapucería.

II
Masculino familiar. Zoquete, cham-

bón.
Zarramplín. Masculino familiar.

Fargallón, chafallón, chapucero, el

hombre de poca habilidad en cual-
quiera profesión ü oficio.

Etimología. De raniplóíi.
Zarramplina. Femenino familiar.

El desacierto propio del zarramplín.
Zarrapastra. Femenino. Zarpa,

cazcarria.
Etimología. De harapo.
Zarrapastróii, na. Adjetivo. El que

anda muy desaseado, andrajoso ó lle-

no de zarrias, usase también como
sustantivo.
Zarrapastrosamente. Adverbio de

modo. Con desaliño y desaseo.
Zarrapastroso, sa. Adjetivo. Des-

aseado, andrajoso, desaliñado y roto,
usase también como sustantivo.
Etimología. De zarrapastra.
Zarria. Femenino. Cazcabbia. Tira

de cuero que se mete entre los ojales
de la abarca para asegurarla bien
con la calzadera.
Etimología. ¿ Del latín squarrosus,

con postillas? en el concepto de caz-
carria; del árabe garide, tira de cuero
que se usa para atar zapatos; del ára-
be sir, correa, lazo de cuero; del árabe
sair, correhuela; del latín serdia, cuer-
da s de junco; todas estas etimologías
on el sentido de tiras de cuero.
Zarriento, ta. Adjetivo. Lo que tie-

ne zarrias.
Zarrio, rria. Adjetivo. Provincial

Andalucía. Charro.
Zarza. Femenino. Mata bien cono-

cida, con ramos esquinados, flexibles,
inclinados al suelo y armados de púas
Éanchosas que se prenden á la ropa,
as flores son blancas y de figura de

rosa, que dan por fruto unas bayas
compuestas de granos asidos á una
placenta común.
Etimología. 1. Del vascuence zartzia.

2. Del hebreo gar, corona, círculo,

eslabón de cadena; careg, abrojo, cosa
que prende.
Zarzagán. Masculino. Viento cier-

zo muy frío, aunque no muy fuerte.
Etimología. Del latín circíus, cierzo.
Zarzaganete. Masculino. Marina.

Voz del uso vulgar, como la de su ori-

gen, con que por antífrasis se designa
en la marina un fuerte temporal.
Zarzaganillo. Masculino. Viento

cierzo que causa tempestades.
Etimología. De zarzagáyi.
Zarzahán. Masculino. Especie de

tela de seda, delgada como el tafetán
y con listas de colores.
Etimología. Del árabe zardaján, zar-

zahán.
Zarzaidea. Femenino. Frambuesa.
Zarzal. Masculino. El sitio que está

lleno y poblado de zarzas.
Zarzamora. Femenino. El fruto de

la zarza, semejante á la mora.
Zarzaparrilla. Femenino. Mata

cuyas raíces son medicinales; las la-
terales son delgadas, blancas, se ex-
tienden á lo largo y echan muchos
vastagos armados de púas, con las
hojas de hechura de corazón, espino-
sas y señaladas con nueve nervios que
corren desde la base á la punta. Las
flores son arracimadas y llevan unas
bayas encarnadas

,
parecidas á las

uvas de las parras silvestres.
|| de In-

dias. Mata medicinal de América, es-
pecie del mismo género que la común
de España, de la cual se distingue en
echar las hojas con púas remelladas
y señaladas sólo de tres nervios cada
una.
Etimología. De zarza y parrilla, di-

minutivo de parra, por semejanza con
ambos arbustos.
Zarzaparrillar. Masculino. El si-

tio y campo en que hay mucha zarza-
parrilla.
Zarzaperruna. Femenino. Escara-

mujo.
Zarzarrosa. Femenino. La flor del

escaramujo, por ser muy parecida á
la rosa castellana en la figura.
Zarzo. Masculino. El tejido de va-

ras, cañas ó mimbres que forman una
figura plana.
Etimología. Del latín sartus, cosido,

remendado.
Zarzo (Menear el). Frase de estilo

familiar con que se amenaza castigar
á alguno.
Zarzoso, sa. Adjetivo. Lo que tiene

zarzas.
1. Zarzuela. Femenino diminutivo

de zarza.
3. Zarzuela. Femenino. Literatura,

Composición dramática, parte de ella
cantada.

I Etimología. Llámase asi por haber'
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se hecho la primera en el real sitio

que llaman de la Zarzuela.
¡Zas! Voz expresiva del sonido que

hace un golpe, ó el golpe mismo.
||

¡Zas, zas! Voces con que se significa

la repetición del golpe ó del sonido
de él. Se usa frecuentemente para
significar los golpes que se dan á una
puerta cuando se llama.
Zascandil. Masculino familiar. El

hombre despreciable, bullicioso y en-

redador que pretende autorizarse en-
tremetiéndose y ofreciendo lo que no
puede cumplir.
Zasco. Masculino. Germania. Sayo

largo.
Zata. Femenino. Zatara.
Zatalí. Masculino anticuado. Pro-

vincial Murcia. Nombre de cierto
fruto.
Etimología. ¿Del árabe chedad, dá-

til sin madurar, ó del árabe chetar,

cierta especie de manzana?
Zatara. Femenino, Trabazón de ma-

dera á modo de las balsas con que en
los ríos grandes transportan los gé-

neros y mercaderías.
||
Anticuado.

Cierta clase de embarcaciones de que
los autores no dan noticia clara.
Etimología. Del árabe xaíitora,

barca.
Zataria. Fercenino. Botánica. Géne-

ro de plantas de la familia de las la-

biadas, cuya especie única es un ar-

busto muy odorífero que crece en Per-
sia.

Zatas. Femenino plural. Especio
de abarcas de cuero crudo.
Zategaati. Masculino. Especie de

bejuco.
Zatico, lio. Masculino diminutivo

de zato. ||
Masculino. El que antigua-

mente tenía en palacio el cargo de
cuidar del pan y alzar las mesas.

||

Anticuado. Pedazo ó mendrugo de
pan.
Etimología. De zato.

Zatianero. Masculino. Zatico, en
la segunda acepción.
Zato. Masculino. El pedazo ó men-

drugo de pan.
Etimología. Del vascuence zati, pe-

dazo.
Zatón. Masculino. Medida de capa-

cidad usada en la isla de Madagas-
car, y que sirve principalmente para
el arroz.
Zanniquelia. Femenino. Botánica.

Género de plantas de la familia de
las nayádeas, cuyas especies son her-
báceas y crecen sumergidas en las

aguas dulces de Europa y de la Amé-
rica septentrional.
Zazosito, ta. Adjetivo diminutivo

de zazoso.
Zazoso, sa. Adjetivo. Ceceoso.

Zea. Femenino. Botánica, Nombre
científico del maíz.
Etimología. Del sánscrito lyava:

griego, ^sioc (zeiá); latín, reo; francés,
zea.

Zeasita. Femenino. Mineralogía.
Variedad de sílice negro que tiene el

aspecto de una resina.
Etimología. De zea y el sufijo de

historia natural ita, formación.
Zebet. Masculino. Alquimia. El mu-

ladar, el excremento.
Zebeto. Masculino. Zoología. Espe-

cie de mamífero carnicero del género
civeta.
Zeboa. Masculino. Zoología. Espe-

cie de víbora.
Zeca. Femenino. Ceca.
Zeda. Femenino. Nombre de la le-

tra r, última del abecedario.
Etimología. De zeta.

Zcdarón. Masculino. Astro7iomia.
Estrella de la constelación de Casio-
pea, colocada sobre el pecho, de cuya
circunstancia tomó nombre.
Etimología. Del árabe sadr, pecho.
Zedilla. Femenino. Ckdilla.
Zeflranto. Masculino. Botánica. Gé-

nero de plantas liliáceas de América.
Etimología. Del griego zéphyros, cé-

firo, y ánthos, flor: ^écpOpog av6og.
Zénro. Masculino. Céfiro.
Zegrí. Masculino anticuado. Sinó-

nimo de mudejar. || Zeiritas.
Etimología. Del árabe at-tagr, y me-

jor at-thagr, la frontera.
Zégrride. Masculino. Entomología.

Género de insectos lepidópteros, de
la familia de los diurnos, cuyas espe-
cies viven en España y en Busia.
Zeina. Femenino. Química. Gluten

de la harina de maíz.
Etimología. Del francés zéine.

Zeitraba. Masculino. Alquimia. Pa-
labra bárbara de que los alquimistas
se servían para hablar de materias
fusibles.
Zelandés, sa. Adjetivo. Natural de

Zelandia. Usase también como sus-
tantivo.

II
Perteneciente á esta pro-

vincia de Holanda.
Zelia. Femenino. Entomología. Gé-

nero de insectos de la familia de los

ateríceros, compuesto de cinco espe-
cies originarias de la América sep-
tentrional.
Zelima. Femenino. Entomología.

Género de insectos lepidópteros, de
la familia do los diurnos, cuya espe-
cie típica vive en Guinea y en el Se-
negal.
Zelo. Masculino. Entomología. Gé-

nero de insectos hemípteros, de la

tribu de los reduvios, compuesto de
muchas especies que viven en los

países cálidos.
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Zemime. Masculino. Cai'pinteria de
lo blanco. Pieza de madera que sirve
para sujetar otras.
Zemina. Femenino. Entomología.

Género de insectos coleópteros pen-
támeros, de la tribu de los prestidos,
compuesto de cinco especies origina-
rias de la América meridional.
Zend. Masculino. Nombre de la len-

gua antiguamente usada en las pro-
vincias persas del Norte del imperio
de los medos. Es de la familia del
sánscrito.
Etimología. Del pehlvi zanrl. inter-

pretación, comentario del avesta ó
ley de Zoroastro: griego, yvcófia'. (c/nó-

niail: latín, gnoscére.
Zendavesta. Masculino. Colección

de los libros sagrados de los persas,
escritos en zend, y que contiene la

exposición de las doctrinas de Zoroas-
tro.
Zenerla. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas de la familia de las
cucurbitáceas, compuesto de ocho es-

pecies < que crecen en Asia y en
África.
Zenkerla. Femenino. Botánica. Gé-

r.ero de plantas de la familia de las
leguminosas, cuya especie única es
arborescente y crece en el Brasil,
Zenobia. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas de la familia de las
ericáceas, cuyas especies crecen en
la América del Norte.
ZenAalino, na. Adjetivo. Cenza-

lino.
Zénzalo. Masculino. El mosquito

que llaman zancudo ó de trompetilla.
Zenzontle. Masculino. Zenzontli.
Zenzontli. Masculino. Ornitología.

Ave de la América septentrional, se-

mejante al ruiseñor.
Zeodaria. Femenino. Fai'tnacia.

Nombre con que se designan en bo-
tánica y en materia médica las raíces
de varias plantas de los géneros amo-
nio, jengibre j kenferia, que se emplean
como estimulantes en algunas prepa-
raciones farmacéuticas.
Zeófago, ga. Adjetivo. Antropolo-

gía. Que se alimenta de maíz, como
acontece á ciertas razas: en cuyo sen-
tido se dice: pueblos zeófaqos.
Etimología. Del griego zeiá, maíz,

y phagein, comer: ^siá cpayc:v; francés,
zéophage.
Zeoiita. Femenino. Minp.ralogia.

Substancia violácea y laminar que
raya el vidrio; es un silicato de alu-
mina, cal y óxido de hierro.

|| Zbo-
LITO.
Zeolftico. Adjetivo. Mineralogía, Lo

que contiene zeoiita.

Zeolitlco. ca. Adjetivo. Mineralo-
gía, Concerniente al zeolito.

Etimología. De zeolito: francés, zéo-
lithique.

Zeolitiforme. Adjetivo. Mineralo'
gia. Que tiene el aspecto de la zeoii-
ta. Se dice de un cuarzo hialino
fibroso.
Zeolito. Masculino. Mineralogía,

Zeolita.
IJ
Especie de roca que hierve

á consecuencia del agua contenida
en ella.

|¡
Substancia pétrea que, di-

suelta en los ácidos, toma una consis-
tencia gelatinosa.
Etimología. Del griego zeTn, hervir,

y lithos, piedra: ^sív Xí9o$; francés, zéo-
Irthe,

Zeora. Femenino. Botánica. Género
de liqúenes que se crían á la sombra
en parajes secos.
Zerdana. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas de la familia de las
cruciferas, cuya especie única es her-
bácea, echa las flores amarillas y cre-
ce en la Persia.
Zerena. Femenino. Entomología.

Género de insectos lepidópteros de la
familia de los nocturnos, compuesto
de cuatro especies originarias de Eu-
ropa.
Zerígallo. Masculino provincial.

Pingajo. Joven indiscreto y presumi-
do que se mezcla en asuntos que no le
competen.
Zernmbet. Masculino. Botánica.

Planta perenne de la familia de la
zedoaria.

||
Raíz odorífera procedente

de una especie de amomo de las In-
dias.
Etimología. Del árabepersa zerum-

bed: latín técnico, amonurn zerumbeth;
francés, zerunibet.
Zeta. Femenino. Zeda.

|| Sexta le-
tra del alfabeto griego.
Etimología. Del griego L,f,za, (zeta.):

latín, zeta; bajo latín, zeta.

Zeto. Masculino. Entomología. Géne-
ro de insectos himenópteros de África.
Zengito. Masculino. Botánica. Gé-

nero de plantas gramíneas de la Ja-
maica.
Etimología. Del griego ^s'jyw (zeú-

gd), yo junto: francés, zeugite.
Zeuslodonte. Masculino. Zoología.

Género de mamíferos cetáceos herbí-
voros, creado para comprender un
animal encontrado fósil en los terre-
nos terciarios de los Estados Unidos
de América.
Zeugma. Femenino. Gramática. Es-

pecie de elipsis. Cométese cuando un
verbo ó un adjetivo que tiene conexión
ccn dos ó más voces ó miembros del
período está expreso una sola vez y
ha de sobrentenderse en los demás
casos; como: era de complexión recia,
seco de carnes, enjuto de rostro, gran
madrugador y amigo de caza.
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Etimología. Del griego ^s5Y|J.a

(zeugma), reunión: latín, zeugma; ita-

liano, zeugma, zewma; francés, zeugma;
catalán, zeuma.
Zeugrmacio. Masculino. Nombre

propio griego de varón.
Etimología. De zeugma.
Zeugófora. Masculino. Entomolo-

gía. Género de insectos coleópteros
subpentámeros, de la familia de los

criocéridos, compuesto de cuatro es-

pecies originarias de Europa.
Zengopterig^io, gia. Adjetivo. Ictio-

logia. Que tiene las aletas dispuestas
por pares.
Etimología. Del griego zeügos, par,

y ptérijgos, genitivo de pleryx, aleta:

^SüYoe ^T:épUYOS-
Zeuma. Femenino. Zeugma.
Zeuxina. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas de la familia de las

orquídeas, cuyas especies crecen en
las Indias 'orientales.

Zeuxita. Femenino. Mineralogía.
Nombre dado á un silicato de alúmi-
na y de hierro en filamentos, como el

amianto, que procede de las minas de
Cornwall. Es de color pardo con un
tinte verde; raya la fluorina y es ra-

yado por la apatita.
Zeyería. Femenino. Botánica, Gé-

nero de plantas de la familia de las

bignoniáceas, cuya especie única es

originaria del Brasil.
Zibato. Masculino. Alquimia. Meb-

CÜEIO.
Etimología. Del árabe zibac: latín

técnico, zibatium; francés, adibat, za¿-

bar, zaibach.
Zibelina. Femenino. Zoología. Es-

pecie de marta de Siberia, de piel

muy fina.

Etimología. Del esclavón zable, zi-

belina: bajo latín, sabellum; italiano,

zioellino; francés, zibeline; portugués,
cebellina.

Zica. Femenino. Entomología. Gé-
nero de insectos hemípteros, do la fa-

milia de los coreidos, compuesto de
una especie que vive en Cayena.
Zlcna. Femenino. Botánica. Género

de plantas de la familia de las legu-
minosas papilonáceas, cuyas especies
son arbustos que crecen en Nueva
Holanda.
Zicrona. Femenino. Entomología.

Género de insectos hemípteros hete-
rópteros, de la tribu de los escutele-
rios, cuya especie típica vive en Eu-
ropa.
Zierla. Femenino. Botánica. Géne-

ro de plantas de la familia de las dios-
meas, cuyas especies son subarbustos
que crecen en Nueva Holanda.
Zigadeno. Masculino. Botánica. Gé-

nero de plantas de la familia de las

melantáceas, cúyaa especies crecen
en la América septentrional.
Etimología. Del francés zigadéne.
Zignema. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas fíceas, que compren-
de unas diez especies.
Zigobato. Masculino. Ictiología. Gé-

nero de peces condropterigios, de la

familia de los seláceos, compuesto de
cuatro especies, dos de las cuales vi-

ven en el Brasil, y las otras han sido
halladas fósiles.

Zigzag. Masculino. Ziszis.
Etimología. Del francés zigzag.

Zil. Masculino. Instrumento músi-
co de los turcos. Son dos platillos de
cobre que se chocan uno con otro, á
la manera de los usados por las ban-
das de músicas militares.
Zílcadé. Masculino. Cronología.

Nombre de uno de los meses sagrados
de los árabes.
Zilbidjé. Masculino. Cronología. El

último mes del año de los árabes.
Zilórgano. Masculino. Xilórgano.
Zilla. Femenino. Botánica. Género

de plantas cruciferas de Egipto.
Zilleo, llea. Adjetivo. Historia na-

tural. Análogo á una zilla.

Zimbis. Masculino. Conquiliología.

Especie de concha univalva que en
algunas partes de América pasa como
moneda.
Etimología Del francés zimbie.
Zinc. Masculino. Cinc.
Zingiberáceas. Femenino plural.

Botánica. Familia de plantas monoco-
tiledóneas.
Etimología. De jengibre : francés,

zingibéracées.
Zingibérieo. Adjetivo. Quim.ica.

Epíteto que se aplica á un ácido que
exiate en el jengibre.
Zingita. Femenino. íímeralogría. Es-

pecie de piedra que tiene la aparien-
cia de vidrio.
Zingaerrear. Neutro anticuado.

Zangabbear.
Zinnia. Femenino. Bolánica.'Peque-

ña planta de adorno.
Etimología. De Godofredo Zinn^ bo-

tánico alemán.
Zinquerita. Femenino. Mineralogía.

Sulfuro antimónico plúmbico de color
gris de acero y lustre metálico; de-
crepita al soplete y despide vapores
antimoniales.
Zipelia. Femenino. Botánica. Géne-

ro de plantas de la familia de las pi-

peráceas, cuya especie única es ori-

ginaria de Java.
Zipizape. Masculino familiar. Bina

ruidosa ó con golpes.
Etimología. Vocablo de fantasía.
Zirbo. Masculino. Membrana que

reviste interiormente toda la capaci-
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dad del bajovientre; es decir, el peri-
toneo.
Etimología. Del árabe therb, con el

mismo significado.
Zircón. Masculino. Mineralogía.

Piedra preciosa de diversos colores.
Etimología. De ztí'como; francés,

zircon.
Zircona. Femenino. Mineralogía.

Oxido de zirconio, una de las piedras
elementales.
Etimología. De zirconio.

Zircónico , ca. Adjetivo. Concer-
niente al zirconio.

j|
Calificación de

los compuestos en que entra el zirco-
nio.
Etimoloqía. De zirconio; francés,

zirc07iique.

Zircónido, da. Adjetivo. Parecido
al zirconio.
Etimología. De zirconio: francés,

zirconides.
Zirconio. Masculino. Quiniica.

Cuerpo simple, no metálico, colocado
en la serie del silícium, entre los cuer-

fios simples no metálicos y los meta-
es.

Etimología. Del latín técnico zirco-
ni uní.

Zirigaña. Femenino familiar. Pro-
vincial Andalucía. Adulación, lisonja
ó zalamería.

||
Provincial Andalucía.

Chasco.
||
Provincial Andalucía. Frio-

lera, cosa de poca entidad.
Ziróforo. Masculino. Entomología.

Género de insectos coleópteros, pen-
támeros, braquélitros.

¡Zi8, zasl Familiar. Voces con que
se expresa el ruido del golpe que se
da ó se recibe, ó el mismo golpe.
Ziszás. Masculino. Serie de líneas

que forman entre sí, alternativamen-
te, ángulos entrantes y salientes.
Etimología. De ¡zis, zas!

Zizania. Botánica. Género de plan-
tas de la familia de las gramíneas,
cuya especie típica es acuática, y ori-

ginaria de la América septentrional.
Zizaña. Femenino. Cizaña.
Zizel. Masculino. Zoología. Nombre

que dio Buffón á la marmota de Si-

beria.
Etimología. Del francés zizel.

Ziziflco, ca. Adjetivo. Química.
Acido zizÍFico. Acido cristalizable del
extracto de azufaifa.
Etimología. De azufaifa: francés, zi-

ziphique.
Zizffora. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas labiadas.
Etimología. Del francés ziziphorée.

Zizieia. Femenino. Astronomía.
Nombre común de la conjunción y
oposición de la luna con el sol.

Etimología. Del griego au^uyí»; de
oíSv, con, y ÍÚYOC, yugo.

Zoadelgio, gia. Adjetivo. Historia
natural. Que chupa los humores de los
animales.

||
Masculino plural. Ento-

mología. Los zoADELGios. Familia de
insectos himenópteros.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, y athélgd, chupar: gcáov áésXya);
francés, zoadelge.
Zoantarios. Masculino plural. His-

toria natural. Familia de zoófitos aca-
lefos que parecen flores radiadas.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, y ánthos, flor: ^coov ¿v9o$; francés,
zoanthaire.
Zoantropía. Femenino. Medicina.

Melancolía en que el hombre cree ha-
berse convertido en animal.
Etimología. Del griego ^ñov, ani-

mal, y ¿cv6pü)7i05, hombre: francés,
zoanthropie.
Zoantrópico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la zoantropía.
Zoántropo, Masculino. Medicina.

El individuo atacado de zoantropía.
Zobordar. Neutro. Marina, Zabob-

DAR.
Zobordo. Masculino. Marina. Za-

borda.
Zoca. Femenino anticuado. Merca-

do, feria. || Anticuado. Zueco.
Etimología. Del árabe goc, plaza,

mercado.
Zócalo. Masculino. Arquitectura. El

cuerpo inferior de un edificio ú obra
que sirve para elevar los basamentos
á un mismo nivel y levantar la arqui-
tectura.
Etimología. Del italiano zocolo; del

latín soccülus, diminutivo de soccus,

zueco, zapato de que usaban los cómi-
cos, de donde viene á esta palabra el

sentido de base ó de pie, por cuya ra-
zón es sinónimo de pedestal: catalán,
sócol, zócol; francés, socle.

Zocata. Femenino. Hierro viejo
que se emplea en las tenerías para te-

ñir el cordobán.
Etimología. De zocato.
Zocato, ta. Adjetivo que se aplica

á Ja berenjena ó pepino que, estando
ya muy maduro, se pone amarillo y
como hinchado.

||
Familiar. Zurdo, da.

Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín succus, jugo,

en la primera acepción; de zoco, en la
segunda.
Zoclo. Masculino. Zueco, chanclo.
Etimología. Del latín soccülus.
1. Zoco. Masculino. Arquitectura. El

plinto ó cuadrado en que termina la
moldura baja del pedestal.
Etimología. Del latín soccus.
3. Zoco. Masculino anticuado. Pla-

za, primera acepción.
Etimología. Del árabe goc^ plaza,

mercado.
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Zoco, ea. Adjetivo familiar. Zurdo,
DA. Usase también como sustantivo.

'

En la terminación femenina se toma
por la mano izquierda.

1. Zocoba. Femenino. Botánica.

Planta indiana que tiene las hojas
parecidas á las del pérsigo, aunque
más largas y gruesas. Su raíz es re-

donda como una pelota pequeña; es

muy tierna, dulce y de sabor apaci-

ble. No lleva flor ni fruto; pero es

muy eficaz contraveneno.
2. Zocoba. Femenino. Botánica. Se

llama también un árbol de Nueva Es-

paña, cuyo tronco es sumamente par-

do y eus hojas más menudas que las

del sen. Echa unas flores blancas que
tiran algo á purptiroas ó de color de
rosa.
Zocodovcr. Masculino. Voz árabe

que significa mercado de caballerías.

Zócoio. Masculino. Zócalo.
Zocncbo. Masculino. Mariyia. Cual-

quier rincón estrecho que por cons-

trucción resulta en las partes más ce-

rradas de las ligazones, y que se cie-

rra con mamparos ó queda compren-
dido dentro de una litera ó camarote.
Etimología. Del latín soccülus, di-

minutivo de soccua, zueco, por seme-
janza de forma.
Zodiacal. Adjetivo. Referente al

Zodíaco, como luz zodiacal, estrellas

ZODIACALES, etC.

Etimología. Del latín zodiáceus: ca-

talán y francés, zodiacal; italiano, zo-

diacale.
Zodiaco. Masculino. Astronomía.

Zona ó faja celeste, por el centro de

la cual pasa la eclíptica. Tiene de 16

á 18 grados de ancho total, é indica

el espacio en que se contienen los

planetas que sólo se apartan de la

eclíptica unos ocho grados. El Zodía-
co comprende los doce signos, casas

ó constelaciones que recorre el sol en
su curso anuo aparente, y son Aries,

Tauro, etc. I| La representación mate-
rial del Zodíaco; así se dice: el zodía-

co de Denderah, los zodíacos esculpidos

ijiie se Jiallan en Egipto, etc.

Etimolo&ía. Del griego zodiahós: la-

tín, Zodiacus; italiano, Zodiaco; fran-

cés, Zodiaque; catalán, Zodiach.
Zodio. Masculino. Entomología. Gé-

nero de insectos dípteros, de la fami-
lia de los ateríceros, compuesto de
tres especies originarias de Europa.
Etimología. Del griego ^ü)5'.ov (z5-

dion), animalejo: francés, zodion.

Zoé. Masculino. Zoología. Género de
crustáceos casi microscópicos.
Etimología. Del griego ^tür¡ (zoe),

vida: francés, zoe.

Zoejea. Femenino. Botánica. Géne-
o de plantas de la familia de las com-

puestas, tribu dé las cináreas, cuyas
especies son herbáceas é indígenas
de Oriente, y algunas se cultivan en
los jardines como plantas de adorno.
Zoética. Femenino. Biología. Vida

del individuo, así como de su especie,
ó relaciones del animal con el mundo
exterior.
Zoforo. Masculino. Entomología.

Género de insectos coleópteros hete-
rómeros de la tribu de los zaferitos,

compuesto de siete especies, de las

cuales cinco viven en Méjico, una en
Chile y otra en Nueva Granada.
Zofra. Femenino. Especie de tape-

te ó alfombra morisca.
Etimología. Del árabe cofra, tapiz.

Zoilo. Masculino. Nombre que se

aplica hoy al crítico presumido y ma-
ligno censurador ó murmurador de
las obras ajenas, tomado del que tuvo
un retórico crítico antiguo que, por
dejar nombre de sí, censuró imperti-
nentemente las obras de Homero, Pla-
tón é Isócrates.
Etimología. Del griego ZoiXo^ ('Zof-

losl ; de ^íoóq fcóós/, viviente.
ZolHia. Femenino. Botánica. Géne-

ro de plantas de la familia de las gra-
míneas, compuesto de una sola espe-
cie, originaria de las Indias orienta-
les y de Nueva Holanda.
Zoisita. Femenino. Mineralogía. Va-

ri edad de epidoto, muy notable y dis-

tinto por su color pardo de perla y
estructura laminar.
Zofsmo. Masculino. Fisiología. Con-

junto de los fenómenos de la vida ani-

mal.
Etimología. Del griego ^wov (zoon),

animal: francés, rojsme.
Zoizo. Masculino. Así, y también

SUIZO, llamaban en lo antiguo al que
salía en la mojiganga ó mascarada
militar á que daban el nombre de
zcizA.

II
Alguna vez se hallaba usado

igualmente por infante ó soldado de
infantería en general
Zolernia. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas de la familia de las

leguminosas, cuyas especies son ár-

boles y arbustos que crecen en el

B rasil.
Zolocho, cha. Adjetivo familiar.

Simple, mentecato, aturdido ó poco
expedito. Usase también como sus-

tantivo.
Etimología. Del latín stt'dtus.

Zollipar. Neutro familiar. Dar zo-

llipos ó sollozar.
Zollipo. Masculino familiar. Sollo-

zo con hipo, y regularmente con llan-

to y aflicción.
Zoma. Femenino. Soma.
Zomidina. Femenino. Sinónimo de

osmazomo.
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Etimoldoía. Del griego ^wtiós (zó'

mósj, caldo: francés, zomidine.
Zompo, pa. Adjetivo. Zopo. Usase

también como sustantivo.
Zona. Femenino. Geografía. Cual-

quiera de las cinco partes ó bandas
en que se considera dividida la super-
ficie de la tierra, do polo á polo. Hay
una llamada tórrida, cuya anchura es

igual á la distancia entre los dos tró-

picos, y está dividida por el ecuador
en dos zonas iguales: dos glaciales,
que se extienden desde los polos has-
ta los círculos polares, y dos templa-
das, comprendidas entre los mismos
circuios y los trópicos.

||
Nombre de

cierta erupción herpética que, en for-
ma de ZONA ó media cintura, sale á
veces alrededor del pecho ó del abdo-
men.
Etimología. Del griego ^ü)vv'J[1'. {zon-

numi), ceñir; ^cbvyj (zdné), cintura; del
latín zona, derivado del sánscrito ju,

liga; ju7iámi, juntar: italiano y cata-
lán, zona; francés, zone.
Zonado. Adjetivo. Lo que está se-

ñalado con listas coloreadas y con-
céntricas.
Zonal. Adjetivo. Concerniente ¿las

zonas.
Zouáptero. Masculino. Enlomolo-

gia. Género de insectos coleópteros
subpentámeros, de la tribu de los ce-
ramoicinos, cuya especie única vive
en las Indias orientales.
Etimología, De zona, cintura, y el

griego pterón, ala: ^¿vy; uxspóv.
Zonario. Adjetivo. Mineralogía. Se

dice de una variedad de cal carbona
tada, que presenta en su parte media
una linea de facetas dispuestas á ma-
nera de zona. |-| Masculino, Entomolo-
gía. Género de insectos coleópteros
pentámeros, de la tribu de los ero-
tilios.

Zoncería. Femenino. Insulsez ó fal-

ta de sazón. Se usa frecuentemente
en sentido metafórico.
Etimología. De zonzo.
ZonLforn^e. Adjetivo. En forma de

cintura ó de zona.
Etimología. De zona y forma: fran-

cés, zonifornie.
Zonote. Masculino. Cenote.
Zonaro. Masculino. Zoología. Géne-

ro de reptiles saurianos, caracteriza-
dos por tener la cabeza triangular y
más ancha que el cuello, la lengua
en forma de flecha, los miembros ro-
bustos y la cola de mediana longitud.
Etimología. Del griego zo7ié, cintu-

ra, y ourá, cola: "xá)|jiy] O'jpá.

Zonzamente. Adverbio de modo.
Con zoncería.
Etimología. De zonza y el sufijo ad-

verbial mente.

ZonEO, za. Adjetivo. Insulso, sin
sazón y sabor por falta de sal.

|i
Me-

táfora. El que es poco advertido, sin

viveza ó gracia en lo que hace ó dice.

Usase también como sustantivo.
Etimología. Del latín insiilsus.

Zonzorrión, na. Adjetivo familiar.
El muy zonzo. Usase también como
sustantivo.
Zooarce ó Zooarco. Masculino. Ic-

tiología. Género de peces acantopte-
rigios de la familia de los gobioídeos,
cuya especie típica vive en los mares
de Europa.
Zoobia. Femenino. Ciencia de la

vida.
¡I
Modo de obrar de los órganos,

de donde resulta la conservación del
individuo.
Etimología, Del grriego zoon, ani-

mal, y bios, vida: ^ñov píog; francés,
zoobie.

Zoobiología. Femenino, Ciencia de
la vida animal,

|| Tratado sobre la vi-

da de los animales.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal; bíos, vida, y lagos, tratado: ^oJov

^{og Xóyog; francés, zoobiologie; cata-
lán, zoobologia, forma incorrecta,
Zoobiolégico, ca. Adjetivo. Refe-

rente á la zoobiología.
Etimología, De zoobiología: francés,

zoobiologique,
Zoocarpado, da. Adjetivo. Historia

natural. Epíteto de unos seres que,
durante una parte de su existencia,
se comportan como vegetales y des-
pués producen animales en lugar de
botones, los cuales, á su vez, se pro-
longan en filamentos vegetales,
Zoocarpo. Masculino. Zoología.

Animalillo producido por un ser zoo-
carpado, nombre dado por Boy de
Saint-Vicent á los cuerpos llamados
después zoosporos, que él descubrió
en 1847.

Etimología. Del g:riego zóon, ani-
mal, y karpós, fruto: ^(Sov v.apnóg; fran-
cés, zoocarpe.
Zooclasia. Femenino. Clasificación

metódica de los animales.
Etimología. Del bajo latín zoocla-

sia: catalán, zooclasia.
Zoococcina. Femenino. Química.

Substancia animal que se encuentra
en el quermes vegetal,
Zoocresia. Femenino. Ciencia que

tiene por objeto el dar á conocer los
procedimientos por medio de los cua-
les el hombre obtiene los animales
que pueden serle útiles.
Etimología. Del e:riego zd07i, ani-

mal, y chresis, uso: ^óov y_pf,a'.5.

Zoocréstico, ca. Adjetivo. Que tie-

ne relación con la zoocresia.
Zooética. Femenino. Ciencia de los

hábitos de los animales.
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Etimología. Del griego zóon, ani-

1

mal, y ethos, costumbre: ^cSov '^9og; !

francés, zooéthique; catalán, zooética
|

Zoofagia. Femenino. Voracidad de
los animales, que les incita á comer
su presa, sin matarla antes.
Etimología. De zoó/agro; francés,

zoophagie.
Zoófago, ga. Adjetivo. Entornólo^

gil. Epíteto de ciertos insectos que
chupan la sangre de los animales.
Usase también como sustantivo.
Etimología. Del griego ^wocpá'^og

(z5ophágos';áe zdon, anxmal, y p/iagrem,

comer: francés, zoophage.
Zoofitántraco, ca. Adjetivo. Mine-

ralogía. Epíteto del carbón mineral,
producido por restos mezclados de
animales y vegetales.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal; pivjton, planta, y ánthrahos, geni-
tivo de ánlhrax, carbón: ^á)OV (fUTÓv

Zoofitarlos. Adjetivo sustantivado
plural. Zoología. Clase de animales
actinozoarios, que comprende todos
los que gozan de las facultades de la

animalidad, pero que están unidos en-

tre sí por una parte viva común, y se
aumentan lo mismo que las plantas.
Etimología. De zoófito: francés, zoo-

phUarre.
Zoófito. Masculino. Ser intermedio

entre el animal y la planta.
Etimología. Del griego ^(OÓcpuTov

(zoóphyton); de zóon, animal, y phytón,
planta: italiano, zoófito; francés, zoo-

phyte; catalán, zoófit.

Zoofltografía. Femenino. Historia

natural. Descripción de los zoófitos.

Etimología. Del griego zoóphyton,

zoófito, y graphéin, describir: francés,
zoophytographie.
Zoofltógrafo. Masculino. El que

profesa la zoofitografía, ó sobre ella

escribe.
Etimología. De zoofitografia : fran-

cés, zoophytographe.
Zoofitoiita. Femenino. Historia na-

tural. Zoófito fósil, de forma parecida
á la de los vegetales, como la palme-
ra marina.
Etimología. Del griego zoóphyton,

zoófito, y lithos, piedra: ^toócp-Jtov XíBo?;

francés, zoophytolithe.

Zoofitologia. Femenino. Parte de
la zoología que trata de los animales
cuya forma es parecida á la de las

plantas.
Etimología. De zoófito y el griego

lógos, tratado: ^(i)ó-.puxov Xóyos; francés,
zoophyíologie.
Zoofltologista. Común. Versado en

zoofitologia.
Zoofltólogo, ga. Masculino y feme-

nino, Zoofitologista.

Zoofórieo, ca. Adjetivo. Arquitectu-
ra. Referente al zoóforo.

||
Columna

zooFÓEiCA. Se da este nombre á la que
tiene en su remate la figura de un
animal.
Etimología. De zoóforo: francés, zoo-

phorique; catalán, zoofórich,ca.
Zoóforo. Masculino. Arquitectura.

Friso del entablamento. ||
Sobrenom-

bre del Zodíaco.
Etimología. Del griego ^cüoípópog

(zóophóros); de zóon, animal, y phorós,

portador: italiano, zoóforo; francés,
zoophore.
Zooftalmo. Masculino. Botánica.

Nombre científico de la siempreviva
mayor.
Etimología. Del griego zoon, ani-

mal, y ophthalmós, ojo: ^wov ócpeaXp,ós;

francés, zoophthalnie.
Zoogena. Femenino. Materia vis-

cosa azoada que se halla en las aguas
termales.
Etimología. Del griego zdo7i, ani-

mal, y ge7i7iád, yo produzco: ^áov yav-

váü); francés, zoog'ene.

Zoogenia. Femenino. Biología. Ge-
neración de los animales.
Etimología. De zoogena: francés,

zoogénie.
Zoogliflta. Femenino. Mineralogía.

Piedra figurada que representa imá-
genes de animales.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, y glypho, yo grabo: ^ñov y^ú^x»;

francés, zooglyphite.

Zoogonia. Femenino. Sinónimo de
zoogenia.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, 7 grónos, generación: ^ñov yávog.

Zoograffa. Femenino. Historia na-
tural. Parte de la zoología que tiene
por objeto la descripción de los ani-

males.
Etimología, Del griego zóon,^ ani-

mal, y grapheia, descripción: italiano,

zoografia; francés, zoographie; cata-
lán, zoografia.
Zoográflco. Adjetivo, Mineralogía.

Se dice de una especie de talco que sir-

ve en la pintura y da un color verde.
Zoógrafo. Masculino. Entomología.

Género de insectos coleópteros sub-
pentámeros, de la tribu de los lamia-
rios, compuesto de tres especies ori-

ginarias del África austral.
Zoohematlna. Femenino. Fisiolo-

gía. Principio colorante de la sangre.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, y h(P.matos
,
genitivo de hcema,

sangre: ^(Bov alfiaxo?; catal&n, zoohe-

matina.
Zoolatría. Femenino. Medicina ve-

terinaria.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, é iatreía, medicina: gcSov ífitpeía.
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Zoofdo, da. Adjetivo. Epíteto de un
mineral cuya forma representa la de
un animal entero ó la de una parte de
cualquier animal.
Etimología. Del griego z5on, ani-

mal, y efdos, forma: ^wov scío?; fran-
cés, zooíde.
Zoólatra. Masculino. El que rinde

culto á. los animales.
Etimología. De zoolatría.

Zoolatría. Femenino. Adoración,
culto, de los animales.
Etimolooía. Del griego ^ójov, ani-

mal, y XaxpEÍa, adoración: francés,
zoolátrie; catalán, zoolatría.

Zoolátrico, ca. Adjetivo. Concer-
niente á la zoolatría.
Etimología. De zoolatría: francés,

zoolátrique.
Zoolitifero, ra. Adjetivo. Que con-

tiene restos fósiles de animales.
Zoolito. Masculino. Hiatoria natu-

ral. Parte de los animales que se han
convertido en piedra, impregnándose
de los elementos con que han estado
en contacto.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, y lithos, piedra: ^cüov Xí9og; fran-
cés, zoolithe.

Zoología. Femenino. La parte de
la historia natural que trata de los
animales.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, y lógos, tratado: ^ñov Xóyoc; fran-
cés, zoologie; catalán, zoología.

Zoolósieo, ca. Adjetivo. Lo perte-
neciente á la zoología.
Etimología. De zoología: francés,

zoologique.
Zoólogo. Masculino. El profesor de

zoología.
Etimología. De zoología: catalán,

zoólech; francés, zoologiste.

Zoomagnétlco, ca. Adjetivo. Con-
cerniente al zoomagnetismo.
Zoomagnetismo. Masculino. Mag-

netismo animal.
Etimología. De zoomagnético: fran-

cés, zooviagnétisme.
Zoomio, mia. Adjetivo. Zoología.

Parecido á una mosca.
Etimología. Del griego zoon, ani-

mal, y niy'ia, mosca: ^cSov p.'jia.

Zoomorfla. Femenino. Representa-
ción de los animales vivos que habi-
tan en las conchas. |1

Descripción de
la parte exterior de los animales.
Etimología. Del griego zoon, ani-

mal, y morphé, forma: ^ñov |i.opcpií;

francés, zoomorphie.
Zoomoifismo. Masculino. Erudi-

ción. Culto religioso que da á las fal-

sas divinidades la forma animal.
Etimología. De zooniorfia: francés,

zooniorphisnie.
Zoemorfita. Femenino. Mineralogía.

Piedra figurada que tiene alguna se-

mejanza con los animales conocidos.
Etimología. De zooniorfia: francés,

zoomorphite.
Zoonato. Masculino. Química. Com-

binación del ácido zoónico con una
base.
Etimología. De zoónico: francés, zoo-

nate,
Zoónico. Adjetivo. Calificación de

un ácido extraído de las substancias
animales.
Etimología, Del griego ^ñov i'zóon),

aniíral.
Zoonito. Masculino. Biología. Cada

uno de los seres parciales cuyo con-
junto forma un animal compuesto.
Etimología. De zoónico: francés,

zoonite.
Zoonomía. Femenino. Ciencia de

los animales en general.
||
Fisiología.

Estudio sobre los principios de la
vida humana.
Etimología. Del griego z5é, vida, y

nonios, ley: ^(ür¡ vófio?; francés, zoono-
niip; catalán, zoonomia.
Zoonomología. Femenino. Ciencia

de la dirección y cuidado de los ani-
males.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal; nomos, regla, y lógos, tratado:
^üjov vó|j,og Xóyos; catalán, zoononwlo-
gia.

Zoonosología. Femenino. Conoci-
miento de las enfermedades de los
animales.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal; nasos, enfermedad, y lógos, tra-
tado: ^ñov vóaog Xóyos; francés, zoono-
sologie.

Zoonosológico, ca. Adjetivo. Con-
cerniente á la zoonosología.
Etimología. De zoonosología: fran-

cés, zoonosologique.
Zoopónica. Femenino. Historia na-

tural. Rama de la zoología que se ocu-
pa de las observaciones y de las des-
cripciones.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, ypónos, trabajo: ^ñov ítóvog; fran-
cés, zooponique.
Zoorística. Femenino. Ciencia que

enseña á determinar las pérdidas y
las ganancias que pueden resultar de
una especulación proyectada ó reali-
zada sobre los animales.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, y horistikós, que define; de hori-
zein, horidsein, limitar: ^üov óp'.ax'.xó^.

Zooscopia. Femenino. Observación
de los animales, sea á la simple vista,
ó con ayuda del lente ó del microsco-
pio.

Etimología. Del griego zóon, ani-
mal, y sKopéó, yo examino: ^c5ov oxo-
Tléü).
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Zooscdpieo, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la zooscopia; en cuyo sentido
se dice: observaciones zooscópicas.
Etimología. Del francés zooscopique.
Zoosfero, ra. Adjetivo. Epíteto de

un animal que tiene la forma esférica.
Etimología. Del g:ries:o :5on, ani-

mal, y xphalra, esfera: ^(üov ocpaípa.
Zoospermo. Masculino. Entomolo-

gía Género de animalillos microscó-
picos que viven en el esperraa de los
animales en número incalculable, y
son tan pequeños que, según algunos
autores, un grano de arena equivale
al tamaño de U7i grupo de dos mil. A
su acumulación se atribuye la exci-
tación que se manifiesta en las partes
sexuales de los machos en ciertas
épocas.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, y spérnia, simiente: ^c5ov OTtép/xa;

francés, zoosperme.
Zoospóreas. Adjetivo plural. Botá-

nica, Epíteto de ciertas algas cuyos
esporos están dotados de movimiento.
Etimología. De zoosporo: francés,

zoosporées.
Zoosporo. Masculino. Botánica. Es-

poro que presenta pestañas vibrátiles
en algunas algas.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, y sporá, grano: í^ñov onopd; fran-
cés, zoospore,
Zootaxia. Femenino. Historia natu-

ral. Clasificación metódica de los ani-
males.
Etimología. Del griego zoon, ani-

mal, y taxis, orden: í^ffiov "cá^-.f; fran-
cés, zootaxie.

Zootáxico, ca. Adjetivo. Referente
á la zootaxia.
Etimología. De zootaxia: francés,

zootaxique.
Zootecnia. Femenino. Veterinat^a.

Alimentación y cría de los animales
domésticos como arte ó industria
agrícola.
Etimología. Del grrie^o zoon, ani-

mal, y téchné, arte, ciencia: ^wov xé^-
VT;; francés, zootechnie.
Zootécnico, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la zootecnia.
Etimología. De zootecnia: francés,

zootechnique.
Zooteco. Masculino. Botánica. Si-

nónimo de óvulo macho en los cotile-
dones.
Etimología. Del griego zóon, ani-

mal, y theké, depósito: ^cSov Gi^xv]; fran-
cés, zoolh'eque.

Zooterapia. Femenino. Arte de cu-
rar las enfermedades de los animales.
Zoótlco, ca. Adjetivo. Geología.

Epíteto de los terrenos que contienen
cuerpos organizados.
Zootipolita. Femenino. Mineralo-

gía. Piedra que presenta en todo ó en
parte la impresión de un animal fó-
sil.

Etimología. Del griego zóon, ani-
mal; typos, grabado, figura, y lithos,

piedra: ^ñov vJuoz X£0og.

Zootomia. Femenino. Anatomía de
los animales.
Etimología. Del griego zóon, ani-

maí, y tomé, sección: ¿ñov i:o\ir¡.

Zootómico, ca. Adjetivo. Concer-
niente á la zootomia.
Etimología. De zootomia: francés,

zootomique.
Zootomista. Masculino. El versado

en zootomia.
||
El que la estudia ó la

practica.
Etimología. De zootomia: francés,

zootomiste.
Zopas ó Zopitas. Común familiar.

Voz de que usan para apodar al que
es demasiadamente ceceoso.
Zope. Masculino. Zopilotb.
Zopenco, ca. Adjetivo familiar.

Tonto y abrutado. Usase también
como sustantivo.
Etimología. De zopo.
Zopetero. Masculino provincial.

Ribazo.
Zopilote. Masculino. Ornitología.

Especie de grajo muy grande de Nue-
va España.

||
Provincial Méjico. Ga-

llinaza.
Zópiro: Masculino. Nombre propio

griego de varón.
Etimología. Del griego zóós, vi-

viente, y pyrós, genitivo de pyr, fue-
go: ^ü)ÓS UOPÓ5.
Zopisa. Femenino. La resina que

se cae de los navios ó la que destila
del piuo mezclada con cera.
Etimología. Del griego ^touioa;

del latín zópissa, la pez raída de las
naves: francés, zopissa.
Zopo, pa. Adjetivo. Lisiado de pies

y manos. Usase también como sustan-
tivo.

II
Metáfora. El sumamente des-

mañado que se embaraza y tropieza
en todo.
Etimología. Del italiano zoppo.
Zoquete. Masculino. El pedazo de

madera grueso y corto que regular-
mente queda cortado del madero que
se labra ó ajusta á lo que se necesita.
II Metáfora. El pedazo de pan ó men-
drugo que queda de sobra ó se corta
del pan entero.

|| El que es feo y de
mala traza, especialmente si es pe-
queño y gordo. || El rudo y tardo en
aprender ó percibir las cosas que se
le enseñan ó se le dicen.
Etimología. Del árabe soquete,

desecho, en el sentido de pedazo de
madera ó pan que sobra; del árabe
saquit, estúpido, en el de hombre
torpe.
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Zoqneterfa. Femenino. El montón
de zoquetes y pedazos de tablas que
se desperdician en un taller, pero que
se aprovechan para otros diferentes
usos.

Zoquetero, ra. Adjetivo. Que anda
recogiendo mendrugos de pan, y se

mantiene de ellos, sin otro oficio ú
ocupación. Usase también como sus-

tantivo.
Zoqnetlco, lio, to. Masculino dimi-

nutivo de zoquete.
Zoquetudo, da. Adjetivo que se

aplica á lo que es basto ó está mal
hecho.
Zorcico, Zarcico. Masculino. Bai-

le usado en las provincias del Norte
de España.
Etimología. Del vascuence zortzico,

octava.
Zoreva. Femenino. Entomología,

Género de insectos heterópteros, com-
puesto de una sola especie, originaria
de la Gu3^ana.
Zorilla. Femenino. Especie de mar-

ta de mal olor.
Zorita. Adjetivo que se aplica á, la

paloma brava ó campesina, que tam-
bién llaman zura y zurana.
Zornia. Femenino. Botánica. Géne-

ro de plantas de la familia de las le-

guminosas papilionáceas, cuyas espe-
cies crecen en la América del Norte.
Zoroche. Masculino. Mineralogía.

Mineral plateado parecido al talco.
Etimología. Del griego ^(opóq, (za-

ras), puro: francés, zorosh, zoroche.

Zorollo. Adjetivo que se aplica al

trigo segado antes de su completa
madurez.
Etimología. Del latín cereolus, ama-

rillo, de color de cera.
Zorongro. Masculino. Pañuelo do-

blado en forma de venda, que los ara-
goneses del pueblo llevan alrededor
de la cabeza. |!

Moño ancho y aplasta-
do que usan algunas mujeres del pue-
blo.

II
Baile español, en que los pasos

se dirigen alternativamente hacia
adelante y hacia atrás, al compás de
un aire muy vivo. Usase en algunas
provincias.
Etimología. Del persa car, cabeza,

y hang, que está encima.
Zorra. Femenino. Zoología. Cuadrú-

pedo muy común en los países mon-
tuosos del antiguo continente. Es de
unos tres pies de largo, sobre uno y
medio de alto, y bastante parecido al

perro, del que se distingue en tener
la cabeza más redonda y la cola lacia,

larga y muy poblada de pelo. Es de
color rojizo, con la extremidad de la

cola blanca. Se alimenta de conejos y
aves, que caza valiéndose más de su
extremada astucia que de la fuerza.

Tomo V

Se oculta en madrigueras, y despide
de si un olor fétido que ahuyenta &
los que le persiguen.

|| En algunas
partes, carro bajo y fuerte que sirve
para transportar pesos grandes.

Il
Fa-

miliar. La mujer mala ó ramera. || El
hombre astuto y engañoso que calla-
damente y sin ruido busca su utili-

dad en cuanto ejecuta; y para mayor
energía, suelen usar del diminutivo,
llamándole zorrica.

i|
La borrachera;

y asi se dice: dormir la zohra, desollar
la ZORRA.

II
Sorra. || corrida. La per-

sona muy libre y astuta.
Etimología. Del vascuence azari;

del griego shiüros; de skiá, sombra, y
ourá, cola, en el concepto de animal,
y del árabe sorraiija, concubina.
Zorrastrón, na. Adjetivo familiar.

El picaro, astuto, disimulado y dema-
siadamente cauteloso. Usase también
como sustantivo.
Etimología. De zorra y el sufijo des-

pectivo astro.
Zorrazo. Masculino aumentativo

de zorro.
Zorrera. Femenino. La cueva de

la zorra.
||
Metáfora. La chimenea,

cocina ú otro sitio en que hay y mo-
lesta mucho el humo.

|| La pesadez de
cabeza ó cargazón del sueño que no
deja despertar ni despejarse.
Zorrería. Femenino. La astucia y

cautela de la zorra, ó para buscar su
alimento, ó para libertarse de los pe-
rros y cazadores.

||
Metafórico y fa-

miliar. La astucia, cautela y modo de
obrar caviloso del que busca su utili-

dad en lo que hace y va 4 lograr ma-
ñosamente su intento.
Zorrero, ra. Adjetivo que se apli-

ca á la embarcación pesada en nave-
gar.

II
Se aplica á los perdigones grue-

sos.
II
Metáfora. Astuto, capcioso.

||

Metáfora. El que va detrás de otros
ó se retrasa en seguir á los demás.

||

Se dice de ciertos perros de caza muy
vivos é intrépidos, que entran con
gran prontitud en las cuevas de las
zorras y otros animales semejantes.
Tienen las orejas grandes y la cola
muy enroscada sobre el lomo.

||
Mas-

culino. En los bosques reales, la per-
sona asalariada que tiene el cargo
de matar las aves de rapiña, lobos,
zorras, víboras y otros animales no-
civos.
Zorrica, lia, ta. Femenino diminu-

tivo de zorra.
Zorrico, lio, to. Masculino dimiaa-

tivo de zorro.
Zorro. Masculino. Zoología. El ma-

cho de la zorra.
||
Familiar. El (jue

afecta simpleza ó insulsez, especial-
mente por no trabajar y hacer tarda
y pesadamente las cosas. || El hombre

50
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muy taimado y astuto.
||
La piel de

las zorras dispuesta y adobada con
su pelo, de que suele usarse para fo-

rros y otras cosas semejantes. |! Adje-
tivo. Zorrero, tardo en andar ó nave-
gar.

II
Plural. El conjunto de varias

tiras de orillo, de colas de cordero ó
de otras cosas, que, unidas y atadas á
un palo, sirven para sacudir el polvo
y limpiar los muebles ó paredes-
Zorrocloco. Masculino provincial.

Una especie de nuégados en forma
de cañutillos. || El hombre tardo en
sus operaciones y que parece bobo,
pero que no se descuida en su utilidad

y provecho. |1 Familiar. Arrumaco.
Xoi-rón, na. Masculino y femenino

aumentativo de zorro, en las acepcio-
nes metafóricas de hombre astuto y
taimado, ó mujer de mala vida. A esta
misma se la suele llamar indistinta-
mente zorrón ó zorrona.
Zorronglón, na. Adjetivo familiar.

Se aplica al que ejecuta pesadamen-
te, de mala gana y murmurando ó re-

funfuñando las cosas que le mandan
hacer ú observar. Usase también co-
mo sustantivo.
Zorruela. Femenino diminutivo de

zorra.
Zormelo. Masculino diminutivo de

zorro.
Zorrullo. Masculino. Zurullo.
Zorruno, na. Adjetivo. Lo que

es propio de la zorra ó pertenece á.

ella.
Zorzal. Masculino. Ornitología. Es-

pecie de tordo, pero de gran tamaño,
distinguiéndose de los demás en que
el color de su pico es amarillento, el

de los pies pardo obscuro, y el de casi

toda la cabeza negro. ||
Metáfora. El

hombre astuto y sagaz.||MARiNO. Nom-
bre dado á varios peces del género la-

bro, muy semejantes al budión; pero
el más conocido con el nombre de
ZORZAL es de unas seis pulgadas de
largo, y tiene la cabeza grande, el

hocico puntiagudo, los labios abulta-
dos, los rayos anteriores de la aleta
del lomo terminados en unos filamen-
tos cortos, la de la cola cuadrada, y
la del ano redonda en su extremidad.
Todo él es de color más ó menos < bs-
curo, según las diversas estaciones
del año, y se cría en abundancia en
todos los mares de España.
Etimología. Del árabe zorzal, zor-

zal y tordo, simétrico de zorzor ó zor-

zur, estornino y tordo.
Zorzaleña. Adjetivo. Provincial

Andalucía, que en la terminación fe-

menina se aplica á una especie de
aceituna muy pequeña y redonda, así
llamada porque los zorzales son muy
aficionados á comerla.

Zorzallco, lio, to. Masculino dimi-
nutivo de zorzal.
Zoster. Femenino. Zona, en su se-

gunda acepción.
Etimología. Del griego ^(üoxi^p (zós-

terj, cinto y planta.
Zostera. Femenino. Botánica. Gé-

nero de plantas marinas, usadas en
medicina y en las artes.
Zosterio. Masculino. Nombre pro-

pio de varón.
Zosterope. Masculino. Especie de

curruca.
Zote. Adjetivo. Ignorante, torpe y

muy tardo en aprender. Usase tam-
bién como sustantivo.
Etimología. Del bajo latín sottus,

forma intermedia ; del latín sliUtus.

Zótido, da. Adjetivo. Que se pare-
ce al oxígeno.
Etimología. Del griego !J(üi^ (¡ioS),

vida.
Zoucet. Masculino. Especie de so-

mormujo.
Zozo, za. Adjetivo. Que cecea.
Zozobra. Femenino anticuado. La

oposición y contraste de los vientos,
que impiden la navegación y ponen
al bajel en riesgo próximo de ser su-
mergido.

II
Metáfora. Inquietud, aflic-

ción 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 dado.
Zozobrador, ra. Adjetivo. Que zo-

zobra.
Zozobramiento. Masculino. Zozo-

bra.
Zozobrante. Participio activo de

zozobrar.
||
Que zozobra.

Zozobrar. Neutro. Peligrar la em-
barcación por la fuerza y contraste
de los vientos: tómase muchas veces
por perderse ó irse á pique. |j

Metáfo-
ra. Estar en gran riesgo y muy cerca
de perderse el logro de alguna cosa
que se pretende ó que ya se posee.

||

Acongojarse y afligirse en la duda de
lo que se debe ejecutar para huir el

riesgo que amenaza, ó para el logro
de lo que se desea.
Etimología. De zozobra.
Zozobro. Masculino. Acción y efec-

to de zozobrar.
Zozobroso, sa. Adjetivo. Lleno de

zozobra.
Zúa. Femenino. Azuda.
Zuavo. Masculino. Soldado de un

cuerpo africano, ó en parte africano,
que sirve á la Francia. A imitación
de los zuavos de Argelia, se han for-

mado en varios Estados cuerpos de
tropa ligera que llevan el mismo nom-
bre.
Etimología. Del berberisco zuaua,

tribu argelina.
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Znbls. Femenino. Lugar ó sitio por
donde corre, ó adonde afluye, mucha
agua.
Etimología. Del árabe xu&a, torren-

te, riachuelo,
Zacanla. Femenino. Botánica. Es-

pecie de arbusto de Chile.
Zncarinla. Femenino. Botánica. Ár-

bol pedicular de Java,
Zucarino, na. Adjetivo. Sacakino.
Zaccaqnla. Femenino. Botánica.

Género de plantas de la familia de
las leguminosas, cuya especie única
es vn arbusto que crece naturalmen-
te en las montañas de China,
Znccarinia. Femenino. Botánica.

Género de plantas de la familia de
las rubiáceas, compuesto de una sola
especie, que es un árbol indígena de
la isla de Java.
Zncrería. Femenino. Confitería.
Zucrero. Masculino provincial.

Confitero,
Zuchil. Masculino. Nombre que se

da en Méjico al ramillete de flores.
1. Zuda. Femenino. Azuda.
a. Zu<1a. Femenino provincial. Cas-

tillo,
Zueco. Masculino. El zapato ente-

ramente de palo que hoy se usa en
varias provincias de España entre la
gente pobre.

i|
El calzado á modo de

zapato con la suela de corcho ó de
palo.
Etimología, Del latín soccus, zueco,

zapato con que representaban los có-
micos, y era común á los romanos:
italiano, socco; francés, socque; cata-
lán, soch: portugués, soco, socco,
Znelania, Femenino, Botá.nica. Gé-

nero de plantas de la familia de las
bixáceas, cuya especie única es un
árbol que crece en las Antillas.
Zuerzo. Masculino, Inflamación del

ojo,
Zufra, Femenino, Zofba,
Zufre. Masculino. Azufre.
Znhé. Masculino americano. El sol.

Zuiza. Fí^menino, Antigua diver-
sión militar, recuerdo de las costum-
bres caballerescas de la edad media
ó imitación de simulacros y ejercicios
bélicos, |¡ Soldadesca festiva de á pie,
armada y vestida á semejanza de los
antiguos tercios de infantería, que
organizaban las justicias de los pue-
blos por recluta forzosa de la gente
de artes y oficios, la cual elegía sus
jefes, con el objeto de que alardease
militarmente en ciertas funciones
para mayor solemnidad, regocijo pú-
blico ú obsequio á las personas rea-
les, li

Metáfora. Contienda, riña, al-

boroto entre dos bandos.
!|
Disputa

en juntas, grados y certámenes.
Znizón. Masculino. Zuizones ó chu-

zones se llamaban los chuzos, picas,
arcabuces, etc., con que se armaban
los zoizos.
Zulacar. Activo. Untar ó cubrir

con zulaque.
Zúlame. Masculino anticuado. Es-

pecie de capa ó capote moruno.
Etimología. Del berberisco selham,

capote: portugués, zorame, cerróme,
gurayne.
Zulaque. Masculino. Betún que se

forma de una masa de cal, aceite, es-
topa y otros ingredientes; lo usan
para embetunar y juntar los cañones
y arcaduces unos con otros en las ca-
ñerías de agua. Llámase también be-
tún fontanero.
Etimología. Del árabe sidáca, be-

tún.
Zulla. Femenino. Botánica. Hierba

silvestre, bastante común en el Me-
diodía de España. Su altura ordinaria
es de una cuarta, aunque á veces cre-
ce hasta tercia y media. Las hojas
son como las del peral; su flor es en-
carnada y muy hermosa, y toda ella

es pasto muy apetecido de todo géne-
ro de animales, y especialmente del
ganado mayor, por lo que suelen dar-
la en Andalucía en lugar de alcacer.

li
Familiar, El excremento humano.

Es voz muy usada entre los mucha-
chos, especialmente cuando están ju-
gando.
Etimología. Del alemán zuszklee, en

la acepción de planta; de zidlarse, en
la de excremento.
Znllarse. Recíproco familiar. Ha-

cer sus necesidades ó ventosear.
Etimología, Del francés souüler, en-

suciar,
Zullenco, ca. Adjetivo familiar. Se

aplica por desprecio al viejo que ven-
tosea con frecuencia é involuntaria-
mente ó no puede contener la cámara.
Etimología. De zullarse.

,
Zullóu, na. Adjetivo. Zullenco.

Usase también como sustantivo.
||

Masculino familiar. La ventosidad
expelida involuntariamente ó sin rui-

do. Llámase también muchas veces
follóx,
Zullonear. Neutro familiar. Expe-

ler zullones.
Etimología, De zullarse.

Zumacal. Masculino, La tierra don-
de se planta el zumaque.
Zumacar. Activo, Dar y adobar las

pieles con zumaque, H Masculino, Zu-
macal.
Zumacaya. Femenino. Zcmata,
Zumaque. Masculino. Mata de ta-

llos leñosos, con hojas aladas, com-
puestas de hojuelas aserradas y por
debajo vellosas. Las flores nacen en
racimos. Los frutos son algo carne-
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sos, y tiran á redondos, con una si-

miente de la misma figura, algo roja

y astringente. Se cultiva el zumaque
para consumo de los zurradores, que
adoban con esta planta las pieles.

i|

Familiar. El vino; y así se dice: ser

aficionado al zumaque.
Etimología. Del árabe summcl, con

igual significado.
Znmato. Masculino. Química. Sal

formada por la combinación del ácido
zúmico con una base.
Zumaya. Masculino. Ornitología,

Ave de pie y medio de largo. Tiene el

pico grande y de color negro; en la

nuca, tres plumas de seis pulgadas de
largo é inclinadas hacia la cola; el

lomo, verde negruzco; el vientre, ce-

niciento; los pies amarillos y las uñas
negras. Habita en los países templa-
dos de entrambos continentes, en don-
de se alimenta de peces y anfibios. La
hembra se distingue principalmente
en carecer de las tres plumas que tie-

ne el macho en la nuca.
Zumba. Femenino. El cencerro

grande. Llámase así comúnmente el

que lleva una caballería en las recuas.

II
Metáfora. La vaya, chanza ó chasco

ligero que en conversación festiva

suelen darse unos á otros.
Etimología. Del latín cymbalum, en

el sentido de cencerro; y de zumbar,
en el de chanza.
Zumbador, ra. Adjetivo. Que zum-

ba.
II
Masculino. Ornitología. Ave noc-

turna de América.
Etimología. De zumbar.
Zumbamiento. Masculino. El he-

cho de zumbar.
Zumbar. Neutro. Hacer ruido ó so-

nido continuado y bronco, al modo
del que se siente en los oídos cuando
se ha introducido en ellos algún vien-
to ó vapor; y así se dice de ellos que
zumban, |¡

Familiar, Estar alguna cosa
tan inmediata, que falte poco para
llegar á ella. Se usa hablando de las

cosas inmateriales; y así se suele de-

cir: Fulano no tiene aún cincuenta años,

pero le zumban; esto es, le falta poco
para cumplirlos, ||Metáfora, Dar vaya
ó chasco á alguno. Se usa también
como recíproco.
Etimología. Onomatopeya.
Zumbel, Masculino familiar. La ex-

presión exterior de semblante ceñu-
do,

II
Provincial Andalucía. La cuerda

con que los muchachos enredan el

trompo para que baile.
Zumbido. Masculino, El ruido, su-

surro ó sonido continuado que hacen
las cosas en el aire. En el estilo fami-
liar se usa también para significar
el golpe ó porrazo que se da á alguno.
Exiuología. De zumbar.

i ZUEC

Zumbilín. Masculino. Venablo
arrojadizo que so usa en Filipinas,
hecho de palma brava.
Zumbo, Masculino, Zumbido.
Zumbón, na. Adjetivo metafórico.

El que frecuentemente se anda bur-
lando, ó tiene el genio festivo y poco
serio. Usase también como sustanti-
vo.

II
Masculino. Provincial Andalu-

cía. El palomo que tiene el buche pe-
queño y muy cerca del pico. ||

Cence-
rro zumbón.
Etimología, De zumbar.
Zumboso, sa. Adjetivo, Que causa

zumbido.
Zumiento, ta. Adjetivo. Lo que

arroja zumo.
Zumillo. Masculino. Dbaqontea.

||

Tapsia.
Zumirse. Recíproco anticuado. Su-

mirse, encogerse.
Zumo. Masculino, El líquido de las

hierbas, flores, frutas ú otra cosa se-

mejante, que se saca exprimiéndolas
ó majándolas, ||

Metáfora, La utili-

dad y provecho que se 'halla ó se saca
de las cosas que se manejan ó po-
seen,

II
DE CEPAS ó parras. Familiar.

El vino.
Etimología. Del griego ^to¡i,óg

(zdinós), caldo; ó ^Op,r¡ (zümé, zijmé),

fermente.
Zumosidad. Femenino. Naturaleza

de lo zumoso. ||
Jugosidad.

Zumoso, sa. Adjetivo. Lo que tiene
zumo,
Znnce. Masculino, Provincial. Ar-

tes y oficios. Plegado en la tela,

Zuncir. Activo, Artes y oficios. Frun-
cir, plegar ó recoger la orilla de una
tela.
Znnebo. Masculino, Abrazadera de

hierro, ó de cualquiera otra materia
idónea, que sirve, bien para fortale-
cer las cosas que requieren gran re-

sistencia, como ciertos cañones, bien
para el paso y sostenimiento de algún
palo, mastelero, botalón, etc.

Etimología, De cincho.

Zuño. Masculino, Ceño.
Zupia. Femenino, El vino revuelto

que tiene mal color y gusto, ||
Metáfo-

ra, Cualquier cosa de mala vista y sa-

bor,
II
Metáfora. Lo más inútil y des-

preciable de cualquiera cosa.
Zura, Femenino. El vino que se sa-

ca del mosto. II Zurana,
Zurana. Adjetivo. Zorita.
Zurano, na. Adjetivo. Epíteto de

una especie do paloma montes.
Etimología, De zorita.

Znrcible. Adjetivo. Que se puede
zurcir.
Znrcidera. Femenino. Zurcidora,
Zurcido. Masculino. La unión ó

costura de las cosas zurcidas.



ZURO 789 ZÜRE

Etimología. Del latín saríus, parti-
cipio pasivo de sarcire, coser.
Zurcidor, ra. Adjetivo. Que zurce.

Usase también como sustantivo.! |Mas-
culino y femenino familiar. Alcahue-
te, alcahueta.
Etimología. Del latín sartor, forma

agente de sartum, supino de sarcire.

Zurcidura. Femenino. La acción
y efecto de zurcir, ó la unión ó junta
de las coáas zurcidas.
Etimología. Del latín sartüra.
Znrcimiento. Masculino. Acción ó

efecto de zurcir.
Zurcir. Neutro. Unir, juntar unos

pedazos de tela con otros, cosiéndo-
los sutil y curiosamente de modo c[ue

no se conozcan las puntadas,
fl
Unir y

juntar sutilmente cualquier cosa con
otra.

II
Mentir, añadiendo unas menti-

ras á otras para componer en la apa-
riencia algún suceso y que sea difí-

cil averiguar la verdad.
Etimología. Del latín sarcire, coser.
Zurdear. Neutro. Hacer uso de la

mano zurda.
Zurdillo, lia. Adjetivo diminutivo

de zurdo.
Zurdo, da. Adjetivo. El que usa de

la mano izquierda del modo y para lo

que las demás personas usan de la de-
recha. Usase también como sustanti-
vo.

II
Se aplica á la mano izquierda y

á todo lo que pertenece ó dice rela-
ción á ella.

II
A zurdas. Modo adver-

bial. Con la mano zurda, ó al contra-
rio de comu se debía hacer.
Etimología. Del sánscrito gau, cor-

tar; 'javas, roto; savyas, zurdo: griego,
oxaióg (skaiósj; latín, scaevus; alemán,
schief.

Zurear. Neutro familiar. Arrullar
los palomos.
Etimología. De zuro, zura.
Zureo. Masculino. Acción y efecto

de zurear.
Zuriquense. Adjetivo. Natural de

Zurich. Usase también como sustan-
tivo.

II
Perteneciente á Zurich ó á sus

habitantes.
Zurita. Adjetivo. Zorita.
1. Zuriza. Femenino. Zuiza, con-

tienda.
a. Zuriza. Femenino provincial.

Persona chismosa y de malas inten-
ciones, que anda indisponiendo á unos
con otros.
Zuro. Masculino provincial. Cor-

cho.
Zuro, ra. Adjetivo. Dícese de las

palomas y palomos silvestres y cam-
pesinos.

II
Masculino. El tallo ó tocón

desgranado ya y seco, sobre el cual
se formó y maduró la mazorca del
maíz.
Etimología. De zorita.

Zarra. Femenino. El acto de zu-
rrar las pieles ú otras cosas á esto

modo.
II
El castigo que se da á algu-

no, especialmente de azotes ó golpes.

II
Metáfora. La continuación del tra-

bajo en alguna materia, especialmen-
te leyendo ó estudiando. ||

Metáfora.
Contienda, disputa ó pendencia pesa-
da, en que algunos suelen quedar mal-
tratados.

II
PELO. La reprensión áspera

y sensible.
Etimología. Del árabe zoar, pelos.

Zurrable. Adjetivo. Que se puede
zurrar.
Zurraco. Masculino. Zurrón, tale-

go, bandullo. || Bolsón de dinero; y,
por lo común, dinero escondido.
Zurrado, da. Adjetivo metafórico.

Versado, curtido.
||
Masculino fami-

liar. El guante.
Zurrador, ra. Adjetivo. Que zu-

rra. Usase también como sustantivo.

II
Masculino. El que tiene por oficio

zurrar y curtir los cueros.
Zurramieuto. Masculino. Acción

de zurrar.
Zurrapa. Femenino. La brizna, pe-

lillo ó sedimento que se halla en los

licores que poco á poco se van sen-
tando. Se usa comúnmente en plural.

II
La cosa vil y despreciable; y asi sue-

len llamar por apodo al muchacho
desmedrado y feo. || Con zurrapas. Mo-
do adverbial familiar. Con poca lim-
pieza, en cualquiera materia física ó
moral.
Etimología. Despectivo de zurra,

pelo.
Zurrapelo. Masculino familiar. Be-

prensión áspera.
Zurrapiento, ta. Adjetivo. Zurra*

POSO.
Znrrapilla. Femenino diminutivo

de zurrapa, y en plural se usa cuando
son pocas las que hay ó se ven en el

licor.

Zurraposo, ea. Adjetivo. Lo que
tiene zurrapas.
Zurrar. Activo. Curtir y adobar

las pieles quitándoles el pelo.
|| Casti-

gar á alguno, especialmente con azo-
tes ó golpes.

II
Metáfora. Traer á mal

traer en la disputa, ó en la pendencia
ó riña.
Etimología. De zurra.
Zurraverbos. Masculino familiar.

Bachiller, parlanchín.
Zurriaga. Femenino. Zurriago.

||

Provincial. La calandria.
Etimología. Del árabe surriyae.
Zurriagar. Activo. Dar ó castigar

con la zurriaga ó el zurriago.
Zurriagazo. Masculino. El golpe

dado con la zurriaga ó el zurriago, ó
con cosa flexible.

||
Metáfora. La des-

gracia ó el mal suceso que no se ea-
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peraba en la dependencia ó negocio
que se traía entre manos; y se extien-

de también al mal trato ó desdén de
quien no se creyera que podía hacer
alg:ún daño ó perjuicio.
Znrriagro. Masculino. El látigo con

que se castiga ó zurra, el cual, por lo

común, suele ser de cuero ó cordel, ó

cosa semejante, y también la correa
larga y flexible con que los mucha-
chos hacen andar los trompos.
Zurriar. Neutro. Zureie.
Zurribanda. Femenino, La zurra ó

castigo repetido ó con muchos gol-

pes. II La pendencia ó riña ruidosa en-

tre varios, en que hay golpes ó se ha-
cen daño.
Zurriburri. Masculino familiar. El

sujeto vil, despreciable y de muy baja
esfera. Las más veces se toma por el

conjunto de algunos sujetos de la ín-

fima plebe ó de malos procederes.
Zurrldb. Masculino. El sonido bron-

co, desapacible y confuso ó sordo,
como el que se percibe en los oídos á
causa de algún aire introducido en
ellos.

II
El rumor indistinto que resul-

ta de voces desentonadas que se pro-
nuncian confusa y atropelladamente.

II
Familiar. Golpe, especialmente con

palo.
Etimología, De zurrir.

Zurrío. Masculino. Zurrido.
Zurrión. Masculino anticuado. Zu-

rrido.
Znrrlota. Femenino. Ramera,
Zurrir. Neutro. Sonar bronca,

desapacible y confusamente alguna
cosa. Dícese frecuentemente de los

oídos.
Etimología. Del latín susurrare.
Zurrón. Masculino. La bolsa gran-

de de pellejo de que regularmente
usan los pastores para guardar y lle-

var su comida ü otras cosas; y se ex-

tiende á significar cualquier bolsa de
cuero.

II
En algunos frutos, la cascara

primera y más tierna en que están
encerrados y como defendidos y guar-
dados para que lleguen á su perfecta
sazón.

II
Placenta, jj Un género de pe-

lícula que se forma en el cuerpo del

animal, en que está encerrada alguna
materia crasa, y muchas veces gusa-
nos ó lombrices; y también la llaman
bolsa, porque se cierra como ella y
tiene su figura.
Etimología. Del árabe gorra, bolsa,

paquete.
Zurrona. Femenino. La mujer vil y

de malas costumbres que engaña á
cuantos tratan con ella. Aplícase á
las perdidas y despreciables.
Zurroncillo. Masculino diminutivo

de zurrón.
Znrronero, ra. Masculiuo y femé"

niño. Persona que hace ó vende zu-
rrones.

Zurruscarse. Reciproco familiar.
Ensuciarse involuntariamente ó sol-
tar el vientre con ruido ó en la ropa.
Zurrusco. Masculino familiar. Chc-

BRUSCO.
Zurubio. Masculino. Ictiología. Pez

de agua dulce, de cabeza grande,
achatada, de piel blanca sin escama.
Su carne es excelente, compacta y
sin espinas. Se encuentran tan gran-
des en el río de la Plata, que se nece-
sitan dos hombres con una palanca
para transportar uno solo de un lu-
gar á otro.
Zurugía. Femenino anticuado. Ci-

rugía.
Zurujano. Masculino anticuado.

Cirujano,
Zurullo. Masculino familiar. El pe-

dazo de cualquier cosa largo y re-
dondo, como de masa ó cosa seme-
jante.
Zurnmbela. Femenino, Ornitología.

Ave de América de canto muy agra-
dable. .

Zurnmbet. Masculino. Botánica. Ár-
bol grande de la India oriental que
produce las hojas muy largas y no
da fruto. En el olor se parece al ci-

dro.
Etimología, Del árabe zurunibed.
Zurupeto. Masculino familiar. Co-

rredor de bolsa intruso.
Zutano, na. Masculino y femenino

familiar. Vocablos usados como com-
plemento, y á veces en contraposi-
ción, de Fulano, Mengano, y con la

misma significación cuando se alude
á tercera persona. A voces se altera
el orden de estos nombres indetermi-
nados, diciendo Fulano, Zutano y
Mengano, aunque precediendo siem-
pre el primero cuando se juntan los
tres. Ni Mengano ni Zutano tienen uso
alguno por sí solos.
Etimología. Del alemán sothan.
Zuzar. Activo anticuado. Azuzar.
¡Zuzo! Voz que se usa como inter-

jección para llamar al perro ó para
incitarle á que acometa, Dícese más
frecuentemente ¡chucho!
Zuzón. Masculino. Hierba cana.
Etimología. Del latín senecio.

Zygena. F emenino. Entomología.
Género de insectos lepidópteros de la

familia de los crepusculares, com-
puesto de unas cincuenta especies
originarias de Europa, donde se en-

cuentran en las plantas, y vuelven
durante el mayor calor del día.

Etimología. Del griego ^ó^aiwa (zy-

gaina): latín, zygaena; francés, zygene.

Zygénido, da. Adjetivo. Parecido
¿ una zygena.
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Etimología. De zijgena: francés, zy-

génide.
Zygia. Femenino. Botánica. Género

de plantas de la familia de las mimo-
seas, cuyas especies son árboles y ar-
bustos que crecen en América y Áfri-
ca.

II
Enlomologia. Género de insectos

coleópteros pentámeros de la tribu
de los melirideos, compuesto de una
sola especie, que vive en España y en
el Norte de África, donde se encuen-
tra dentro de las casas, y particular-
mente en los graneros.
Etimología. Del francés ztjgie.

Zygis. Masculino. Botánica. Nom-
bre científico del serpol silvestre.
Etimología. De zygia.
Zygitoe. Adjetivo. Zoología. Dícese

de una especie de caballo, parecida
al caballo, propiamente dicho, y al

mulo.
Zyffocera. Femenino. Entomología.

(Antena unida.) Género de insectos
coleópteros subpentámeros, de la fa-

milia de los lamiarios, cuya especie
única es originaria de Nueva Ho-
landa.
Zygocerado, da. Adjetivo. Zoolo-

gía. Epíteto de los animales que tie-

nen los tentáculos en número par.
||

Los ZYGocERADos. Mascuüno plural.
Familia de nereidas.
Etimología. De zygócero: francés,

zygocéré.
Zygócero, ra. Adjetivo. Zoología.

Que tiene los tentáculos en número
par.
Etimología. Del griego zygós, yugo,

pareja, y kéras, cuerno: 5dy¿í xépa?;
francés, zygocéré.
Zygodáctilo. Masculino. Zoología.

Que tiene los dedos en número par.
Etimología. Del griego zygós, pare-

ja, y dáhtylos, dedo: ^UY¿S SáxTuXog;
francés, zygodactyle.
Zygodonte. Masculino. Botánica.

Género de musgos de la tribu de los
zygodónteos, compuesto de unas doce
especies vivaces y reunidas en gru-
pos que se desarrollan en los árboles
y en las rocas.
Zygoffleas. Adjetivo sustantivado

femenino plural. Botánica. Sección de
plantas de la familia de lasrustáceas,
cuyo tipo es el género zygófilo.
Etimología. De zygófilo: francés, zy-

gophyUées.
Zygófilo. Masculino. Botánica. La

fabagela. ||
Arbolillos del África.

Etimología. Del griego zygós, pare-
ja, y phyllon: ^070? cpúXXov; francés,
zygophylle; latín, zygophyllum.
Zygoglosa. Masculino. Botánica.

Género de plantas orquídeas.
Etimología. Del griego zygós, pare-

ja, y glóssa, lengua: ÍUY<5C Y^waoa.

35ygograina. Femenino. EntomolO'
gia. Género de insectos coleópteros
subpentámeros, de la tribu de los cri-

somelinos, compuesto de unas treinta
especies originarias de América.
Etimología. Del griego zygós. pare-

ja, y gráninia, línea: ^uyó? Ypá|ji|ia,

Zygoma. Femenino. Anatomía.
Nombre que dan algunos anatómicos
á los pómulos ó huesos altos de la me-
jilla.

Etimología. Del griego ^tj^toiia (zij-

goma); de zygós, yugo, par3ja: fran-
cés, zygome.
Zygomático, ca Adjetivo. AnatO'

mía. Arco zygomático. Arco que for-
man con su unión, debajo de cada
sien, el hueso pómulo y el temporal.

II
Concerniente á la zygoma.
Etimología. De zygoma: francés, zy-

gomalique.
Zygomorfo, fa. Adjetivo. Zoología.

Dícese del animal que tiene la forma
de par.
Etimología. Del griego zygós, pare-

ja, y morphé, forma: ^uyóc, jiopcpi^.

Zygonenra. Masculino. Entomolo-
gía. Género de insectos dípteros de la
familia de los tipularios, compuesto
de una sola especie, originaria de
Alemania.
Etimología. Del griego zygós, pare-

ja, y neüron, nervio: ^oyóq, vsüpov.

Zygope. Masculino. Entomología.
Género de insectos coleópteros tetrá-

meros de la división de los apostasi-
méridos, compuesto de unas veinti-
nueve especies, originarias de Amé-
rica.
Etimología. Del griego zygós, pare-

ja, unidos, y ops, ojo: ^ofói focj;.

Zygósporo. Masculino. Botánica.
Esporo producido por la soldadura
de dos filamentos contiguos en cier-

tas especies de hongos y en algas mi-
croscópicas.
Etimología. Del griego zygós, pare-

ja, y spoi-á, grano: ^uYÓg onopá; fran-
cés, zygospore.
Zymasa. Femenino. Química. Subs-

tancia que es el fermento glicósico
del azúcar de caña.
Etimología. Del griego ^i)lir¡ (zymé),

fermento, levadura: francés, zymase.
Zymico, ca. Adjetivo. Referente á

la fermentación. ||
Acido ztuico. Quú

mica. Sinónimo de ácido láctico.
Etimología. De zymasa.
Zymología. Femenino. Parte de la

química que trata de la fermenta-
ción.
Etimología. Del griego zymé, fer-

mento, y lógos, tratado: $í5jar¡ Aóyoc;
francés, zymologie.
Zymológlco, ca. Adjetivo. Concer-

niente á la zymología.
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Etimología. De zyniologia: francés,
zymologique.
Zymoma. Femenino. Residuo pro-

ducido por el gluten de cebada cuan-
do se le trata por el alcohol.
Etimología. Del griego ^o\iy¡ (zyméj,

fermento.
Zymomo. Masculino. Porción de

gluten -vegetal que es indisoluble en
el alcohol.
Etimología. De zygoma.
Zymosimetría. Femenino. Empleo

científico del zymosímetro.
Etimología. De zymosinietro: fran-

cés, zymosbnétrie.
Zymosíinetro. Masculino. Física y

quinñca. Icstrumento para medir el

calor que se desarrolla en las mate-
rias en fermentación.

Etimología. Del griego zymosis; de
zymr, fermentación, y métron, medi-
da: ^úfiítío'.g néxpov; francés, zymosime-
Ire.

Zymotecnla. Femenino. Historia
de los fenómenos de la» fermentación.
Etimología. Del griego zyme, fer-

mentación, y téchné, arte: ^ufiY) 'í¿X^'^»
francés, zymolechnie.
Zymotéciiico, ca. Adjetivo. Refe-

rente á la zymotecnia.
Etimología. De zymotecnia: francés,

zynwtechnique.
Zythograla. Femenino. Mezcla de

cerveza y de leche que se usa en al-

gunos países.
Etimología. Del griego ztjthos, cer-

veza, y gala, leche: ^liOog "{áXa.; fran-
cés, zylhogale.

FIN DEL TOMO QUINTO Y ÚLTIMO







to

(Di

O
na

CD

U
cd:

(D
X¡
O

cü

cét

d
o
•H

V3H
i
•rí

O)

ii
irj

tí >

Q
Ti
d
a
•H
C!

O

o

«jj

col

(D

o
-^ O»

<
,

University of Toronto

Library

DO NOT
REMOVE
THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acmé Library Card Pocket

Under Pat. "Ref. Index File"

Made by LIBRARY BUREAU




