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Reconocida la común utilidad , nadie podrá des-

conocer la alta importancia de este VOCABULARIO,
que contiene únicamente las palabras que faltan á

los diccionarios de la lengua castellana publicados por

la Academia, Peñalver (Panléxico), Doiningnez, Salva, Caballero,

Campuzano , Barcia , etc., etc. Para hallar hoy definidas,

nada mas que un mediano número de palabras de

las admitidas y usadas en el lenguaje común, se hace

indispensable tenerlos todos , cuya adquisición su-

pone un desembolso de 550 rs.
,
quedando aun así,

el poseedor de ellos, sin el significado de unas 40,000

ó mas voces de que constará nuestro Suplemento

PARA TODOS LOS DICCIONARIOS DE LA LENGUA CASTELLANA.

La idea es sencilla, y por lo tanto en su enun-

ciación no se necesita emplear frases pomposas que

la recomienden. Nos abstenemos, pues, de sospecho-

sos encarecimientos que no ha menester ciertamen-

te una obra indispensable á todo el que desee cono-

cer por completo el tesoro de nuestro rico idioma.
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todas las voces que faltan a los diccioaarios de la lengna

publicados liasla el día.
•

Miaaa

ABA
AACLA, s. f. Arbusto de la India,

abundante en una leche acre, que se

usa como violento purgante.

AALCUABE, s. ra= Lamprea de rio,

muv común en las Indias Orientales.

ÁBABÚNCULO, s. ra. lat. Hermano
de la tercera abuela.

ABACÓMITE , s. m. Abad con tí-

tulo de conde.

ABADAVINA , s. f. VERnEnoN.
ABALSAMAR , v. a. Dar á un lí-

quido la consistencia de bálsamo.

ABAÑADOR , s. m. ant. Abanico.

ABANDERO, s. ra. ant. Soldado

que llevaba la bandera al abanderado.

ABANTAL, s. m. ant. Delantal.

ABANTE , s. iri. mit. Hijo de Meta-

nira y de Hipotoon; algunos dicen de

Celeo. La diosa Céres lo convirtió en

lagarto, por haberse burlado de ella y
de sus sacrificios, viéndola beber con

demasiada ansia. Júzgase ser el mis-

mo que Esteleo. Este nombre tuvo un
compañero de Eneas, y un Centauro.

Hubo otro Abante, rey de los argivos,

é hijo de Linceo y de Hipermcnestra,

Y según otros de^Belo. Fué padre de
Freto y Acrises, y abuelo de Perseo.

Tuvo gran pasión por la guerra.
||

Nombre de uno de los principales grie-

gos, que fueron muertos la noche de
la toma de Trova.

ABANTÍADÉS, s. m. mit. Nombre

ABA
patronímico de Perseo, nieto de Aban-
te, rey de los argivos, de ¿onde tam-
bién los reyes de Argos se llamaban
abantiades. Como ha habido muchos
héroes con este nombre, sus hijos los

señalan igualmente los poetas con el

de abantiades.

ABANTIAS, s. f. mit. Nombre pa-
tronímico de Danae y de Atalanta,

ambas nietas de Abante , rey de los

argivos.

ABARBAREA , s. f. mit. Una de las

ninfas Náyades, con quien casó Biico-

lion, hijo mayor de Laomedonte, y con
quien tuvo dos hijos, Esepo y Pcdaso.

ABARCÍA, s. f. med. Hambre ca-

nina.

ABARDILLA , s. f. Vallado para de-

fensa de los sembrados.

ABARDILL/^R, v. a. Cerrar ios

sembrados con bardilla.

ABARIS, s. m. mit. Escita que por

haber cantado el viaje de Apolo en el

pais de los Ilyperbóreos, fué nombra-
do gran sacerdote de este dios, de
quien recibió ademas del espíritu de
adivinación una flecha, sobre la cual

atravesaba los aires. Dicen que habien-

do fabricado una estatua de Minerva,

con los huesos de Pélope, la vendió á
los troyanos, que creyeron sobre su

palabra que aquella estatua venia de

cielo, de donde él la habia avudado a
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hniar. Este, es ei simuJncro tan oélí'íjre

después de conocido con e! Donibr? de

Paladión. Hubo oíros dos Abavií, e!

uno á quien mató Persco, y el otro

con quien hizo lo mismo EuVialo.

ABARTÁMEN, s. m. ant. Plomo.

ABARTlCULACÍOiN, s. f. mcd. Ar-

ticulación móvil que permite á los

huesos jugar en lodos sentidos.

ABASSAR, V. a. ant. Abniar, bajar.

ABASTECERÍA, s. f. ant. Aba-

CEr.ÍA.

ABASTECERO , RA, s. y adj. anl.

El que abastece.

ABATOS, s. m. mit. Gran peñasco

separado de la isla de Füea, en el-Nilo,

donde estaba el sepulcro de Osiris, en

un templo dedicado á este,

ABAViA, s. f. lat. Tatarabuela.

ABAYXADO, adj. ant. Au.4™o.

ABÜERO, s. ni. mit. Joven griego,

á quien devoraron los caballos de Dió-

medes ,
que Hércules , después de ha-

berlos robado á este rey de Tracia, le

habia dado á guardar.

ABEDULAR, s. ra. Plantío de abe-

dules.

ABE!A, s. f. ant. Abeja.

ABEIERA, s. f. ant. Colmenar.

ABEJAS, s. m. mit. Aristeo.

ABELAR, V. a.,germ. Tener.

ABELO, s. m. Álamo blanco.

ABERAS,s. f. Anana.

ABERENGENARSE, v. pron. Amo-
ratarse.

ABERTERO, adj. prov. Abridero.

ABERTÜNE, s. ra. gcrra. Foras-

tero.

ABESO, adj. ant. Avieso, malig-

no.
II

s. m. ant. Cal viva.

ABEVACÜAGION, s. f. Evacuación

parcial.

ABEYIGÜAR, v. a. ant. Dejar con

vida.

ABID, s. m. ant. Acit.

ABIDOS, s. f. mit. Ciudad de Asia

& orillas de ílelcsponto, y patria de

Hero y de Leandro. También habia

otra del mismo nombre en Egipto, don-

de estaba el famoso templo de Osiiis,

y habitaba comunmente Memnon.

ABIELDAR, v. a. ant. Ayentai.,

ABR

ABÍL, s. y adj. prov. Persona inquie-

ta y vagabunda.
ÁBÍLLA, s. f. Semilla de la malva

común.
ABILLAR, V. n. gerra. Venir.

ABIRRITATÍYO, adj. Todo aquello

que ofrece síntomas contrarios á la ir-

ritación.

ABISTERNAR, v. a. germ. Aco-
modar.
ABISTUAR, V. a. germ. Despedir.

ABÍT , s. m. ant. Carbonato de plo-

mo ó albavalde.

ABITADÜRA, s. f. ant. mar. Vuelta

con que se sujeta ó amarra el cable

alrededor de la cruz de las bitas.
|| Por-

ción del cable que se toma desde la

entalingadura á la vuelta en las bitas,

según el fondo en que deja caer el an-

cla V el o'lijeto con que se fondea,

ÁBLAQüEACION, s. f. Cava aue

se practica al rededor del pie de los

árboles y cepas, á fin de c¡ue queden

ciertas partes mas descubiertas y su-

jetas á la influencia atmosférica.

ABLAQUEO , s. m. Ablaqueacion.

ABLE , s. m. Pescado aplanado, de

color de carne, con el vientre platea-

do, llagado también pajel.

ABLETE , s. m. Able.

ABjNELÉCTENO, s. m. ant. Alu.m-

BRE.

ABNUS, s. m. Pez voraz que hace

la guerra al volador.

ABOMBADO, DA, adj. fig. fam. Dí-

cese del estado en que se halla una

persona cuando tiene la cabeza atro-

nada.

ABOROSO, s. m. ant. Alborozo.

ABRASIÓN, s. f. Ulceración super-

ficial de las membranas, con despren-

dimiento de algunos fragmentos. !|
Ac-

ción irritante de los purgantes drásti-

cos.
II
Reabsorción de las moléculas de

que están formados los órganos.

ABRÁTAN , s. m. Abrótano.

ARRECÍA , s. f, mit. Ninfa que co-

munico su nombre á la Misia, de don-

de Júpiter, á quien adoraban en ella

fue apellidado.

ABRETONAR , v. a. mar. Trincar

contra el costado los cañones, de mo-
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do que queden en el sentido íe la lon-

gitud del buque.

ABROHANI , s. ra. Especie de mu-
selina de la India.

AimUMAMIENTO, s. ra. Acción y
efecto de abrumar. (|

Abatimiento.

ABSCEDARSE, v. pron. Supurau.

ABSEO, s. m. mit. Gigante, hijo

de la Tierra y del Tártaro.

ABSOLINÁ, s. f. Materia oleifor-

mo, amarilla y amarga, que se halla

en el hollín de las chimeneas.

ABSTERO, s. m. ant. Austero.

ABSTRACTICIO, adj. ant. Abs-

tractivo.

ABUCnORNAR, v. a. ant. Abo-
CmRNAR
ABniARDlLLADO,DA,adj. Que

tiene forma de buhardilla.

ABUJA , s. f. vulg. Aguja.

ABUJETA, s. f. ant. Agujeta,

ABUNDAKZA, s. f. ant. Abun-
dancia.

ACABELAR, v. a. germ. Traer.

ACABESCER, v. a. ant. Conseguir,

alcanzar, lograr.

ACACOS, s. m. ant. Enfermedad
poco peligrosa. || Afta.

ACÁDEMíCAMEi\TE , Adv. De un
modo académico: con arreglo á los

princijiios académicos.

ACADINA, s. f. mit. Fuente céle-

bre en Sicilia que estaba consagrada

á los hermanos Fásicos, deidades par-

ticularmente honradas en aquella isla.

A esta fuente se atribuía la propiedad
maravillosa de poder conocer la since-

ridad de los juramentos , los cuales se

escribían en unas tablillas, que se ar-

rojaban al agua, y si se sumergían, se

persuadían no contener aquellas sino

)uramentos falsos.

ACAID, s. m. ant. Vinagre.
|| Ácido

acético común.
ACALAI, s. ra. ant. Proto-hidro-

Slorato de sodio ó sal común.
ACALCO, s. m. ant. Estaño.
ACALEFOLOGIA, s. f. Historia na-

tural de los acalcfos.

ACALÍCEA, adj. Acau'gula.

AGALÍCÜLA, adj. Epíteto de las

flores que carecen de cáliz.

X^X íl

ACALO , s. m. mit. Nieto de Dédalo:

inventó la sierra y el compás , de lo que
concibió tal envidia Dédalo, que le

precipitó de lo alto de una torre; pero

compadecida Minerva le convirtió en
perdiz.

ACALOMADOR , RA, s. y adj. ant.

CALU?JMADnR.

ACALüNAR, V. a. ant. Calumniar.

ACALLA, s. f. bot. Malvabisco.

ACAMANTE, s. m. mit. Hijo de Te-

seo y de Fedra. Estando en el sitio de

Troya, fue^diputado con Diómedes pa-

ra ir á pedir otra vez á Elena. Durante

aquella embajada, que fue en vano

Laodicea, hija de Priarao, tuvo de él

un hijo, á quien crió Etra, abuela pa-

terna de Acamante, á la que Pari?

habia conducido juntamente con Ele-

na. Cuando se apoderaron los griego?

de Troya, Acamante, á quien Virgilio

llama Atañíante, fue uno de aquellos

que se encerraron en el caballo de ma-

dera. En medio de la mortandad tuvo

este príncipe, no solo la alegría de re-

conocer á Etra con su hijo, sino tam-

bién la de sacarlos de entre las manos

de los griegos.

ACAMANTIS. s. f. mit. Una de las

hijas de Danao.

ACAMPTO, adj. Acamptósomo.

ACAMPTÓSOMO, adj. Epíteto que

se aplica á los cuerpos que no reflejan

ningún rayo de luz , aun cuando por

su opacidad y pulimento estén dotados

de las propiedades necesarias para pro-

ducir la reflexión.

ACAN, adv. germ. Alerta.

ACANÉLAR, v. a. ant. Acanalar.

ACANTAPÜSIS, s. f. raed. Deglu-

ción difjcil.

ACANUTADO, adj. Acanutillado.

ACAPARADOR, RA, s. y adj. Mo-
NOPOLIZADOR.

ACARDL\CO, CA, adj. Que carece

de corazón.

ACARÍJENOSIS, s. f. Enfermedad

ocasionada por las picaduras de las gar-

rapatas, aradores v otros insectos.

ACARRALAR, v. a. Encojer uii hi-

lo, dejar un claro entre dos hilos, en

los tejidos ó medias.
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A.CÁSÍS , s. f. mit. Hija de Minos,

con la cual se casó Apolo, y liivo dos

hijos.

AGASTA, s. f. Género de insectos

que se crian eij las esponjas.

ACASTES, s. m. mit. Cazador fa-

moso, hijo de Peüas, rey de Tesalia.

Creteida su mujer, á quien algunos

llaman Hipólita, enamorada de Peleo,

que no quiso correspondería,, se irritó

de tal suerte, que le acusó á su mari-

do de haherse atrevido á querer violar

su honor. Disimulando Acastes su pe-

sadumbre, llevó á Peleo consigo á una
cacería en el monte Pelioif, y allí le

abandonó á los centauros y fieras; pe-

ro Quiron defendió y libró de aquellos

monstruos á este infeliz príncipe, quien

con el socorro de los argonautas fué á

"vengarse de la crueldad de Acastes, y
de las calumnias de Creteida.

ACATALECTO, adj. Dícese de to-

do verso completo, y que tiene todo
lo que requieren las reglas de la ver-
sificación métrica desde el principio

hasta el fin.
¡|
No mal terminado.

ACATAUSÍA, s. f. mcd. Nombre
que se ha dado al depósito de impure-
zas en el estómago ó intestinos, ó á la

sanie ó imf)urezas de las llagas ó úlce-

ras. También se llama acatarsis.

ACATES, s. m. mit. Amigo fiel y
compañero de Eneas.

ACATÓ, s. m. germ. Asociado.

ACCID, s. m. ant. Plomo.
AGCIPÍTRINO, P^A, adj. Que se

parece al ave de rapiña.

ACEBTAR, V. a. ant. Aceptar.
ACEDBAQÜE , s. m. Cinamomo.
ACEFÁLÍCO, CA, adj. Pertene-

ciente á la acefalia.

ACEL, s. m. ant. Tinta verde.

ACENTELA , s. f. ant. Sílice pura
ó cristal de roca.

ACEUBAR, V. a. ant. Acibarau.
ACEUITA , s. f. Principio ó sustan-

cia del acebnche.

ACETÁMIDE, s. f. Sustancia de
sabor fresca azucarado que so forma
de! éter acético tratado por el amonia-
co líquido.

ACETES, ?. m. mit. Capitán de un

ACÓ

navio tino, que se opuso á que su5í

compañeros, que querían llevarse á
Baco, á quien hallaron, sin conocerle,

á la orilla del mar, con la esperanza
de sacar de él un buen rescate: pero
habiéndose descubierto este inmedia-
raente, los convirtió en delfines, es-

cepto á Acetes, á quien hizo su gran
sacrificador.

||
Hijo del sol, y de Per-

sa, que casó su hija con Frixo.
|| El

escudero de Evandro, rev de Italia.

ACETIFICACIÓN , s. í Conversión

en vinagre.
¡|
Trasformacion en ácido

acético.

ACETÍTE, s.m. Acetato.

ACETONA , s. f. Sustancia líquida,

de fabor acre y ardiente al principio,

luego fresco y urinoso, que se forma
de varios acetatos por medid de la

acción del fuego.

ACETOMÍTIHLO , s. m. Sustancia

que resulta de la combinación del áci-

do fosfórico anhidro con la acetámide.

ACETRINADO, DA, adj. Que es

algo cetrino.

ACIA , s. f. Las agujas ó hilos des-
tinados á hacer suturas.

||
ant. Hacia.

ACIB , s. m. ant. Plomo.
ACICULADO, DA, adj. Que tiene

forma de aguja.

ACirsBOA,s.f.prov. Cidro.

ACIMUT, s. m. Azimut.

ACIMUTAL, adj. Azimutal.

ACKER, s. m. Medida agraria ale-

mana: comprende de 240 á 280 varas

ACLAVicULADO, DA, adj. Dícese

del animal que carece de clavícula.

ACLAYILLA , s. f. Instrumento que
usan los tintoreros para bañar las telas.

ACLURI, s. m. germ. Aro.

ACNAO, s. m. germ. Nombue.
ACNEA, s. f. Estría mucosa dilata-

da sobre la conjunción del ojo.

ACORAR, V. a. ant. Sostener, apo-

yar, aponlonar.

ACOI, adv. germ. Aquí.

ACOIER,, V. a. ant. Acoger.

AGOLCIlí, s. m. Ave de América,

parecida al tordo; se alimenta de in-

sectos,y granos.

ACOLOGO, s. m. El que profesa a
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acologia, que es el conocimiento de

los medios terapéuticos.

ACOLLO, s. m. mar. Bajo.

ACOMATIZAR , v, a. Destruir la

aberración de refranjibiiidad y esfe-

roicidad que presentan algunos instru-

mentos ópticos.

ACOMETIVIDAD, s. f. Propensión

á acometer, á arrostrar cualquier difi-

cultad.
II
En frenología, protuberancia

que revela el ánimo v valentía

,

ACOMODATIVO, "^VA, adj. Adap-
table á muchas cosas ó casos.

ACONCIO, s. m. mit. Joven de sin-

gular hermosura, que habiendo ido á

Délos á ofrecer un sacrificio , se ena-

moró ciegamente de Cídipe , quien no

quiso escucharle, y habiendo perdido

enteramente las esperanzas de casarse

con ella, grabó en una bola estas pa-

labras: Juro por Diana, Aconcio, de

no ser jamás de otro que de ti. Cídi-

)e, á cuyo pie habia dejado caer aquc-

la bola, la cogió y leyó aquellas pa-

abras incautamente, y se obligó del

mismo modo. Todas cuantas veces

quería casarse , se veía acometida de

una fiebre violenta, y creyendo que
esto era un castigo de los dioses , se

casó con aquel joven.

ACONTES, s. m. mit. Uno de los

hijos de Licaonte.

ACONTESCER, v. n. ant. Acon-
tecer.

ACOR, s. m. ant. Amargura.
|| Di-

vinidad que invocan los africanos con-

tra las moscas.

ACÓRMOSO, adj. Dícesc de las

plantas cuyas hojas y flores parten in-

mediatamente de la raiz.

ACOTO, s. m. Colocación de es-
tiércol en terreno recien sembrado,
para activar la germinación por el

calor.

ACRATO, s. m. mit. Esta palabra
significa vino puro. Los atenienses le

hicieron deidad.

ACREA, s. f. mit. Hija de Asterion,

y una de las amas que criaron á Juno.
*|| Renombre dado á muchas diosas,

como el de Aereo á Júpiter y á otros,

porque habia templos que les estaban

ACR 15

dedicados sobre montes. Acra en grie-

go, quiere decir: monte, cumbre,
ACREPO, s. m. mit. Renombre de

Apolo.
. ^

ACRÉSCER , v. a.* ant. Aumentar.
ACRIDOGEMA, s. f. Enfermedad

de los vegetales, ocasionada Dor las

langostas.

ACRIFOLIO, adj. Epíteto de las

plantas cuyas hojas tienen la forma

de langosta.

ACIUVIA, s. f. Perfecta formación

de los contornos con el compás.

ACRIVOLOGIA , s. f. Elección de
palabras.

|j
Precisión en el estilo.

ACROAMÁTICO, GA, adj. Caüfi-

cacion que se da á los libros y á las

obras que tratan de materias sublimes

ó cultas.

ACROÁTICO, GA, adj. Acroamá-
tico.

ACRODIMA , s. f. Enfermedad epi-

démica cuyo síntoma principal es el de

dolores agudos en las manos y en los

pies.

ACROFITO, s. m. Tusílago.

ACRÓGEiNO , adj. AcoxiLEnóNEO.
||

Dícese de todo cristal derivado de uu
romboedro por decrecimiento de los

ánííulos V bordes superiores.

ACRÓ'JIRO , adj. Dícese de los he-

léchos cuyos frutos presentan en el

vértice una especie de disco.

ACRÓLITO, s. m. Estatua de ma-
dera ó de broüce, cuya estremidad era

de mármol.
AGROLOGÍA, s. f. ínvcsligaciou

de los primeros principios ó del abso-

luto.

ACROLÓGICO, adj. Perteneciente

á la aerología.

AGRON, adj. Epíteto aplicado al

ungüento de la mayor energía en el

tratamiento de las enfermedades.

ACRONO, adj. 'Calificación de los

ovarios que tienen la forma de un dis-

co mas ó menos carnoso.

AGROPÁTICO, GA, adj. Que per-

tenece á la acropatía; que padece esla

enfermedad.

ACROSOFÍA, s. f. Sabiduría que

pertenece solo á Dios.
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ACRÓTEP.O, s. m. Dícese en ge-

neral de toda cptrcmidad del cuerpo.

ACRüxÑARSE, V. proa. germ. Abri^

• GARSE. , .

ACRÜÑE, s. m. germ. Abrigo.

AGTÍAGAS, s. f. pl. mit. Fiestas

que instituyó Augusto, en honor de

Apolo por 'la victoria que consiguió

de Antonio cerca de Accio.

ÁGTIMO , s. ra. La duodécima par-

te de la medida llamada punto. Un pie

geométrico contiene 1728 áctimos,

AGTlNiFOUME , adj. Dícese de los

animales que tienen forma radiada. ^

AGTINO , s. m. mit. ílijo del sol.

Fué hábil en la astrología.

AGTINODERMO, adj. Calificación

dada á los animales cuya piel se halla

llena de surcos en fornia de radios.

AGTINOLITA , s. f. Actinota.

AGTÍNÓMETRO , s. m. Instrumen-

to que sirve para medir la intensidad

de la irradiación solar.

ACTÍNOTA, s. f. Piedra dura pris-

mática V de color verdoso.

AGTÍNÓTiGO, GA, adj. Dícese de
las rocas que tienen diseminado el

actinote.

AGTINOTOSO, SA, adj. Califica-

ción que se da á las rocas que contie-

nen actinote.

ACTOR, s. ra. mit. Padre de Mene-
cio, y abuelo de Patrcclo, llamado por
estoActoridcs. Hubo otros Actores: uno
que tuvo dos hijos , apellidados tam-
bién Actorides, que tcoian cada uno
dos cabezas, cuatro manos y cuatro

pies, y á quienes no pudo vencer

Hércules, sino armándoles lazos; un
compañero de Hércules; unhijodeKep-
tuno v un hermano de Géfalo.

AC'ÜADRELLAR, v. a. ant. Acua-
drillar.

ACÜMAN, s. m. Genio que nresiuía

al dia 25 de cada mes, y ef mismo
dia 25.

AGUMELI, s. m. ant. Denomina-
ción del melito de vinagre ó ácido me-
lado,

ACUMULO, s. m. mcd. Agujiul.4.-

CION.

AGURET, s. m. ant. Plomo.

Acnü
ACUTÍ , s. m. Cuadrúpedo de Amé-

rica, del tamaño de üuk liebre, de
pelo negro parduzco, con cola muy
corla

, y en la boca y dientes parecido,

al conejo, y aun en la carne que es

comestible. Se domestica con facilidad.

AGÜTIGÓRNEO, KEA, adj. Que
tiene cuernos agudos ó terminados ea
punta.

AGUTÍCOSTA, adj. Dícese de los

animales que tienen costillas ó lados

salientes.
^ AGUTÍFLORO, adj. Que tiene agu-
dos los lóbulos de la corona.

ACüTÍFOLL\DO, DA, adj. Dícese

de los vegetales que tienen hojas ter-

minadas en pico.

AGÜTILÁBREO, BS\EA, adj. Díce-

se de dos géneros de insectos aracnói-

dcos , cuyos individuos tienen punti-

aguda la boca.

AGÜTILÓBÜLO, L/\, adj. Dícese

de los vegetales que tienen agudos los

lóbulos de las hojas.

AGUTiPENNAS, adj. Dícese de dos

géneros de aves que tienen la cola ter-

minada en punta!

AGiíAKGAR, v, a. germ. Avasa'
LLAR.

ACHANTAR, v. a. germ. Reservar,

ACHÉLVIDES, s. f. mit. Así se ape-

llidaban las sirenas , del nombre de
Aqueloe su padre.

AGBEROiS, adj. mit. Epíteto apli-

cado por Homero al álamo blanco, por

estar consagrado á ios dioses inferna-

les, y porque se creía (jue este árbol

crecía en las orillas del rio Aqueronte.

AGííSTER, adv. germ. Ayer.

ACeiGORiÁGEO, CEA, adj. Pare-

cido ala achicoria.

ACHÍNELA , s. f. ant. Guíñela.

AGHIRD.\R, v. n. germ. Acostarse.

AGHMAN, s. m. ant. Antlmomo.

AGKORGORNAR, v. n. germ. Acu-

dir.

AGÍíURU, s. m. Especie de laurel

de América, de tronco elevado y com-"

p?xío, de color rojo y madera sólida.
;

Sus hojas cocidas curan la hidropes a

V íorlifican los nervios.
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ADALOR,;s. m. Nombre dado por

algunos al viento del pomente.

ADAMA.MA , s. f. ant. Carbono.

ABDUCCIÓN, s. f. Aducción.

ADELANT, adv. ant. Adelante.

ADELFAR, s. m. Sitio plantado de
n/lplfog

ADELONEUMO, adj. Epíteto apli-

cado al animal que tiene ocultas las

vías respiratorias.

ADELOPULMONADO, adj. Adelo-

SEOIO^

ACENOFÍLEO, lea, adj. Califica-

;¡on de las plantas , cuyas hojas tienen

.ubérculos ó glándulas.

ADE.\0FTÁL:,I1C0, CA, adj. Con-
cerniente á la ítdeuoftalmia.

ADENÓLOGO, GA, s. y adj. Que
entiende de adenologia (tratado sobre

las glándulas).

ADENÓPODO, DA, adj. Que tiene

glandulosos los pedículos.

ADENOSCLEROSIS, s. f. Indura-

ción no dolorosa de una glándula.

ADENOSTÉMONO, NA, adj. bot.

Que tiene glándulas en los filamentos

de los estambres.

ADERESZAR, v. a. ant. Adeuezar.
ADEXAR, V. a. ant. Dejar.

ADFILIAR, V. a. ant. Ahijar.

ADI, s. m. Palmera, reputada como
una variedad del coco: de su tronco

se obtiene un jugo eficaz para remedio

de varias enfermedades.

ADIAFROSIS, s. f. Falta ó supre-

sión de la traspiración cutánea.

ADIAPNEUSTIA, s. f. Supresión

de la traspiración.

ADIBAT, s. m. ant. Azogue.

ADINOLA, s. f. Sustancia mineral

perteneciente á los silicatos.

ADIPSON, s. m. Nombre dado al

remedio que calma la sed.

ADIRIGE, s. m. ant. Hidroclorato

de amoniaco ó sal amoniacal.

ADITE, s. m. Santuario de los tem-

filos antiguos, en el cual solo entraban

os sacerdotes.

ADJUNCIÓN, s. f. ant. prov. El

acto de adjunjir.
||
El acto de acompa-

ñar un juoz á otro en el despaclio tic

una causa. |1
ret. Figura de elocucicn
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por unión, ó que sirve para unir, la

cual hace que se refieran á un centro

común muchos miembros semejantes,

sin repetir otras tantas veces el tér-

mino de su relación.

ADJUNJIR, v. a. ant. prov. Unir

una cosa á otra.

ADJUNTAMENTE, adv. Juntamen-

te, con.

ADNEA, s. f. Túnica csterior del ojo.

ADOCAMBLE, adv. germ. Donde

quiera.

ADOJAR, V. a. germ. Componer.

ADOLAR, v. a. ant. Cortar, escul-

pir, tallar.

ADOL?dE, s. m. ant. Iniquidad.

ADOLORIAR, v. n. ant. Enfermar

ó estar aquejado de algún dolor físico

ó moral.

ADONHIRAMITA, s. m. Miembro

de los fracmasones que reconoce á

Adonhiram por gefe de los obreros del

templa de Salomón.

ADOÑO, ÑA, adj. prov. Que ha

nacido en el mismo año.

ADOPCIANO, s. ni. Miembrode una

secta religiosa, que sostenía que Je-

sucristo no era mas que hijo adoptivo

de Dios.

ADORMESCER, v. a. ant. Ador-
mecer.

ADPORINA, s. f. mit. Renombre'

dado á Minerva, de un templo* que

tenía en un monte escarpado, que es

el Ida.

ABQUERIR, v. a. ant. AoQORm.
ADRAM, s. m. ant. Protohidroclc-

ralo de sodio ó sal común.
ADRAMELECB, s. m. mit. ídolo de

los asirlos , á quien creían dar culto

([uemando niños en su altar.

ADRASTA, s. f. mit. Ninfa, hija

ccl Océano , y ama que crió á Júpik r.

ADREO, s.^m.mit.Diosquepresiuia

á la sazón de los granos.

ADRESZO, s. m. ant Aderezo.

ADRIMAR, v. a. ant. Arrii.uir,

aplicar.

ADUNGÍRGSTRO, adj. Dícesc de

las aves que tienen corvo el pico.

ADUTERINO, NA, adj. Que pci [c-

iKxc al adúltero.
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AERE\CÍ0N, s. f. Acción y efecto

de dar aire ó renovarlo.
|j
Venliiacion

de las estufas.

AEREAS, s. f.pl. Fiestas que ?e ce-

lebran en honor de Bacov de Geres.

AERITO, TA, adj. Caliricacion apli-

cada á los animales que viven esclusi-

vamcnte en el aire.

AERÓFAGO, GA, atlj. Que vive, se

nutre ó mantiene del aire.

AEROFlLACíO, s. m. Concavidad

subterránea llena de aire.

AEROFISO, SA, adj. Que se hincha

ó dilata por medio del aire.

AEROGNOSTA, s. y adj. El que

entiende de aerognosia.

AEROGNÓSTICO, CA, adj. Perte-

neciente á la aerognosia.

AEROMEL, s. m. Maná.
AERONÁUTICO, C\, adj. Perte-

neciente á la aeronáutica.

AERÓPODO, DA, adj. Muy ligero

de pies.

AEROSIS, s. f. Rarefacción ó ate-

nuación de la sanare.

AFANOSAMEiYfE, adv. Con tra-

bajo, con fatiga, con afán.

AFANTASMADO, DA, adj. fam. El

que anda hecho un fantasma,
|j
Presu-

mido, vanidoso.

AFEA, s. f. mil. Renombre de Diana.

AFECTIVIDAD, s. f. Instinto, pro-

pensión que nos hace amar á las per-

sonas y animales, y también á los ob-

jetos inanimados que nos rodean ó

que proceden de las personas á quie-

nes tenemos afecto.
II
Protuberancia de

la cabeza que indica el mayor ó me-
nor grado de desarrollo de esta pro-

pensión.

AFEÍTANAR, v. a. mar. Cortarlos

rebordes ó rebaba del remache de los

pernos para sacarlos.

AFELAN, s. f. Una de las estrellas

de Géminis.

AFEO, s. ra. mil. Renombre de

Marte.

AFERÍTO, s. m. Fosfato de cobre

verde oscuro, que cristaliza en octae-

dros.

AFESIO, adj. Epíteto dado algunas

veces á Júpiter.

AFR •

AFETO, ^. m. mit. Renombre de
Apolo, tomado de los oráculos que pro-

feria en Delfos, y del sacerdote que
los publicaba.

AFEVOS, adv. ant. Veis aquí;

AFÍDAJI, s, ra. ant. Albayalde.
AFIDEJI , s. m. ant. Albayalde.
AFIDRAS, s. m. ant. Albayalde.

AFÍJBNO, NA, adj. Dícese de las

enfermedades de las plantas produci-

das por los pulgones.

AFIJENOSIS, s. f. Descomposición

ó deformidad de los diversos órganos

de las plantas
,
producida por los pul-

gones ó por los insectos que viven en
ellas.

,

AFÍLEO , LEA , adj. Que carece de
hojas.

AFINE, adj. Afín.

AFLECHADA, adj. f. Dícese déla
hoja triangular cercenada por la base
en dos puntas que miran hacia atrás ó
hacia abajo, como en la acedera co-

mún y en la escamonea.

AFLEGMASÍA, s. f. Falta de flema

ó pituita.

AFLEJIR, V. a. ant. ArLicra.

AFLEO, adj. Dícese del vegetal que
está desprovisto de corteza.

AFÓNICO, CA, adj. Dícese délas
letras escritas que no suenan en la

pronunciación, como hu en las sílabas

gue, qui.
\\
med. Que no produce soni-

do alguno, que adolece (le afonía.

AFORA, adv. ant Afuera.
AFORINA, s, f. ant. Sobre-proto-

silicato de sodio ó vidrio.

AFORMO, s. m. med. Ocasión, cau-

sa esterna y manifiesta de una cosa

cualquiera.
II
adj. Dícese particular-

mente de las causas ocasionales ó pre

disponentes de las enfermedades.

AFORTALESCER, v. a. ant. For-
talecer,

AFORTIORI, loe. lat. usada en las

controversias , cuando de lo mas se de-

duce lo menos, de lo mayor lo me-
nor, etc.

AFRICITA, s. f. Nombre dado á
una variedad de la turmalina negra.

AFRITE. Especie de Medusa, el ge-
nio mas cruel de todos los que, según
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los árabes, combatieron contra los

héroes.

AFROLITO, s. m. ant. Protoazoato

de pot;i?io ó nitro.

AFRONATRO, s. m. ant. Sub-pro-

tocarbonato de sodio impuro, ó barrilla.

AFROSINA, s. f. Desarreglo de las

facultades intelectuales; locura.

AFTALOSA, s. f. Sustancia blanca,

soluble en el agua, que se encuentra

en las inmediaciones de los volcanes;

se compone de 46 partes de ácido sul-

fúrico v 54 de potasa.

AFtALOSITA, s. f. Aftalosa.

AG. Abreviatura de argenlum, nom-
bre latino de la plata.

AGALAGTO, TA, adj. Díccse del

niño eme se cria sin mamar
, y del que

ha dejado de mamar.
||
Agalactia.

AGALAXIA , s. f. Ausencia ó priva-

ción de leche en los pechos de las mu-
jeres después del parlo.

AGALIQUEiMAN, s. ra. Especie de

viola usada entre los turcos.

AGALUGIN, s. m. ant. Acíbar.

AGALURIN, s. m. ant. Acíbar.

AGAMEDES, s. m. mit. Hijo de Er-

gino, ó de Apolo, y de Epicasta. Fue
gran arijuitecto, y' grande picaro, de

lo que dio pruebas en Delfos, ya con

la construcción del famoso templo de

aquella ciudad ; ya por el medio que
inventó, con Tioi'aaio, su hermano,

de robar diariamenlc el tesoro del prín-

cipe. No pudiéndose descubrir ni sor-

{írender á los ladrones , se les armó un
azo, donde cayó Agamedcs, del que

no pudo librarse ; de manera que su

hermano no halló otro arbitrio, para

salir él del peligro, que cortarlo la ca-

beza; poco tiempo después se abrió la

tierra por donde pasaba Trofonio, y se

lo tragó. Esto merecía en el sistema

gentílico, que se formase de Trofonio

un dios, que fuese al mismo tiempo

oráculo. •

AGANICE, s. f. mit. Mujer que ha-
biendo conocido la causa de los eclip-

ses de luna, quiso tomar de aquí oca-

sión de ser maga, de lo que la resultaron

grandes males.

AGAPENOR, s. m. mit. Hijo de

AGE 17

Anceo , uno de los príncipes que qui-
sieron casarse con Helena; fue al sitio

de Troya
, y á este fin se unió á la

escuadra dé los griegos con sesenta

naves. Después de la toma de Troya,
le arrojó una tempestad á la isla "de

Chipre, donde edificó la ciudad de
Pafos.

AGARABAR , v. a. germ. Aguardar,
AGARRADOR, adj. Garboso.
AGÁRICA , s. f. Protocarbonato de

calcio, que se estrae de las hendiduras
de ciertas rocas calizas.

AGASTENES, s. m. mit. Rey de los

elienses y padre de Polixeno, que fue

con los demás griegos al sitio de Troya.
AGASTROFO, s. m. mit. Troyaño,

m«erto por Diomedes.
AGASTRONERVLA , s. f. Falta de

acción nerviosa en el estómago.

AGATHINO, s. m. mit.^Hijo de
Eolo

,
que puso su nombre á una ciu-

dad, que edificó en Sicilia.

AGATIRSO, s. m. mit. Hijo de Eolo,

padre de un pueblo cruel
,
que fue así

llamado de su nombre.

AGATIZADO, DA, adj. Dícese de

ciertas maderas convertidas en ágatas

que se encuentran en terrenos cuar-

zosos.

AGATONIS, s. m. Nombre dado á

la ágata mas fina.

AGAVO, s. ra. mit. Uno de los hijos

de Priamo.

AGDESTIS, s. m. mit. Monstruo
hombre v mujer á un mismo tiempo,

hijo de Júpiter y de la piedra llamada

agdus; fue el terror, no solo de los

hombres , sino de los dioses : los grie-

gos le adoraban como á un genio ó

espíritu poderoso.

AGDÜS, s. f. mit. Pi:!dra de estraor-

dinaria magnitud , de la cual se dice,

([uc Deucalion y Pirra lomaron aquellas

que arrojaron por encima de la cabeza

para volver á poblar el mundo. Ena-
morado Júpiter de sus maravillosas

virtudes, la convirtió en mujer, con

quien tuvo á Agdestis,

ÁGELAS, s. m. mit. Hijo deDamas-
tor ; uno de los que quisieron casarse coa

Penélope, durante la ausenciads ülises.

5
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AGELIA, s. f. mit. Renombre de

Minerva.

AGENORIA, s. f. mit. Diosa de la

industria. Taml^icn la llamaban Stre-

niia, que quiere decir diligenie. La
ponian por contraria la diosa Murcia ó

ÍVIurcea, que quiere decir: diosa de la

flojedad
,
porque hacia á los hombres

flojos V afeminados.

AGÉRONE, s. f. mit. Agenoria.

AGESILAS, s. m. mit. Renombre
de Pintón, porque atraia á los muer-
tos, y hacia que Mercurio los llevase

á los infiernos,

AGETES , s. m. mit. Hijo de Apolo

y de Cirene
, y hermano de Aristeo.

AGHA , s. m, Agá.
AGLAO, s. m. mit. El mas pobre

de los árcades , á quien Apolo juzgó

mas dichoso que Giges, porque nunca
habia escedido los límites de su corta

hacienda, y porque vivía contento con

los frutos (¡ue le producía.

AGLAÜIIA, s. f. mit. Hija de Cecro-

pe, la cual prometió á Mercurio favo-

recer la pasión que tenia á su hermana
Erse, mediante cierta recompensa; pe-

ro indignada Palas de este convenio,

escitó en el corazón de Aglaura lan

^ grandes celos contra Erse, que hizo

cuanto pudo para indisponerlos. Des-
pués de esto, Palas dio á las tres her-

manas Aglaura, Erse y Pandrosa, un
cesto , donde estaba metido Erictonio

con prohibición de abrirlo; pero no
pudiendo las dos primeras contener su

curiosidad, hicieron lo contrario; pe-
ro no bien lo hubieron abierto , cuan-
do se sintieron agitadas- de las furias,

y se precipitaron de la cima del sitio

mas elevado de la cindadela de Atenas.

AGLOGÍS, s. f. Privación de la

lengua.

AGLOTIS, s. f. Aglocis.

AGNO, s. f. mit. Una de las ninfas

que criaron á Júpiter. Dio su nombre
,
á una fuente celebrada por bastantes

maravillas fabulosas.

ÁG03ÍA , s. f. Canal ó reguero por
donde sale el agua en .las minas.

AGOREO, s..m. mit. Renombre da-

do á Júpiter y á Mercurio, porque íc-

AGY

nian templos en las plazas públicas de

algunas ciudades; y se deriva de la voz

griega agora, que significa plaza.

AGORÍ, s. mit. Individuo de uuasec-

ta ascética de la India , que adora al

principio del mal , bajo la? formas mas
repugnantes.

AGOZNE , s. m. ant. Mercurio.

AGRES, s. m. mit. Hijo de Apolo y
de Cirene, y padre de Aristeo.

AGRESTEN, s. m. ant. Sobre-pro-

totartrato de potasio impuro ó tártaro.

AGRESTIS, s. m. mit. Renombre
del dios Pan.

AGRIO , s. m. mit. Hijo de Partaon,

y padre de Tersites. || Hijo de Uhses y
áe Circe. |1

Hermano de Oeneo.

AGRIODOS , s. m. mit. Uno de los

perros de Acteon. '

AGRIOIS, s. m. ant, Beruo.

AGRIOPE, s. ni, mit, Mnjer de
Agenor, H Eurídice, mujer de Oil'eo.

AGRIPENNO, NA, adj. Caliíicacion

de las aves, cuyas plumas son ásperas.

AGRIPNIA , s. f. Insomnio.

AGUIPNÜGOMA, s. f. Insomnio

con sopor.

AGUABRESA , s. f. El conducto de
una letrina,.

AGUALÍ , s. m. germ. Asesoría,

AGUALÓ , s, m. germ. Asesor.

AGUJOSO, adj. Dicese de lo que
está compuesto de partes parecidas á
las agujas, como el antimonio.

AGÜJUELA, s. f. Clavillo de dosá
tres dedos de largo, con solo media
cabeza, que sirve para clavar frisos y
otras cosas.

AGYEO,s. m. mit. Renombre de

Apolo , tomado de una voz griega que
significa calle, porque las calles esta-

ban bajo su protección. También habia

en Atenas dioses
,
que se llamaban ag-

yeos, á los cuales se hacían sacriíicios,

para contener las desgracias qye cier-

tos prociigios íftní'i,uzai)an.

AGIEON, adj. Mutilado, que care-

ce de miembros.

AGYRTES, s, m. pl mil. Sacerdo-

tes de Cibeles, ó m?jor dicho adivinos

que corrían por las calles y espectácu-

los del circo, para decir ía bueaaveii-
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liira, y á este íin ?c servían de los ver-

sos de Homero, V¡r-;ilio v otros poetas.

AHIJATORIO, adj. jiirisp. Compul-
sorio.

AlBEÍG, s. m. Polipodio.

AIDOXE, s. f. mit. Mujer de Geto.

AIDONEO, s. m. ;iiit. Rey de los

molosos, que puso preso á Teseo, por-
que (¡uiso juntamente con Piritoo robar

á su hija Proserpina.

ALMENE, s. f. mit. Troyana á quien

tributaban honoresdivincicnla Grecia.

AÍNDA, adv. ar,t. Por, ó en un tris,

por poí'O ó en poco.

AIQUEUA, s. f. mit. Deidad de los

árabes.

AIREÑAS, s. f. pl. mit. Fiestas que
celebraban los labradores en honra de

Baco y de Cercs.

AÍSN'AR, V. a. aerni. IIaiíer.

AITEMOMA, s. m. Confuí-ion y mez-
cla de los lunnorcs de los ojos, que to-

man lodos un color aeíruzco.

AiTERA , s. f. AniTEaÍA.

AJÁ.inlerj. fam. Ajajá.

AJAJÁ, iuierj. fam. conque se ma-
nifiesta la satisiaccion que jmo siente

al pasar de una posición penosa á otra

cómoda , ó al ver á una persona ó cosa

colocada ó dispuesta de la manera y en
el lugar que se desea.

||
Asi , eso" es,

perfectamente.

AJELAR , V. n. gcnn. Querer.

AJERIAR, V. a. germ. Froir.

AJIJISNE , s. m. gorm. Azabaoie.
AJILAR, V. a. gerni. Ayudar.
AJILÍ, s. m. gcnn. Azahar.

AJINAR, V. a. germ. PAUím.
AJINES , s. m. germ. Parte.

AJIRIA, s. f. Opacidad del crista-

lino.

AJORÓ , s. ra. germ. Viernes.

AJORRAR, V. a. Re.molcar.

AJUNCAR , V. íf. mar. Enjuxcar.
j|

germ. Aguaviar.

AJUNCO, CA, adj. germ. Agra-
viado.

AKíBOT, s. m. ant. Azufre.
ALABANDO, s. m. mit. Ilijo de

Calirroe, que fue colocado en el nú-
mero de los dioses; su culto era céle-

bre en Alabanda, ciudad de Garla.

ALABAUGA, .s. m. Título del pri-

mer magistrado, y del recaudador de
los derechos de entrada sobre los ga-
nados, entre los judíos en Alejandría.

ALACAB, s. m. Hidroclorato de
amoniaco ó -sal amoniacal.

ALACHINGAR , v. a. germ. Alar-
gar.

ALALA, s. f. mit. Renombre de
Belona.

ALALÁ, s. f. germ. Alegría.

ALANGAuI , s. m. germ. Perdón.

ALANOBOL , s. m. Tierra de pro-

piedades análojiis á las del bol aruié-

nico.

ALANTINA , s. f. Nombre de una
sustancia descubierta en la émula
campana, que después se halló en

otros varios vegetales.

ALAPISTAS"", s. m. pl. Especie de

comediantes ó farsantes, que, después

de la representación de sus fiestas ó

comfíosiciones teatrales, sedaban unos

á otros de bofetadas, para hacer reír

al público.

ALARACA,s. f. ant. Gritería.
||

pl. Zalamerías. *
;:n

ALBE1\ES.V , s. f. Variedad de már-
mol, que presenta en la superficie

manchas oscuras, Hgurando edificios

ó ruinas.

ALBERESE , s. f. Alberesa.

ALB1BARBAD0, DA, adj. Que tie-

ne la barba ó el hocico blanco.

ALBICAUDO , DA . adj. Dícese del

animal que tiene la cola blanca.

ALBICEPS , adj. Dícese del animal

que tiene la cabeza blanca.

ALBÍCOLO, LA, adj. Dícese del

animal quí tiene blanco el cuello.

ALBIRIJE, s. m. germ. Artificio,

ALBION , s. ra. mit. Famoso gigan-

te; hermano de Bergion é hijo de Nep-
tuno, quien tuvo el atrevimiento de

acometer á Hércules, porque se halla-

ba sin sus flechas, y quiso impedirle

pasar el Rhin; pero 'Júpiter le abrumó

con una espesa lluvia de piedras.

ALBIS (EN), fr. Quedarse en blan-

co.
I!

s. ra. ant. Nabo.
ALBOaCA , s. m. ant. Mercurio ó

,

azogue.



20 ALC

ALÍiUBEN, p. m. Albotín.

ALBUMIi\ÍMETRO , s. m. lusti lí-

menlo que sirve para indagar la albú-

mina que contiene un cuerpo.

ALBl MOR, s. ni. Aldúmina.

ALCAHJENA, s. f. Materia cristali-

na, producto de la alcarsina , espucs-

ta al aire.

ALCARRÁN, s. m. genii. Zángano.

ALCARSINA , s. f. Líquido oleoso,

fétido, incoloro, humeante y espontá-

neamente inflamable, que resulta de

Ja reacción del acetato de potasio con

el ácido arsenioso.

ALCATEAS, s. f. pl. mit. Fiestas

en honor de Alcatoo.

ALGATOO, s. m. mit. Hijo de Pélo-

pe. Habiendo habido grandes sospe-

chas de que era cómplice en la muerte
de Crisipo, su hermano, se retiró á
Megara donde mató á un león, que ha-

bla devorado á Euripes, hijo del rey

con cuya hija se casó, y á quien suce-

dió en el reino.
||
Troyano que se casó

con Hipodamia, hija de Anquises;

quien fue muerto en el sitio de Troya
porldomeneo.
ALCINOE, s. f. mit. Mujer de An-

filoco, la cual habiendo retenido el sa-

lario de una pobre trabajadora, fue

castigada por Diana, que la inspiró un
amor tan grande por un tal Xanto,
que dejó á su marido y á sus hijos por
seguirle; y á pesar de las atenciones

cariñosas de Xanto, llegó á ser tan ce-

losa, que creyendo la era infiel, se pre-
cipitó en el mar.
ALCIONE, s. f. mit. Hija de Eolo,

la cual no tuvo consuelo de la muerte
de Ceix su marido, hijo de Lucifer,

que se habia ahogado en el mar al atra-

vesarle para ir á buscarla, estándole
ella esperando con suma impaciencia.
Recompensaron los dioses su íidelidad,

convirtiéndolos en aleones, y quisieron
que el mar estuviese sereno todo el

tiempo en que estas aves hiciesen sus
nidos sobre el agua, donde lo verifi-

can generalmente.

ALCIONEO, s. m. mit. Famoso gi-

gante, que socorrió á los dioses contra
Júpiter. Minerva le echó fuera del glo-

ALF

bo de la luna, donde se habia coloca-

do. Tenía la virtud de resucitarse, pero

al ñn Hércules le estrelló.

ALCÍOPE , s. f. mit. Hija de Aglau-
ra y de Marte, y una de las mujeres

de'Neptuno.

ALCiPE, s. f. mit. Hija de Marte, á
quien robó Alirrotio

; por vengarla,

mató aquel al robador
, y por esta

I

muerte fue citado en justicia delante de
un consejo compuesto de doce dioses.

ALCIRA, s. f. germ. Adelfa.

ALCÍS, s. m. mit. Una de las deida-

des de los germanos ; se cree que es

Castor V Polux.

ALCltELES, s. m. ant. Álcali vo-

látil salado.

ALCORABISAR, v. a. germ. Al-
canzar.

ALCUBILLÍ, s. f. Cogujada moñuda.
ALCUERME, s. m, Electuario com-

puesto de muchas drogas , entre ellas

algunos granos de quermes.

ALCUL.\LÁ, s. m. germ. Coran.

ALCHU(]HÍ, adj. germ. Agachado.
ALECARET, s. m. ant. Mercurio.

ALECTRIMORFO, FA, adj. Dícese

del ave que por su forma se parece á
la gallina.

ALECHUGARSE , y. pron. Encar-
rujarse.

ALEF. Nombre de la primera letra

del alfabeto hebreo.

ALEFATO, s. m. El abecedario he-
breo.

ALEGARSE, v. pron. ant. Juntarse

para formar partido.

ALEJÍA, s. f. Alejija.

ALEMANO, s. m. mit. Héroe de los

antiguos germanos
,
quienes le hicie-

ron dios.

ALENDOI, adj. germ. Alegre.

ALENGÜETADA, adj. Calificación

aplicada á la hoja carnosa linear , re-

donda por su estremo libre, cóncava y
con los bordes comunmente cartilagi-

nosos.

ALFELICHE , s. m. Epilepsia.

ALFENO, s. ra. Uno de los súlfidos

que resultan de la descomposición del

sulfo-cianhidrato de amoniaco.

ALFESIBEA, s. f. mit. Hija de Fe-
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gro
, que casó con Alcmeon , quien la

dio, é hizo le volviese de.-pues el fatal

collar, causa de las desgracias de su

casa, y de la Erifile.

ALFOK, s. m. gorra. Yeso.

ALGOMAGO, "adj. germ. Avecin-

dado.

ALII\BOR. s. m. Nombre arábigo

de la estrella Sirio.

ALHAJIX. s. ra. ant. Bebida com-
puesta cou boias fermentadas de cá-

namo.
II
Pasta neclia de hojas de cá-

ñamo cocidas, azúcar y ajonjolí.

ALHAYOT, s. m. Estrella de prime-

ra magnitud, perteneciente á la cons-

telación del Cochero.

ALHO, s. m. Palo con que muelen

el arroz en el pilón, los naturales de

Filipinas.

ALIALÍ, s. m. germ. Genio.

ALIATES, s. ra. mit. Padre de Cre-

so, V rev de Lidia

AIICLBCUB, s. m. prov. Lazo des-

tinado á coger pájaros en su nido.

ALIGATO, s. m. prov. La pavesa

que vuela envuelta con el humo.

ALÍGONO, adj. De ángulos recí-

procos.
,

ALIGUÍ, s. m. prov. La gordura del

cangrejo.

ALIHON, s. m. prov. Salvia.

ALILAILA, s. f. fam. Lilaila.

ALILAT, s. m. mJt. Deidad delosára-

oes, cjue bajo este nombre adoraban la

materia de todas las cosas, ó la natu-

raleza, la cual denotaban por los cre-

;ientes déla luna.

ALILIS , s. m. prov. Miel por cocer.

ALIMANGO , s. m. prov. Cangrejo

grande.

ALIMAYA, s. f. prov. El regatón de

la lanza.

ALIMORAMN, s. m. prov. Culebra

grande.

ALIOPROSALLOS, adj. mit. Signi-

Bca mcomiante. Así llamaban á Mar-
te , como al dios común de dos ejérci-

tos enemigos, favoreciendo unas veces

al uno y, otras al otro.

ALlPÍ, adj. germ. Limpio.

ALIPL\U, V. a. germ. Limpiar.

ALIPIO, adj. germ Limpio.
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ALÍSEOS, adj. pl. Ausios.
ALiSíO, s. m. mit. Renombre de

Júpiter y de Baco.

ALISMO, s. m. Ansiedad, inquie-
tud, perturbación del ánimo. .

ALITAPTAPA, s. f. prov. Luciér-
naga.

ALÍTERIO, WA, s. y adj. mit. Asi
fueron apellidados Júpiter y Ceres,

porque en una ocasión en que se pa-
deció hambre, impidieron qué los mo-
lineros robasen la harina.

ALIVAS, s. m. prov. Mono.
ALJEÑiQUE, s. m.germ. Fuente.

ALJIPÍ, s. m. germ. Aderezo.

ALMIDONA, s. f. La parte interna

del almidón.

ALM1D0NIT0. s. m. La sustancia

amilácea ó principio estraido del al-

midón.
II
Almidón.

AL^ÍIJARA, s. f. Almacén para el

aceite que se emplea en las minas.

ALMIZADIR, s. m. Caudemllo.
ALMOCaFE, s. m. Almocafre.
ALMOCAFOK, s. m. Instrumento

que sirve para hacer surcos en la tier-

ra, para sembrar algo en ella.

ALMOFLATE, s. m. Cuchilla en

forma de media luna que usan los

guarnicioneros.

CestilloALOBOHAN, s. m. prov

para llevar el pescado.

ALOESINA, s. f. Alcaloide estraido

del acíijctr y dotado, como este, de

grande amargor.

ALOETINA, s. f. Aloesina.

ALOISOL, s. ra. Sustancia menos
pesada que el agua, formada de la

destilación de la aloesina con cal.

ALOJE, adj. germ. Afable.

ALOLLAR, v. a. germ. Acoger.

ALOPIHAN, s. m. prov. Cien-pie6.

ALOXÁNiCO, adj. Dicese del ácido

que resulta de la trasformacion del

aloxano por los álcalis cáusticos.

ALOXANO, s. m. Sustancia crista-

lina, incolora, de sabor salado astrin-

gente y olor nauseabundo. Se obtiene

combinando una parte de_ ácido úrico,

con cuatro de nítrico. Tiñe de rojo los

colores vegetales y de púrpura la epi-

dermis.
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ALOXANTLNA, s. f. Sustancia cris-

talizada, amarillenta, poco soluble en

el ai;aa fría: resulla de la descomnosi-

cion del ácido úrico por el nítrico, tra-

tando ttl primero por el cloro.

ALPACA, s. f. Aleación compuesta

de cobre, zinc y níquel
,
parecida á

la plata en su color y dureza.

ALPANDÍ, s. m. gerni. Abril.

ALPENDE, s. m. Casilla ó cobertizo

que sirve para custodiar toda clase de

enseres de minas v fundición.

ALPÍGENO, NA, adj. Alpino.

ALQÜERCE, s. m. gerni. Aposento.

ALQUIER, s. m. Medida portugue-

sa equivalente á medio almud.

ALSAS, s. m. Orozuz ó regalía.

ALTAMÍSAL, s. m. (am.) Artemisal.

Lugar donde nacen tiuichas artemisas.

ALTANO, adj. Dícese del viento que

se levanta de tierra, se dirige al mar,

volviendo luego al continente.

ÁLTELO j s. m. mil. Renombre de

Rómulo. Esta palabra significa: cria-

do en la. tierra, ó en las armas.

ALTEPO, s. m. mit. Hijo de Neptu-

no, y rey de Egipto.

ALTERNANCIA, s. f. Altern.4cion.

ALTÍVOLO, LA, adj. Dícese de las

plantas que trepan hasta la copa de los

árboles mas altos.

ALTiMIGHLEC, s. m. Moneda de

plata de Turquía, que vale próxima-

mente trec^ reales de vellón

.

ALUCÍlí, s. m. Resina odorífera del

cando blanco.

ALÚMBRICO, adj. Dícese de los ter-

renos que contienen alumbre comple-

tamente formado.

ALUMBRÍFERO, adj. Alúmbrico.

ALUMBRÓGENO, s. m. Sulfato de

alúmina hidratada, que se presenta en

pequeñas masas blancas, fibrosas y es-

camosas, solubles, no cristalizables y
de sabor amargo.
ALUMINACION, s. f. Formación na-

tural ó artificial de alumbre.

ALUMO-CÁLCITO, s. m. Sustancia

compacta, parecida al ópalo, blanquiz-

ca y reluciente; dejada mucho tiempo

en agua adquiere" trasparencia y se

matiza de azul y amarillo.

AMA
ALUNÉ, adv. gerni. Lejos.

ALLAB, s. m. Dios, entre los que
profesan el mahometismo.

||
Grito de

guerra de los mahometanos.
ALLAJíTA, s. f. Silicato de manga-

neso, unido al carbonato del mismo
metal.

ALLAMTA, s. f. Silicato de cerio,

de cal y de hierro, sustancia negra y
vitrea que rava el cristal.

ALLOCROARÍO, adj. Que cambia

de color.

ALLOGROITA, s. f. Variedad del

granate compacto, de color agrisado

verdoso.

ALLOTRETO, adj . Dícese de los po-

ligastros, cuva boca ó ano es terminal.

ALLOTROPÍA, s. f. Isomería de los

cuerpos siranles ó elementales.

ALLOTROPICO, adj. Isojuírico.

ALLUAUDITA, s. f. Sustancia fibro-

sa, fusible, verdosa, compuesta de áci-

do fosfórico, protóxido de hierro y óxi-

do de manganeso. ';

AM, s. m. Medida alemana de 75

azumbres. ap

AMADIS DE GAÜLA, s. m. fig. Rí-

cese del hombre romancesco, dotadO;

de valor y cortesanía y galante coa

las damas.

AMALIGUARSE, v. pron. prov. Ir-

rifarse, encolerizarse en su sumo gra-

do.
II
Exacerbarseestremadamenteuna

dolencia.

AMAPTENÓDITO, adj. Dícese de

las aves que no vuelan, y que viven;

en los arenales, como el avestruz.

AMARACO, s. m. mit. Oficial del

palacio de Ciniro ó Cinaro, rey de

Chipre. Como tenia á su cargo el cui-

dado de los perfumes, tomó tal pesa-

dumbre de haber roto los vasos que
contenían los mas esquisitos, que se

consumió de dolor, de lo que compa-
decidos los dioses, le convirtieron en

mejorana, planta olorosa.

AMARllNA, s. f. Sustancia particu^

lar de los cuerpos, de sabor amargo.
'

AMASACION, s. f. Operación con-

sistente en convertir en forma pastosa

una ó mas sustancias por medio do un
líquido.
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A.MATiyiDAD, s. f. instinto de la

conservación de la especie; ley natu-

ral que impele ó conduce á los indivi-

duos de distinto sexo á unirse para

procrear. || La parte posterior é infe-

rior del cráneo que indica el mayor ó

menor grado de desarrollo de esta in-

clinacioft.

AMATO, s. m. mit. Hijo de Hércu-

les, el cual puso nombre á la ciudad de

Amatonta en la isla de Chipre.

AMATUSA, s. f. mit. Madre de Ci-

niro.

AMAZONIO, s. m. mit. Renombre
de Apolo, por haber dado fin á la guer-

ra de las amazonas contra los griegos.

AMAZOiMTA, s. f. Especie de fel-

despato verde opaco, susceptible de

pulimento.

AMBARBALES, s. m. pl. mit. Sa-
crificios en honra de Ceres. El pueblo

seguia en procesión las victimas que
hablan de sacrificarse, dando vuelta

al rededor de los trigos antes de la

siega. Los que presidían a aquellas

fiestas eran doce sacerdotes llamados
Axvales

AMBLÍTERO, adj. Dícese de los

cristales cuyos bordes y ángulos espe-

rimentan disminución ó depresión, es-

cepto un borde situado en el punto de
unión de dos fases que forman ángulo
obtuso.

AMBRI, s. m. germ. Apero.

AMBUBAYA, s. f. Mujer siria, pros-

tituida, que recorría las calles de Boma
tocando la flauta.

AMBULACiON, s. f. med. Acción de
pasearse, paseo.

AMÉLIDA, s. f. Sustancia blanca y
amorfa, (¡ue resulta de la acción de los

ácidos ó de los álcalis dilatados é hir-

viendo, sobre la melanita.

AMELINA, s. f. Cuerpo blancO:, inso-

luble en el agua, en el alcool y en el

éter; pero soluble en los ácidos cáusti-

cos. Resulta de la descomposición del

mclan por una disolución de potasa
cáustica.

AMEMA, s. f. Menorrea.
_^AMERI, s. m. Materia colorante del

*nil ó índigo.
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AMICLA, g. f. mit. Una de las hijas

de Niobe, á quien Laiona perdonó la

vida del mismo modo que á su herma-
na Melibea, cuando mató á sus her-
manos y hermanas.

AMÍDÓGEXO, s. m. Cuerpo simple,

no metálico que resulta de la acción

del amoniaco sobre el potasio.

AMIHAN, s. ni. prov. Brisa.

AMILBROMÍIÍDRICO, adj. Dícese
del éter que se obtiene destilando una
mezcla de alcool araíUco, bromo y fós-

foro.

AMILENO, s. m. Sustancia líquida,

incolora, obtenida por la combiaacion
del alcool amílico y cualquiera de los

cuerpos ávidos de agua.

AMÍLICO, adj. Calificación de un lí-

quido alcoólico obtenido por la desti-

lación del aguardiente sobre la fécula

de la patata.

. AMILLRETANO, s. m. Sustancia

cristalizada, compuesta de amoniaco,
ácido carbónico y alcool amílico; se ob-

tiene tratando por el amoniaco el clo-

roxicarbonato de amileno.

AMIMOME, s. f. mit. Una de las cin-

cuenta Danaidas, la cual casó con En-
celado, á quien ella mató la noche de
su boda, según la orden de su padre.

Atormentada de remordimientos se re-

tiró á los bosques, en donde queriendo

tirar á una cierva, hirió á un sátiro,

quien la persiguió, é hizo presa de ella

á pesar de Xeptuno, á quien imploraba.

Poco después la convirtió este dios en
fuente.

||
ílija de Belo y madre de Neu-

plio.

AMiSODAR, s. m. mit. Rey de las

orillas de Xanto, cuya principal fuerza

consistía en la Chiniera, monstruo que
mató Belerofonle.

AMPIAR, V. a. germ. Ungir, untar.

AMi^lELAR, V. a. germ. Ampiar.
AMPIO, s. m. germ. Aceite, óleo.

AMPíOLETO, s. m. germ. Ungüento.
AMPUCHAR, V. a. germ. Acosar.

AMUCHARSE, v. prou. germ. Achis-

parse.

AMUÑECADO, DA, adj. Dícese de
las proporciones ó figura de una per-

sona diminuta.
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..AÁIUNEJAR, V. n. gcrm. Arraigar,

AMUlliLLAR, V. a. Abrigaré ciilmr

con tierra las raices de los árboles.

ANáFRODÍTíCO, adj. Dícescdcun
cuerpo organizado qué se desarrolla

sin el concurso de los sexos.

ANARARRIÁ, s. m. germ. Amen.

ANGARIA, s. f. mit. Diosa, á quien

se invocaba contra las incursiones de

Tos enemigos.

ANCLISO, s. m. germ. Anleojo.

ANCRI, s. m. germ. Antoje.

ANCRISO, s. ni, germ. Antecristo.

ANDA, adv. germ. Después.

ANDALLÁ, pron. germ. Este.

ANDAPÍÉ, s. m. Traba.

ANDAYA, s. m. Aguardiente de co-

lor dorado claro, aromático y grato al

paladar.

ANDIAR, adv. germ. Así.

ANDOBA, pron. germ. Ella.

ANDOLAYA, pron. germ. El.

ANDRAPODITA, s. f. Piedra larga

y cenicienta, con forma de pieburaano.

ANDREUSIA, s. f. med. Sínfisis.

ANDROCLEA, s. f. mit. Una de las

hijas de Antipeno, que se sacrificaron

por la salud de los tebanos, según la

respuesta del oráculo, quien habia di-

cbü que la ciudad nunca se vería libre

del poder de sus enemgos, sino se en-

contraba alguno de las mas ilustres fa-

milias, que quisiese sacrificarse, á cu-
yo lin todas las hijas de Antipeno se

quitaron ia vida.

ANDKÜÍiüE, adv. germ. Donde.
ANDULáN, s. m. prov. Capacho ó

cesto para colar el liquido de algunos

frutos.

ANFíLOCO, s. m. mit. Hijo de An-
fiarao, el cual se halló en el sitio de
Troya, y á su vuelta construyó una
ciudad á la que puso su nombre; fue

después reverenciado como un dios.

ANEIMEDONTE, s. m. mit. Hijo de
Melancio, uno de los amantes de Pe-
nélopo, á quien Telémaco mató de una

ANF1Ñ0MEA, s. f. mit. Madre de
Jason, caudillo de los argonautas, la

cual se atravesó el pecho con un puíial

del pesar que tuvo de la larga ausen-

cia de su hijo, que habia ido á la con-

quista del vellocino de oro.

ANGELADA, s. f. Coro de ángeles.

¡I
Inocentada.

ANGELA.R, v. a. germ. Desear.

ANGELÍ, adj. germ. Anterior. '

ANGEVINO, ÑA, s. y adj. El natu-

ral y lo perteneciente á Ángersó Anjou.

ANGíOHEMIA, s. f. Congeslionsan-

guínea.

ANGLAL, adv. fam. Delante,

ANGLARITA, s. f. Fosfato.

ANGUJA, s. f. germ. Congoja.

ANIIUIRA, s. f. Raiz del sasafras.

ANILÁMIDA, s. f. Sustancia crista-

lizada, amarilla, brillante, que se ob-

tiene por la combinación del amoniaco
con el éter melilindigólico.

ANILINA, s. f. Sustancia líquida,

incolora, de olor agradable, sabor ar-

diente, poco soluble en el agua, obte-

nida por la combinación del índigo con

un esceso de potasa.

ANTLÜREA, s. f. Sustancia crista-

lina obtenida por la combinación del

agua con el cloruro de cianógeno ga-

seoso.

ANIO, s. m. mit. Rey de la isla de

Délos, y gran sacerdote de Apolo, el

cual tuvo tres hijas, que recibieron de

Baco el don de mudar todo lo que to-

casen, la una en vino, la otra en trigo,

y la tercera en aceite. Cuando fue Aga-

menón al sitio de Troya quiso obligar-

las á que le siguiesen, contando que
con su socorro no era necesario hacer

provisión de víveres; pero Baco, á
quien imploraron, las convirtió en pa-

lomas.

ÁNION, s. m. Cuerpo capaz de di-

rigirse por la acción galvánica al polo

gcnativo de una pila eléctrica.

ANISOL, s. m. Sustancia líquida,

incolora, de olor aromático, é isómera

con la creosota.

ANíSPA, s. f. germ. Avispa.

ANISTO, adj. Dícese de ciertos ór-

ganos de los vegetales que carecen de
estructura celular.

ANISüLMINA, s. f. Sustancia obte-

nida del anís, ó sea un téruiino medio
entre la uhnina pura y el gluten.
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ANJI, s. m. ant. Bubón.

ÁNODO, s. m. Superficie por la cual

penetra en im cuerpo ima corriente

eléctrica. [| Anodoxto.
ANÓRQUIDO, adj. Anórxido.

ANÓRXIDO, adj. Falto de testí-

culos.

ANQUÉMOLO, ?. m. rait. Hijo de

"Reto, rey de un país de Italia. Lleva-

do de una pasión deshonesta hacia su

madrastra, se atrevió á su honor, por

lo que queriendo castigarle su padre,

huvó Y se retiró con Turno.

ÁNQÜIALME.NDRADO. adj. Dícese

del caballo que tiene la grupa terniica-

da en punta hacia la cola.

ANQUIDEULliBADO, DA, adj. Di-

cese del caballo ó muía que tiene la

grupa inclinada hacia abajo.

ANQUDdULEÑO, adj. Dícese del ca-

ballo de 2:rupa redonda.

AiNQUÍRÓlDEO, adj. De figura de
gancho ó garfio. Se aplica á varias par-

tes del cuorpo.

ANQUISTRÓIDEO , adj. Anqui-

RÓIDEO.

ANQUISTRÓPODO, adj. Dícese de

los mamíferos que tienen ios pies pro-

vistos de unas encorvadas.

ANSERÍNEO, adj. Ansérido,

ANTÁCÍDO, adj. AMiÁcmo.
ANTARTOS, s. m. poes. El polo ó

el viento del Sur.

AMEFIJO, s. m. La capa de yeso

modelado, que cubre el estremo este-

rior de cada caballete.
||
Todo adorno

voladizo.
II
Alero de tejado.

ANTEMÉTICO, adj. Antiemético.

ÁNTÉMIDA, s. f. Manzanilla.

ANTEROS, s. m. mit. Deidad con-
traria á Cupido, é hijo según creen de
Venus y de Marte. Viendo este que Cu-
pido no crecía, preguntó á Terais la

causa, quien le respondió era porque
no tenia un compañero. Dióle ella á

Anleros con el cual Cupido empezó á
crecer. Los representaban como dos

' niños tiernos con alas en las espaldas,

y quitándose uno á otro una palma.

ANTEVERSION, s. f. Inversión

anormal de un órgano.

AINTLVDINÁMICO, adj. Medica-
,
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mentó eficaz contra las fiebres adiná-

micas.

ANTIBO, s. m. prov. Remolino, ele-

vación del agua cuando se la dirige á

otro sitio.

ANTICLORO, s. ra. Sulfilo de cal

que se emplea en las fábricas de teji-

dos y papel , para destruir los malos

efectos de un esceso de cloro.

ANTICTONES, s. y adj. pl. Antípo-

das.
Il
ant. Pehiscios.

ANTÍDIGESTIVO, adj. Dícese de

todo lo que perjudica ó es opuesto á la

diseslicn.

ANTíENAEDRO, adj. Dícese del

cristal que ticao nueve faces de dos ca-

ras opuestas.

ANTIESTROFA, s. f. Figura retó-

rica que consiste en la inversión recí-

proca de ciertas voces, haciendo que

la una ocupe el lugar de la otra, como:
el padre del hijo, el hijo del padre.

ANTIFERMEXTESCIBLE, adj. Que"

tiene propiedades contrarias á las de la

fermentación.

ANTIHEMORRÁGICO, adj. Propio

para contener las hemorragias.

ANTIPARISTASIS, s. f. Antiperis-

TASIS.

ANTIPOETA, s. El contrario á los

poetas v á la poesía.

ANTÍPOÉTICO, CA, adj. Contrario

á la poesía.

ANTIPRURIGLNOSO, adj. Dícese

del medicamento destinado á combatir

el prurito que acompaña á algunas en-

fermedíides.

ANTIVER^MICULAR, adj. Antiperis-

TÁLTICO.

ANTOLAR, s. m. Tira de lienzo fi-

no que se borda y añade al vestido por

ambas orillas.

ANTOZUSIA, s. f. Trasforraacion de

las hojas en pétalos.

AISTRACOCALl, s. m. Medicamen-
to obtenido del carbón de piedra y la

potasa, V usado como antiherpético.

AiNTÍÜMÓLlTA, s. f. Mineral blan-

co que contiene cal y potasa, de lustre

sedoso, estructura radiada, soluble en

los ácidos V fundible.

AISTROPÓLOGO, s. y adj. El que
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posee conocimientos antropológicos.

AÑÍLERÍA, s. f. (am.) ílacienda de
campo en que se cultiva y elabora el

añil._

ANISCAR, V. a. fam. Añascar.
AOCANÁ, adv. germ. Ahora.

.

AOETER, adv. germ. Allí.

AOPLÉ, adv. germ. Aquí.

AOSTEBÉ, adv. germ. Adajo.

AOTAL, adv. germ. Ya.
AOTAR, adv. germ. Allá.
APAJÉ, prep. germ. Acerca.

APAJÍNEO, adi. Dícese de la planta

que no produce semilla mas que una
sola vez.,

APALÁ, adv. germ. Detras.
APEDEUTA, s. y adj. Ignorante;

que carece de instrucción por falta de
msLGstro

APEDEUTISMO, s. m. Estado del

que carece de instrucción.

APICULO, s. m. Punta terminal de

poca consistencia.
||
Prolongación fili-

forme del cuerpo de los infusorios,

APUNA, s. f. Sustancia pulverulen-

ta, que se obtiene tratando por el agua
caliente el peregil inflorescente.

APIPAR, V. a. prov. Dar de beber

en demasía.

APIRÉCTICO, adj. ApmÉxico.

APOCENOSIS, s. m. Flujo morboso,

evacuación.

APOCIESIA, s. f. Fin de la gesta-

ción, parto.

APOCRENATO, s. m. Sal formada
por la combinación del ácido apocró-

nico con una base salificabie.

APODEMA, s. m. Parte de la cu-

bierta sólida de los insectos, adherida

á su tórax.

APODIA, s. f. Monstruosidad par-

cial, caracterizada por la falla de pies.

APODO, adj. Que carece de pies.
|1

s. m. Nombre que daban los antiguos

á las vasijas que no tenían pies.

APOFIGIN, s. f. ant. La media ca-

ña que abraza la columna junto á su

base, 11 Desv.an.

APOFTORO, s. ra. Aborto, destruc-

ción del feto,
II
adj. Que escita al

aborto.

M'O.WGTOSIS, s. f. Enfermedad

que consiste en un temblor de cabeza

conlínuo y una especie de ronquido es-

tropilo.-o.

APOSITÍA, s. f. Aversión á los ali-

mentos; falta de apetito.

A POSTERIORI, loe. lat. A priori.

APOZANCARSE, v. pron. fam.
Apoltronarse.

||
Emrarrancarse.

APCCnELAR, V, a, germ. Vivir.

APUCÍÍERI, adj. germ. Vivo.

APUCHOBO, s. m, germ. Ave-
chucho.

APUERCA , s. f, prov. El tontillo

que se pone á las plantas.

APUSAR, V. a, germ. Advertir.

AQUEJERARS^l, v. pron, germ.
Amartelarse.

AOTTELLARRE, s. m. Sociedad,

asamblea de brujos y brujas, según las

creencias de varios pueblos.

AQÜÍPARO, adj. Dícese de los rep-

tiles que desovan en el agua.

AQUIRINDARSE, v. pron. germ.

Aficionarse.

AQUIRINDAY, adj. germ. Aficio-

nado.

AR, artículo pl. germ. Las.

ARACATE, s. m. germ. Guarda.
ARACATEAR, v. a. germ. Guardar.
ARACNOGASTRITIS, s. f. Enfer-

medad producida por la estancia de una
araíia en el estómaso.

ARACNOGENOSIS, s. f. Enferme-
dad producida por la picadura ó es-

tancia de una araña en la cavidad de

los órganos.

ARACNONEUMITIS, s. f. Enferme-

dad producida por la introducción de
una araría en los pulmones.

ARACNORINrriS, s. f. Enferme-

dad producida por la introducción de

una araíja en la nariz y en los senos

frontales.

ARACNOTITIS, s. f. Enfermedad
producida por la introducción de una
araña en el conducto auditivo.

ARAGÓN, s. m. ant. Cobre.
ARACUI, s, m. Aracuchiní.

ARaCIIÍ, s. f, germ. Noche.
ARA,Í.U, s. m. germ. Fraile.

ARApLERAR, v. a. germ. Hablar.
ARARÁ, adj. (am.) Dicesc del ne-
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gro, cuyo rostro está mas rayado que

el de los ,de.iias de su raza.

ARARÍ, s. f. germ. Mujer embara-
zada.

ARASNÓ, s. m. germ. Miedo.

ARATOSO, adj. prov. Fastidioso,

pesado.

ARRERU, s. m. germ. Arbolado,

ARRERUQITE, s. m. germ. Árbol.

ARRIJL'iNDÉ, s. m. germ. Artillero.

ARCÍFEUO, adj. Sobrenombre de

Sagitario, uno de los signos del zodiaco.

ARCILAR, V. n. germ. Poder.

ARCIONES, s. m. pl. Dibujos mo-
riscos de lineas y adornos que se em-
pleaban en las aljabas v otros adornos.

ARCOJUÑÍ. s. f. germ. Arca.

ARCOPICHÓ, s. m. germ. Arroz.

ARCOPRIISDAR, v. a. germ. Arca-

ARCHARAR, v. a. germ. Servir.

ARCllELAR, V. a. germ. Enterrar.

ARCHELAREiN, s. y adj. germ. En-
lerrador.

ARCHELO, s. m. germ. Eintierro.

ARCULMAGIA, s. f. Parte de a al-

quimia que trata de los medios de ha-

cer oro.

ARDALIDAS, s. f. pl. mit. Las mu-
sas, llamadas así del nombre de Ár-
dalo, hijo de Vulcano á quien se atri-

buye la invención de la flauta.

ÁRDliWMlEMO, s. m. germ. Le-
van lam ion to.

ARDÍXAi^, V. a. germ. Ensalzar.

ARDiNELAR, v. a. germ. Sostener.

ARDOMRARDI, s. m. germ. Arena.

ARDUJí, adj. germ. Asesino.

ARÉMAiNOS, s, m. Cinabrio.

AREiNAZA, s. f. Granito descom-
puesto por la influencia atmosférica.

ARGANDiCUEiNAL, s. f. germ. Ar-
mada real.

ARGANDÓ, s.m, germ. Hombre ar-

mado.
ARGAMONA, s. f. mit. Mujer de

Reso, la cual afligida de la muerte de
su marido, acaecida en el sitio de Tro-
ya, murió de dolor.

ARGILAR, V. n. Llover á cántaros,

arroyar.

ARGIINO, s. m. mit. Joven griego,
,
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que se ahogo estándose bañando, á
cuya honra hizo edificar Agamenón un
templo que dedicó á Venus.
ARGIRANTEMO, adj. Dícese de la

planta que produce flores de color pla-

teado.

ARGIRÉ, s. m. germ. Arbitrio.

ARGIRITÍS, s. m. ant. Protóxido
de plomo fundido ó litargirio.

ARGOSTliNES, s. f. pl. germ. Las
arrugas.

ARGüLE, s. m. germ. Arrope.
ARGEMA, s. f. prov. Aliaga.

ARGURAR, V, a. germ. Aguantar.
ÁRHIZO, adj. Sin raiz ó radícula.

ARHIZORLASTO, adj. Dícese de los

embriones que pernvaneccn ocultos ba-

jo tierra durante la época de su germi-

nación, y están desprovistos de raices.

AUI, s. m. germ. Arpa.

ARIRAN, s. m. germ. Aspaviento.

ARICA, s. f. germ. Araña.
ARICATÁ, s. f. germ. Parte.

ARIGATÁ, s. m. germ. Lado.

ARLNATRO, adj. germ. Arrestado,

preso.

ARISF, s. m. Aridez.

ARJSOJAR, V. a. germ. Arañar.

ARISPaR, v. n. germ. Aspirar.

ARISPEJ \L, s. m. germ. Metal.

ARLSTULADO, adj. Dícese de lo que
se halla provisto de una pequeña es-

pina.

ARITÉ, s. f. germ. Lenteja.

ARlTEi\01DL\i\0, adj. ^ue tiene

relación con los cartílagos arilenóideos.

ARJOUÍ,_S; m. germ. Arcángel.

ARJUJí ÑÓ, adj. germ. Soberbio.

ARJULEJAR, v. a. germ Arrebatar.

ARJüLELÓ, s. m. germ. Arrebato.

ARJULEPÍ, s. m. germ. Arjuleló.

ARJÜLIPAO, s. y adj. germ. Picaro

arrastrado.

ARLIPUCHAR, v. a. germ. Ar-
rendar,

ARLIPÜCHÓ, s. m. germ. Arrenda-

miento.

ARMATRLNCHE, s. f. fam. vulg. La
cosa lulil y ridicula.

ARMEADON, s. m. Almidonito,

APiMEM), adj. ant. Armenio.

AR^UEiNSALLÉ, s. m. germ. Libro.



28 ARíl

ARMIDA, s. f. fig. Mujer hermosa y
seductora.

ARMOJEN, s. m. aut. Armonía.

ARMOROJORÍ, s. m. germ. Ayun-
tamiento.

ARNEA, s. f. rait. Princesa do Ate-

nas, que í'ue convertida en mochuelo,

por haber sido traidora á su patria en

favor de^íinos.

ARMÑA, s. f. Medida para líquidos,

equivalente á unas dos arrobas.

AROBDAR, V. a. ant. Rodear, ron-

dar.

AUOHOT, s. m. ant. Azogue ó mer-

curio.

AROMELÍ, s. m. ant. Maiiá.

AROMÍTA, s. f.* El principio oloro-

so ó aroma de cualquier cuerpo.

AROP DE PARAGELSO, s. m. ant.

Sal amoniaco marcial.

AROSCHÍ, s. f. germ. Arena.
. AROSIPAR, V. a. germ. Abrasar.

AROZA, s. m. El capataz de las her-

rerías donde se funde el hierro y redu-

ce á barras y lingotes.

ARPEL, s. m. Especie de raedera ó

azadón con tres dientes que terminan

en punta.

ARPUJAR, V. a. germ. Arrimar.

ARQUETE, s. m. Arco cónico don-
de se coloca la tobera de los fuelles en

los hornos metalúrgicos.

ARQUETO, s. m. Llámase así en

equitación el arco que forman las ca-

mas en cada estremo de la embocadu-
ra de la brida.

ARQUIRIJAR, v.a. germ. Arrojar.

ARQUÍSIMÍ, s. ra. germ. Arreglo.

ARRACELAR, v. a. ant. Acortar,

disminuir, escasear.

ARRACÍI, s. m. Licor alcoólico pre-

parado á favor de la fermentación del

arroz. *

ARRAJAQUE, s. m. Arrejaque.

ARUAJE, s. m. germ. Avaricia.

ARUAJÜNO, adj. germ. Avaro.
ARÍIAK, s. m. Árrach.
ARRAiNCASOrsDA, s, m. Instru-

mento que sirve para retirar las son-
das cu;\iido se han enganchado ó rolo

en un agujero.

ARRAÍSCATÜBOS, s. m. ínstrumen-

ARR
to provisto de dos ganchos horizonta-

les, que se desplegan cuando se vuel-

ve la !-onda.

ARRANFE, adj. germ. Rancio.

ARRASTRO, s. m. prov. Abiiastre.

ARRAZON, s. m. ant. Arranzon.
ARllEADA, s. f. (ara.) El acto de

arrear un número mas ó menos crecido

de ganado que pace en el campo, para
conducirlo á algún punto.

||
Recluta de

gente para el servicio de las armas.

ARREBOJAR, v. ñ. germ. Arreciar.

ARREBUJADO, adj. germ. Arre-
pentido.

ARRECIL, s. m. Avenida, crecida

grande de agua.

ARRECONGOEPONGHE, s. m.
germ. Galápago.

ARRECHAR, v. a. ant. Enderezar.

ARREJERARSE, v. pron. Amarrar-
se con rejera.

ARRE.'I0FA, s. f. germ. Ardor.

ARRELENAR, v. a. germ. Arriar.

ARREPASAR, v. a. ant. Pasar de
un lado á otro.

ARREQUEJAR, v. a. ant. Estre-
char.

AiUlEQULN, s. m. (am.) El caballo

que sirve de guía á los demás déla re-

cua.

,
ARRETRANCOS, s. m. pl. (am.)

Utensilios, correas, cordage, etc. que

se emplean para montar ó cargar las

bestias.
||
Muebles viejos é inútiles.

ARRL\, s. f. Recua.
||
(am.) Recua

de doce bestias de carga dirigida por

un solo hombre. 1|
El conjunto de per-

sonas ó cosas defectuosas ó dignas de

desprecio.

ARRL\i}ERO, s. y adj. Sitio donde

se enganchan y desenganchan las va-

sijas en las cuáles se estraen los mine-

rales en las minas.

ARRIAGA, s, f. ant. Pedregal.

ARRIARSE, V. pron. prov. Crecer

los rios con las continuas lluvias.

ARRICIARSE, v. pron. ant. Arre-

cirse.

ARRIMADA, s. f. La cantidad de

mineral que forma la carga completa

de un horno, en los de azogue.

ARRiÑONADO, DA, adj. Que tiene
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forma de riñon.
|1
Diccse de las hojas

cuando son mas anchas que largas, y
están escavadas en la hase.

ARROJADILLO, s. m. ant. Áhr¡-o

que se ponian las mujeres en la cai)e-

za.
II
Manteleta, dengue para cubrirlos

hombros.
ARROJE, s. m. El costado izquier-

do del foro de un teatro.

ARRÓMALES, intcrj. germ. Ca-
ramba!

ARROSCHIGAR, v. a. germ. En-
volver.

ARROVIÑAR, V. a. gemí. Recoger.

ARHUGILÉ, s. m. germ. Azarcón.

ARSENIATADO, DA, adj. Dicese

de las bases convertidas en arseniatos.

ARSENIO-SULFURO, s. m. Nom-
bre que se da á los sulfuros metálicos

que se encuentran combinados con
cierta cantidad de arsénico.

ARSENOTEL, adj. Reumafrodita.

ARSIORA, s. f. ant. Albayaldc.

ARSIS, s. f. La elevación de la voz

cuando se empieza á leer un verso; ó

la división proporcional de un pie mé-
trico, que hace con la mano ó el pie

el que lleva el compás.

ARSONÍ, s. m. germ. Avispero.

ARSONISPA, s. f. germ. Avispa.

ARSOPE, s. m. germ. Aviso.

ARSÜRJÁR, V. a. germ. Arrancar.
ARTANECH, s. m. ant. Arsénico.

ARTEMISAL, s. m. (am.) Lugar
donde nacen muchas artemisas; con-

junto de ellas.

ARTIRULÍ, s. m. germ. Artículo.

ARTIFICIERO, s. m. Artífice.

ARTISCO, s. m. ant. Trocisco,

ARTITUD, s. f. Estrechez de los

órganos sexuales de la mujer
,
que la

imposibilita la consumación del matri-

monio.
II
Constipación.

|| Reunión por
medio de la sutura ó infibulacion.

ARTRUJA, s. f. germ. El arado.

ARXICAYO, s. m. ant. Gas oxígeno.

ARZUELLA, s. f. Sustancia vegetal,

especie de liquen que regularmente se

mezcla con la cochinilla empleada en
tintorería.

ASARALADO, DA, adj. (am.) Dí-

cese de la caballería de cuello lar-
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go, poco vientre y cabeza aguzada.
ASAREN, ?. ni. ant. Jabón común.
A SABIENDAS, fr. adv. Adrede.
ASARON, s. m. ant. Asaren.
ASACO, s. m. ant. Asacamiento.
ASAGAN, s. m. El conjunto de pa-

los o cañas que ponen los indios debajo
de lo que embarcan.
ASAGAR, s. m. ant. Cardenillo.

ASAJEN, s. m. ant. Sangre de
drago.

ASAJI, s. m. ant. Tritóxido de
hierro,

ASALMÜÑÍ, s. m. germ. Asalto,

ASALVILLADA, adj. Dícese de la

flor ensanchada y un tanto cónica en
su parle superior,

ASA.uAR, s. m. ant. Cari enillo.

ASAiNNAR, v, a. ant. Asañar.
ASASíXARSE, v. pron. germ. Re-

gocuarse.

ASASELER, v. a. germ. Disfrutar,
•

gozar.

ASASI, s. m. Árbol lauríneo, cuyo
cocimiento es empleado contra el doíor

de dientes.

ASAZONAR, V, a. ant. Sazonar.
ASBESTÓIDEO, adj. min. Lo que

tiene alguna semejanza ó relación con
el amianto; lo que participa de su natu-

raleza ó propiedades.

ASCALABO, s. m. Reptil á que dio

Aristóteles el nombre de geko de las

paredes.

ASCIDIÁCEO, adj. Calificación de
los órganos vegetales que terminan en
un apéndice ciatiforme cubierto de un
opérenlo móvil.

ASCIDIO, adj, Ascidiáceo.

ASCIRSO, adv. ant. Ascuso.
(| s.

m. Sitio áspero, duro.

ASDENIJÍ, s. m. ant. Piedra de cal-

dereros.

ASCDECEU, V, n. ant. Tener sed.

ASEDENIJÍ, s. m. ant. Piedra de
caldereros.

,

ASEF, s. m. ant. Allmrre.
ASEG, s m. ant. Caparrosa.
ASEM,' s. m. ant. Grasa de cerdo.

ASESTO, s. m. ant. Piedra caliza.

ASFALTAR, v, a. Cubrir el piso de

asfalto.
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ASFALTE, s. m. ant. Asfalto.

ASURCADO, s. m. El empleo ó

carpo del sacerdote antiguo que cui-

daba de la celebración de los juegos y
sacrificios públicos, y al cual se le lla-

maba asiarca.

ASIDIAPÍ, p. m. germ. Asistencia.

ASIJÍ, s. m. ant Cardenillo.

ASINÁLAR, V. a. ant. Señalar.

ASI>GAR, s. m. ant. Cardenillo.

ASIKIOS. pron. germ. Aquellos.

ASISPROLE, s. m. germ. Bronce.

ASM.VEL, s. m. ant. Esmalte, brillo.

ASMARSE, V. pron. ant. Quedarse

suspenso en la contemplación de una
cosa, ó por un suceso inesperado.

ASMlAR, s. m. ant. Cardenillo.

AS.MLXAR, V. a. germ. Asar.

ASMINÍ, s. m. germ. Asado.

ASNAO, s. m. germ. Nombre.
ASOBAR, V. a. germ. Adormir.

ASOCIABÍLIDAD, s. f. Cualidad de

lo que es asociable,

ASOCIAELE, adj. Lo que puede
asociarse ó ser asociado.

ASOPLAÍ\, V. a. ant. Soplar.

ASOPO, s. m. mit. Hijo del Océano

y de Tetis, á quien Júpiter convirtió

en no, porque quiso hacerle guerra,

á causa de haber abusado este Dios de

Egi'_a su hija.

ASURCAR, V. a. germ. Asolear.

ASORDU, s. m. germ. Asolear.

ASORÜ, s. m. (am.) Palo santo ó de

las Indias.

ASOSIEGO, s. m. ant. Sosiego.

ASPALAX, s. m. Topo.

ASPALAXÍDEO, DEA, adj. Dícese

de los animales que se parecen al as-

palax ó topo.

ASPARABANI, s. m. germ. Ro-
ruRA.

ASPARABAR, v. a. germ. Quebran-
tar, romper.

ASPARAGINA, s. f. Base salificable,

descubierta en la raiz de la altea.

ASPARÁMIDA, S. f. AsPARAGlNA.

ASPASAR, V. a. germ. Saludar.

ASPEARSE, V. pron. Maltratárselos

pies de resullas de haber andado mu-
cho ó por mal camina.

ASPERAiNZA, s. f. ant. Esperanza.

AST.

ASPERARSE, v. pron. Ponerse ás-
pera alguna cosa.

ASPERTO, TA, adj. ant. Esperto.
aSPILONOTO, TA, adj Dícese del

animal que no tiene manchas en el

dorso.

ASPÍRATORIO, adj. Que se refiere

á la aspiración; que la produce.

ASQUEMIA, s. f. Nombre de la cons-
telación del Can menor.
ASQUERA, s. f. Nombre de la cons-

telación del Can mayor.

ASQOENTO, adj. Escrupuloso exa-
gerado.

ASSACAR, V. a. ant. Discurrir, in-

ventar.

ASSALA, s. f. ant. Nuez moscada.

ASSAÑARSE, v.pron. Enojarse, en-
sañarse.

ASSEMBRADO, DA, adj. ant. Coli-

gado, unido.

ASSENNORAR, v. a. ant. Enseuo-
rear, dominar.

ASSEO, s. m. ant. Asedio, sitio.

ASSOMARSE, v. pron. ant. Espan-
tarse, asombr;irse.

ASTACOPODIO, s. m. Las patas de
los crustáceos fósiles cuando están ais-

ladas.

ASTELÍ, s. m. germ. Archivo.

ASTENOPIRA, s. f. Fiebie acompa-
ñada de postración de tuerzas.

ASTERITA, s. f. Piedra radiada ó

en forma de estrella.

ASTL\L, s. m. rain. Pared de un po-

zo que está en esplotacion,

ASTIMEDUSA, s. f. mit. Segunda
mujer de Edipo, que calumnió á los hi-

jos del primer matrimonio para que su

padre los aborreciese.

ASTISARÓ, adj. germ. Poderoso.

ASTISLV, s. f. med. Impotencia.

ASTRAPIALITA, s. f. Variedad de

cuarzo hialino, que se encuentra en

los arsenales.

ASTR>)BOLISMO, s. m. Apoplegía.

ASTRÓBOLO, s.ra. ant. Feldespato

nacarado, que se usó para la magia.

ASTRÓFONÓMETRO, s. m. Instru-

mento destinado para los cálculos as-

teroraétricos.

ASTROiTA, s. f. Pctrificaciou, va-
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ricdod de polipero, de forma de es-

ASTROKÍON, s. m. Uno délos nom-
bres de la estrella Sirio.

ASTRUJAR, V. a. germ. Arar.

ASUFRENCIA, s. f. ant. Báculo,

sustentáculo.

ASUFRIMIENTO, s. m. ant. Acto y
efecto de asufrir.

ASIIFRIU, V. a. ant. SuFRm.
ASUGAR, s. m. ant. Cardenillo.

ASÜJÍA, s. f. Uno de los nombres
de la constelación Oríoti.

ASÜLCÍ, s. m. ant. Lapislázuli.

ASURGAR, s. m. ant. Cardenillo.

ATABAIBA. s. f. (am.) Lmio.

ATACINO, NA, adj. ant. Pertene-

ciente al rio de Francia, que se llamó

Atace, y hoy es conocido por Ande.
ATACATOS, s m, fam. Mezquino,

miserable.
||
Pelagatos.

ATAHARRA, s. f. ant. Ataharre.

ATAHARRADURA, s. f. Acto y efec-

to de ataharrar.

ATAHARRAR, v, a Poner el ata-

harre.

ATAIR, s. m Nombre árabe de la

constelación Águila.

ATAJAPRIMO, s. m. (am.) Baile en

que se imita al gaujiro con sombrero
de guano, machete al cinto y gesto

amenazador, azorado por los silbidos

de los concurrentes.

ATAMBÍEN, adv. ant. También.

ATAPIAH, V. a. ant. Tapiar.

ATAUU, s. m. Uno de los nombres
de la constelación Tauro.

ATAUT, s. m. ant. Ataúd.
ATELOMIELIA, s. f. Desarrollo in-

completo de la médula espinal. .

ATEMAR, V. a. ant. Concluir, Ani-
quilar, Atemorizar.
ATEMED, s. m. ant. Antimonio.

ATEiMI'LAMIENTO, s. m. ant. Tem-
planza, Disposición.

ATENAR, V. a. ant. Atenacear ó
Atenazear.

ATERELARSE, v, pron. germ. Ate-

nerse.

ATERMINAR, v. a. Poner mojones
de término.

ATERNA, s. f. germ. Arrogancia,

ATP. ol

ATERO, s. m. min. Operario encar-
gado de conducir el agua y los comes-
tibles á las fábricas de fundición.

ATEURESCER, v. a. ant. Ame-
drentar.

ATERRILLARSE, v.pron.(am.)En-
íermar, especialmente las caballerías,

por sufrir mucho tiempo la fuerza del
sol, sin resguardo y en la inacción.

ATESTEUAR, v. a. min. Poner, ar-
rancar testeros.

¡1
Reunir en uno dos

bancos ó testeros, formando un solo

plano.

ATIERRO, s. m. ant. Terror, ater-
ramiento.

ATÍGARA, s. f. ant. Voz que sig-

nifica: hombres estraños; gente circun-

vecina, limítrofe.

ATIN, s. m. Aldebaran.
ATINCONAR, v. a. min. Asegurar

provisionalmente las paredes de una
escavacion para evitar hundimientos.
ATÍPICO, adj. Que no tiene tipo"

fijo.

ATiVADERO, s. m. jiiin. Sitio es*

cavado y relleno con zafras, que sirvf-

algunas veces de fortificación.

ATIVAR, V. a. min. Rellenar con
tierra o escombros las escavaciónos que
no conviene dejar fibiertas

ATLIPTO, adj. ant. Decíase del
pulso cuando era igual y libre.

ATOJAU, V. a. (am.) Azuzar.
ATOJO, s. m. germ. Aliño.

ATOMESCE::?:; v: pron. ant. En-
tumecerse.

ATONA, s. .f. La oveja que adopta
una cria cubierta, con la piel de la

suya.

ATORCEDOR, RA, s. y adj. ant.

La persona contraria ó eneiuiga.

ATO?lülU. V. a. ant. ATURom.
ATOiiEARSE, v. pron. prov. Ne-

garse, resistirse á lo cjuc otio desea.

ATOUMÍEaTAU, V. a. ant. Ator-
mentar.

ATORRÜLLAR, v. a. ant; Aturru-
llar.

ATORZONADIZO, ZA, adj. Dicese

de la caballería propensa á padecer to-

rozón.

ATUAiNAR, V. a. ant. Atraer.
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ATRAPAMOSCAS, s. m. Papamüs-
CAS.

ATRAQTJELO, LA, adj. Dícese del

que tiene el cuello corto.

ATREBUIR, V. a. ant. Atribuir.

ATRETOSTOMIA, s. f. Adherencia

de los labios.

ATRÍARIO, s. m. ant. El ciervo

que cuidaba del atrio. || adj. Pertené-

ClGlltP n] T.1VíO

ATRir.OUNlO, adj. Que tiene cuer-

nos ó antenas negras.

ATRIFINQUE, s. m. Instrumento

con el cual se marcan y ennegrecen las

cejas, las judías de la costa de África.

ATRINCAR, V. a. ant. Trincar.

ATROGHEMOCÍÍE, adv. fam. Dis-

paratadamente; sin atención ni cui-

dado.

ATííOJÍ, s. m. germ. Cuño.

ATRO.IIJAR, V. a. gerin. Asegurar.

ATRONíA, s. f. bot. Planta amarga,

tónica, de la India y de la América

meridional, muy recomendada en el

tratamiento de la nefritis calculosa.

ATROPÍEZO, s. m. ant. Tropuczo.

ATTEN ENCÍA, s. f. ant. Atenen-

CIA.
II
Pertenencia.

ATUTIPLÉN, adv. fam. Abundan-
temente.

AUxVNTE, s. f. ant. Enfermedad
• cuyo síntoma principal es la demacra-
ción ó marasmo.
AUARUCíII, s. m. Grasa, que se

emplea para hacer bu/iías, cstraida de

la semilla de un ár!)ol de Cayena, pa-

recido al que produce la nuez mos-
cada.

AÜBANA, s. f. Derecho -que tenia

el rey de Francia á heredar los bienes

de los estranjeros que morían sin tes-

tar ó no estaban naturalizados en el

territorio francés.

AUBLACION, s. f. ant. Expiación.

AUBLAR, V. a. ant. Expiar un de-

lito ó pecado.
||
Sacar sonidos inter-

rumpidos de un instrumento.

AUCTO, s. m. ant. Acto.

, AUDEANISMO, s. m. Doctrina de
los audeanos,

AÜDEANOS, s. y adj. pl. Sectarios

del siglo lY, que pretendían que Dios

AUÍl

es corpóreo; y que las tinieblas, el

agua y fuego son eternos.

AUGNATO, s. m. Género de mens-
truos dobli's de la familia de los po-
lignatos.

AUGÜA, s. f. ant. Agua.
AUGUIS, s. m. pl. min. (aiii.) Cpe-

rarios que se ocupan en escavar por

medio de barrenos.

AUGURERO, RA, s. y adj. ant.

Agorero.

AULETA, s. y adj. ant. Flautista.

AULISCOS, s. m. Instrumento de
cirnjía, de forma de cánula,

AULLÍ, adj. germ. Ancuo.

AUPRAR, V. a. y n. germ. Arri-
bar.

AUPRÉ, adv. germ. Arriba.

AURARÍC, s. m. ant. Azogue.

AURATÍGOLO, LA, adj. Dícese del

animal que tiene el cuello dorado.

AüRATO, s. m. Sal formada por el

óxido áurico y una base.

AURERO, s. m. (am.) La reunión

de muchas auras en un árbol ó en los

íiiros á grande altura. Se tiene por se-

ñal de animal muerto.

AERÍCOLA, s. m. ant. Sub-carbo-

nato de sosa.

AriUCÓLíO, LIA, adj. Dícese del

animal que tiene el cuello de color

amarillo dorado.

AÜRICORNIO, adj. Que tiene los

cuernos dorados.
\\
fam. Cornudo á sa-

biendas, por el lucro. ,

AÜRIGÜLADO, DA, adj. Dícese de
lo que ti;nie aurículas.

AURÍPENNO, adj. Que tiene alas

doradas.

AÜÍIONA, s. f. AnTEMisA.

AUROPROBLEMÁTÍCO, adj. Cali-

ficación dada al teluro nativo aurofcr-

AÜROPÜLYERULENTO, adj. Dí-
cese del mineral en ([uc hay amalgama
de oro y de paladio.

AURORO, s. m. Género de mineral

formado por la combinación del oro

con otros metales.
|1
de piala: sustan-

cias esencialmente compuestas de oro

y plata, y alguna de ellas con mezcla

(le paladio.
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AUSCARÍPEDO, s. m. Especie de

gusanillo de muchos pies.

Aliso, P. ni. ant Atentado.

AUSTUKCAL, adj. Referente ó per-

tenerir>nle al ribimalde Insauslreííos.

AUSTRECO. s. ni. Nombre con e!

cual eran conocidos, en el antiguo im-

perio de Alemania, los jueces ó arbitros

ante los cuales presentaban determina-

das causas los electores, príncipes, pre-

lados V la grandeza.

AUTARCÍA, s. f. ant. Bienestar

moral, trani|uilidad. || Frugalidad, so-

briedad, templanza.

AUTARCOGLÜSO, SA, adj. Dícese

del animal ipie tiene la lengua libre.

AUTÜLEüN, s. m. mit. General de

los crotoniatos, el cual peleando un

dia con los locrios (que sieuij)re deja-

ban en medio de su ejército un lugar

desocupado para Ayax el lorrio, como
si estuviese vivo), penetró basta aquel

paraje, y fue herido en el pecho por el

espectro do .\yax, y no curó sino des-

pués de haber apaciguado el alma de

aquel héroe.

AUTüMATÍA, s. f. mit. Nombre con

el que se adoraba á la fortuna, como'
diosa de la> casualidades felices.

AUTOMATÜRUO, s. m. Constructor

de autómatas.

AüTO.MOLlTA, s. f. Mineral que

tiene mucha semejanza con laespilena.

AÜTOSAURIO, adj. Que se parece

al lagarto.

AUVER, ó. m. ant. Protóxido de
hierro.

AUVERNES, s. y adj. El natural y
lo perleneciei te á la Auvcrnia.

AUX ENATO, adj. Dícese de los in-

sectos (pie tienen la cabeza sostenida

por un cut'llo.

AÜXENIO, s. m. Región del cuello,

de los animales, situada debajo de la

nuca.

AÜXENÓPTEUO, adj. Epíteto de
los peces que tienen aletas ventrales

debajo del cuello.

AÜXENORINCO, adj. Calificación

de los insectos, cuyo pico parece que
nace de! cuello.

AÜXES, s. m. AxoNES,
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AÜXESIS, s. f. ret. Exageración.
AVANGüERDA, s. f. ant. Alca-

hueta.

AV\:;ZAD1LLA, s. f. La fuerza des-

tacada per una avanzada en observa-
ción de los centinelas mas distantes.

ÁVAOS, interj. pl. ant. de Adate.
AVARA, s. ra. germ Preñado.

AVEILLANO, s. ni. ant Avellano.
AVEITE, s. 111. ant. Lazo para coger

pájaros.

AVEJA, s. f. Adeja.

AVEL. adj. gerni. Otro.
AVELLANARIO, adj. Calificación

aplicada á ciertas rocas, cuyos granos

son de la forma y tamaño de una ave-

llana.
II
Epíteto del animal cuyo prin-

cipal alimeii'o son avellanas.

AVER, V. a. y s. ni. ant. IIaies.
||

meried: tener piedad.
\\
paria: come-

ter adulterio.
||
pleito: dar audiencia.

AVERADA.MENTE, adv. ant. Con
verdad ó certeza.

AVERANAR, v. a. ant. Veranear.

AVERÜLGADO, DA, adj. Dicese de

la persona que tiene muchas grietas ó

granosa la cara.

AVEZON, adj. Epíteto del halcón

enseñado, aiiiaesirado, domesticado.

AVICUL.\DO, DA, adj. Parecido á
la avíenla.

AVliiSPA, s. f. ant. Avispa.

AVILANTARSE, v. pron. ant. Atré-

vese con avilantez.

AVILTADVMIENTRE, adv. ant.

AV1LTAÜA\.ENTE.

AVILLARSE, v. pron. ant. Ata-

viarse.

AVIOLAR, V. a. ant. Volar.

AVIZNE, s. ni. ant. Biznaga.

AVOLVER, V. a. ant. Envolver,

mezclar, revolver.

AVUOLA, s f. ant. Abuela.

AXADUES, s. m. ant Ajedrez.

AXAQUE, s. ra. ant. Jaqueca.

AXVQlEGA, s. f. ant. Jaqueca.

AXAR, V. a. ant. Hablar.

AXARAGA, s. f. ant. Ajaraca.

AX.\R.AFIj, s. m. ant. Ajarafe.

AXARAVE, s. m. ant. Jarabe.

AXE, s. m. ant. Eje. ¡|
Ach.4Qüe*

AXEBE, s. m. ant. Alumbre.
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AXEGÜAR, V. a. ant. Allegar.

AXFNO, adj. Que no se abre espon-

táno;'.nicnlc.

AXKNOCARPO, s. m. Planta, cuyo

fruto í^e abre cspontáneiimente.

AXIuNTE, s. ni. anl. Plata.

áXEM^S..s. m. ant. Neguilla.

AXí HQIÍA, s. f. anl AnuAHAL.

AXETA, s. f. Guillo.
||
adj. Califi-

cación dada á ios insectos que hacen

ruido, como la cigarra.

AXIL, adj. D ícese de lo correspon-

diente al eje. ||
Parte del ala de las

aves y del miembro torácico de otros

aninmles, próxima al cuerpo.

AXÍMENEZ, s. m. ant Solana.

AXíWEZ, s. m. ant Ajdiez

AXlUlTA,s f Silicato de cobre im-

puro (le cdliir verde azulado, IVá^il.

dii'u il (!c Tundir y soluhhí en el acido

mlrico.

. AXO.s. ni. {am,)Pediizíicu<?dr:id(u!e

tíl;i(ie lai':ii. (iiic 'oi'r.ui la pane piinci-

paidel \e>lidocie 'a?) ini!i;iena-drl /erii.

AXO^ES, tí. ni. Especie de libros,

qui' usaban los giic^os. (^oinijoniaise

de cualio bojas ó labias vuiubies, (| le

íorniando otras tañías caras cuadr, la-

teras, crigian una pirámide ó pilasira,

que se elo\aba del suelo al tecbo, ani-

mada de un eje, sobre el cual se re-

voUia, para que sin mudar el lecti r

su lut^ar, pudiera satisfacer el estudio,

ó la cuiiosidad de su contenido. Kran

propiamente estas
j
ilaslras versátiles

los libros de las leyes municipales.

AXTAU, s. ni. ant. Ajuau.

AXÚMIGO, adj. Nombre que se da
á uno de los dos alfabetos etiópicos.

AXUS, s., m. ant. (iOral rojo.

AYAB\.ií, s. m. Saii;etito ó cabo,

en el ejército mabomelano.
AYaBASI, s m. waüají.

AlAN, s. m. Maiii^lrado turco, cuyo
cai^u e> \eiar por la se¿iuridad de ios

panicularcs, por el buen orden y la

üeltnsa de las ciudades,

aICCíFOS, s. m. anl Cardenillo.
AYKUE, s. m. ant. mué,
A\NA, adv. aiii. alxas.

AU ÜUÍI.U, s. m. anl. Asistencia,

a> uiiu.

AZO

ATONTAR, V, a. ant. Juntar.

AZ, s. m. ant. Escuadrón, reunión

de ^^ente,

AZA BACHERO, RA, s. y adj. El que
trafica en azabache,

AZADEUAC, s. m. Cinamomo.

AZAFE, s. m. Gente de guerra de
mar, entre turcos y árabes.

AZAFEUA, s. f."ant. Lámina.
AZ^FL\, s. f. Falta de claridad y

sonoridad en la voz.

AZaLÁ, s. f. Oración, ceremonia ó

práctica religiosa de los mahometanos.
AZALEJA, s. f. ant. Toballa
AZAMADOR, RA, s. y adj. ant.

Autor ó promovedor resuelto.

AZANCA, s. f. min. Manantial de

agua suíitorránea.

AZEDl.GUíN, s. m. ant. Peróxido

de bii'rrn alinniuoso sanguíneo, ó pie-

dra ( c liruíiir.

AZr.F, s. m. ant. Alumbre de pluma.

AZEG, s. m. Especie de vilriolo.

.aZEGÍ, s. m. Óxido rojo de hierro.

AZÉLF vGO, s. m. Estrella que está

en la cola del Cisne.

AZELÓ, s. m. Trigo del Congo que
ocasiona cólico al qu come de su pan
por [MÍ mera vez.

aZEMAFOU, s. m. ant. Deutóxido

de plomo rojo o mimo.
AZEMALA, s. m. Azemafor.

AZEMASOR, s. m. ant. Cinabrio na-

tural.

AZENIO, s. m. ant. Ajenjo.

AZEUBIÜJAN, s, m. Nombre de uno
(

de los siete templos consagrados al
'

culto del fuego, entre los persas.

AZEREÑA, s. f. ant. Destreza, ha-

bilidad.

AZIGO \ adj. Se dice de un pequeíío

manojo muscular, que ocupa la parte

inedia del velo drl paladar y corres-

ponde a la cainpaniíia.

AZiMiTA, s. y adj. Que usa el pan
ácimo.

AZOATO, s. m. NiTr.ATO.

AZOCíiE, s. m. act. Azogue, por la

plaza.

AZOICO, adj NíTHico.

AZÓiüUS, s. 111. pl. Familia de mi-
nerales que compieuüe los niliaioána-
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II
Familia de cuerpos fiíiiples cuyo ti-

po es el árai.e.

AZOITO, s. m. NiTBATo.

AZOLVARSE, y. pron. min. Atas-

carse loscañonesdelasboiiíbas.
II
Atur-

dirse, sorprender>e por padecer alyuíia

afección ner\ iosa producida por la iu-

fliier>cia del azo^nie.

AZOLVO, s. m. Acto de azolvar y
azolvarse.

AZOTERA, s. f. (ara.) Especie de

disciplina de varios ramales, unida

á las riendas, usada para castigar alas

cabalivM-'as.

AZOMDENCLNA. s. f. Una de las

dos su.-lancias en cue se con\ierle la

nilrolicncina, tratada por una disolu-

ción de alcool y potasa.

AZUBO, s. ni. anl Vaso empleado

solo en oporaci n 's (¡uímicas.

AZrC. s. m. CoiiAL, culihra.

AZrCAUEHA, s. f. (am.) Azicabero.

AZUCAKEliÍA, s. f. (ani.)La tienda

donde se espeude el azúcar.

AZUDERO, s. m. El que cuida de

la azuda.

AZUFRON, s. m. El mineral piri-

toso en estado pulverulento.

AZüLMiNA, s. f. iLMiNA.

BABEQUIA, s. f. ant. Burla, mofa.

BABILAR, s. m. El *^je central que
mueve la canaleja ó cubillo que hace

caer los granos desde la tolva a la

muela , en los molinos harineros.

BaBINO, s. m. Mono grande lo mis-

mo que el cinocéfalo, de melenas lar-

gas y hoLico de color de carne li\ida.

Ij
íig. ant. Mamarracho ó ligura ridi-

cula que so pintaba en los cuerpos de
guardia para que los soldados que co-
metían alguna falla leve le hesa^eo en
castigo.

II
Pústula pequeña que suele

salir en los labios. || fig. v fam. Atur-

B\J 3I>

dido.
II
üombrecontrahecho, enano.

I|

InuiiM il._po!lron y cobarde.

ííABiÑAR, V. a. gonii. Apagar.

BABIS, s. ni. mit Hermano iie >Iar-

sias. Queriendo Apolo ejecutar en él lo

que en su hermano, le perdonó á rue-

gos de Palas.

BABOQLIA, s. f. ant. Tontada, ton-

tería.

BABUJAL, s. m. El espíritu ma-
ligno (¡ue se introduce en el cuerpo hu-
mano, según los indios.

B.\Bl'M"Có, s. m. Rodete de trapo

ó corteza de plátano, usado por los in-

dios, para cargar peso sobre la cabeza.

B.\BURRE.\R, V. a. ant. Bardeaiu

B\CALA!)A, s. f. Pieza entera de

bacalao seco

B\CAL\UREATO, s. m. ant. El

grado de bachiller.

BACIS, s. m. mit. Adivino famoso,

cuyo nombre se comunicó á much( s

de'aquellos, que después de él se die-

ron á pronosticar lo vi'nidero.

RACÍVORO, RA, adj. Líense délos

pájaros que se alimentan de bayas.

BACORA, s f prov. Breva.'

BACOilAL, s. m. prov. Higueral.

BACINA, s. f m.i. DciJad (¡ue los

romanos adoraban . y principalmente

los habitadores do! ciunpu. OlVecianla

sacrificios particularmente en el tiem-

po en que se hablan concluido las la-

bores.

BACnüRl,.s. m. germ. Bayoneta.

BAi uCrRÍ,s. f germ. Acción mala.

BADAJOZ, s. m. Voz arábiga que
signiíica tierra de nogales, de la vid.

BAÜCR, s. m Nombre del dia 23

de la luna, y también el £9 del mes
entre los persas

BADÍA, s. f. Especie de paloma.
||

anl Batalla. ||
Bauaja.

BAliACCUA, s. f. Lugar destinado

en ios ingenios de azúcar á recoger cl

bagazo.

HAGANDÍ, s. m. germ. Campana.
Bago, s, m. ant Báculo.

BAILAGE, s. in. Bailiage.

BAíLlSlA, s. Bailarln.

BAJALÍ, s. m germ. Profeta!

BAJAMBAOR, adj. germ. Tentador.
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gerra. Palpar,BAJAMBAR, v. a

tentnr, tocar

BA,!A:í1RABÍ. s. f. germ. Tonlacion.

BA.IAM3U YÓ, s. m. g:M-in. Toca yo.

BAJ \N(), adj. gonu. BAhCELO^És.

BA.UKÍ, s. f germ. Barceluiia, por

la ciudad.

BA.ML, s. f. ir r 11. Baba.

BvJILACÍlE, s. ni. germ Venado.

BA.I1L\U(), adj. germ. Baboso.

BA.liLOiNÉ. s. m germ. BandnbTO.

BAJOYKHO. s. m. Tapia de refuerzo

de h\ caja de una esckisa.

BAJUCHANAR, v. a. germ. Bar-

runtar.

BAJUNO, NA, adj. prov. Bajo, des-

preciable, ruin, .«ocz.

BAL, s m. germ. El pelo.

BAL\DHEO, s. m. ant. Baladro-
nada.

BALAI, s. m. (am.) Plato de ma-
dera á modo de peque7ia batea, usado

para aventar el arroz.

BALAJA, s. f. germ. Balsa.

BALAJÚ, s m, mar. Kspecie de go-

leta americana, común en las Anti-

llas.
II
Buque pequeño que se usa en

las costas de Vizcaya.

BALANCIA, s. L prov. Tva blanca.

B^LAO, s. m. Árbol de Filipinas de
madera consistente, que cria una re-

sina fluida y aromática, h cual se em-
plea para dar un barniz melado á las

pinturas de cola.

BALAQIJEADOR, RA, adj. (ara.)

Baladiíon.

BALAQUEAR, v. n. (am.) Baladro-
near.

Ba\QUERO, s. yadj. (am.) Ba-
LADRON.

BALASSEN, s. m. ant. Trementina
de ia Meca.

BALAST, s. m. La capa de arena
que se coloca en los caminos de hierro

para cubrir los Iravcsíiños y preservar-
los de la humedad.
BALASTAGli, s. m. La operación de

cubrir con balast los travesanos de las

líneas férreas.

BALASTRÍ, s. m. La tela de realce

ó entretejida de oro, que se elabora en
Venecia.

BALL

BÁLBIDA, s. f. ant. La línea de
dí)nde empezaba la carrera en el hipó-
dromo griego.

B\LB(), adj. ant. Balbuciente.

BALCOiNCILLO, s. m. La parte sa-

liente de las jaulas en que se colocan
el comedero v l)ebedero.

BALDAQÚÍ, s. m. Baldaquino.
||

adj. germ. Baldado.

B\LDEABLE, adj. Lo que se puede
ba!d''ar,

BALDEADOR, adj. El que baldea.

BALDIAR, s. m. ant. Baldío,
i]
De-

recho doapicentaren baldíosestraños.

BALDüFA. s. f. ant. Bagatela, frio-

lera, cosa de poco ó ningún valor.

BALDIQUESA, s. f. La medida ó
norma del ancho del balduque.

BALEBA, s. ra. germ. Tocmo.
BALESTA, s. f. ant. Ballesta.

BILIAR, V. a. germ. Batir.

BALICHE, s. m. germ. Cerdo.

B\L1CH0, s. m. gerra. Tocino.

BvLlJIA, s. f. germ. Hater-a.

BALÍiNGULO, s. ra. Agárico.

BVL.IÍ, ¡idi- ra. germ. Bello.

BALIISÍ. adj germ. Bella.

BMJORO, s. m. geim. Baldón.

BALNADÚ, s. ra. aiit. El demonio.

II
El enemigo.

BAL0ri\R, V. n. germ. Volar.

BALOTiiNA, s. f. El principio amar-

go de la bahua (planta).

BALTADJÍ, s. m. El oficial encar-

gado de la guardia de los príncipes y
del arem. entre los turcos.

BALTEARIO, RIA, s. y adj. El que
hacia billeosó los usal)a.

BALTIMUTE, s. m. germ. Bálsamo.

BALTRACAN, s. ni. Plañía cuyas

hojas son parecidas á las del nabo; el

tallo hueco y de unos dos pies de al-

tura y de corteza amaiillenta. Su fruto

se abre cuando está maduro y despide

un olor de azahar: su semilla se parece

á la del hinojo.

BALIRUETO, adj. ant. Vagabundo.

BALUCA, s. f. germ. Peluca.

BALUETAS, s. f. pl. Varillas peque-

iías. atadas unas á otras, que se usan

para pescar.

BALLATA, s. f. ant. Balada.
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BALIESTAR, v. a= Ballestear.

BALLOPÍO, adj. íierm. Manco.
BAMBvNICn\, s. f. germ. Bodega.

BAMBANlCflERO,s yadj.m.gerra.

Bodeguero.

BAMBO, s. m. Medida para líqui-

dos, equivalente á un azumbre espanoi,

BAMBUSA, s. f. Bambú.
BANAJEAU, V. a. germ. Badear.

BANCOTILLA, s. f. germ. Ballena.

BANDERILLEO, s. m. Acción v

efecto de banderillear.

BANDERiSMO, s. ra. División en

bandos ó parcialidades.

BANDLNEGRO, GRA, adj. Que tie-

ne bandas ó fajas negras.

BANDIROJO, JA, adj. Que tiene

bandas ó fajas rojas.

BANDÜJÁRIO, s. m. ant. Bando ó

camarilla despreciable.

BANDUJERÍA, s. f. ant. Conjunto

de bandossinorganizacionni influencia.

BAiNEANO, NA, s. v adj. Bamano.
BANGON, s. m. Vet. Tumor que

sale al ganado lanar debajo de la man-
díb lia inferior.

BAIMCHERÍA, s. f. germ. Bachi-

llería.

BANICHÍ, s. y adj. germ. Bachiller.

BAMR, y. a. ant. Bandir.

BANJOLÓ,,s. ra. germ. Baladron.
BANJüRRÍ, s. f. germ. Baladro-

nada.
BANSAQUI, s. m. germ. Banca.

BAÑOLISMO, s. m. Sistema ó doc-

trina de los bañolianos.

BAPTIFICAR, V. a. ant. Inclinar al

bautismo.

BAl^TlLEGIO, s. m. ant. Elección

del bautismo.
||
Resolución de bauti-

zarse.

BAPTISELISMO, s. m. ant. Inves-

tigación sobre el bautismo.
(|
Propa-

ganda bautismal.

BAPTISELITA, s. \ adj. El que pre-

dica ó encomia el bautismo.
|| El que

elige los bautizados.

BAPTISÉLITO, TA, adj. El elegido

para el bautismo, ó que se bautiza por

convicción.

BAPTO, 6. m. mit. El sacerdote de

Colis, que celebraba fiestas en su lio-

BAB 57

ñor, en las cuales cometía toda clascí

de obscenifhdi^s.

B\QUEiiOi\A, s. f Moneda de Bo-,

lonia, equivalente á cuatro marave-
dises.

• BAQUETÓN, s. m. Barilla de hier-

ro, mas gruesa que la baqueta del fu-

sil, usada para limpiar las armas y es-

traer la carga.

BARAECO, s. m. mit. Deidad de los

antiguos españoles, y según conjetu-

ras, particularmente de Galicia, in-

troducido por los celtas.

BARAHA, s. f. El canto con que
se hace burla á los judíos y de sus

ceremonias religiosas.

BARAHUSTAR., v. a. ant. Baraus-

tar.

BARAHUSTE, s.m. ant. Bahauste.

BARALETAS, s. y adj. pl. Herejes

de Bolonia, que admitían la comuni-

dad de bienes y de mujeres.

BARVNÜAR", v. a. germ. Azotar.

BARANDÉ, s. m. germ. Azote.
|I

s. V adj. ni. Corregidor.

BARANDELAR, v. a. germ. Cas-

tigar.

BARA.NDER. s. m, germ. Juez.

BARAUSTARÓ, s. ra. germ. El

puñal.

BARAUSTRE, s. m. ant. Balaus-

tre.

BARAZ, s. m. ant. Dificultad, obs-

táculo, tumulto.

BAR\ZA, s. f. ant. Baraz.

BARBACANERA, s. f. ant. Prosti-

tuta, meretriz.

BARBALÍ,,adj. f. germ. Rica.

BÁRRALO, adj. m. germ. Airoso,

rico. p
BARBAN, s. m. germ. El viento.

^
BaRBANAR. V. a. germ. Aventar, i:

BARBA NELES, s. m. germ. El fue-'j

lie.

BÁRBARA, s. f. ant. Silogismo que

consta de tres proposiciones generales

afirmativas.

BARBARERÍA, s. f. ant. Barbari-

dad.

BARBARISONANTE, adj. lo que

choca al oido, lo que suena a bárbaro.

BARBATE, s. m. ant. Rabera.
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BapHFTE. s. m ant. Fat^-abriga.

Bv.!?^^]7AI]EÑ0, odj. í^AiífuTAiiEÍsn.

BARBÜTIJA, s. f. "Campanilla do

atM'a.
~

r5ARCALON, ?. m. Nombre dado a1^

primer ministro del rey de Siam.

BvRDON. P. f. germ. Razón.

T?AHDONER\, s. í. BARnoMEíiA.

BARI.IORÍ, adj. cerm. Verde.

BaRÉ, s. m. Medida de Amsterdam,

de f5 V, azumbres. ||
adj. germ.

Grrnrle.

ijAllEGINA, s. f. Sustancia miicn-

sa de varios colores que se precipita

de las aíiuas ferrujiinosas.

BARÉMO, s. ni. Libro elemental de

América, así llamado del nombre de su

autor.

BAUÉS, P. m. Tela de lana ó estam-

bre sin cruzar, de que se bacen vesti-

dos, paíi líelos \ chales para seííoras.

BARGUr LA, s. f., La cañamiza ó

cería de cáñamo.
BvR'BO, adv. germ. Muv.
BARSBUSTRI, adj. genn'. Mucha.
BAIUCO, adj. Bahitíco.

BARÍ EL, s. m. Especie de broca-

nianion

BARÍNULO, L.\. s. y adj. Zahori.

BARISEL, s. m. Cab") ó licfe de ron-

da de los esbirros de Roma y de Mó-
dena.

BARJA, s. f. mar. Barga.
BVRJAMEL\R, v. a. germ. Bañar.
BABLOVENTAR, v. d. mar. Bar-

LOVEMtAR.
BARLOVEMEADOR, RA adj. Dí-

cese de la embarcación que barloven-

tea bien.

B\RME.]Í, s. m. ecrm Baño.

BARMEJIADO, DA, adj germ. Ba-
ñado.

BARNIZADO, s. y adj. m. Una de

las operaciones del charolista.

BAUNOJINA, s. i", germ. Babilonia.

BARÓ, adj. germ. Bueno, grande.

BAROCO, s. m. Término de la lógica

antigua, que signilica el cuarto modo
de argüir en la tercera ligura: consta

de una proposición universal aíirmaliva

y dos parliculaies negativas.

BAR031L, s. m. germ, Frío.

BAS
BAROTA, s. f. ant. Barita.

BARQL1ETIN, s. m. Monedi venv
( ¡ana, que comunmente se daba por

atravesar en falúas ios canales.

BARQUliS'O, s. m. Barquin.

BARRACO, s. m. Espuma y sucie-

dad que deja el mosto al hervir y qufc

se quita de la tinaja.
||
prov. El diente

que nace encima de otro.

BARRACÓN, s. m. (am.) Casa rús-

lica unida con otras, ó únasela íírande

cfm divisiones, donde se depositaban

los negros y severiíicaban las primeras

ventas.
||
Local de les ingenios de azú-

car donde se recogen los nepros.

BARR V^Ql:EAR, v. n. Saltar dando
tropiezos el peón ó la peonza.

BARREF0:50S, s. ni. Cañón de
grueso calibre.

BARROCA, adj. Dícese de la música
cuya armonía es confusa y está car-

gada de modulaciones -y disonancias, -^

de la que tiene cantos duros y poco
naturaU\«, entonación difícil y movi-
miento forzado.

BaRRI'NÍ, s. m. germ. Berza.

BARSAMIA, adj. y adv. germ. Bas-

tante.

BARTRABE, adv. germ. Fuera.

BARTUAOLE, s. m germ Taco.

BARUDIÑÍ, s. f. germ Fantasía.

BARÜLO, LA, s. y adj. El que sigue

las doctrinas de la secta llamada ba-
rula, compuesta de unos hereges que
sostenían, que las almas habían sido

criadas juntas antes de la creación áé
mundo, y que desde entonces habían

pecado. rf

BARÜTO, s. m. Medida de kdias,

equivalente á unas 50 ó 56 libras cas-

tellanas,

BARZOQUE, s. ra. fam. El diablo.
I|

Barracan.
BASANOMELANO, s. m. Mineral

que se presenta en cristales de color

negro subido, y en cuya composición

entran el ácido titánico y los óxidos

férrico y ferroso.

BASAREO, s. m. mit. Renombre de

Baco. Dicen que esta era la voz que

se oía en las fiestas de este dios; pero

lo que parece mas verosímil es, que
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esta palabra no significa otra cosa,

sino vendimiador.

BASÁIUDAS, s. f. yadj. pl. Bacan-

tes de Tracia, vestidas' con trago largo

y abigaiTí'dp.

BaSCAÑÍ, s. m. gerni. Alcaldía.

.
BASCIHIUA, s. f. germ. Barrena.

' BASCÜIIRIAR, V. a. germ. Barre-
nar.

I BASCURRIO, s. ni. germ. Barreno.
' BASEMIA, s. f. ant. Asco, náusea

que produce alguna cosa repugnante

BASIAL, adj. El cuerpo impar cen-

tral de entre los nueve que componen
la vértebra de los animales articulados.

BASÍLICOS, s. y adj. m. pl. Ofi-

ciales que comunicaban las órdenes

del emperador de Grecia.

BASISFENAL, adj. Dícese de la base

ó del cuerpo de una de las cuatro vér-

tebras que constitiivcn el cráneo.

BASISOLÜTO, adj. Prolongado por

su base

BASÍSTAN, s. m. El sitio en que
están las tiendas en Turquía.

BASLÚ, s. f. germ. Bacía.

BASMOTEOS, s. y adj pl. Indivi-

duos de una secta religiosa que santi-

ficaban el sábado.

BASORITA, s f. Principio vegetal

análogo á las gomas.
BASTAMEO, s. m. Acción y efec-

to de baslanlear.

BASTARÉ, adj. m. germ. Derecho.

BASTAR!, adj. f. germ. Derecha.

BASTIDO, s, y adj. m. Pieza á mo-
do de embudo, usada por los sombre-
reros, que se forma uniendo orilla con
orilla varias oirás triangulares.

' BASTRINQI'ES, s. m. pl. Baile po-

pular de los alrededores de Paris.

BATAIA, s. f. ant. Batalla.
BATAIADOR, s. y adj. ant. Bata-

llador.

BATE, s. m. Acción y efecto de ba-

tir.

BÁTELE, s. m. germ. Badajo.

BATERAPTODÁCTILO, LA, adj.

Dícese del ave que tiene los dedos

apropósilo para andar y para coger los

objetos.

MTMIS, s. m. med. La cavidad de
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un hueso que recibe la eminencia de
otro, y en parliciiiar lis dos fosas que
presenta laestremidad del búmero.

BATO,.s. m. germ. Padre.

BaTORRÉ, s. m. germ Padrino.

BÁTRICO, s y adj. m. Nombre dado
á lo? patriarcas cristianos en Oriente.

BATUTA, s. f. Baquelilla con que
los directores de orquesta marcan el

compás.
BAFCTA, s. f. ant. Rebelión, felonía.

BAUDEQUIR, s. m. Moneda antigua

de Francia, de valor de seis dineros.

BAUSLA,, s. f. ant. Bauoia.

BAUSINÉ, s. m. germ. Banco.
BAVEQÜIA, s. f. ant. Burla, mofa.

BaVIERA, s. f. ant. Borla ó pena-

cho de seda que se ponía de adorno al

almete.

BA YERMA, s. f. Tantalato de hier-

ro y de manganeso.
BAYESTOSO, s. m. germ. Palamo.
BAYON, s. m. Anca ó espadaña.

BAZETA, s. f. Lo-; cuatro naipes

que sobran después de haber distri-

buido los necesarios, á los jugadores,

en el juego del revesino.

BAZ.1ENJE, s. m. Agalla roja em-
pleada, por los turcos, en el tiule de
escarlata.

Bazuque, s. m. Acción y efecto de
bazucar y bazuquear.

BEBAKDA, s. f. Bebida compuesta
de varios ingredientes desagradables

al gusto; brebage.

HEBKRRÍA, s. f. ant. La continua-

ción n o.-ceso de beber.

Br.BÍ, s. m. Tela de algodón, que
se fabrica en Alepo.

BECASINA, s. f. CnocoA, ave.

BEDEL V, s. f. Árbol, es;)oc¡c do,

palmera, que produce el bede'io.

RKDEL\R. v. a. genn. A^ugar.
l)Ei)UL, s. m. ant. Abeí ul.

BEGALO, s. m. Nombre dado por

algunos autores á la estrella b.iJautc

de la lira.

BEiCO, adj. germ. Único.

BELCEBU, s. m Lucifer.
|¡ El dia-

blo.
^

BELMAR, adj. ant. Que tiene color

verüiüe¿;ro.



40 BEN

BELÓCULO, s. f. Piedra preciosa,

de la fi^rura de un ojo.

BELOUTO, s. m. prov. Lizo retor-

cido de madera flexible, con que se

atan los haces de leña.

BELUÑÍ, s. f. germ. Beina.

BELÜÑO, s. m. germ. Reino.

BELLEUÁ, s. yadj. I", ant. Laque
. quitaba el bello á las mujeres.

íí BELLOPEAR, v. a. gerra. Menear.
BKLLOPIO, s. m. germ. Meneo.
BEMBEL, s. m. El mercurio ó la

piedra filosofal, entre los alquimistas.

BENAFÜLIO, s. m. Variedad de ar-

roz, muy estimado en Bengala.

BENALA.QUE, s. m. Casa que hay
en una viña ó pago de ella.

BENCLN'A, s. f. Aceite volátil pro-

ducido por la destilación del ácido ben-

zoico.

BENDE, s. f. Moneda de la costa

de Guinea, que importa 400 reales

próximamente.

BENDEQUI, s m Moneda de valor

de unfis 4:2 reales.

BEiNEFiCVCION, s. f. ant. Acción

y elecio de, !).'reficiar.

BENEFICIATA, s. f. ant. Loteuía.

BENGO.II, s, m germ. Basilisco.

BEN(Í0RRÉ, s. m. germ. Demonio.
BENGORRO, s. m. germ. Demonio.
BENGUI, s m. germ. Diablo.

BEMBEL, s. m. ant. Mercurio,

entre los alquimistas.

BENJEBAR, v. a. germ. Achichar-

rar.

BENODACTILO, LA, adj. Dícese de

los animales que marchan sobre los

dedos.

BEN'ZOE, s. m. ant. Benjuí.

BEiNZOILÁMlDA, s. f. Sustancia

que se encuentra mezclada con sal

amoniaco, en el producto de la acción

del gas amoniaco seco sobre el cloruro

de benzola puro.

BEiNZOILATO, s. m. Sal formada
por el ácido benzoico con cualquier

base.

BENZOÍLICO, adj. Se aplica al áci-

do benzoico después del descubrimien-

to de su radical.

BEiNZOlNO, s. m. Benjuí,

BER
BENZOLA, s. f. Líquido que se ob-

tiene por la destilación seca del ben-
zoato de cal; es incoloro, oleoso, de
olor etéreo, insolublc en el agua y so-
luble en el alcool v en el éter.

BENZOiNO, s. m. ant. Sal formada
por el ácido benzoico con cualquier
base.

BEO, s. f. germ. La parte pudenda
de la mujor.

BERABLE, adj. germ. Perdurable.
BER \RBAR, v. a. gerra. Salvar.
BERATH, s {'. La milla hebrea, que

consta de una estension de mil codos.
BERBÉN, s. m. ant. Escorbuto.
BERBER, s. m. germ. Espejo.
BERBETO, s. m. Especie de guitar-

ra ó laúd de cuatro cuerdas, usado por
los árabes.

BERCOVIZ, s. m. Peso de Rusia
equivalente á 555 Va libras castella-

nas.

BERCÍIEROT, s. m. Bercoviz.

BERDAGO, s. m. ant. mar. Cabo
grueso, forrado de precinta y meollar,

que en el aparejo de la contra de la

botavara ejerce el mismo oficio que un
amante.

||
(iabo que se hace (irme al

puño de sotavento del trin uete, para
tirar de él hacia el centro del bufjue.

BEíU)EJÍ, s. m. germ. Lagarto.
BKRDÍ, s. f. germ. Barca,

BERDÓ, s. m. gerra. Barco.

BKRDOLÉ, s. m. germ. Barqui-'

chuelo.

BERENICE, s. f. mit. Mujer de To-
lomeo Evergetes, la cual se cortó el

pelo, y lo ofreció á los dioses seguñ;

la prome-a, que de él habia hecho por

la prosperidad de las armas de su ma-
rido. Tolomeo sintió mucho esta señal

de ternura de su mujer, de manera que
algunos dias después no habiendo vis-

to en el templo los cabellos votivos, se

encendió en cólera contra los sacerdo-'

tes, (|uenolos habian guardado con mas
cuidado; pero un astrónomo llamado

Conon, tomó ocasión de este suceso,

para hacer su corte á Tolomeo y á Be-

renice, sosteniendo que aquellos cabe-

llos habian sido llevados al cielo, yv

creyéndole de modo que el nombre de
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la caheJIera de Berenice, que él puso

á siete estrellas cerca de la cola del

león, se da aun hoy dia á esta conste-

lación.

BERGAMES, s. y adj. El natural de
Bériramo: concerniente á esta ciudad

BERGOUEAR, v. n. gorm. Llegar.
BERIBEiN, s. f. gerra. Alnerte.

BERICOBE, s. m. germ. Bigote.

BERIGA, s. f. gerni. Cadena.
BERTLADO, adj Dícese de la doble

refracción cuando el rayo eslraordina-

rio se separa del eje y se sitúa entre

este y el rayo ordinario.

BERILIO', s. m ant. El metal que
sirve de base á la glucina.

BERILÍSTICA, s. f. Adivinación

fundada en las figuras estrañas que se

reflejan en los espejos beri lados.

BERITION, s. ni. Especie de coli-

rio eniplendo en el tratamiento de la of-

talmía.
II
Pastilla empleada para conté-,

ncr la di-euLeria.

BEH.Ill{!V,s.f. germ. Bellota.

BERLUÑÍ, s. f. germ. Calesa.

BERMILLON, s. m. Bermellón.

BERQUEUOTE, s. ulBergoviz.
BERRANUAÑA, s. f. germ. Piedra.

BERRAR. V. n. Beiusear.

BERRAZAL, s. m. Plantío de ber-

ros.

BERRECHI, s. m. germ. Limón. '

BERREGüETEAR, V. n. Usar en el

juego de naipes de la flor llamada ber-

ru^'ueta.

BERROCni, s. m. germ. Horror.

^ BERRÜCmZAR, v. a. germ. üor-

I rorizar.

1 BERSACA, s. f. ant. Mochila, mor-
' ral.

BERSE.lí, s. m. germ. Riña.

BERTA, s. f. Blonda como de una
cuarta de ancha, que usan las señoras,

unida al escote de la parte superior

del vestido; cae so!)re el pecho, hom-
bros y espa das, en toda su circunfe-

., rencia.

BERTELAR.^ v. a. gorra. Apelar.

BERTELERI, s. f. germ. Apelación.

BERTIERITA, s. f. Variedad de la

gamucita.
j|
Sulfato natural de antimo

nio y de hierro,
||
Haidlnjerita.
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BERüSA, s. f. Tejido de seda que
se fabrica en Lyon.
BERZELINÁ, s. f. Celeniurode co-

bre.

BEHZERÍA, s. f. ant. Parage donde
se vendían las berzas y demás verdu-
ra^.

BERZERO, RA, s. y adj. ant. Ven-
dedor de_berzas.

||
Verdulero.

BESAÑÍ,,s. m. geruK Espía.

BESTALÉ, s. m. germ. Banco.
BESTARSE, v. pron. germ. Sen-

tarse.

BESTÍPE, s. f. germ. Riqueza.
BETESUMLV, s. f. íjerm. Pa.a.

BETU, s. f. Segunda letra del alfa-

beto hebreo y primera de las labiales.

Corresponderá la b.
||
Signo numérico,

representativo del il.

BEVRAGIO, s. m. ant. Brebaje.

BEYA, s. f. Agua mercurial, entre

los alquirai'^tas.

BEZA, s. f. prov. Arveja.

BLAiMONTES, s. y adj. ant. En las

parcialidades ó bandos muc hubo anti-

guamente en Navarra, el partidario del

condestable don Luis de Beaumont,
^c\q y cabeza principal de aquella fac-

ción."

BL\NAL. adj. Bienal.

BLVNTERÍFERO, adj. Dícese délos
estambres que tienen dos anteras,

BLAiNTIMOMATO, s. m. Sal en que
el oxígeno del ácido antiniónico es do-

ble del de la base.

BLARSEMATO, s. m. Sal en que el

ácido arsénico contiene doble cantidad

de oxíííeno que la base.

BLARTICÜLADO, adj. Dícese de
los órganos que presentan dos articu-

laciones.

BiAURICULADO, DA, adj. Provisto

de dos aurículas.

ñíBÁSÍCO, CA, adj. Dícese de los

oxi.-;afcs que conlicnen dos veces tanta

base como cuando están en estado neu-

tro, y de las sales aloídeas que resul-

tan de la combinación de un átomo de

la neutra y dos del óxido del mismo
radical.

BiBERON, s. m. Frasquito de dife-

rentes formas, con tubo, pico ó aguje-
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ro, por el cual se sorbe el líquido qiio

contiene. Se usa para dar aümenín ó.

los niños cuando no se les puede dar de

mamar, y también para los enfermos.

BlBINAlUO, adj. Dícese de los cris-

tales producidos por dos decrecimien-

tos diferentes.

BIBINO-ANULAR, adj. Dícese de

un prisma exáedro regular, cuya base

esiá rodeada de seis facetas igualmen-

te inclinadas, y producidas en virtud

de dos decrecimientos.
• BIBISALTERIVO, adj. Dícese de un

prisma regular con seis facetas obli-

cuas, colocadas alrededor de cada base

en dos series, que están alternadas

relativamente á las caras del lado

opuesto.

BIBLIOLOGÍA, s. f. Parte de la bi-

blografía que trata ds la definición de

las palabras.

BIBLIS, s. f. mit. Hija de Mileto y
de la ninfa Cianea, la cual no habien-

do podido ablandar el corazón de su

hermano Cauno, á quien amaba, lloró

tanto, que fue convertida en fuente.

BlBLlSTA,s. y adj. El que no admi-

te mas testo que el de la Biblia, sin

ninguna interpretación, y desecha ia

autoridad de la tradición y de la Igle-

sia, en las controversias religiosas.

BiBONÉ, s. Y adj. gerra. Bilbaíno.

BlBRACTEOlADO, DA, adj. Dícese

de los vegetales que tienen dos brác-

BÍCARBONADO, adj. Dícese del se-

gundo grado de carbonización del hi-

drogeno que conliene dos veces mas
carbono que el primero.

BICARBONATO, s. m. Nombre ge-

nérico de todas las sales formadas por
'¿\ ácido carbónico, conteniéndole en

doble cantidad (|ue los carbonalos.

BlCAUBrUO, s. m. Carburo en el

cual la proporción de carbono es dor.Ie.

BáCi-.FALíO, s. m. med. Especie de
escrecencia voluminosa que se desen-
Yuehe sobre la cabeza.

BICIANATO, s. m. Nombre genéri-
co de las sobre-sales en que el oxige-
no del ácido ciánico es doble que el de
la base.

BTCLWO, adj. Dícese de los insec-

to.^ h' ¡nípteros, en ios cuales los pe-

núltiiuns artejos de las antenas se en-

sanchan hacia la estremidad.

BICOBAY, adj.germ. Viejo.

BICOLORINA, s. f. Su.-^tancia que
se encuentra en la tintura de cuasia,

en la disolución del sub-sulfato de qui-

nina, etc.: da á los líquidos donde se

disuelve la propiedad de azular.

BICÓNCAVO, adj. Dícese de los len-

tes que tienen las dos caras cóncavas.

Sirven para dispersar los rayos de luz

que las atraviesan.

BICONDOY, adj. germ. Bisoño.

BICONJUGAD.X, adj Dícese de las

hojas que en sus dos peciolos secunda-

rios llevan un par de hojuelas.

BICONVEXO, adj. Calificación de

los lentes que tienen sus dos superfi-

cies convexas, y cuyo objeto es apro-

ximar los rayos'de liiz que las atravie-

san. Se emplean en la construcción de

varios aparatos ópticos: y en medicina

para corregir el presbilismo

BICORDATUR\, s. f. La doble es-

cala en los instrumentos múoicos de

arco.

BICOTILEDONEO, NEA, adj. Cali-

ficación de las plantas que tienen dos

lóbulos ó cotiledones.

BICHABAR, V. a. germ. Enviar.

BICHALAR, V. u. germ Parecer.

BICHARDAR, v a. germ. Dester-

rar,

BiClIARDüY, s. m. germ. Des-

tierro. .

BlCHOQrERA, s. f. (am.) Enferme-

dad que padecen los caballos de resul-

tas de ceri'árscles los candados.

BÍCHOSO, SA, adj La persona que

anda con dificultad jjor padecer de ca-

llos.
II
El caballo que padece de bicho-

quera.

l5ri).\CTíL0, LA,
dos dedos.

fílDlC.íTADAS, adj. l-ícese de las-

hojas cuyo peciolo común está termi-

nado p^r dos hojuelas.

BiDIGlTÍPÍNADAS, adj. Dicese de

las hojas cuyo peciolo común lleva á

su esíremo otros dos peciolos sccunda-

adj. Que tiene



rios en los que están insertas á uno y
otro lado las hojuelas.

BIDORADO, s. m. Nombre de una
paloma que tiene el pico y las patas

amarillas. .

BIDUGTüLOSO, SA, adj. Que tie-

ne dos nervaduras.

BIDüElRO,s. m. Abeuul.

BIEL, s. m. El dios de la vegetación,

protector de los bosques, entre los es-

candinavos.

BIELA, s. f. Pieza que en las má-
quinas de vapor trasmite el movimien-
to del balancín al manubrio ó escén-

trico del volante." |1 Toda varilla que
sirve para hacer marchar una rueda,

trasformando sus movimientos de vai-

vén en otro de rotación continua.

BIEMBIUOXADO, adj. Díccsedelas

plantas que contienen dos embriones

en su semilla.

BÍENFILADO, DA, adj. Dícese de la

di^posicionde las hojas ú otros órganos

de los vegetales cuando se hallan dis-

puestos en dos filas opuestas.

BiEIíVO, s. m. ant. Palabra.
|1
Ra-

zón, razonamiento.

BIESPÍGADA, adj. Dícese de las

plantas cu\ as llores están dispuestas

formando dos e>pis;as.

BiFl^URüGlXüSO, adj. Dícese del

sulfato biterrico natural, que contiene

agp" ó pilmta.

BIFLORAL, adj. De ó con dos flores.

BIFORADA, adj Dícese de las par-

tes de un vegetal que tienen dos ori-

ficios.

BIGARRAR. v. a. Abigarrar.

BIGLANDULOSO SA,adj; Que tie-

ne las hojas, con dos glándulas algo

mas arriba de su base.

BÍGLOBÜLOSO, SA, adj. Que tiene

las flores dispuestas en espigas y uni-

das por el medio de tal suerte, que pa-
recen compuestas de dos esferas ó glo-

bos sobrepuestos.

BÍGOR!v\R, v. n. germ. Llegar.

BIGORRELLA, s. L Piedra que se

usa para introducir las redes en el

agua.

BHIÍDRO-SULFATO, s. m. Bisulfa-

to que contiene agua de cristalización.
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BTHTPO-SULFARSENITO, s. m.
SobresaIfo-?al en que el sulfido-hi-

pcarsenioso está en doble cantidad de
L que existe en la sal considerada co-
mo neutra. -

BAJÍTINERVO, VA, adj. Epíteto de
cierta disposición especial de lo^ ner-

vios en las plantas, cuando parten di-

vergontes de su base.

BUrUÍ, adj. germ. Dorado.

BlJüTELA, s. f. germ. Bizcotela.

Bl.IÜTOL, s. ra. germ. Bizcocho.

BILDUR, s. m. ant El diablo, el

duende, el coco, el diántre.

BÍLIBRA, s. f. Pesa de dos libras.

Bl LIBRE, s. f. BiLiBRA.

BiLlNGl'O, adj. Dícese de un tcstá-

ceo fósil cuya vulva inferior se parece

mucho á la punta de la lengua de un
bur'v.

BILTANZA, s. f. ant. Acción vil.
(| ,

Afrenta.

BILLARISTA, s. y adj. El jugador

de billar.

BIMETRÍCO, adj. Calificación de
un cristal en el que dos decrecimien-

tos dan origen á caras referentes á dos

sólidos de dimensiones diversas.

BIMOLIBDATO, s. m. Sobre-sal en

que el oxígeno del ácico inolíbdico es

doble que el de la base.

BIMORFO, FA, adj Lo que es ca-
paz de tomar dos diversas formas.

BliN, s. V adj. ra. ííerm. Veinte.

BiMTRATd, s. m. Sobre-salen que
la cantidad de ácido nítrico es dohle del

que existe en la sal neutra de la base.

BL\0-ANÜLAR, adj Dícese de un
prisma exáedro regular, modificado

por facetas dispuestas en forma de ani-

llos alrededor de cada base
||
cuadñ-

unitario: dícese de un cristal que re-

sulta de cinco decrecimientos, el uno

de ellos por cinco series y los otros

cuatro por una sola.
||
teniario: díce-

se de un cristal formado en virtud de

dos decrecimientos; el uno por dos se-

ries, el otro por seis
||
trinnitario:

calificación de un cristal producido en

virtud de cuatro decrecimiento^; uno

por dos series y los restan les por una

sola.
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BINOCULADO, DA, ndj. D ícese tle

los nninirtlps que tienen dos ojos.

BliNOSKNARÍO, adj Calilicacion de

un cristal formado en virtud de dos de-

crecimientos; el imo por dos series, y
el otro por tres.

BIOLEATO, s. m. Sobre-sal que

tiene doble cantidad de ácido oléico

que las sales neutras de la base.

BIOQUIMIA, s. f. Parte de la quí-

mica que trata de las sustancias pro-

ducidas por la acción vital.

BIOQUÍMICO, CA, adj. Aplícase á

la acción que los cuerpos olorosos ejer-

cen en la materia orgánica animal y
en la fuerza nerviosa, para producir la

sensación de los olores.

BIPERONEADO, DA, adj. Dícesede

las flores que tienen la corola armada
de dos espolonciilos en la base; y de

las aves cuyos tarsos están armados de

dos espolones.

BIPINADAS, adj. pl. Dícese de las

hojas en que el peciolo común lleva de

cada costado un cierto número de pecio-

los secundarios, en los cuales están co-

locadas las hojuelas como en las sim-

plemente pinadas.

BIPLEGADO, DA, adj. Dícese de

los cotiledones, cuando están plegados

dos Acces sobre sí mismos trasversal-

mente; y de ciertas conchas que for-

man caracol y tienen la espira formada

por dos vueltas.

BIPUNTÜADO, DA, adj. Que tie-

ne dos puntos.

BlPUPriADO, DA, adj. Dícese de

los animales que tienen dos pupilas en

cada ojo.

BIPÜSTÜLADO, DA, adj. Que está

seíialado con dos pústulas ó manchas
rojas.

BIQÜÉ, s., m. germ. Cartel.

BIHLAISDÍ, s. f. g(M-m. Bigornia.

BlUOív, s m. ant. La pez.

BIROTISMO, s. m.^anl. Tiesura,

gi*a\edad, seriedad. Debe escribirse

con V aun cuando lo encontremos con b.

BllU\i':FU!iNJEiME, adj. Dícese del

prisma que presenta dos imágenes se-

paradas.

BIBUÍA, s. f. Yoz usada por los mu-

BIT

chachos para espresar las vueltas que
da el peón cuando se escapa de la cuer-

da cbn que le rodean, y cuando baila

por cualquier lado, y no por la punta.

BIS. Palabra latina equivalente á
dos veces.

BISA, s. f. Moneda y pesa de lo.
,

indios.

BISAL, s. f. Doble sal. Dícese délas i

que contienen una doble cantidad de
ácido

II
Sal ÁcmA.

BISANUAL, adj. Que dura dos anos.

BISCUCULADA, adj. Dícese de la

planta que tiene doble capuchón.

BlSDECíMAL, adj. Dícese de los

cristales prismáticos de diez caras,

terminados por dos pirámides de cinco,

como el arsénico sulfurado.

BISÉ, s. m. Moneda de Siam, equi'

valente á cuatro maravedís.

BISEPTEM-PUSTÜLADO, DA, adj.

Que está marcado con catorce puntos
rojos.

BíSERIADO, adj. Dícese, en botá-

nica, de todo sistema de órganos dis-

puestos en dos series, una esterior y
otra interior.

BIS-ISQUÍO-TIBIAL, adj. Nombre
de un músculo de la pierna de la rana.

BISNAGA, s. f. Biznaga.

BiSNAJERA, s. f. germ. Ventura.

BISPAGO, s. m. ant. Obispado.

BISPARAJA, s. f. germ. Baraja.

BISPARAJAR, V. a. germ. Baiiaj\r.

BlSQÜL\DEGi:UAL, adj. Dícese de
una sustancia cristalizada en prisma de

nueve caras, con dos pirámidí's estre-

ñías, una de cinco lados y otra de (uiince.

BIS-SEX DECIMAL, adj Dícese de
una sustancia cristalizada en prismas de

seis caras, con dos pirámides á los es-

treñios, de ocho lados cada una.

Bl^TRO, s, m. ant. Color preparado

con el hollín de chimenea.

BISULFITO, s. m. Sal en que el

ácido sulfuroso contiene doble canti-

dad de oxíííeno que la base.

BÍTAJIMÉ, s. f. germ. Batata.

BíTiJÍ, s. f. germ. Banderilla.

BnT,5!AR,v..a. germ. Banderillear.

BITIBULADO, DA, adj. Que tiene

dos tubos.
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BTYEUIO, s. ni. ant. VivEno.

BiZ.-U'UA, s. f. írcrni. Deuda.

BjZALUAOB, UA, s. y adj. gerni.

Deudor.
BIZCAB, V. n. Mirar atravesado.

BLAWUSA, s. f. Moneda de Holan-

da, equivalente á 45 maravedís.

BLAMUSERA, s. ni . Moneda peque-

ña del norte de Alemania.

BLANDEZBABAN, s. m. germ. Re-

frán.

BLANQUET, s. m. Moneda antigua

de Navarra y Aragón. Su valor era 7

maravedís eiQ el primer punto y 14 en

el segundo.,

BLARQEÉ, s. m. Moneda de cobre,

de Berna, equivalente en su valor á 14

maravedises vellón.

BLASTÓFORO, s. ni. Parle de un

eíiihrion comprendido entre el blaste y
el hipoblaslo.

BLASTOGENIA, s. f. Erupción que

aparece en la superficie del cuerpo,

por la acción de cualquier principio

morbífico.

BLEFAR0SPAS3I0, s. ra. Neurosis

de los párpados, que consiste en un

espasmo délos mismos.
||
crónico: mo-

vimiento convulsivo de los párpad(;s,

que los bace abrirse y cerrarse invo-

luntariamente y con estraordinaria ra-

pidez.
II

/ó?2/co:" espasmo de los ojos du-

rante el cual permanecen estos com-
pletamente cerrados.

BLENDQSO, SA, adj. Lo que per-

tenece, ó contiene blenda.

BLENÓMETRO, s. m. Insti-umento

que sirve para medir y comparar la

fuerza relaliva délos muelles del íusil.

BLFMRETRIA, s. f. Ble.norragía.

BLINDAR, V. a. Construir blinda-

jes.

BOB^\JE, s. m. Tributo antiguo de
Cataluña, que consistía en el pago de
doce dineros por cada y unía de bue-
yes.

EOBAÑÍ, s, f. germ. Babana.
BOBINA, s.y adj. íam. Bobo.

\\
s. f.

pl. Carretes grandes de que usan los

pasamaneros,
jj
Carretes formados por

una barra de hierro ilulce, en turuí) de

la cual eslá envuelto un íiilo meluiícu
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cubierto de seda, los cuales se emplean
en los telégrafos eléctricos.

bobuna; s. f. Bür.EHÍA.

BOBUNO, adj. fam Propio de bobos.
BOCADILLA, s.f. Estofa de lana fi-

na, no teñida, pero bien remojada en
agua, de modo que conserve el color
amarillo de la lana.

BOCASIN, s. m. Tela de lino engo-
mada, mas gorda y basta quelabolan-
diila.

BOCATA, s. f. germ. Hambre.
BOCEDO.s. m ant. Griio, llanto.

BOCELLAR, s. Especie de caldera

de cobre.

BOCICASTAÑO, adj. Dícese del ca-
ballo ó yegua que tiene toda la esten-

sion de los labios de un color rojo relu-

ciente.

BOFFO, s. m. ant. El cardenalpro-

ducido por un golpe. 1|
Panecillo.

BOFFOX, s. m. ant. Pieza de tela

que servía para ajuslar la cintura á
manera de cotilla.

BOGLETA, s.m. vulg. El trigo sar-

raceno.

BOLEARSE, v. pron. (am.) Volcar-

se el potro de espaldas después de en-
cabritarse.

II
Embarazarse una perso-

na, al hacer alguna cosa, por falta de
práctica,

||
Enredarse en los vestidos

cuando se anda ó corre.

BÓLIDO, s. m. Nombre dado aunas
masas minerales inflamadas, que bajan

de la atmósfera acompañadas conslan-
tcinente de fenómenos luminosos, y de
alguna detonación.

BOLINETE, s. ra. mar. El palo mo-
\ ible que está en la cubierta, y en que
juega el pinzote.

BOLINGRÍN, s. m. Jardiu formado
de céspedes, con eras de diferentes fi-

guras, arboles siempre verdes en Jas

esquinas, y como salpicados dü espa-

cio en espacio.

EOLTüADO, s. m. germ. Garabato.

BOLTEADOR, s. m. y adj. germ. El

ladrón que sube con garabato.

BOMARINO, s. ni. Hipopótamo.

B01Úii.\GíN0, adj. Calilicacioii que
se dio ¿iiiiiguamcutc a las lelas de ai-

godüü.



BOMBARDÓ, s. m. gorm. León.

COMB.VSINA, s. f. Tela cruzada,

cuya urdimbre es de seda y la trama

dclana.

BOiMBAY, s. m. cerm. Simple.

BO.^íBÍCICO, adj. Epíteto de un

ácido que se euciientra en el gusano

de la seda.

BOMiiÓMíDO, adj. Dícese de los in-

sectos voiadoros que producen ruido ó

mosconee al volar.

BOMITAR, V, a. ant. Vomitar.

BONDAINA, s. f. Cierto agujero que,

tienen los buques, por donde entra el

agua.

EOO, s. m. Cana de azúcar, que se

cria en el Japón.

BOBA, p. f. Pez, semeianíe al sollo,

de carne blanca y delicada.

BOBDAJÍ, s. f. germ. Judía.

BOHDAJÍA, s. f. germ. Judea.

BÓRDELE, s. m. germ. Cristiano.

BOHDELÉS, SA, s. y adj. El natu-
ral V lo perteneciente á'^Burdeos.

BORDÍDO, adj. ant. Duro.

B(iRDONASA, s. f. Lnnza grande y
hueca, mavor oue el bordón.

BORDOiS'ETE, s. m. Pequcrio cilin-

dro de hilas que emplean los cirujanos

para introducirlo en una úlcera ó he-
rida para que absorba el pus.

BORE, s. m. Oleada ó golpe de mar
singular, en las barras de los rios cau-
dalosos.

BORONA, s. f. Mijo.

- BORTAS, s. m. ant. Madroño.
BOS, adj. germ. Vuestro.

BOS.\, s. f. med. Preparación com-
puesta de harina de cizaña y caliamo-

nes. La empleaban los egipcios como
estupefaciente.

BOSADINA, s. f. ant. Vómito.

BOSADURA, s. f. ant. Vómito.

BOSAN, s. f. Bebida medicinal,

compuesta de cocimiento de mijo, usa-
da por los turcos.

BOSCAR, V. a. ant. Buscar.

BOSUA, s. f. Vendimia.

BOSTAN, adj. eerm. Flo.to.

BOTALANZA FUEGOS, s. m. Útil

del juego de artillería que sirve para

colocar en él el lanzafuego: cousta de

DRA
una boquilla con su pasador de hierro,

de las virolas y de un mango de madera.
BOTERA, s. f. ant. Embotamiento.
BOTiíSERÍA, s. f. El lugar ó sitio

donde se hacen ó venden bolines.

BOTRION, s. m. Úlcera de la cór-

nea, redondeada, superficial y de poca
estension.

BOTROCÉFALO, adj. Dícese de los

anélidos que tienen dos agujeros en la

BRACAMARTE, s. m. ant. Arma
blanca de dos cortes, recta y ancha y
de punta roma: sii forma y medida son

como la del espadón.

BRACEADO, s. y adj. El trabajo de
los obreros que remueven el metal

fundido, sirviéndose de barras de hier-

ro ó batideras
||
Operación que se eje-

cuta en las fábricas de cerveza, i)ara

disolver el azúcar y la destrina conte-

nidos en la malta, "y convertir en glu-

cosa toda materia amilácea que puede
cwiscrvar el .-írano.

BRACEADOR, s. m y adj. El obre-

ro, que en las fábricas de cerveza y
fundición de metales, está encargado
de ejecutar la operación del braceado.

BRACICORYO, TA, adj. El que tiene

los brazos muy cortos.
||
Dícese del

caballo corvo y bajo de agujas.

BRACMíTa"', s. f. Mineral de manga-
neso, de color negro parduzco oscuro,

lustre medio metálico, y polvo pardo:

es infusible al soplete, toma un matiz

rojizo al fuego de reducción, y pro-

duce una ligera -efervescencia cuando
se funde con bórax.

BRACTEARiO, RÍA, adj. Que hace

ó ii;Mie relación con las bracteas.

BRACTE FORME, adj. Aplícase á

todos los órganos foliáceos qiie tienen

alguna semejanza con las bracteas.

BRACTELaDO, da, adj. Buacteí-

fero.

BRACTEOCARDIADO, da, adj.

^\\z tiene bracteas en forma de corazón

en la base.

' BRACTEOLA, s. f. Pequeña bráctea

foliácea que nace en la base de cada

pedúnculo inmediatamente por debajo

de las üores.
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BRAGTEOLADO,DA, adj. Dícesede
las plantas cuyos pedúnculos, verti-

cilos ú hojas, van acompañados de pe-

queñas bracteas.

BlUCTEOLARIO, RÍA, adj. Brac-
TEARIO,

BRAGAR, V. a. Enlazar y suspender
del armón una ])¡eza de artillería, por

medio de la prolonga.

BRAGO, s m. rait. Dios de la sabi-

duría, de la elocuencia y de la poesía,

entre los escandinavos.'

BRAM, s. ra. mit. El ser único,

considerado como la causa divina y la

esencia del mundo y el principio' de
donde todo nace y lodo vuelve. Se le

representa por un círculo inscripto en

un triángulo.

BRAMISMO, s. ra. Religión de Bra-

ma, primer individuo de la trinidad

india, y primera emanación de Brara

creado por su divina palabra, y consi-

derado como criador del mundo.
BRANDA, s. f. germ. Ronda.

BRANDARÓ, s. y adj. gerra. Ron-
DEÑO.

BRANDO, s. m. ant. Especie de ta-

ñido músico para los bailes.

BRANZA, s. f. mar. La argolla en

que se aseguraba la cadena de los for-

zados en ira leras.

BRAQUÍ, s. f. gerra. Oveja.

BRAQUIA, s. f. germ. Cabra.

BRAQÜICATALÉGTICO, adj. Bra-
XICATALÉCTICO.

BRAQÜiOTOMISTA, s. y adj. El

que hace la amputación de un brazo.

BRASGA, s. f. Mezcla de polvo de
carbón y arcilla, que se pone en lo in-

terior de los hornos de reducción para

preservar las paredes de la acción cor-

rosiva que pueden ejercer algunos óxi-

dos metálicos.

BRAUNITA, s. f. Dculóxido impuro
ÚQ manganeso.

BRAVOiN, s. y adj. ant. Fanfarrón;

hombre de malas costumbres.

BUAXIBIOTA, adj. Dicese de las

aves que tienen poca vida.

BKAXMÓTiGA, s. f. El arte de
abreviar la duración de la vida.

BRAXIGATALÉGTIGO, adj. ant.

CaliOcacion que se aplicaba á los ver-
sos griegos ó latinos á los cuales fal-

taba un pie.

BRAXIGRÓNICO, adj. Que dura
poco, que es de poca duración.

BRAXIDÁCTILO, LA, adj. Dícese
de los animales que tienen los dedos
cortos, V particularmente de las aves.

BUAXIGRAFÍA, s. f. Arte de escri-

bir por medio de abreviaturas.

BRAXIGBÁFiCO, GA, adj. Concer-

nien'ic á la braxÍ2;raría.

BRAXÍGRAFÓ, FA, s. y adj. Ver-
sado en la braxiírafía.

BRAXiLOGL\, s. f. Discurso abre-

viado o compendioso ; manera de es-

presarse por medio de máximas , sen-

tencias ó aforismos.

BRAXILÓGIGO, GA, adj. Concer-
niente á la braxilogia.

BRAXÍLOGO, s. m. El que es afi-

cionado á espresarse concisamente por.

medio de sentencias.

BRAXÍPNEA,s. f. Respiración en-

trecortada V íaligosa.

BRAXIPKÉIGO, GA, adj. Concer-

niente á la bra\ípnea.

BRAXIPO. PA, adj. Dícese de lo

que presenta los pies ó los pedículos

cortos.

BRAXIPOTLV, s. f. Enfermedad en

la cual se bebe poco, pero frecuen-

temente.

BRAXISTÉMONO, NA, adj. Que
tiene los estambres mas cortos ¡ue los

pétalos.

BRAXISTÓCRONA, adj. Galiíica-

cion de la curva que debe describir

un cuerpo pesado al pa>ar de un p ¡n-

to á Otro en el menor tiempo posible.

BREGARON, s. ra. germ. Cucha-
ron.

BREINA, s. f. Sustancia cristaliza-

da que se extrae de la brea.

BiiEISLAQÜlTA, s. f. Sustancia

negruzca que se encuentra en filaaien-

tüs capilares y mezclada con la nebeli-

na, la mcvouita v el piróxeno.

BUEQÜENEiCv. a. germ. Defen-

der.

BRESGADILLO, s. m. ant. Canuti-

llo de oro ó plata.
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BREUSTERITA, s. f. Sustancia vi-

trea, de color gris ó blanco amarillen-

to, trasluciente: se presenta en crista-

les ó en películas cristalinas, y está

formada, casi en su totalidad, por un
silicato de alúmina.

BREVIAU, V. n. germ. Halagar con

buenas razones paríi engañar.

BREVION, s. m. germ. Bribion.

BRICO, s. m. ant. Banco ó escollo

en el mar.

BRICÍIALAR, V. n. germ. Padecer.

BRIDECÚ, 6. m. anL Biricú, Ta-
HAIÍ.

BRÍJINDOVIELAR, v. a. germ. Jo-

robar.

HKUINDOYIO, VIA, adj. germ. Jo-

robado.

BRILLANTINA, adj. Dícese de las

flores que presentan un brillo vivo.

BRÍNDELES, s. ra. pl. aut. Las

galgas ó cintas con que las mujeres se

ataban los zapatos.

BRINCA, s. f. prov. Cada una de

las varas que atraviesan las costillas

de las cestas. ||
La moya de carne ma-

gra.

BRINCÁBALA, s. m. Guimbalete.

BRINJÍNDAR, v. n. germ. Llover.

BRÍNJÍNDIA, s. f. germ. Lluvia.

BRINZA, s. f. germ. Carne.
||
6-m

cocal: carne sin hueso.

BRIÓFAGO, adj. Calificación dada

á los iüseclos que se alimentan de mus-
gos.

BRIOLOGISTA, s. m. y adj. El que

trata ó escribe sobre los musgos.

BRIÓLOGO, s. m. y adj. Briolo-

gista .

BRIVA, s. f. ant. Briba.

BROCADA, s. f. El sarmiento que

se deja en las cepas coa las yemas con-

venientes.

BRüCALAU, V. a. aut, BonoAR.
BROCUJILÉ, s. m. germ. Clavel.

BRÓCULA, s. f. Especie de taladro

que anda hacia uno y otro lado por

medio de una cuerda puesta en trian-

gulo, desde cada uno de los estreñios

de la traviesa hasta el cabo del árbol

á que está sujeta la pieza de acero tem-

plado que agujerea: encima de esta

BRU
pieza hay una rueda ó esfera achatada

de algún peso, á lin de que tome vue-
lo el instrumento después de darle im-

pulso con la mano. Lo usan los cerra-

jeros, torneros y otros artífices.

BROLLAR, V a. Hervir, borbollar.

BROMHÍDRATO, s. ra. Género de

sales que resultan de la combinación

del ácido bromhídrico con una base

salificable.

BROMHÍDRICO, s. m. Ácido que
resulta de la combinación del bromo
con el hidrógeno,

BROMOFORMO, s. m. Cuerpo re-

sultante de la acción que ejercen las

disoluciones alcalinas en el produelo

que se obtiene tratando el bromo por

el alcool. Es de la mis na composición

que el cloroformo, sustituido el cloro

por el bromo.

BRONCA, s. f. germ. Cuestión, des-

avenencia, riña.

BRONCAR, V. a. germ. Dar bromas

y chascos á alguno hasta incomodarle.

BRONDA, s. f. germ. Pera.

BUOiNDO, s. m. germ. Peral.

BROOKITA, s. f. Variedad de óxido

de titano que cristaliza en labias del-

gadas de color pardo rojizo, trasparen-

te V de brillo de diamante.

BROSTELÉ, adv. germ. Debajo.

BROSTIRDIAN, s. m. germ. Al-

calde.

BRUAS, adj. germ. Vuestra.

BRÜCHARDÓ, s. m. germ. Canon.

BRUDILA, s. f. germ. Respuesta.

BRUDiLAR, V. a. germ. Responder.

BRüETA, s. f. ant. Carretón de una

rueda ó de mano.
BRUJE, i. ra. germ. El duro de

veinte reales.

BRUJES, s. m. pl. germ. Los dine-

ros.

BRUJIÑA, s. f. Especie de red que

se usó en las costas de Valencia.

BRULO, s. m. Máquina de guerra

que servía para arrojar dardos, po-

niendo en ellos una materia combusti-

ble, que se encendía al arrojarlos.
||

mar. Embarcación dispuesta con ma-
terias intlamables, que sirve para incen-

diar los buques enemigos.



BUF

BRUSEL, s. m. Cilindro de boj ópa-

lo santo, con mango de lo mismo en

sus dos estremos, que usan los farma-

céuticos i)ara eslender parclies, pas-

tas, etc.

BRUTULÉ,s. m. gerra. Incordio.

BUBARDA, s. f. ant. Abertura per-

pendicular que se practicaba en los

corredores de los castillos antiguos, y
encima de las puertas fie los pueblos

amurallados, para dejar caer por ella y
sobre los sitiadores algunos objetosque

pudieran causarles daño.

BUCAMANCIA, s. f. Conocimiento

de los signos que ofrece la boca en las

enfermedades.

BÜCCINADO, DA adj. Buccinal.

BüCCINAL, adj. Calificación aplica-

da á las conchas que tieucn la figura

dfi una trompeta.

BUCCINATO-FARÍNGEO, s. y adj.

Aponeurosis que se estiende desde el

vértice de la apófisis pterigóidea in-

terna, basta la línea miloidia del hue-
so maxilar inferior.

BÜCCO-FARÍNGEO, GE4, adi. Lo
que tiene relación con la boca y la fa-

ringe.
II

labial', que tiene relación con

la boca v los labios.

BÜCIÑADOR, s. y adj. m. Büccina-

DOR.

BUCINAR, V. a. ant. Gritar prego-

nar con trompeta ó imitándola.

BUCITRERA, s. f. y adj. Buitrera.

II
El sitio alto y peñascoso donde ani-

dan y crian los buitres.

BUCLAÜDITA, s. f. Sustancia ne-
gra opaca, que cristaliza en prisüías

oblicuos que se encuentra con el auíi-

T bol y lawernerita.

BÜCOLCITA, s. f. Sustancia de
testura fibrosa, parecida á la andalu-

cita por su composición y caracteres

esteriores.

BÜCHARAR, V. a. gcrm. Tirar.

BUDIAR, V. a. germ. Amagar.
BUENA, s. f. prov. Morcilla.
BÜERDÉGANO, s. m. ant. Mulo ro-

mo; el mulo ó macho enjendrado de
caballo y borrica.

BUFARRÓN, s. m. (am.) Bujar-

rón.

BUR 40

BUTARRONEAR, v. n. (am.) Bujar-
ronear.

BUGÜQUERO, s. m. germ. Basto-
nero.

^BÜIDO, adj. Dícese del puñal de
^s ó cuatro ñlos.

BUIJO, adj. germ. Tabuco.
BUIJÓ, adj. germ. Ahogado.
BUJA, s. f. germ. Barra. i

BUJERÍ, s. f. germ. Magestad.
BÜJILÓ, s. m. germ. Baffdo.

BUJINDIA, s. f. germ. Joroba.

BUJIiNÉ, adj. germ. Vano.
BUJÍO, s. m. germ. Escondite.

BÜJIRADO, adj. germ. Adorado.

BÜJUiNJIPNi, s. m. germ. Batallón.

BUL, s. m. germ. Orificio.

BULADO, adj. Lo que es auténtico,

lo que está en forma de bula ó privi-

legio.

HULBITL, s. m. El ruiseñor.

BULERÍV, s. f. germ. Embustería.

BULIMICO, CA/adj. Que tiene re-

lación con la bulimia.

BULO, s. m. germ. Embuste.

BUNÉ, s. y adj. germ. Dulce.

BUNSOOrí, s. m. germ. Banquete.

BUÑIGONÍ, s. f. gcrm. Basura.

BÚPULO, s. ra. mit. Pinlor famoso,

que habiendo representado al poeta

Uiponax en una figura estravagante,

fue ridiculizado de tal suerte en unos

versos, que el poeta compuso contra

él, que se ahorcó de desesperación.

BURAC, s. nr ant. Nombre dado por

los antiguos al bórax y á otras sales de

aspecto parecido.

BURALLÍ, s. f. germ. Galera.

BURATILLO, s. ra. Espione de mu-
selina de seda y lana burda.

BURAYA, s. f. Estopa francesa, es-

pecie de sarga ó ratina, semejan Le á la

lernandina cuya urdimbre se hace de

filad iz ú otra seda, y la trama de algo-

don, de lana, de pelo de cabra, etc.

BURBUJOSO, SA, adj. Que tiene

burbujas.

BURDA, s. f. germ. La puerta.

BURDO, s. ra. germ. Puerto.

BURJACHIQUI, adj. gerra. Bár-
liAUO.

BURJES, SA, s. y adj. Bürges.
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BURJESÍA, s. f. ant. La vecindad

ó crmiinidad de alguna población.

BURLETE, s. m. Burlóte.
||
Burla-

dero.

BÜRLOJÍ, s. m. germ. Báciga. .

BÜR0CIL\CL\, s. f. La infliiená|

abusiva de los empleados en el gobi"
no de un p:iis.

BUROCRÁTICO, CA, adj. Pertene-

ciente á la burocracia.

BUROUA, s. f gorni. Batalla.

BURIMjIÍ, s. f. germ. Baranda,

BURQUI'Cllí, s. f. gerni. Bar!)ería.

BURQUECIIÓ, s. y adj. m. germ.

Barbero.

BURRAQUIÑÍ, s. f. germ. Basura.

BURRICIIEAR, v. a. p#v. Burru-
CUEAR.

BURRÍNÉ, adj. germ. Agazapado.

BUS, odv. germ. Mas.
||
Cuando.

BUSINO, s. y adj. germ. Salvaje.

BUSPIJIRÍ, s. f. ííerm. Barandilla.

UUSTIIONEL, s.y adj. germ. Ani-

UAL.
BUT, adv. germ. Muy.
BUTEMBAR, v. n. germ. Abundar.
BUTER, adv. germ. Mas.
BUTES, s. m. mit. Hijo de Bóreas,

se vio precisado á dejar los estados de
Amico, su padre putativo, rey de los

brevicience^, que no quiso reconocer-

le. Bcliróse á Sicilia con algunos ami-

gos, y durante su fuga robó á Ifimi-

dia, Pancratis y Coronis en las costas

de Tesalia, cuando se celebraban las

bacanales. Butes guardó para sí a Co-
ronis; pero Baco, á quien ella habia

dado el pecho, inspiró á Butes tal fu-

ror, que se tiró en un pozo. Otros di-

;| cen que casó con Licasía, llamada Ve-

;;|
ñus por su hermosura, y que tuvo con

1 BUTIRÁMIDA, s. f. Materia incolo-

*Ta, cristalizada en prismas tabulares

anacarados, de sabor azucarado, fusi-

ble y volatiüzable sin dejar residuo.

BUY, s. m. ant. Buey.

BUYAR, V. a. germ. Ahogar.
BUVELaR, V. a. germ. Ahogar.
BUYO, s. m. Plmienta.

CAC

CAANTO. s m mit. Tlijo del Oc-
céano. llabjiMido UMiido orden de, su

padre de perseguir á Apolo, qut babia

robado á su hcruuuia Melia, y no pu-
diendo obligarle á que la rosViluyese,

llevado de cólera pegó luego á iiu bos-

que consagrado á este dios, quien pa-

ra castiírarle le mató á flechazos

CABÁÍLLERO, s. y adj. ant. Caba-
llero.

CaBALETA, s. f. Frase corta, de

una cadencia periódica y movimi nto

animado, C(m la que terminan casi to-

dos los dúos, tercetos y retazos de

óperas.

CABALÍA, s. f. ant. Cabala.
CABALUSTE, s. m. ant. Cabal-

HUESTE.

CABALLER, s. m. ant. Borda.

CABAYA, s. f. ant Manto largo ó

gabán que se usaba anliguamoiite.

CABDlLLADüR, s. y adj. ant. Cau-
dillo.

CUBETA, s. f. Moldura cóncavU

formada por una cuarta parle de la

circunferencia.

CABIZCAÍDO, DA, adj. ant. Ca-
bizbajo, humilde.

CABILLON, s. m. Burel, en la pri-

mera acepción marina.

CABOPRENDER, v. a. ant. Com-
prender.

CABSADOR, s. ra. ant. Causador.

CABSAR. V. a. ant. Causar.

CABTí'XA, s. f. ant. Cautela.

CABTELOSO, SA, adj. ant. Caute-

loso.

CABUCADA, adj. ant. Decíase de

la silla á la gineta que estaba algo ba-

ja ó inclinada hacia adelante.

CABUCllERO, s. y adj. m. germ.

Ladrón que solo hurta oro.

CARUCllO, s. m. germ. Oro.

CACARULO, s. y adj. aut. Decíase
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del sugelo ridículo ó de figura cstra-

Yaganle.

CACOCELO, adj. anl. Decíase del

estilo afectado ó de mala imitación.

CACOPUAGIA, s. f. Vicio de los ór-

ganos que sirven para la nutrición.

CACOQLEMO, MA, s. y adj. Que
tiene las piernas delecluosas.

CACOSÍMETON, s. m. Fi-ura gra-

matical viciosa en que se dislocan y
truncan las palabras.

CACTÍFLORO, RA, adj. Que tiene

flores semejantes á las del cacto.

CACTIFÜRME, adj. Que tiene for-

ma de cacto.

CAGTÓIDEO, DE.\, adj. Parecido

al cacto, planta espinosa, de la cual

hay muchas especies, entre ellas el

higo chumbo.
CACTOMTA, s. f. Piedra muy pa-

recida á la cornerina, y que se creyó

aniiguamente era un talismán qíie

aseguraba la victoria al que la llevaba

consigo.

CACHARPA, s. f. (am.) Nombre qué
dan los guachos á las piezas mas luci-

das ú de mas valor, que llevan puestas,

ó á las de la montura de sus caballos.

CACHEAR, V. a. ant. Cachar,
jj

gemí Registrar.

CACIllBODA, s. f. ant. Banquete,
festin, función.

CACHIGORDO, adj. fam. Pequeño y
gordo.

CADARUNOS, s. yadj. pl. Secta-

rios mahometanos nue atribuyen al

hombre la facultad ae obrar libre é

independientemente.

CADARME, s. m ant. Cadáver.
CADEA, s. f. Medida de longitud,

usada en Berbcria: equivale á dos ter-

cias escasas de la vara ca>tellana.

CADERAL, adj. ant. med. Iliaco,

lo que pertenece á los flancos.

CADI-.TADÁ, s f. Acción de cadete.

I)
íig. Acción inconsiderada c impru-

dente.

CADIZADrLTTAS,s.yadj.pl. S^'c-

tarios musulmanes, que prupenden al

eslüici>nio, \ liu\rn de los fe^tin.es y
di\cr>ioi¡es E>iiid..!M inúialiuluiueute

clli\un¿clu i d Cuidü.

C4íi M
C\DUCAMIEMO, s.m.ant. Cadu-

cidad.

CADL'CrBRANQUlO, adj. Aplcaseá
ciertos antibios tetrápodos cuvas bran-
quias desaparecen cuando el animal es
adulto.

(^AFA, s. f. ant. Tela de algodón de
varios colores y dibujos, que se fabri-

caba en Oi ienieí

CAGADOR, RA, s. y adj. vulg.

Cagón.
CAGAZA, s. f. prov. Sangre cor-

rompida.

CAGUETA, adj. fig. vulg. Dícese
del sugeto de escaso ó ningún ánimo

y energía, y del que carece de dis-

posición ó desembarazo.

CAINCA, s. m. Arbusto sarmentoso

del Brasil, de hojas opuestas y acom-
pañadas de e-típulas ovaladas y pun-
tiagudas, de flores d spuestas en raci-

mos
j
aniculados. Su froto consiste en

una pequeña baya seca, que con iené

semillas de alhúmen ca lilaginoso.

CAINCICVTO, s. m. Sal formada
por la combinación del ácido caíncico

con una base.

CAÍ.M.ICO, s. m. Ácido descubierto

en la raiz del cainca: es de cuerpo só-

lido, cristalino v de col^r blanco.

CAINÓRFIC \, s. f. Instrumento mú-
sico, de íiüiira de arpa grande, con un
teclado parecido al de un piano. .

CALNZO, s. m. prov. Barago ó zarzo.

CA1RI\, s. f. germ. El precio de la

pro.-lilucinn.

CAlRO.N, s. m. germ. Cairta.

CAIXA, s. f. Moneda de Japón, del

valorde unos 50 ¡naraNedises.

C\1Z, s. m. Cahíz.

CaIZvDA, s. f. Cahizada.

C\LABEAR, V. n. germ. Mentir.

CALACUERDA, s f. Toque de caja

militar, usado en equivalencia de ata-

que.

CALAF, s. m. Especie de sauce de

Egipto de cuya flor se e^trae por des-

tilación un agua aníiatVodisiaca.

CALAÍTA,, s.f niit Tuuquesa.

CALAMIFOUME, adj. Dicese de los

aniiiiaies y ve, ¡tales, c:\¡i l'onua se

uicmcjd ai Cuñuü de unu pluma.
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CALÁ.MÜLÁ, s. f. Apéndice de algu-

nos crustáceos, largo, filiforme, fistu-

loso y calcáreo, terraiQado eu algunos

á manera dededales.

CALANDRA, s. f. Gorgojo.

CALATAÑAZOR, s. m, ant. Casti-

llo, Torre.

CALÁ.TIDA, s. f. Inflorescencia que

se compone de flore^sentadas ó casi

sentadas, reunidas en un receptáculo

y bajo un involucro común.
CALATiDÍFLORO, adj. Calificación

del involucro de las flores, cuando en-

vuelve un clinanto Heno de flores sen-

tadas , como se verifica en las sinan-

léreas.

CALATIDIFORO, adj. Calificación

de la parte que en las sinantércas sos-

tiene las caiátidas de la capitula, y que

se halla erizada de pelos.

CALATÍFEHO, adj. Calatidíforo.

CALATÍFORME, adj. Calificación

de las partes de los vegetales, de for-

ma hemisférica, cóncavas y con los

bordes rectos.

CALATINO, adj. Que tiene la forma

de una copa.

CALAVKHNIA, s. f. ant. Calavera.

CALCARÍFERO, adj. Calificación de

un animal que tiene aguijones pareci-

dos á un espolón, por el punto en que

se desarrollan.

CALCARIFORME, adj. Calificación

que se aplica á todos los apéndices de

los órganos florales, que tienen la for-

ma de espolón,
(j
Que tiene forma de

espolón.

CALCAS, s. m. mit. Adivino famo-
so, que siguió el ejército de los griegos

á Troya, y pronosticó en Aulide, que
el sitio duraria diez años, y que los

vientos no serian favor tbles, sino des-

pués de haber sacrificado á Ifigenia,

bija de Ag menou. D íspues de tomada
Troya fue á California, donde murió

de pesadumbre, por no haber podido

adivinar lo que Mopso, otro adivino,

habia adivinado; porque su suerte era

dcj;ir de vivir cuando hallase un adi-

vino mas hábil que él.

CALCETAR, v. n. prov. Hacer cal-

ceta ó media.

CAL

CALCLTO, s. m. El calzado, entre

las serranas de Castilla.

CALCOTEAR, v. n. germ. Correr.
CALCHASCA, s. f. (am.) Rastrojo.

CALENCAS, s. f. ant Tela pintada

y de la mayor estimación que se traia

déla India.

CALESQUISTO, s. m. Esquisto ar-

cilloso que contiene nodulos, laminitas

ó venas calcáreas.

CALIBAN, s. m. Personaje proble-

mático de las leyendas escocesas; espe-

cie de paria.

CALIBIFORME, adj. Calificación de
ciertos liqúenes, cuyos filamentos ci-

lindricos parecen de alambre.

CALIBRADOR, s. y adj. ra. Tubo
cilindrico de bronce, por el que se hace
correr el proyectil á fin de conocer su
diámetro.

CALICAL, adj. Calificación de la

inserción de los estambres, cuando
están adheridos al cáliz.

CALICIFORME, adj. Dícese del pe-

a'igonio sencillo, cuando tiene caracte-

res de cáliz mas bien que de corola.

CALICÍNARÍO, ría, adj. Califica-

ción del nectario, cuando está colocado

sobre el cáliz, y de las flores dobles,

cuando sus pétalos proceden de la mul-
tiplicación y trasformacion de los sépa-

los del cáliz

CALICINO, NA, adj. Dícese de las

flores que tienen cáliz, y de las que lo

tienen grande, de los musgos, cuyas

hojas están arrolladas, imitando la for-

ma de cáliz, y del perigonio sencillo,

cuando se parece al cáliz.

CALICULADO, DA, adj. Dícese de
las plantas que tienen un segundo cá-

liz; del involucro, cuando está rodeado

de una fila de Iffáctéas que constituyen

un círculo completo; de un penacho,

cuando ademas de los pelos que lo com-
ponen, le rodea una corona pequeña y
membranosa, parecida á un cáliz, y de
algunas plantas, cuyo cáliz tiene los

sépalos muy largos.

CALICULAR, adj. Dícese de ciertos

involucros, cuyas partes se hallan dis-

puestas en dos filas, no cubriendo la

esterior mas que la base de la interna.



CAL

CALIFORNTANO, NA, s. y adj. El

natural de; concerniente á la Califor-

nia, V á sus naturales.

CALÍGULA, s. f. La piel que cubre

el tarso de las aves.

CALILITA, s. f. Piedra silicosa, hi-

dratada, de color rojizo oscuro Se en-

cuentra en el condado de Antrin en

L'landa.

CALIPATIRA, s. f. mit. Griega

2ue habiéndose disfrazado de maestro

e gimnasia para acompañar á su hijo

á los juegos olímpicos, á los que no se

permitía asistir á las mujeres, se dio á

conocer por las esclamaciones de ale-

gría que hizo al verle vencedor. Los

jueces la perdonaron; pero mandaron
por una ley, que los maestros de gim-

nasia hubiesen de estar desnudos, co-

mo lo estaban los atletas, á quienes

babian ensenado, y conduelan á aque-

llos jupgos.

CiLÍPlGO, adj. Dícese de ciertos

moluscos que tienen la eslremidad pos-

terior matizada de distinto color que
el resto.

C\LIPTRA, s. f. Órgano de forma

de gorro puntiagudo, que cubre el

opérenlo, y á veces la urna entera de
los 11 usgos.

CALTUROE, s. f. mit Doncella joven

de -Calidonia, á quien Coreso, gran

sacerdote de Raco, quiso con estremo;

pero viendo que no quería casarse con

él, acudió á Baco, para vengarse de
aquella insi'nsibilidad, y este dios cas

ligó a los calidoQÍos con una embria-

guez, que los ponía furiosos. Aquel
pueblo consultó al oráculo, quien le

re-.pondi>, que el mil no se acabaría,

sino sac i tican :1o á Calirroe, ó alguna
otra persona (pie se ofreciese á la

muerte por ella. Xo habiéndose ofre-

cido ninguna, la llevaron al aliar del

sacrificio; pero vit'ndo]a Coreso, que
era el gran sacrííicador, adornada de
flores, y s^'guida de todo el aparato de
un sacrilicio, en lugar de usar del

cuchillo contra ella, se atravesó él á

sí mismo. Movida entonces de lástima

Calirroe, se sacrificó para apaciguar el

alma de Gurcso.

CAÜ S3

CALÍSTEAS, s. f. pl. mit. Fiestas

en honra de Juno y Ceres, en las que
habia señalado un premio para la mu-
jer mas hermosa que allí se hallase.

CALOGRÁFICO, GA, adj. Concer-
niente á la calografía ó caligrafía.

CALYESCER, v. n. ant. Encal-
vecer.

CALMTERO, s. m. Gredal.
|1 Ter-

reno estéril situado entre oíros culti-

vados.

CALLAPsDIELO, adv. ant. Callan-
dico.

CALLE! interj. Calla!
CALLENTK, s. m ant. Caliente.

CALLOQUÍ adj. germ. Agitanado.

CAM VLDLLA, s. f. Camándula.

CAM.ALEÓMCO, CA, adj. De forma

de camaleón.

CAMALEÓNIDO, adj . Camalkónico.

CAMALEOPARDAL, s. m. Girafa.

CAMARITA, s. f. ant. Pieza en que •

los maestros de escuela castigan á los

discípulos.
II
Gabinete en que el rey

admite á sus favoritos en familiar inti-

midad.
II
La misma reunión do esas

personas que forman el consejo secreto

del rev.

CAMBÜX, s. m. ant^ Capillo de

lienzo que ponen á los niños para que

tengan derecha la cabeza.
||
Velo, an-

tifaz.

CAMELLINO, NA, adj. Que se re-

fiere ó parece al camello.

CAMELIFORME, adj. Do forim de
camello.

CA.MF.LO, s. m. ant. Canon pequeño
de artillería.

||
Camello.

CAMERERO. RA, s. y adj. ant. Ca-
MARFRO.
("AMESTRES, s. m. Término de la

lógica antigua , usado para espresar una

(ia>e de s logismo, (yac con.=la d.'. tres

¡iroposicione-; universales; la primera

afirmativa y las dos rcslantei nega-

CAMPANÁCEO, CEA, adj. Dícese

en botánica de lo que se parece á la

campana.
CAMPANÓLOGO, s. a. Círculo

gr-ijide de mad.'ra, armndo en la parte

estcrior de algimus campanas coloca-
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das armónicamente en diferentes to-

nos, las cuales se tocan por medio de

un manubrio, que imprimiendo un mo-
vimiento de rotación al circulo, hace

que se vaya reproduciendo simultá-

neamente el sonido de las campanas.

II
El que toca el anterior inj-truniento.

CAMPAISULIFORME, adj. Gampa-

NÁCF.O.

CAMPANULÍNEO, NEA, adj. Dí-

cese en botánica de lo que tiene forma

de campanilla.

CAMPILÓCELO, adj. Calificación de

ciertos infusorios, cuyo conducto in-

testinal es encorvado^y con dos aber-

turas.

CANACEA, s. f. mit. Hija de Eolo,

la cual habiéndose casado de secreto

con su hermano, parió un niño, á quien

su nodriza dejó abandonado, y él con

sus gritos descubrió su nacimiento á

su abuelo. Indignado Eolo de este in-

cesto, hizo que le comiesen los perros,

y envió un puñal á su hija para que se

castigase el a misma. Macabro, su her-

mano y marido al mismo tiempo, huyó
á Delfos, donde se hizo sacerdote áe

Apolo.

CANADÁ, s. f. Medida portuguesa,

equivalente á la duodécima parte de

un almud.

CANALEJA, s. f. La canal pequeña
que está debajo de la tolva, para reci-

bir los granos y dirigirlos al ojo de la

corredera, en los molinos harineros.

CANALICULADO, DA, adj. Califi-

cación de varios órganos de los anima-

les ó vegetales, escavados en forma de
CRTlrl

!

CANALIFORME, adj. Lo que tiene

forma de canal ó conducto.

CANASTlLLíiUO, HA, s.yadj. El

ó la que hace ó vende canastillos.

CANCEUIANO, NA. adj. Parecido

al cangrejo.

CANCÉIUDEO, DEA, adj. Cance-
RIANO.

CANCRÍVORO, RA, adj. Califica-

ción de cuTtos animales que se alimen-

tan de cangro jos.

CANCUOLUGIA, s. f. Parte de la

zoologia que trata de los cangrejos.

• CAN

CANCROLÓGICO, CA, adj. Que se

refiere á la cancrologia.

CANCRÓLOGO, s. m. El que con
especialidad se dedica al estudio de la

historia natural de los cangrejos.

CANDAÜLO, s. m. mit. Hijo de Mir-

so, y el último de los Heráclidas, ama-
ba con pasión á su mujer, y un dia qui-

so que pareciese indecentemente á la

vista de uno de sus privados llamado

Giges Picóse de tal manera la reina,

que mandó á Giges que matase á su

marido, v se casó con él.

CANDOMBE, s. ra. (am.) Cierto bal

le de negros.

CANELADOR, s. m. Especie de ce-

pillo que usan los carpinteros para ali-

sar la madera y formar canales en ella.

GÁNENTE, s. f. mit. Mujer de Pico:

se consumió tanto de pesadumbre por

haber perdido á su marido que no que-

dó nada de ella.

CANESCER, V. n. ant. Encanecer.

CAÑETE, s. m. Vara larga con su

cabo que usan los tintoreros para des-

aguar las calderas; hace las veces de

bomba.
CAN Y, s. m. (am.) Bohío.

CANFONO, s. ra. Líquido incoloro,

aceitoso que se obtiene con la destila-

ción del alcanfor del Japón, con el ácido

fosfórico anhidro, y también con la del

artificial ó el clorohidralo de alcanfor

con la cal.

CANFÓREO. adj. Parecido al alcan-

for.

CANFOROIDA, s. f. Sustancia obte-

nida de los aceites esenciales que pro-

ducen algunas plantas labiadas, y pre-

sentan mucha, relación con el alcanfor.

CANGALLA, s. f. gerra. Carreta.

CANGALLERO, s. m. germ. Carre-

tero.

CANGALLO, s. m. germ. Carro.

CANGÓJIMA, s. f. ant. Congoja,

aflicción, pena.

CANGREJAL, s. m. (ara ) Terreno
frecuentado por cangrejos

CaNGUÍ, s f. germ. Iglesia.

CANGUlMA,s. f. germ Pita.

CANGÜE, s. m. Instrumento com-
pucsiü üe dos planchas que pesan hasta
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200 libras, con que quitan la vida á los

malhochores, en la China.

CANGUELAR, v. a. germ. Temer.

CAiMCHALAO, s. y adj. germ. Ga-

llego.

CAMLLETA, s. f. ant. Canillera.

CaNISARAR, V. a. germ. Ganar.

CANiNA, íí. t. Bamlm.
CANNxBlS, s. m. Cáñamo.
CAiNN"ÁTELA, s. f. Auligaa medida

española, para líquidos.

CANOl, s m Especie dece?ía ó va-

?ija que llevan los indios en la canoa

cuando se alejan á pescar.

CA.NO.NARCA, s. m. Ofici:!! de los

monasterios antiguos, que tocaba la

campana para convocará las juntas.

CAiNQLE,s. m. ant. Tela de algodón

procedente de la China.

CA>REA, s. f. germ. Compasión.
CANRIA, s. f. germ. Fatiga.

CA^KÓ, s. m. germ. Pescuezo.

CANTARAL, s. m.ant. Especie de

armario con muchos cajones.

CAiNTARÍDEO, ÜEA, adj. Que se

pare(?e ó reíiere á una cantárida.

CÁiNTIGü, s m CÁNiíGA.

CAiNTLMAROiN, s. m. Espocie de

barca en que pescan los negros de Co-
romandcl,

CANTL'DA, s. f. Telera ó pan mo-
reno.

CXiNTLÍ. s. m. germ. Canal.

CANaBEIíA, s. f ant Cañavera.
CANAVETE, s. m. ant. Cortaplu-

mas,
li
Cuchillo con que los pastores

degüe[lan las reses.

CAÑUíRÍA, s. f. ant. prov. Cicuta.

II
Especie de tapsia. !| Caña.
CAÑIJER, s. m. Especie de alca-

cbofa silvestre, que sirve para quemar
después de seca.

CAÑUTILLERO, s. ra. Instrumento

de hojalateros, empleado para hacer
cañulillo.

CAOBO, s. m. Caoba.
CAOLEANG, s. m. Especie de trigo

de Asia parecido al mijo.

CAOMANClA, s. f Aeromaxcia.

C.\0MÁNT1C0, CA, adj. Concer-
niente á la caomancia.

|| s. y adj. El

que practica la caomancia.

CAP S5

CAPAREO, adj. Que se parece ó re-
fiere á la alcaparra.

CaI'ARIS, s. m. Alcaparra.
CAI'ELOTO, s. m. Tumor que se

presenta en la punta del corvejón á las

caballerías.

CAPIBAZA, s. y adj. Tlspecie de
cerdo silvestre de América, que habita

en las orillas de los rios.

CÁPIÜE, s. y adj. Vaso ó taza de

dos asas que servía en los sacrificios.

CAPIDENGUE^ s m. ant. Capotillo

que usaron las señoras.

CAIMLDANTE, s. y adj. ant. Ca-
EILDANIE.

CATILICIO, s. m El tejido filamen-

toso, enlrc cuyas ramiíii aciones se

encuentran las espórulas en el interior

del piridio en aliíunas plantas.

C\1>ILIF0LIAD0, DA, adj. Que
tiene las hojas capilares.

CAPILUVIO, s. m. med. Baño de
cabeza ó loción en la misma.

CAPILLAR, adj ant. Capilar.

CAPLNGOT, s. m. ant. Capisayo ó
levitón á la italiana, que se Uíó en

vez de capa.

CAPiOGLAN, s. m. Gefe denlos
azamoglanes que sirven al Gran Señor.

CAPIPARDO, adj. Dicese irónica-

mente del que lleva capa parda.

CAPISBAJO, JA, adj. ant. Cabiz-

DAJO

CAPÍSFRAGIO, s. m. ant. Desva-
río, locura.

CAPL-.TRATO, adj. Dícese dealgu-
Los anim.iles que tienen eierlos colores

en el hocico, íigurando un bozal ó ca-
bestro;

CAPISTRO, s. ra. Parte de la cabeza

de las aves, que rodea la base del pico.

II
med. Venda para la cabeza. ||

Rigi-

dez espasiíiódica de los músculos que
elevan la mandíbula inferior.

CAPITADO, DA, adj Dícese de las

plantas -cuyas flores están dispuestas

en cabezuela; de la parte de un vege-
tal que termi a en una eminencia re-

Jondeada, y del animal que tiene la

cabeza de distinto color que el cuerpo

ó de desmesurado tamaño.

GAPlZAiNA, s. m. Pieza de la barda
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de la armadura antigua, compuesta de

varias lunas ó láminas, que se van so-

breponiendo una á otra, y servían

para cubrir y defender la parte supe-

rior del caballo.

CAPO, s..m. ant. Cabo ó estrenio.

CAPOTÚiMCO, CA, adj. Que lleva

túnica en la cal)eza.

CAI'RIFÓLICO, adj. Parecido ala
madreselva.

CAPRIFOLIO, s. ra. Madreselva.
CAPRIZANTE, adj. raed. Dícese del

pulso irregular y desigual, que se ob-
serva cuando la arteria interrumpe su

movimiento, de modo que la pulsad n
que sigue es mas pronta y fuerte que
la primera.

CAPUÓICO, s. ra. Norabre de un
ácido de propiedades semejantes al cá-

prico, que se descompone por la des-
tilación.

CAPSULADO, DA, adj. Que tiene

cápsulas.

C APUYAMENTE, ad v. ant. En cau-
tiverio.

CAPUCHONADO, adj. bot.Queeslá
arrullado en forma de corneta.

||
Nom-

bre que recibe algunas veces el protó-
rax de los insectos.

CAPÚLEO, LEA, adj. Lo que se

parece, en su forma, á una taza.

CaPüLÓIDEO, adj. Capúleo.
CAQUINO, s. m. ant. Carcajada.
CAQUIRO, s. m. Licor fermentado,

que se estrae por destilación de la raíz

de la yuca.

CAQUIVAR, v. n. germ. Perecer.
CAR.vGU, s ra. (am.) Tuétano, prin-

cipalmente el de los huesos de la patas
de los cuadrúpedos: el hueso que lo

contiene.

CARACUCnO, adj. ant. Lo que es
musco, que lira á morado. •

CARACHENTO, TA, adj. El que
padece carachas.

CARADRIADO, DA, adj. Parecido ó
referente al chorlito.

CARAGACHE, s. m. ant. Especie
de algodón de Esmirna.

CARAGRONUCe, s. m. Moneda de
plata, que circuló en Turquía, equiva-
lente á un ducado español.

CAR
CARAÍiüATA, s. f. (am.) Especie

de cáñamo del Paraguay, que le pro-

duce una planta del misino nombre.
CARAL, s. ra. Carey.
CARAMAL, s. m. ant. Calamar.
CARAMALLERA, s. f. Barra con

d ¡Pilles, en que generalmente son estos

de figura de ganchos.
[I
Una de las pie-

zas de la cuadratura de los relojes de
repetición.

CARAMELAR, v. a. Acaramelar.
CARAMILLA, s. f. min. Calamina.
CARAMUYO, s, m. Especie de ca-

racol marino.

CARANTOÑEAR, v. a. ant. Acari-
ciar, halagar.

CARANZO, s. f. ant. Carlanca.
CARAPA, s. m. Planta que produce

una especie de nuez, de la cual se es-

trae un aceite amargo medicinal.

CARAPE! interj. fam. Caramba!
CaRAPUZ, s. m. ant Capuz.

GARATEA, s. f. Enfermedad endé-

mica de los paises cálidos y húmedos
de América, y muy común en Nueva
Granada: consiste" en una especie de

escrófulas ó herpes, y casi pecuüar de

los negros.

CARAVEA, s. f. ant. Alcaravea.
CARAVELA, s. f. ant. Carabela.

Embarcación larga y angosta de una
cubierta con espolón á la proa y tres

mástiles con una \ela latina en cada

uno.
II
Fragata.

||
Especie de barca

pescadora de la costa de Normandía.

II
El buque mal construido, entre los

turcos.
II
prov. Cesta muy grande, que

suelen llevar las mujeres en 1» cabeza

para conducir comestibles
||
Los mis-

mos comestibles que van dentro de la

cesta del mismo nombre.

CARBAMIDA, s. f. Producto que

resulla de la descomposición del ácido

cloroxicarbónico con el amoniaco.

CARBONALLA, s. f. Nombre de una
mezcla de arena, arcilla y carbón,

empleada en la construcción del suelo

de los hornos de reverbero.

CARBONITRATO, s. ra. Género de
sales formadas por la combinación del

ácido carboüílrico con las bases salifi-

cables.
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CVRBONÍTRÍCO, s. m. Ácido que
resulta de ia acción del nítrico soijre

la anilina, el índigo, la seda y otras

sustancias. (Cristaliza en hojas de color

amarük claro, y se di>uolve en agaa
hir\iendo y en ácido sulíúnco concen-

trado.

CARBÜNCÜLOSO, SA, adj. nied.

De la naturaleza del car!)imco.
||
Cali-

ficación dada á una intlaniacion ulce-

rosa de la meml)rana pinilaiia de ios

animales domésticos.

. CAHCOMRDOH, adj. Que cnroome.
CaHCOMO, s. m. ant. Caücoma.
CAKCDÉS, s. m. mar. ant Cofa.
CARDAL, s. m. (aiu.) Campo cu-

bierto de cardos.

CAUDlA.NAS'íTiOFIA, s. f. Ano-
malía que consiste en la trasposición

del corazón.

CARDIANEURISMA, s. f. Afección
aneurií^málic;) del conr/on.

CARDIANEUHÍSMÁTICO, CA, adj.

Relativo ó semejante á la caidianeu-

risma.

CARÜIECTASIA, s. f. Aneurisma
del corazón.

CARDUÁCEO, CEA, adj. Lo que se

parece ó roíicre al cardo.

CARDUirsEO, iSüA, adj. Carduá-
CEO.

CAREMAR, V. a. germ. Apalabrar.

CAUENADO, DA, adj. Caiificacion

.de todas las parles dcrlos vegetales y
. de algunas conchas que presentan una
Cresta longitudinal, semejante á la

quilla de un buque.

CARESCEU V. n. ant. Carecer.
V CARESCÍMíEiMO, s. m. ant. Ca-
f RENCIA.

CaRIBDíS,^ s. f. mit. Hija de Nep-
tuno y de la Tierra, que haijiendo ro-

bado los bueyes áílérculcs, fue muerta
por los rayos de Júpiter y trasformada

en abismo.

CARICATO, s. y adj. Llámase así

al cantor que, tcni* ndo una mediana
voz de bajo, está encargado de la parle

de gracioso en la opera biiía.

CAHICATUIIESLO, CA, adj. Lo
perteneciente ó relerente á la carica-

tura,
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!
CARTCTCOLÓGÍCO, CA, adj Lo

que se refiere a la cancicologia ó cari-
coioaia.

GAHÍCÍCÓLOGO, GA, s. y adj. La
persona que se ocupa del estudio de
la caricicologia ó caric^-.;,-.a.

CARÍCLO, s. f. mit. üija de Apolo
y esposa deQuiron.

|| Ninia, madre de
Tires ias.

,
CÁRICO, C.\, adj. ant. med. Reme-

dio que limpia las úlceras y consume
las carnosidades.

CARICOLOGIA, s. f. bot. Carici-
cologia. Tratado sobre las carices.

CARÍCOSO, adj. med. Dícese de los

tumores, cuya forma es semejante á la

de un hiíro.

CARlblÓIDEO, DEA. adj. Parecido
á una esquila ó cangrejo de mar.
CARILEAS, s. f. pl. mit. Fiestas

en honra de una doncella de Delfos,

que se ahorcó por un mal trata-

miento que recibió del rey. Ilallán-

dose de allí apoco aíligida"^la ciudad
de muchos males, se consultóel oráculo,

y pronunció que no se acabarían hasta
que hubiesen apaciguado el alma de
la joven Carilea, ío que dio lugar á la

institución de estas fiestas.

CaRINAL, adj. Lo que se refiere á
la quilla de las flores.

CARIO, s. m. mit. Hijo de Júpiter,

á quien se atribuye la invención de la

música; era también un renombre de
Júpiler,_ tomado del culto que le ren-

dían en la Caria (provincia del Asia

menor).

CAUÍOFILO, s. m. Clavel. 1| Cla-
vero.

CARIOFILODENDRO, s. m. Cla-
vero.

CARÍPI, s. m. Cuerpo de caballería,

entre los turcos.

CARIPITILLER, s. m. Soldado mo-
ro ó aventurero, entre los turcos.

CA4US, s. m. Guisado compuesto

con arroz, manteca, yerbas, mucha
pimienta y algunas veces con peces ó

carnes, de que usan los indios ameri-

canos.

CAlíLOSTADIANOS, s. y adj. pl.

.
Luteranos.
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CAR^ÍELO, s. m. mit Divinirlad si-

ria, idontiíicada con el monle de su

nombre: carecía de templo y de altar,

y no tenia mas mas que un sacerdote

y nna esiát'ia.

C.iRiNESCEUÍA, s. f. ant. Carni-

CEBÍA.

CÁ.RNÍCO, CA, adj. Lo concerniente

á Cabno.
II
Carnio.

C4RNÍFJCE, s. m. ant. Verdugo.
1|

Nombre que daban al fuego lo? anti-

guos químicos, cuando lo empleaban
en proseguir en sus ttabajos de inves-

tigación de la piedra filosofal.

CAUNIFIGINA, s. f. ant. Carnice-
BÍA.

\\ Cadalso, suplicio.

C\RMO, adj. mit. Nombre con el

cial era conocido y adorado Apolo en
el PelopoHeso.

CAUNO, s. m. mit. Famoso poeta y
mús¡co, hijo de Júpiter y Europa, que
instituyó los certámenes de música y
poesía.

CARNOK, s. m. Medida de Ingla-

terra para semillas y legumbres.
CARNON, s. m. ant. Armaactigua

que u-íamn los franceses.

CaROFíLOIDE, s. f. Cariofilotde.
Peti-ilicacion calcárea, dé forma cónica

y estriada, parecida á los clavos de
especia, que terrina en una especie

de estrella que se eslieode en la base
del cono.

CAROLTNGIO, adj. Cartovíngeo.

Lo perteneciente á la raza de. Garlo-

magno.
II

pl. Nombre de la segunda di-

iia>lia de \o< revés de Francia.

CARONFíLOlDE, s. f. Cariofiloide

ó Cauofiloide.

CARONL\NO, NA, adj. Que £e re-

fiere á Carón, ó tiene con él alguna
semejanza.

CAROTA, s. f. ant. Rollo de tabaco
Tjjpé, de contenido de unas tres üLras.

CARPAN EL, adj. APAiNtLAuo. Dí-
cese del arco que imita á una media
elipse, formada sobre el eje mayor,
aunque con po-ci'jnes de crculo.

CAiPELAPi. a,!j. Dícese ae las ho-
jas que producen los carpelos' doblán-
dose y soldándose de diversos modos.

¡j Calificacioü del cuafto verticilo ficral

CAS

que envuelve los ovarios ó carpelos

jóvenes, y tos reúne foimando un solo

cuerpo,
j'f
Calificación de algunas brác-

teas e?camosas, que se notan en la

base de los orpelos, dispuestas en

forma de espiga alrededor de una co-

lumna centra».

I ARPEMO, s. Carruaje usado po!

los romanos, y de que se servían prin-

cipia' mente los patricios. I

CARPINCHO, s. m. (am.) Capibaza. í

CARRANCLO, s. m. prov. Abeja- {

ruco.

CARRETAR, V. n. ant. Carretear.

CARUICOLA, s. m. Especie de fae-

tón descubierto, con dos ruedas detras
'

de la caja y una delante; se gobierna

por medio de un hierro que le sirve

de timón para dirigirlo hácia'donde se

desee, a! mismo tiempo que una ó mas
personas le impulsan por la parte pos-

terior para darle movimiento.

CARRILETE, s. ra. Instrumento

antiguo de cirugía.

CARTILAGÍNEO, NEA, adj. Car-
tilaginoso.

CARTUSANA, s. f. Galón que for-

ma eu el tejido una especie de caracol

ó vuelta, va á un lado va á otro.

CARLNGLILIFORME; adj. med. De
forma ó figura de carúncula.

CAS, s f. germ. Leña.

CASRESQUE, s. m. Pequeña mo-
neda de Persia.

*

CASCARANCO, adj. Perezoso.
CASCACORTEZA, s.m. instrumen-

to compuesto de dos limas gruesas uni-

das por medio de una charnela, que
usan los viejos para quebrantar las cor-

tezas; duras ,que co pueden mascar.

CÁSCALE, s. m. germ. Clavo.

CASCALLO, s. ra. Depósito formado
de fragmentos y cantos dorados cuar-
zosos, unidos por un gluten arcilloso

y feíiugmoso arenisco, que es eí cria-

dero en (\\iH pG encuentra eí diamante.
CASCAíSiE, s. m. germ .hieves.

.
CASG.\PI!'I)UA,s m. Aparato colo-

cado delante de las ruedas de una.loco-

motora, con el objeto de desembarazar
los carriles, de cuerpos estraños que
puedan ocasionar accideutes.
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CASGARERO, UA, s. y aclj. El que

rcc»ric cáicaras.

CÁSEA, s. f. Sustancia Wanca, cs-

ponioía, inodora, insípida, sólida, so-

luble en i'l agua, conlenida en el que-

so. También se llama caseína.

CASO, s. m. Moneda de cobre de

Turquía: cincuenta componen un real

de vellón.

CASií.OMA, s. f. Piedra preciosa

que empleaban los antiguos para ha-

cer vasos.

CÁSIEO, adj. Lo que se parece al

genero casia.

CASÍFÜiSA, s. f. mit. Cija de Cir-

ce y ülises, V esposa de Telémaco, á

quien rnaló para vengar la muerte de
su madre ocasionada por aquel.

CASliSOBÉ, s. m. g^'rm. infierno.

CASiUPE, s. f. mit. Mujer de Ce-
feo, rey de Ktiopía, y madre de An-
drómeda. Tuvo esia reina la vanidad

de creer que ella y su bija eran mas
hermosas que Juno y las TSereidas, las

cuales suplicaron á IS'eptuno que las

veniíase, y en efecto este dioü envió

un monstruo, (pie hizo estragos horro-

rosos, y habiendo consultado Ccfeo al

oráculo, supo que las desgracias no se

acabarían, sino amarrando á Andróme-
da con cadenas á un Peñasco, para

que el monstruo ladevorase; pero Per-

seo monlado en el caballo Pe^'aso,

trasformó al monstruo en roca ense-

ñándole la cabeza de Medusa, libertó á

Andrómeda, y alcanzó de Júpiter que

Casiope fuese colocada eiitre sus as-

tros. ^

,

CASNÍ, s. f. gerni. Gallina.

Casos, s. m. mit. Uno de los cin-

cuenta hijos de Egipto, esposo de üel-
cita. -

CASOTIS, s. f. mit. Ninfa del Par-
naso que dio su nombre á una fuente

situada cerca del templo de Apolo, y
cuyas aguas comunicaban á las sacer-

dotisas el espíritu profético.

CASTALIO, s.m. mit. liijode Apolo,

que fundó un ten)plo en honor de su
padre, y dio nombre á la fuente Cas-
taha, segim algunos.

||
adj. poes. Per-

teneciente ala fuente Castalia.

CAT á9

CASTE, s. m. germ. Bastón.
|1

Golne.

CASTELLEIO, s. m. ant. Casti-
llejo.

CASTORRÓ, s. m. germ. Sombrero.
Castos, s. m. pl. Derecho de im-

portación y esportacion de mercancías,

que se paga en el Japón.
|| Rega'os

que tienen que hacer allí los comer-

ciantes para que se les reciba.

CASTRAMETADOR, s. y adj. m
n individuo del ejército, destinado

para disponer y trazar el campamento
de Ips tropas.

CÁSTILA, s. f. ant. Faja ó ceñidor

que llevaban las mujeres.

CA.sl ÍSTiCA, s. f. Parle de la teo-

logía moral, que trata de los casos de

conciencia.

CASUVIO, s. m. Anacarado.

CASV, s. y adj. ra. Nombre y califl-

cacion de los sacerdotes persas.

CATACÁUSTICA, s f. Curva for-

mada por los .rayos de luz re&ejados

sobre una superíicie cóncava.

CATACLI-.SIA, s. f. Fruto monos-
permo indehi^cent^^ de pericarpio co-

riáceo, no leñoso, cubierto por el cáliz

V nunca carnoso.

CATADEMOS.s.yadj.m. pl Nom-
bre de unos magistrados establecidos

en cada demo ó cantón del Asia, que
conocían de los negocios contenciosos

hasta el valor de diez diacmas.

CATÁDROMO, s, m. Cuerda que se

tendía de un estremo á otro en los tea-

tros de Grecia, puesta de un lado mas
alta que del otro, y sobre la cual bai-

laban.

CATADUPA, s. f. Catarata, por el

descenso ó salto de aguas.

CATAFASlS,s. f. Afirmación.

CATAFÓMCA, s. f. Parle de la

acústica, que trata de las propiedades

del eco v de la resonancia.

CATÁFRACTADO, DA, adj. Cata-
FUÁCTEO.

CATAFRACTARIO, s. m. Soldado

armado de catafracta.

CATAFRÁCTEO, TEA, adj. Díccse

de los animales que tienen el cuerpo

cubierto con una especie de coraza.
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CATAGLOTISMO, s. ra. Uso de pa-

labras n bascadas.

CATAliOJlAS, s. y adj. f. pl. Fies-

tas f|iie celebran los marinos á su vuel-

ta al puerto de donde hablan zarpado.

CATÁGRaFO, s. m. üibujo, espe-

, cialmenle si es de perfil.

I

CÁTALE! inlerj. fam. Mírale, he

\ ahí/hele ahí, mira.
M CATALEGTOS, s. m. pl. Fragmen-

tos de algunas obras.

CATALISAR, v. a. Descomponer
ómodiücarun cuerpo por medio de
la catálisis.

CATALÍTICAMEiNTE, adv. De un
modo catalítico.

CATALOORAFÍA, s. f. Arte de ha-

cer catálo°^os.

CATALÓTÍCO, CA, adj. ant. med.
Calificación dada á ios medicamentos
propios para lociones.

CATAMARÁN, s. m. Especie de
máquina infernal marina, inventada

por los ingleses.

CATAMEMAL, adj. med. Que tie-

ne relación con el flujo menstruo.

CATANA, s. f. Especie de alfange

chino.
II
ant. Infanzón.

CATANAR, V. n. germ. Concurrir.

CATAPAN, s. y adj. m. El oficial

encargado por los emperadores grie-

gos de, administrar sus posesiones en

la Italia meridional. || Magistrado de

policía, en Ñapóles.

CATAPANaTO, s. m. Dignidad del

calapan.

CATaPELTA, s. f. Instrumento

de que usaban los gentiles para dar

tormento á los cristianos: consistía en

una especie de prensa compuesta de

dos planchas, entre las cuales se colo-

caba al paciente, y luego se le opri-

mía.

CATARACTARIO, s. y adj. m. ant.

Llamó.base así al que guardaba las

puertas do una ciudad ó de una pri-

sión.

CATARTSTAS, s. y adj. pl. Mani-

queos que se entregabaii á cscesos

vergonzosos.

CATARO, s. m. Noción pura, tipo,

en la filosofía platónica.
||

pl. Sectarios

CAT

que afectaban estrema pureza y se

creían superiores á los demás cristia-

nos.

CATARTOCAUPO, s. m. Cañafís-
TULA.

CATASTERÍSMO, s. m. Título de
un tratado sobre las constelaciones.

CATATÍFROSIS, s. f. Copia, imi-

tación de alguna cosa.

CATECUMENIA, s. f. ant. Galería

alta de la iglesia, donde se colocaba

á los que debían ser instruidos en la

doctrina cristiana.

CATEGORIZAR, v. a. Distribuir

por categorías.

CATEMÉmCO, adj. med. Cotidia-

no, diario.

CATENARIA, s. f. Tallo fósil que
se encuentra en los terrenos caruouí-

feros

CATÉNüLA, s. f. Ciertos filamen-

tos retorcidos que se hallan en las cáp-
sulas de las hepáticas.

CATENÜLADO, DA, adj. Dícese de
los animales que presentan nuníos mas
ó menos hundidos, colocados unos á
continuación de los otros.

CATENULAR, adj. Dícese de los

animales que presentan rugosidades

redondas y colocadas unas ai lado de
otras, como los anillos de una cadena,

ó líneas coloreadas en la misma dispo-

sición.

CATENULATITA, s. f. Variedad de
tribulita que se presenta en forma de
anillos ó eslabones.

CATEQUINA, s. f. Sustancia obte-

nida por el tratamiento del catecú con

el agua fria, la cual disuelve el tanino

y queda el cuerpo que nos ocupa en

estado de libertad; tiene propiedades

acidas, V forma de polvos blancos.

CATÉRJÍ, s. y adj. En Turquía, el

que acarrea ó coíiduce, de una parle á

otra, alguna cosa.

CATERMISTAS, s. y adj. pl. Miem-
bros de la comunidad de San José.

CATERVARIOS, s. y adj. pl. Gla-

diadores que combatían en tropas.

GATESCA, s. f. gerni. .Junta.

CATIA, s. f. Arma arrojadiza de los

galos y teutones.
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CATíCIEGO, GA, adj. Corto de

vista.

CATíNENSE, adj. mit. Sobrenom-

bre que se dio á Ceres en la ciudad de

Catania, donde tenía un templo, en

donde no podian entrar los hombres,

CATOCHE, s. f. med. Enfermedad

;
que consiste en una suspensión repen-

tina del sentimiento y del movimi^nto,

conservando los miembros la nosicion

que tenian en el momento de la inva-

sión: se diferencia esta afección de la

catalepsia en que los músculos pierden

completamente su flexibilidad durante

el acceso.

CATORTOSIS, s. f. Rectitud del en-

tendimiento y del corazón, inclinación

á la práctica del bien.

CATTEQUÍ, s. m. Nombre de un
tejido de algodón azul, que viene de
Suritfí

CAUCAUBARDÍSTAS, s. yadj. pl.

Euliquianos del siglo iV, qiie recha-

zan el concilio de Calcedonia, y soste-

nian que no había en Dios sino una
sola naturaleza.

CAUCOX, s. m. mit. Hijo de Cele-

no, que introdujo en Mésenla los mis-

terios de Eleusis.

CAUDADO, DA, adj. Dícesc de
ciertos órganos vegetales prolongado»
en forma de cola; de un animal que
tiene la cola muy larga; del ano de los

insectos cuando" termina en una cola,

y de las alas de una mariposa, cuando
en su borde posterior tienen una pro-

longación ó apéndice mas ó menos sa-

liente.

CAUDEX, s. m. ant. El tronco de
los árboles. ¡I mar. ant. Nombre de los

primeros barcos que se construyeron
entre los romanos.

CAÜLE, .s. ra. Caulícolo, en la pri-

mera acepción.

CAÜLESCENTE, adj. Calificación

de las plantas que tienen tallo mani-
üesío.

CAULEVADOR, RA, s. y adj. ant.

El que caulcva.

GAULEVAR', v. a. aut. Levantar
ilaun peso suavemente.

GAILIGÍNAL, adj. Calificación de

CAV Gl

ciertas plantas parásitas, que crecen

en los troncos y ramas secas de otras,

CAÜLINAR^ adj. Calificación de to-

do órgano apendicular que nace sobre

un tallo de planta ó que depende deéi.

CAULOCÁRPEO, a.j. Calificación

de los vegetales cuyo tallo persiste y
produce varias veces frutos.

CAULOCARPIANO, adj . Caulocár-

peo.

CAÜLOGÁRPÍCO, adj. Caulocár-
peo.

CAUNO, s. m. mit. Uijo de Mileío

y de Cianea, el cual viendo que su

hermana Biblis se abrasaba por él de

un fuego im|iuro y doliciieníe, dejó su

patria, y fue á fundar una ciudad en

CAUfcHUC, s. m. Sustancia sóli-

da, inodora, parda, insípida, flexible,

muy elástica y bastante tenaz, que se

estrae por incisión de algunos vegeta-
les de América y de las indias. Se usa
en las artes, para hacer sondas, tiran-

tes, barnices, borrar el lápiz, etc., etc.

Se conoce esta sustancia con el nom-
bre de goma elástica. || mineral: espe-

cie de betún que presenta el aspecto,

la pastosidad y elasticidad del caut-

cbuc vegetal, iílescrito anteriormente.

II
volcanizado: el que está combinado

con cierta cantidad de azufre y posee
una elasticidad que no se altera con
el uso ni con las variaciones de tem-
peratura. Se emplea generalmente en
la fabricación de tubos para envolver

los alambres de las lincas eléctricas.

'

CAUTEDAD, s. i", ant. Cautela.
CAUTERÉTIGO, adj. med. Cáus-

tico.

CAUZA, s. f. Azafate de mimbres
de unas treinta pulga 'v.i de diámetro.
CAVALOT, s. m. .,ir;i¡cda francesa

que se usó en tiempo de Luis Xíi y
valía seis dineros.

CAVEHANA, s. f. Nombre que dan
los turcos al sitio en" que se vende
café ó donde se reunen a to nía rio

.

CA\ lili LERA, s. f. ant. Cabfllkra.
CAYELiN, s. m. Medida de vinos,

en Amsterdara, cuya cavida es de dos
barricas ú ocho toneles.
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CAVFZO, s. m. Medida de lonjitiid

usada en algunos punios de liuüa,

equivalente á unas dos varas castella-

nas.

CAVÍCOLA, adj. Dícese de los ani-

males que viven eii las cavidades.

CAVIDOS, s. m. Medida portugue-

sa casi igual á la vara de Arasíerdam:

consta de dos pies, una pulgada y dos

líneas.

GAVILLADOR, s. y adj. Cabilla-

DOR.

CAVIN, s. m. ant. Hondonada.

CAVOLLNITA, s. f. Silicato de alú-

mina y de potasa, sustancia blanca,

brillante, nacarada, que cristaliza en

prismas rectangulares, se hace opaca

al fuego y es soluble en los ácidos. Se
encuentra en el Vesubio.

CaXA, s. f. ant. Caja.

GAXCARADA, s. f. germ. Alboroto,

pendencia.

CAXCARAS, s. f. pl. germ. Medias
calzas.

CAXIDA, s. f. ant. Peña.

GAYAS, s. m. Moneda de la China

y de oíros
|
unios de Oriente, que vale

cosa de ocho maravedís.

CAYELAC, s. m. Madera olorosa de

Siam, donde lo mismo que en Cbina,

laemplcin como incienso en los tem-
plos de los ídolos.

CAYOÜS. s. m. Cachunde. Pasla de

almizí e, ámbar, y zumo de un árbol

de las Indias, que'^se toma en forma de
pildoras ¡jara entonar el estómago.

•CaYCFaNGA, s. m. Árbol de las

moiucas, cu\a corteza produce un ju-

go Ipchoso, vVado como barniz.

CAZAMOSCAS, s. m. Ave, de pico

largo, deprimido, la mandíbula supe-

rior encorvada sobre la inferior, y los

pies débiles y cortos. Es pare riaen su

^aspecto y costumbres á los papamos-

'f CAZAÑA, s. f. Cierta tierra crasa

de Andalucía.

CAZÜ,,s, m. Fruta comestible, de la

costa de África, semejante al cacao.
||

Mamífero, de la costa de Guinea, se-

meianle al tejón.

CAZUMOK, s. m. Nombre que dan

CED

algunos astrónomos á los nodos de la

eclí;:íica.

CEATO, s. m. Sal producida por lo

combinación del ácido céico y una ba-

se salificable.

CEBADAR, s. m. El terreno sem-
brado de cebada.

CEBADILLINA, s. f. Materia crista-

lina, blanca, en forma de prismas exa-

gonales, agrupados formando estrellas:

es insoluble en el éter, soluble en el

agua hirviendo, y con los ácidos se

combina formando sales cristalizadas.

Se obtiene haciendo hervir la veratri-

na impura precipitada por un álcali.

CEBELINA, s. f. Marta.
|| adj. f.

Perlenecienle á la marta.

CECALAMlEiMO, s. m. ant. Aci-

calamiento.

CECEllíTA, s. f. Silicato de Cerio.

CEGÜLO, s. m. mit. Hijo>de Vulca-

no, de quien cuentan, que estando sen-

tada su madre cerca de la fragua de

este dios, la saltó una chispa, y la hizo

dar á Juz un niño al cabo de nueve
meses, al que puso el nombre de Ce-

culo, porque teníalos ojos muy peque-

ños. Siendo ya grande no vivía sino

de robos, y maldades, y fue á fundar

!a ciudad de Preneste, en la que ha-
biendo dado unos juegos públicos, ex-

hortó á los ciudadanos á que fuesen

á fundar otra ciudad; pero no pudien-

do moverles á ello, porque no le creían

hijo de Vulcano, dicen que invocó ¡.á

e.'le dios, y que inmediatamente se

vio rodeado de llamas el concurso, lo

que les llenó de tal pavor, que le pro-

metieron hacer cuanto quisiese. Otros

aseguran, que unos pastores hallaron

este niño en las llamas sin quemarse,

lo que les dio motivo para creerle hijo

de Vulcano.

CEDEBON, s. m. ant. Cesión de
bienes. 1|

El acto de ceder ó rendirse.

CEDIDOSO, SA, adj. ant. Dadivo-
so, desprendido.

CEDiERVEDAS, s. f.pl. Cidierve-

das. Los lomillos ó carne del puerco

pegada á las costillas.
||
Cerveda.

CEDMÓiNEO, NEA, s. y adj. Orien-

tal.



CEF

CEDROCL^ON, s. ra. Aceite esen-

cial. c:ií raido del cedro.

CEDUOPOLITANO, NA, s. y adj.

Habitante de Cedrópolis.

CEDROSTIS, s. f. Brionía. Planta

enredadera que se cria en los cercados

y en los chaparrales. Su raiz es un
violento purgante cuando está recién

cogida; seca y hecha polvo es un es-

pecífico contra la disenteria.

CEFALADO, DA, adj. Calificación

de los moluscos que tienen cabeza.

CEFALA.GRA, s. f. Afección gotosa

de la cabeza; irritación de la mi>ma.

CEFALEMATOMO, s. m. med. Tu-
mor sanguíneo que se presenta algu-

nas veces en el cerebro de los recien

nacidos.

CEFALEOMANCÍA, s. f. Cefalo-

NOMANciA. Adivinación por la cabeza

de un asno quemada. ••

CEFALO, s. m. mit. Hijo de Mer-
curio, y de Herse, y marido de Pocris,

hija de'Erecteo. A\irora le robó, pero

eii vano, é irritada esta diosa de sus

desvíos, le amenazó se vengaría de él;

dejóle volver con su mujer, á quien

amaba tan tiernamente, que habiendo

querido probar su fidelidad, se disfra-

zo para engañarla, y habiéndole ella

dado oidos, se descubrió él, y ¡a re-

prendió severamente su iníidelidad.

Pocris huyó á esconderse de vengilen-

za á los bosques, á donde Cefalo'fue á
buscarla, no pudicndo vivir sin ella. A
su vuelta le regalo una flecha y un
perro, que Minos la había dado, y era
tanto lo que quería á Célalo, que'llegó

á concebir los mas violentos celos, lo

cual agradaba mucho á este. Habién-
dose ocultado ella en un bosquecillo
para acecharle, y creyendo Cefalo que
era alguna llera,' la níató con la misma
flecha que había recibido de Pocris.
Luego que conoció su error, se atra-
vesó de desesperación con eila, y Jú-
piter ¡os trasfurmó en astros.

CEFALOÜEMAIUMO, s.m.CsFA-
LEMATOMO.

CEFALOTRÍPGIA, s. f. med. Ac-
ción de desmenuzar la cabeza del feto,

con el cefaiotíivo.
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CEFALOTRÍPTICO, CA, adj. Per-

íenncieule á la cefaloiripcia.

CEFALOTRH^TOR, adj. Gefalo-
TRÍPTICO.

CEFALOTRIVO, s. m. med Fór-
ceps con el cual se desmenuza la cabe-

za de! feto muerto en un parto labo-

rioso.

CÉFÍRA, s. f. ant. Cifra.

CEFIRÍTIDA, s. f. mit. Uno de los

nombres de Flora, esposa de féfiro.
[¡

pl. Sobrenombre de las frisas por ser

hijas de Céfiro.

CEGUDA, s.f.CicciTA.

CÉICO, adj. Dícese de ut>ácido que
forma uno de los principios de la tieita

vegetal. Existe en la materia podrida

y eu los restos de sustancias orgáni-

cas.

CEIX', s. m.mit. Hijo de Lucifer, y
de Quione, el cual fue tanto lo que se

afligió de la muerte de su madre, que'

marchó á Claros á consultar el oráculo

para saber los medios de resucitarla;

pero se ahogó en el camino. Su mujer

Alcione le fue á buscar, y alcanzó el

ser írasformadacou él ensalcen. Dicen

otros, que Aurora le quiso, y se casó

con él.

CEJILLA, s. f. Ceja, en los instru-

mentos músicos de cuerda.

CELAGALLO, s. m. ant. Celaje.

CELVMEiN, s. m. ant. Ocultación.

CELEO, s. m. mit. Rey de Eleusi-

na, y padre de Tiitolemo, en cuya
casa "^fue bien recibida Ceres, la cual

en recompensa le enseñó la agricul-

tura.

CELESTLMCO, CA, adj. min. Lo
que contiene celestina.

CELÍTAS, s. y adj. pl. Religiosos

laicos alemanes, cuya principal ocupa-
ción consistía cu eiilerrar á ios muer-
tos.

CELMIS, s. m. mit. CompaTÍero de
Júpiter, eu el monte Ida, cognci.'uo
en diamante por haber dudado de la

inmortalidad de los dio.^es.

CELürx, adj, Dice¿c delruiseuor que
se coge en los meses de ma}o y {Ji'-jl.

jl
s. m. ruar. Embarcación de üos re-

mos, sumameute ligera.
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CELÓPNEO, NEA, adj. Calificación

de los animales cuyos órijanos respira-

torios consisten en una cavidad pul-

monar.

CELORINCO, CA, adj. Calificación

de algunos peces que tienen un hocico

deprimido que sobresale de la boca.

CELTICISMO, s. m. Celtomanía.

Espíritu sistemático de algunos filólo-

gos que miran el idioma céltico como
la lengua primitiva.

CELLO, s. ro. El arco con que los to-

neleros aseguranlasduelasdelascubas.

CÉMBALO, s. m. Clave.
||
acús-

iico: CÉMBALO ARMÓNICO.
||
ungéUco:

especie de clave que, en lugar de plu-

mas, tenia en los martinetes pedazos

de cuero cubiertos de pelo, los cuales

suplían la blandura de los dedos mo-
diticardo el sonido, al que daban ma-
yor blandura.

|]
armónico: instrumen-

to músico cuyos sonidos imitaban el

de varios instrumentos de cuerda, de

aire y de percusión, sin entrar en su

mecanismo tubos, marlillos, ni peda-

les.
II

6?e «reo; instrumento músico; sus

cuerdas de tripa se hacian vibrar por

medio de un arco con cerdas, al que

daba una rueda, con cuyo mecanismo

se prolongaban los sonidos como en el

violin.
II

elcctricr,'. instrumento músi-

co, en el cual el fluido eléctrico produ-

cía el sonido, como el aire lo produce

en el orean o.

CEMBELLÍNA, s. f. Cuerno de ve-

nado.

CENADaL. s. m. ant. Cenagal.

CENCEURVB, v. n. Cenceurear.

CEiNCERREAMIElNTO, s. m. Ac-
ción y efecto de cencerrear.

ClÍNEO, s. í. mit. Mujer amada de

Nepluno, á quien convirtió este en

hombre, haciéndole invulnerable.

CENOGAL, s. m. ant. Cenagal.

CEiNON, s. y adj. Noaibie de dig-

nidad entre los monlanislas.

CENORTOLOGIA, s. í. Perfeccio-

namiento general del discurso.

CEiNOTÁLAMO, adj. Caliiicacion de

los liqúenes cuando ticnt'n los concep-

táculos de la misma naturaleza que la

sustancia foliácea.

CER
CENTIMÉTRICO, CA, adj. Concer

niente al centímetro.

CENTORIA, s. f. Centaurea. Gé-
nero de plantas sinantéreas: hay do.'

especies denominadas una mayor y
otra MENOR. Esta última, es amarga y
se usa en medicina.

CENTRAR, y. a. Disponer un ob-

jeto que se ha de tornear de modo que

esté perfectamente colocado en el tor-

no.
||
Marcar el punto en que ha df

ponerse un centro á los relojes.

CENTUNVIRAL, adj. Concerniente

ó relativo á los centunviros.

CENTUPLICADAMENTE, adv.

Cien veces mas.

CENZAYA, s. f. prov. Niñera.

CEOMEBÜCH, s. m. Nombre que
daban los vándalos, al genio malo, al

cual ofrecían sacrificios para apaciguar

su QÓlera.

CEPEJO, s. m. Cepejón. Lo último

y mas abultado de la rama del árbol,

separada del tronco. \\ de vid: el sar-

miento mas grueso.

CEPILON, s. m. Especie de hongo
pequeño, de figura de cebolleta.

CEPOTAFIO, s. ra. Sepulcro en un
huerto.

CEQUIN, s. m. Cequí. Moneda de

oro, del valor de unos cuarenta reales,

admitida en el comercio de África.

CER, s. ra. Nombre que dan los per-

sas á toda clase de monedas.
C'ERABATES, s. m. mit. Sobrenom-

bre de Pan.

CERAMBO, s. m. mit. Habitante de
Tesalia que se retiró al Parnaso, para

librarse del diluviode Deucalion, y fue

convertido en pájaro ó en caracoí con

cuernos.

CERAMIO, s. m. Medida griega pa-

ra lífinidns, especie de ánfora.

CERARIO, s. m. ant. Tributo que

se pagaba sobre la cera.
1|
adj. Califi-

cación de las abejas que en las colme-

nas se ocupan solamente en la cons-

trucción de ios panales. ,

CERATAULa, s. y adj. Músico que
tocaba una especie de instrumento que

se hacia con un cuerno.

CERATOniAL, adj. Dicese de una
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(lelas ramas estilóitleas del iiueso hiói-

des.

CERAUNIO, adj, mit. Sobrenombre

de Júpiter, con el cual era adorado en

un templo que tenía en Olimpia.
||
Que

produce el ravo.

CERBüNO; N\,aclj. Ceryuxo.
CERCION, s. ra. mit. Famoso la-

drón, el cual ataba á un hombre á dos

gruesos árboles, arqueados, y unidos

ftoriacopa, los cuales al endcre/arse

e de.^^pedazaban. Teseo le mató ha-

ciéndole sufrir igual suplicio. Tuvo
una hija llamada Alope, que por ha-

berse entregado á Neptuno, irritó de

tal manera á su padre, que la hizo es-

poner con su criatura en los bosques,

para que las fieras la devorasen.

CEKCUCnA, s. f. Cercha. Regla de
madera, lisa y flexible, que sirve para

medir superficies cóncavas y conve-

xas.

CERDADA., s. f. Conjunto de cer-

dos.

CRRDANÍ, s. m. germ. La navaja.

CERDOOS, adj. mit. Epiteto que se

daba á Apolo v á Mercurio.

CERDURÍStlCO, .CA, adj. Que se

refiere ó pertenece á la cerdoi jslica;

que es la ciencia que enseña á cono-
cer las ganancias y pérdidas de una
empresa

.

CEREANO, NA, adj. Dícese de los

animales que viven en la cera de los

panales de las abejas.

CERÉBRICO, adj. Dícese de un
ácido que se obtiene tratando la mate-
ria cerebral por el éter y después por
alcool hirviendo, mezcla'^do con un ño-
co de ácido sulfúrico; se presenta bajo
forma cristalina, de color blanco v as-
pecto granuloso; contiene 66 por 100
de carbono, 10 de hidrógeno, 2 de ni-

trógeno, 1 de fósforo v 19 de oxígeno.
CEREiFORME, adj". Dicose de las

plantas que tienen la forma de cirio,

por su tallo delgado, cornoso v cilin-

drico.

CERERINA, s. f. Silicato de cerio.

CERERITA, s. f. Silicato decebió.
CERET, s. m. Medida hebrea, de

unas diezpulgada^de longitud.

CER fio

CERINÍTIDE, s. f. mit. Cierva con
les pies de bronce y los cuernos de oro,

consagrada á Diana.

CERÍNOSO, SA. adj. Amarillento.
CERIOMiCE, s. f. Boleto. Género

de hongos de sombrerillo cónico, liso

por su parte inferior, sinuoso y lleno

de cavidades por la superior,"^ y sin

perforai'ion en su ápice.

GíiRNEDURA, s. f. Cernidura. La
acción de cerner.

||
pl. Lo que sobra ó

queda después d- haber cernido.

CEiiNEJOSO, SA, adj. Dícese del

anima! de f^randes cernejas.

CERNEA, s f. Pez de rio, parecido

á la perca, cuya cabeza es semejante

á la del esparo) y tiene las aletas lista-

das de negro.

CEROENA, s. f. Emplasto cuya ba-

se es la cera.

CEROM ÁTICO, CA, adj. Dícese de
los medicamentos formados de una
mezcla de cera y aceite.

CEROM EL, s. m. Cero.miel. Un-
güpnto cuvas bases son la cera y la

mitj.

CERONERO, adj. El que cuida y
vende la cera de baja calidad, conoci-

da con el nombre de cerón.

CEROSIA, s. f. Materia blanqueci-

na que cubre las cañas de azúcar, y
es casi insoluble en el agina fria.

CEROTERO, s. m. Pedazo de som-
brero que usan los polvoristas para

dar pez al bramante del cohete.

C'.'URA, s. f. germ. Mano.
CEPvRALLA, s. f. g>rm. Cerradura

de puerta.

CERTAMINISTA, s. y adj. El que
toma part-' en un certamen lileraiio.

CERTANTE, adj. ant. Certami-

NISTA,

CERTÍA, s. f. ant. Certeza.

CERELESCErsTE, adj. Lo que lira

ó 51 711

1

CERVECEO, s. m. Fermentación
de la cerveza.

CERVKDA, s. f. ant. Estremidad
de las costillas del cerdo.

CERYICORMO, MA, adj. Que tie-

ne astas parecidas á las del ciervo.

CERVlOLAS,s. f. pl. mar. Nombre
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de dos piezas de madera que hay en

la proa para suspender las anclas.

CERVISTA, s. f. Nombre que daban
los romanos á la cerveza, en honor de
Céres di sa de los cereales de que se

hace esta bebida.

CESARE, s. m. El primer modo de
la segunda ñgma. del siloD;ismo, en el

cual la mayor y ia consecuencia son

universalesneplivas, y la menor uni-

versal afirmativa.

CIÍSTE, s. f. mit. Cintura de Venus,
donde estaban contenidas las gracias,

los deseos, y los atractivos; esta fue la

que Juno tomó prestada de Venus para
hacerse querer ae Júpiter, y para ganar
le contra los troyanos. Venus se vio

obligada á quitarse esta cintura en
presencia de Páris con motivo de la

manzana de la discordia.

CETARIA, s. f. Estanque en que los

romanos criaban peces de mar.
CETAUINA, s. f. Producto blanco,

pulverulento, inodoro, de sabor amar-
go y desagradable, obtenido por el

tratamiento de liquen de Islandia con
alcool hirviendo.

CETENO, s. m. Líquido oleaginoso,
inA)loro, insoluble en el agua, y se

mezcla en todas proporciones con el

alcool y el éter. Se obtiene por la des-
tilación del etal con el ácido fosfórico

anhidro.

CETÉTICA, s. f. Aplicación del ál-

gebra á los problemas de la mecánica,
C ETÍLICO, adj. Nombre de un ácido

sólido, incoloro, inodoro, insoluble en
el agua, soluble en el alcool v en el

éter; se obtiene calentando á 2^0 gra-
dos una parte de elal con 6 de una
mezc a de partes iguales de potasa y
cal pulv(M'izadas.

CETILLA, s. f. Ceoilla.

CEUGMA, s. f. ret Ceüma. Figura
que consiste en formar con un mi>mo
verbo, y conservando esle una misma
significación, oraciones, frases ó sen-
tencias de sentidos diversos, debidos
á la variedad de voces con que se com-
bina

CEULA, s. f. ant. Cédula.
CEÜTÓNIMO, s. m. mit. Padre de

CÍA

Menecio, pastor de los ganados de
Pluton, á quien Proserpina libertó de
las manos de Hércules,

CEVICO, adj, ant. Cívico.

CIACAL, s. m. Chacal.
CIAMELIDAjS, f. Sustancia blanca

parecida á la porcelana, cuya compo-
sición es igual que la del ácido cianú-

rico. Se descompone con los álcalis

cáusticos.

cían, s. m. La moneda de oro de
mas valor que habia en Argel: tenía

por un lado el retrato del dey, y por el

otro una leyenda del coran,

CIANHÍDRICO, adj. Calificación de
unácidolíquido, incoloro, de sabor fres-

co al principio y abrasador después; se

compone de una parte de hidrógeno y
otra de cianógeno; existe en combina-

ción en la película de las almendras

amargas y en otras varia? sustancias.

Es el veneno mas activo que se conoce;

basta solo una gota echada en el ojo

de II n perro paia que quede muerto

al instante.

CIANÍCOLO, LA, adj. Dícese de un
ave que tiene el cuello azul, y de un

insecto cuyo corselete es del mismo
color.

CIANIPE, s. m. mit. Príncipe de

Siracusa, que habiendo despreciado

las fiestas de Baco, fue acometido de

tal embriaguez, que forzó á Cianea,

su hija, por lo que inmediamente la

isla de Sicilia sé \ió afligida de una

peste horrible. Consultado el oráculo

acerca de esto, respondió que la peste

no cesaría, hasta tanto que sacrifica-

sen al incestuoso. La misma Cianea

arrastró á su padre al altar, y se mató
después que le hubo degollado.

CIANOFLICTO, adj. Dicese de cier-

ta rana (¡ue tiene el cuerpo cubier-

to de unas pústulas ó ampollas azu-

ladas.

CIANÓPEDO, DA, adj. Que tiene

azules los pies ó las patas.

CL\N0RINA, s. f. Materia coló-

ranle que tiñe algunas veces de azul

la orina.

CIANOSA, s. f. Sulfato nativo de

cobre.
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CUNOVENTRE, iidj. Cianogastro.

Que tiene azul el vientre.

CIANQÜEAR, V. ü. Sacar en pin-

tura, bien la cía una figura que está

plantada de aquel lado, sobre cuyo pie

carga todo el peso del cuerpo, de modo
que el otro se puede mover sin desplo-

marse la figura.

GIBA, s. f. germ. Maravilla.

CIBACIOiN, s, f. Operación qu'mi-

ca, por la cual se da mayor solidez

y consistencia á una sustancia cual-

quiera.

CinDADANAMEME, adv. ant.

Ciudadanamente.

CIBDADANESCO, adj. anl. Polí-

tico, Cortesano.

CIBDADLNO, adj. ant. Ciudada-

no.

CIBEBE, s. f. mit. Cibeles. Diosa

de la tierra.

CICÁDIDO, DA, adj. Perteneciente

ó análogo á la perdiz.

CICADINO, i\A, adj. Cicádido.

CICADIO, DÍA, adj. Cicádido.

CICATRÍCCLA, s. f. med. Huella

blanca y vanas veces lineal, que se

observa en las membranas serosas ó

mucosas, ó sobre la piel, después de

las soluciones de continuidad de muy
poca estension, ó de las erupciones

exantemáticas. |1 La mancba blanca

que se ve en la membrana de la vema
del huevo, en el punto en que se "halla

el germen. ||
Señal que el funículo de-

ja en las semillas de los vegetales al

desprenderse. ||
Las marcas que se per-

ciben en el clinantcde las sinantéreas

y que es el resultado de la ruptura de
ios pedicelos, cuando el ovario es pe-

dicelado, ó de los vasos cuando es sen-

tado.

CICICENAS, s. f. pl. Nombre que
daban los griegos á las salas magnífi-

cas que tenían por comedores.
|| Mo-

neda ó medalla griega que valía dos
dracmas, y era muy estimada por la

hermosura del cuño.

CICLISCO, s. m. raed. Especie de
gabia empleada en las fracturas del

cráneo que interesaban las maninjes y
trocisco.
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CICLOLOBADO, adj. Que está di-

vidido en lóbulos orbiculares.

CICLOPITA, s. f. Analcima. Sus-
tancia mineral que viene á ser un sili-

cato doble aluminoso; es blanco mati-

zado de color de carne, opaco, traspa-

rente ó hialino; raya la apatita y el

vidrio, y solo puede'ser rayado por el

cuarto.

CíCORÁCEO, CEA, adj. Chicoriá-

CEO. Concerniente Ó parecido á la achi-

coria .

CIDARIS, s. f. ant. Especie de dia-

dema que usaron los reyes de Arme-
nia; era parecida á la tiara que usaban

los persas.
||
Danza de los árcades.

CÍDÍ, s. m. ant. Cid.

CIERNO, s. m. ant. Meollo, por el

de los árboles.

CIERZAS, s. f. pl. Los vastagos ó

renuevos, que echa la vid al pie.

ClFONiSMO, s. m. Suplicio de los

antiguos, que consistía en untar de

miel al paciente por todo el cuerpo

desnudo y ponerle al sol atado á un
poste para que le picasen los tábanos

y las moscas,

CIGALO, s. m. mar. Forro que se

pone al ajgáneo del ancla.

CIGÜI^ÑIiNO, s. m. Cigüeña.

CIGUXAL, s. m. ant. Cigoñal.

CILA, s. f. mit. Hija deLaomedonte

y hermana de Priamo, por quien fue^

asesinada, habiendo interpretado fal-

samente la voluntad de los dioses.

CILAROS, s. m. mit. Centauro, es-

poso de Pilonóme, muerto en las bodas

dePirotoo.

CILESTIS, s. m. ant. Pan de espel-

ta, de que se alimentaban los egipcios.

CILIADO, DA, adj. Dícese de lo

que está provisto dé pelos ciliares,

como ciertas hojas, anteras, eslípu-
loo PfP

CILIÑDRICÍPETO, TÁ, adj. Dícese

de los animales que tienen la cabeza

mas ó menos cilindrica.

CILLNDRISTÁQüEO, QUEA, adj.

Dícese de algunas plantas que tienen

las flores dispuestas en espigas cilin-

dricas.

CILLNDRITA, s. f. Nombre genéri-
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co bajo el cual se comprenden algunos

moluscos fósiles, como los conos, las

olivas V otros.

CILÍOBRANQÜIO, QüIA, adj. Que
tiene las brauquias en forma de pesia-

ñas.

CILIOGRADO, DA, adj. Que cami-

na por medio de apéndices ciliformesó

ciliares. •

CIMACION, s. f. Fructificación de

los liqúenes.

CIMAL, adj. ant. Necio, lerdo, ani-

mal.
CIMARRONEAR, v. n. (am.) To-

mar males cimarrones ó sin azúcar.

CIMATINA, s. f. min. Piedra de co-

lor amarillo verdoso y de fractura es-

quirlosa, cuya composición es análoga

á la de la tremolila.

CLMATODO, adj. med. Dícese del

pulso flucUiante v variable.

CIMENTACIÓN', s. f. Cementac[ON.

CIMERIO, ría, s. y adj. ant. Sitio

sumamente oscuro, tenebroso.

CIMOFANIA, s. f. Variedad de alu-

minato de glucina, en cuyo interior

se distinguen reflejos azulados; se pre-

senta las mas veces en masas redon-

deadas, del tamaño de un guisante y
en prismas de ocho caras terminadas

por cúspides exáedras; es trasparente,

quebradiza y de fractura concoidea;

raya la aguslita y el cuarzo, se elec-

triza con ia frotación, y es infusible

al sonlete

ClMOimiA, s. f. mit. Hija de Nep-
tuno V esposa de Briareo.

CIISAMEI^A, s. f. Producto quími-

co oleaginoso, incoloro, que se obtie-

ne por la destilación del bálsamo del

Perú con una disolución de potasa

cáustica.

CÍÑAMENO, s. ra. Líquido incoloro

obtenido por -la destilación dct ácido

cinámico con un esceso ds barita.

CINÁMICO, adi. Calificación de un
ácido cristalino, de color blanco, que
se obtiene esponiendo al aire la esen-

cia de canela, ó tratando el bálsamo
del Perú por una disolución de potasa:

se trasforma en aceite esencial de ca-

nela espuesto á la acción del ácido ní-

trico, y en otro cuerpo muy semejante

al ácido benzoico.

CÍNAMÓ.MEO, MEA, adj. Parecido

al cinamomo.
CIÑANTO, s. m. Pájaro pequeño

de hermosas y esbeltas formas que se

cria en los parages cálidos de América.

CINAPINA, s. f. Materia cristalina,

insoluble en el éter, soluble en el agua

y en el alcool, que se estrae del cina-

pio.

CINÁRICO, adj. Calificación de un
estrado que se obtiene evaporando,

por medio de un calor suave, el zumo
depurado y filtrado de las hojas de la

cinara (alcachofa). Se usa en mediciüa

como Iónica, estomacal y digestiva.

CINC, s, m. Zinc.

CLNCLISMO, s. m. raed. Movimien-

to precipitado del pecho que se nota

en alsunas enfermedades.
• CINCONINO, s. ra. C-nconiva. Al-

caloide vegetal, blanco, inodoro, de sa-

bor ligeramente amargo; sus propie-

dades medicinales son análogas a las

de la quinina; se obtiene tratando la

corteza de la quinina finamente pul-

verizada, por agua acida gaseosa á

la temperatura de la ebullición. Se tra-

ta este líquido por el carbonato de so-

sa, después por el alcool hirviendo, se

filtra en caliente y con el enfriamiento

se obtiene la cinconina cristalizaJa cu

prismas cuadriláteros ó en agujas.

CINCOVATINA , s. f. Alcoide de

color blanco, inodoro y amargo que

se obtiene de una variedad de quina,

por el mismo procedimiento que la qui-

nina y la cinconina. Cristaliza en pris-

mas.
CINCTIPEDO, DA, adj. Epíteto de

algunos animales que tienen las eslre-

raidades rodeadas de un círculo de di-

verso color que lo restante.

CINCBADOR, adj. (am.) El caballo

fuerte v práctico para cinchar.

CINECEO, s. m. ant. Antimonio.

CINECOMASTO, s. ra. Hombre cu-

yas tetillas son tan grandes como los

pccbos de una mujer, lo cual se obser-

va en los individuos de temperamento

linfático y escrofuloso.
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CINEDIA, s. f. ant. Piedra que se

dice se cria en la cabeza de un pez, y
de la cual hace mención Lope de Ve-
ga en su Arcadia.

|j
Deshonestidad,

desverííüenza.

CINEDOLÓGICO, CA, adj. Obsce-

no, escandaloso en el hablar.

ChNERICOLIO, LIA, adj. Epíteto

de los animales que tienen la parte an-

terior del cuello de color de ceniza.

GINERIFROMO, TA, adj. Dícese

de los animales que tienen la frente de
color de ceniza.

GliMPSARlO, ría, adj. Relativo ó

semejante al cínife.

CLNÍPSF.O, SEA, adj. Cinipsario.

CINIRO, s. m. mit. Hijo de Cilix,

rey de Chipre. Fus muy amado de su

hija Mirra, con la cual tuvo trato sin

conocerla, del cual nació Adonis. Fue
sacerdote de Venus, y tuvo cincuenta

hijas que Júpiter convirtió en aleones.

CINITA, s. f. mili. Piedra en que
se ha creído distinguir la forma de un
perro.

CINNOR, s. m. ant. Instrumento

•músico, de madera, de sonido triste y
lúgubre que se tañía en el templo de
Jcrusalem.

CINQÜIPUL, s. f. ant. Fiesta que
celebraban los judíos euJerusalem, á
la cual iban descalzos.

CIÑIDERO, adj. ant. Ceñidor.

CIPARISO, s. m. mit. Joven de
Creta, anjado de Apolo, y convertido

en ciprés á causa del gran dolor que
esperimentó por la muerte de su ciervo

favorito.

CIPERO, s. m. Juncia.

CIPO, s. m. Hito, mojón, piedra con
que los romanos marcaban las millas

en los caminos ó indicaban la dirección

de cada uno.

CIQUITROQUE, s. m. Guisado com-
puesto de calabaza, pimiento, toma-
te, V otras varias cosas.

CÍQUIZAQÜE, s. m. Zigzag. Serie

de líneas que forman entre sí ángulos
alternativamente salientes v entrantes.

CIRCAMERIDIANO, NA, adj. Lo
que se encuentra á la inmediación del

meridiano.
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CÍRCINADO, DA, adj. Calificación

de las plantas cuyas hojas nacen arro-
lladas en sí mismas, ó que tienen el

tallo formado de anillos, protuberan-
cias ó círculos implantados unos en
otros, y cuyas semillas se emplean en
collares y Brazaletes. |] Epíteto de las

aves que tienen las plumas señaladas

con rayas trasversales de diverso co-

lor qué el fondo; de las serpientes que
tienen círculos trasversales mas ó me-
nos regulares, y de las conchas en las

cuales se observan círculos salientes.

CIRCiiNAL, adj. Circl\ado.

CIRClPiON, s. ra. ant. Mandrago-
ra. Planta perjudicial á los sembra-
dos.

CIRCÓN, s. m. Cuerpo mineral que
se encuentra en la naturaleza; se com-
pone de 6o partes de circonio, 55 de
sílice y 2 de óxido de hierro.

CIRCONA, s. f. Óxido de circonio,

blanco insípido, inodoro, de un peso
especílico de 4, 2, irreducible por el

calor, insolubie en el agua, pero capaz

de ennegrecerse en el estado de hi-

drato. Se obtiene tratando en un cri-

sol de plata á fuego vivo el circón re-

ducido á polvo muy lino.

CIRCOMO, s. m. Cuerpo metálico,

inodoro, mas denso que el agua; se

presenta en trozos pequeños de grano
coherente y fino, con color negro que
bruñéndole adquiere brillo y color gris

oscuro.

CIRCOSCRIBIR, v. a. ant. Circuns-

cribir.

CIRCUAMBIENTE, adj. ant. Qiie

rodea.

CIRCUNCIDADOU, RA, s. y adj.

El que circuncida.

CIREiNE, s. f. mit. Amante de Apo-

lo, quien la robó en el monte Pelion y
la condujo á Libia, donde tuvo de ella

á Aristeo. ||
Amante de Marte y madre

de Diodemes.

CÍRIGAÑA, s. f. ant. Zalamería.

CIRÍLICO, CA, adj. Lo pertenecien-

te á San Cirilo. Dícese especialmente

del alfabeto eslavo que se atribuye á

San Cirilo.

(^IROENA, s. f . Emplasto tónico, com-
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puesto principaimeole de cera y vino.

CmUADí), DA, adj. Provisto de
una prolongación, como el filamento

largo que se percibe por delante de la

abertura posterior del cuerpo de algu-

nas íilarias, ó que tiene un penacho
que cae sobre el cuello, como en /ligu-

nos halcones.
||
Caliíicacion de un ór-

gano que tiene la forma ó hace las ve-
ces de cirro, como la punta larga y
delgada de algunas hojas ó pedúnculos
comunes.

GÍURÍFLOUO, RA, adj. Dícese de
ciertas plantas cuyos pedúnculos tie-

nen la forma de zarcillos ó hacen veces
de t;iles.

GíiUUFORME, adj. Que tiene for-

ma de cirro ó zarcillo.

CiHRÍGRADO, DA, adj. Dícese de
los animales que se sirven de los cir-

ros para andiir.

CIKRIOSO, adj. ant, Cirroso.

CiRRÍPEDO. DA, adj. Dícese de los

animales que tienen los pies cirrosos.

CíMÜRJANO, s. m. ant. Cirujano.
GIRÜRJÍA, s. f. ant. Cirujía.

C!SEIDA, s. f. mit. Cna de las

Hiadas, nodrizas de Baco, que fueron
colocadas por este en el número de
los astros.

CISÍO, s. y adj. m. Nombre que
dieron los antigüen á un carro de dos
ruedas.

GiSÍTA, s. f. Piedra mineral blanca,

que ofrece el aspecto de la hiedra.

GÍSNOMANGIA, s. f. Adivinación
por el vuelo ó canto del cisne.

CISNOMÁNTÍGO, G.\, adj. Lo 'que

pertenece ó tiene relación con la cis-

nomancia.
GISOIDAD, adj. Lo que se refiere á

la GisoiDE. Nombre dado á una curva
que partiendo del estrerao de un diá-
metro corta las diagonales liradas des-
de este mismo estremo á una línea tan-
jente de la circunferencia en el estremo
opuesto, de modo que la distanciaentre
la tanj(Mile y el punto de intersección

de la primeVa diagonal sea igual ala
cuerda formada por esta.

CÍSTÁLGICO, CA,adj.med.Loquc
se reliere á la cistalgia.

CIS

CISTANATROFIA, s. f. med. In-

versión de la vejiga.

GISTE, s.ln. Vejiga. H Gista, enla
primera acepción.

GISTEOLITO, s. m. raed. Cálculo

de la vejiga.

GÍSTiEPÜTOLIT lOSIS, s. f. med.
Conjunto de accidentes causados por

la presencia de cálculos en la vejiga

biliar.

CISTÍDÍTOMO, s. ra. med. Cistí-

TOMO. instrumento quirúrgico, usado
para cortar la hoja ó lámina anterior

(le la cápsula del cristalino en la opera-

ción de la catarata por eslraccion.

GlSTíi\A,s. f. Materia amarillenta,

cristalina, que se disuelve en los ácidos

minerales,y forma con ellos compues-
tos cristalinos; se obtiene disolviendo,

en el amoniaco cáustico, los cálculos

urinarios v biliares.

GfSTOÉiSTEROCELE, s. f. med.
Hernia de la vejiga con separación y
acompañamiento de una porción de
inteíLino.

GlSTOEPíPLOCELE, s.^f. med.
Hernia de la vejiga, acompaííada de la

salida de una porción mayor ó menor
de epiploon.

GISTÓFOUA, s. y adj. f. ant. Don-
cella que llevaba uií canastillo de (lo-

res y frutas en las íiesias de Venus.

CISTÓFORO, s m. Moneda de pla-

ta de los griegos que pesaba lo mismo
que el dcnario romano. Representa por

una parte, una aljaba con dos serpien-

tes entrelazadas, y por la otra un ces-

to del.cual sale otra serpiente y al re-

dedor una corona de hiedra.

GÍSTORRAFIA, s. f. med. Sutura

practicada en los labios de una llaga ó

herida de la vejiga, para reuní ríos.

GISTORRÁFIGO, CA, adj. Con-
cerniente á la cistorrafia.

GISTOSGOPIA, s. f. med. Esplo-

racion de lo interior Je la veji5:a.

CiSTOSGÓPIGO, CA; adj. Relativo

á la cisíoscopia.

GISTÓSGOPÜ, s. m. med. Instru-

menlo propio para esplorar el interior

de la vejiga.

CiSTOSOMATOTOMÍA, s. f. lucí-
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sion hecha en el cuerpo de la vejiga;

el acto de practicarla.

CISTOSOMATOTÓMICO, CA, adj.

Relativo á la citsosomatotomía.

ClSTOSTENÜCOaiA, s. f. med.

Aumento del grueso ó espesor de las

tiinisas de la vejiga.

CISTOTRAQÜELOTOMIA, s. f.

med. Incisión en el cuello de la vejiga.

CISTOTRAQUELOTÓMICO, CA,
adj. Relativo á la cistotraquelotomia.

CITARiSTERIANA, s. y adj. Eípe.

cié de flauta que usaban los griegos

para acompañar á la citara.

CITARÍSTICA, s. f. Arte de tocar
Ijs P i til Til

CITARÓIDEO, DEA, adj. Dícese

de los animales que tienen la forma de

una cítara.

CUEREA, s. f. mit. Sobrenombre
de Venus, tomada en la isla Citeres,

en donde tenía un templo aquella diosa.

CITERIA, s. f. Imagen grotesca

que se llevaba en Roma en ciertas ce-

remonias públicas, y á la cual se le

hacían dar respuestas afirmativas ó

negativas, como se hace entre nosotros

con los polichinelas.

CITERIADAS, s. y adj. pl. mit.

ClTERÓNIDAS.

CITERON, s. m. mit. Rey de Pla-

tea, que dio su nombre al nionte que
también lo tiene. Aconsejó á Júpiter,

en la indisposición que tuvo con Juno,

que pusiese una imagen de mujer en

su carro, cubierta con un velo: irritada

con esto la diosa, porque creía que la

imagen era de Platea, le arrancó el

velo que la cubría, y reconociendo en-

tonces su error, se reconcilió con su
esposo.

CITERÓMD.\S, s. y adj. f. pl. mit.

Nin-fas profetizadoras á quienes estaba

consagrado el citeron.

CITERONIO, adj. mit. Sobrenombre
de Júpiter y de Juno, á quienes estaba
consasrado^ el citeron.

CITÍGRADO, DA, adj. Calificación

de ciertos animales notables por la ra-

pidez de sus movimientos.

CITISEXA, s. f. Principio activo,

incristalizable, muy amargo, de color
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amarillento, que se obtiene tratando

con alcool las semillas del cítiso.

CITRACOiMGO, adj. Epíteto de un
ácido que resulta de la descomposi-
ción del acido aconítico.

CITRENA, s. f. Materia cristalina,

aislada del aceite esenci. 1 de limón y
que es isómera con el iilcanfeno.

CITRÍBICA, s. f. Producto de la

descomposición del cácido cítrico á ele-

vada temperatura.

CITRÍLA, s. f. Radical de la esen-

cia de limón.

CITRONELA, s. f. Cidronela. Nom-
bre genérico de varias plantas cuyas

hojas tienen un color análogo al del

limón.
II
Yerba medicinal y ramosa de

olor análogo á la cidra.

ClTRONiLA, s. f. CiTRiLA.

CIUDAL, s. f. ant. Ciudad.

CIVETO, s. m. Algalia. Instru-

mento quirúrgico que consiste en un
tubo cilindrico para penetrar por la

uretra hasta la vejiga. || Humor un-
tuoso y muy odorífero ciue suminis-

tran varios cuadrúpedos, especialmente

el gato de algalia y la civeta. ||
Nueza.

CÍZICO, s. m. mit. Rey de los do-

lienes, esposo de Clito. Fue muerto,

por un descuido de Jason, cuando iba

al frente de los argonautas á conquis-

tar el vellocino de oro.

CLADENTERIAS, s. f. pl. Fiestas

que se celebraban en honor de Baco

al podar las viñas.

CLANIS, 6. m. mit. Centauro muer-

to por Peleo en las bodas de Piritoo.

CLARABOYADO, DA, adj. Roto,

despedazado.

CLARESCER, v. a. ant. Esclarecer,

ilustrar, hacer manifiesta alguna cosa.

II
V. n. Amanecer.

CLARIDAT, s. f. ant. Claridad.

CIARON, s. m. El registro que tie-

nen los órganos, compuesto de quin-

ta, octava V tercera.

CLAUDIA, s. f. mit. Vestal, contra

quien hubo sospechas de que era diso-

luta; peto Yestá hizo, según dicen, un
milagro en su favor para manifestar

su recato; pues ella sola sacó con su

cíngulo el bagel en que estaba la ma-
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dre de los dioses , á quien babian ido

á buscar á la Frigia, y el cual habiendo
entrado ea el Tíber , se hallaba de lal

manera detenido, que muchos millares

de hombres hablan intentado en vano
moverle.

CLA.ÜSTRÍUTELA, adj. Dícese de
las arañas que hacen su tela en forma

de celdillas ovales.

CLAVIARPA, s. m. Instrumento

músico, del género del arpa, con cuer-

das de tripa verticales, que se hacían

resonar por medio de un teclado.

CLWICÉMBALO, s. m. Clavicor-

dio. Instrumento músico de cuerdas de
alambre, que se hieren por medio de
teclas como en el piano.

CLAViCILINDRO, s. m. Instrumen-

to músico , de teclado, de la forma de
un clave, cuyo sonido se producía por

la frotación de un cilindro de vidrio.

CLAVldPETE, adj. Epíteto de cier-

tos animales cuya cabeza está en for-

ma de maza.
CLAVICITERIO, s. m. Especie de

arpa con cuerdas de tripa verticales.

CLAVICORNO, s. ra. Instrumento

músico, de latón y de viento, cuya cons-

trucción es semejante á la del cornetin

y cuyas dimensiones son poco mas ó

menos como las del figle. Tiene tres

pistones en el tobo mayor, el cual está

terminado por una gran campana có-

nica de mucha abertura; produce un
sonido agradable y mas fuerte y agudo
que el del'fi?le.

CLAViEbTERNAL, adj. Pertene-

ciente ó relativo á la clavícula v el

6st6rnon.

CL.VVÍIIÜMF.R \L, adj. Nombre de

uno de los músculos del brazo de la

rana.

CLAVÍPEDO, DA, adj. Dícese de los

animales que tienen los pies en forma,

de maza.
CLAVIVENTRE, adj. Dícese de los

animales que tienen el abdóinf^n en

forma de maza.
CLEAVELVNDITA, s. f. Albita.

Especie de género feldespato, que cris-

taliza en prismas de puntas dicdras.

CLEDÓNIA, s. f. ant.GLEDOMANCiA.

Adivinación por medio de las llaves y
de las palabras.

CLEDONISMANGTA, s. f. Adivina-

ción por medio de palabras que se con-

sideraban como de buen ó mal agüero,

según las circunstancias en que se pro-

nunciaban.

CLEFTAS, s. y adj. pl. Montañeses
libres de Grecia, que habitan en el

Olimpo y el Pindó, y que hacen corre-

rías á mano armada por las tierras cul-

tivadas y sometidas á la dominación
de los turcos.

GLEFTINA, s. f. Pequeña embarca-
ción turca armada en corso.

CLEIDARTROGACE, s. f. med. Os-
teítis articular cuyo asiento está en la

articulación cleido-eslernal; se verifica

la dislocación de abajo arriba, sin com-
prometer la vida del enfermo, ni exi-

gir la amputación ni la resección del

hueso.

GLEIDOMANGIA, s. f. Adivinación

por medio de las llaves y de las pala-

bras; llamada también cledomancia.

CLEIS, s. f. mit. Ninfa que crió á
Baco en la isla de Naxos.

CLEODIGEV, s. f. mit. Hija de
Friamo v de üécuba.

GLEdr ILE, s. f. mit. Esposa de Li-

curgo de Arcadia, del cual tuvo varios

hijos.

CLÍBANARIO, adj. ant. Gatafrac-
tario. Soldado armado de catafrac-

TA. Especie de armadura de hierro

que usaban los griegos y asiáticos,

para cubrir el cuerpo. ||
Especie de es-

cudo á modo de coraza que tienen

ciertos peces, producida por las esca-

mas,, que aunque distintas, están uni-

das entre sí.

CLIG, s. m. Sable turco, muy largo

y corvo.

GLICÍO, s. ra. mit. Uno de los gi-

gantes muertos por Vulcano en la

guerra que hicieron los dioses.

GLíDA, s. f. Máquina que se em-
pleó para arrojar piedras á grandes

distancias.

CIL'IENE, s. f. mit. Ninfa hija del

Océano y delelis; Apolo la quiso y se

casó coa ella, con quien tuvo á Fae-
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tonte, Lampecia, Faetusa y Lampe-
tusa.

CLIMENO, s. m. mit. Sobrenombre
de Pluton.

||
Esposo de Epicasta y pa-

dre de Idas y de Harpálice; prendado

de la belleza de su hija, la arrebató al

esposo que él mismo le habia elegido,

y mantuvo con ella relaciones inces-

tuosas. Animada de la venganza, Har-

pálice mató al hijo fruto de estas rela-

ciones, y se lo presentó á su padre en

un festín; por lo cual, desesperado es-

te, se ahorcó.
|¡
Hijo del sdí y de la

ninfa Mérope, padre de Faetonte.

CLliNOMÉTRlCO, CA, adj. Loque
tiene relación con el clinómetro.

CLIPEADO, DA, adj. Dícesede una
especie de ánade qué tiene el pico

aplanado, redondeado y ensanchado
por su estremidad, en forma de cu-

CLÍPEOLAR, adj. Eq forma de es-

cudo pequeño.

CLISEOMETRÍA, s. f. med. Méto-
do para medir la inclinación de la pel-

vis.

CLISEOMÉTRICO, CA, adj. Loque
pertenece á la cliseometría.

CLISEÓMETKO, s. m. med. Ins-

trumento propio para medir el grado
de inclinación de la pelvis y determi-

nar la relación del eje de esta con el

del cuerpo.

CLITE, s. f. niit. Hija de Mérope,
la cual se ahogó por no sobrevivir á
su marido Cizico.

CLO, s. m. Agujero que hacen los

muchachos en el suelo para jugar.

CLODONAS, s. y adj. f. pl. mit.

Nombre de las bacantes macedonias,
llamadas después miraalonas.

CLOEYAS, s. y adj. f. pl. Fiestas

que se celebraban en Atenas, todos los

años en honor de Céres.

CLORACETATO, s. m. Sal produ-
cida por la combinación del ácido clo-

racético con una base salificable.

CLORÁCIDO, s. m. Ácido con el

cual se supone que el cloro hace de
cuerpo acidificante.

CLORÁMIDO, s. ra. Compuesto
buímico particular, obtenido precipi-

i:lo ^o.

tando de sus di^ru! aciones algunos clo-

ruros metálicos por medio del amonia-
co.

II
de mercurio: cuerpo blanco pul-

verulento, que se obtiene precipitando

el percloruro de mercurio por el amo-
niaco cáustico.

II
deplatino: precipita-

do de color verde que se obtiene ver-

tiendo amoniaco en una disolución pre-

via de protocloruro de platino en áci-

do clorhídrico.

CL0RARSL\A, s. f. Líquido muy
fétido, y cuyos vapores se inflaman al

contacto deí aire; es insoluble en el

agua y en el éter, y muy soluble en ql

alcool. Se obtiene destilando la alcar-

sina con el ácido clorhídrico. >

CLORÁXILA, s. f. Producto de co-

lor amarillento que se obtiene hacien-

do llegar una corriente de cloro á una
disolución de clorisalina.

CLOREO, s. m. mit. Famoso adivi-

no V sacerdote de Cibeles.

Clorhidrato, s.m. cloridrato.

Sal producida por la combinación del

ácido clorídrico con una base.

CLORHÍDRICO, adj. Cloiudrico.

CLORÍCTERO, RA, adj. Dícese, en

botánica, de loque tiene un color ama-
rillento azafranado oscuro.

CLORÍDRICO, adj. Compuesto de

cloro é hidrógeno.

CLORINDATMITA, s. f. Compuesto
de color blanco, fusible, efecto de la

destilación de los productos que re-

sultan de la acción del cloro sobre el

índigo.

CLORINDINA, s. f. Cuerpo pulve-

rulento, de color de violeta, que se ob-

tiene tratando la clorisátida por el

fue'^o. .''

CLÓRINDÓPTICO, adj. Calificación

de un ácido, producto de la acción del

cloro sobre el índigo, y que se obtiene

al mismo tiempo que la cloriudatmita.

CLORIÓDICO, adj. Dícese de una
sustancia considerada como ácido, por

su sabor cáustico y porque enrojece

la tintura azul del tornasol.

CLORISÁTICO, adj. Calificación de
un ácido que se obtiene combinado con

la potasa, tratando la clorisatina por

esta base.

10
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CLORISÁTIDA, s. f. Cuerpo blan-

co, pulverulento, que se descompone
por la acción del calor en clorisalina y
eu clorindina. Se obliene diáolviendb

en callen le la clorisatina en un sulflii-

dralo de amoniaco,

CLORISATÍOICO, adj. Díccse de
un ácido que se obliene tratando la

clorisálida por una lejía de potasa.

CLORISATINA, s. f. Producto ama-
rillento, cristalino, que á la tempera-
tura de 100 grados se sublima y des-

compone en parle. Se obtiene tratando

por el cloro una disolución de isalina,

CLOROBENZINA , s. f. Líquido olea-

ginoso, cuya densidad ts 1,157, y que
hierve á 110 grados. Se obtiene des-

tilando el estrado debenzola sobre el

hidrato de cal.

CLOROCÉFALO, LA, adj. Califica-

ción de los animales que tienen la ca-
beza ó parte de ella de color verdoso ó
amarillento.

^
CLOROFAZITA, s. t Una de las

tierras verdes que se enruonlran en
los besallos V olrns rocas aniigdal;inas.

CLOUOFÜSFÓRICO, CA, adj. Ca-
iificacion de los cuerpos coiii|juestos

de cloro y fósforo, que se diferencian

entre sí eíí que la segunda espresa ma-
yor cantidad de fósforo que la pri-

mera.

CLOROLEPÍDOTO, TA, adj. Aplí-

case á ciertas aves cayo plumage es

amarillo.

CLOROLEUCO, CA. adj. bot. De
color blanco y amariL j ó amarillo ver-

doso.

CLOROLOFO, FA, adj. Que tiene

un mono \cM-doso. hablando de aves.

CLÜROMELANO, s. m. min'. Crons-
TEDTiTA. Nombre dado á una variedad

de silicato de hierro de color moreno
ó verde oscuro, cuya forma primitiva

parece ser un romboedro agudo, aun-

que muchas veces se prcs nta en ma-
sas cristalinas y en prismas regulares

de seis caras. Su polvo es de color

verde manzana, su brillo resinoso, no

se funde al soplete, y es soluble en los

ácidos.

CLOROMETRÍA, s. f. Procedimien-
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to cuyo objeto es averiguar la cantii-

dad de cloro contenida en una niozcia

cuaUjuiera. Eslá í'und;ida en la propie-

dad que tiene el ácido arsenioso de
convertirle en ácido arsénico en pre-
sencia del cloro acuoso.

CLOROMIS, s. m. AcuRÍ.jCuadrúpe-
do de América, del tamaño de una
liebre, de pelo ne^ro parduzco, con
cola muy corta, y en la boca y dientes

parecido al conejo, y aun en la carne
que es comestible. Se domestica con
facilidad.

CLORONAFTALASA, s. m. Com-
puesto de naftalina y de cierta canti-

dad de cloro, que sustituye á una
parte equivalente de hidrógeno.

CLORONÍIRICO, CA, adj. Que
contiene cloro y árido nítrico.

CLORONOTO, TA, adj. Dicese de
los animales que tienen el dorso verde
aceitnnndo.

CLOROSALTCÍLICO, adj. CaliHca-

cion de un ácido cristalino, ligeramen-

te amarillo, fusible y capaz de subli-

marse sin alteración; os insoluble en
el agua y soluble en el alcool y el

éter.

CLOROSALICINA, s. f. Materia
amarilla, cristalina, poco soluble en el

agua, mas soluble en el alcool, con
olor de cloro y sabor picante. Se ob-
liene haciendo pasar una corriente de
cloro por agua que contenga salicina

en suspensión.

CLüROSALiClNlTA, s. f. Materia
amarilla, insoluble en el agua que se

descompone por la acción de los áci-

dos y de los álcalis en amoniaco y áci-

do cíorosalicílico.

CLOROSOCRÁCEO, CEA, adj. Lo
que es verdoso, matizado de leonado,

hablando de animales.

CLOUOSPJNliLA, s. f. Variedad

verde del alumínalo de magnesia, en

la que el peróxido de hierro y la alú-

mina se sustituyen como isomorfos.

CL0R0ÜR0,'RA, adj. Calificación

de los peces que tienen la alela cau-

dal verde

CLORÓXALOVINATOS, s. m. pl.

Combinaciones salinas que se fórman
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por la del ácido clorosalivínico con las

bases salificab'.e?.

CLOliOXALOVÍMCO, adj. Díceíe

de \m ácido que tral;ido por el alcool

cristaliza en agujas linas y agrupadas

coDÍusamenle. Se obtiene tratando el

cloroxalovinato de amoniaco por el

carbonato de sosa, do^pues por el áci-

do sulfúrico para quitar la sosa, y la-

vando úliimamente el residuo por el

alcool.

CLOROXICAUBOXATO, s. m. Sal

producida por la combinación del áci-

do cloroxicarbónico con una base. El

principal carácter de esta sal es ser

muy picante y formar vapores blancos

en el aire.

CLOROXICiRBURO, s. m. Cora-

puesto de cloro, oxígeno y carbono

por una parle, y un radical cualquiera

que hacen las veces de principio elec-

tro-positivo.
II

amoniacal: sal doi)le

anhidra producida por la condensación

de cuatro volúmenes de amoniaco ga-

seoso coa uno de o.\iclór¡do carbó-

nico.

CLOROXIDO, s. m. OxicLonuno.

Combinación de un óxido metálico con

el cloruro del mismo metal.

CLOaOVALERÍSICO, adj. Dícese

de un ácido semi líquido traspirente,

que se solidifica á 18 grados bajo cero

y se descompone á 110 sobre cero,

desprendiendo ácido clorhídrico. Se
obtiene haciendo pasar una corriente

de cloro seco por un receptáculo que
contenga ácido valérico anhidro.

CLOROVALERÓSICO, adj. Ácido
que se diferencia tan solo en sus pro-

piedades del clorovalerísico, en que
su contacto con el agua absorbe tres

equivalentes de aquel.

CLOSO, adj. ant. Cerrado.
CNEF, s. m. rail. Dios de egipcios,

que según su teología era criador del

mundo. Se le representaba bajo la figu-

ra de un hombre de tez azulada, te-

niendo un cetro en la mano, y un mag-
nífico plumage en la cabezal

CNELA, s. f. Aceite estraido de las

semillas del alazor.

CMDOSIS, s. f. med. Prurito ar-
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diente, semejante al que produce la pi-

cadura de las ortigas.

CÜADNADO, i)A, adj. Dícese de

las plantas cuyas hojas sésiles, opues-

tas ó verticiladas, están unidas entre sí

por la parte inferior.

GOADORACION, s. f. Adoración de

una cosa juntamente con otra.

COADüRAR, V. a. Adorar una cosa

juntamente con otra.

COAJADA, s. f. ant. Cuajada.

COAK, s. m. CoKE.

COALTAR, s. m. min. Betún que
se obtiene de la uila.

COASOCLAR, V. a. Asociar con otro

ú otros.

COATLI, s. m. (ara.) Palo nefrítico.

COBALTINA, s. f. Arsenio-sulfuro

de cobalto que se emplea en las artes.

Es de color gris alterado por un ligero

tinte rojizo y de cristales limpios y
brillantes; despide chispas con el esla-

bón; se funde por medio del soplete,

exhalando vapores arsenicales y da al

vidrio del bórax un intenso color azul.

CÓCALO, s. m. mit. Rey de Sici-

lia, que acogió con hospitalidad á Dé-
dalo cuando este huía de Minos de
Creta.

COCCÍDnO, DEA, adj. Relativo ó
semejante á la cochinilla ó que se re-

COGITAS, s. f. pl. Fiestas que se

celebraban en honor de Proscrpina

robada por Plulon.

COCHINERA, s. f. La pieza donde
se encierran los cerdos.

CODESP.DA, s. f. prov. Campo ó
monte poblado de codesos.

CODESELA, s. f. med. Carbunclo
pestilencial.

CODESERA, s. f. prov. Codeseda.
CODKSiDO, s. m. prov. Codeseda.

CODESOSO, SA, adj. Abundante en
codesos.

CODICILARIO, RÍA, adj. Lo que
está contenido en algún codicilo ó per-

CODOMÁNO, s. m. med. Gara dor-
sal del carpo.

CODOPIÉ, s. m. med. La parte su-
perior del pie que se une á la pierüa.
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CODOSGEL'^, s. ni. med. Bubón.

Tumor inllamalorio, venéreo, que se

présenla en las glándulas inguinaics.

II
Cualquier tumor grande, lleno de

materia.

CODRETO, s. m. Materia grasosa

mezclada de petróleo, análoga á la

manteca de montaña.
COPINADA, s. f. prov. El conjunto

de 24 cofines llenos de areilunas.

COFO, s. m. Abacá. Especie de pita

que se cria en Manila, con la cual se

hacen telas, sogas, cables, etc.

COFUERIA, s. f. El lugar ó sitio

donde se hacen ó vende cofres.

COFTO, adj. Cóptico. Concerniente

á los coptos ó egipcios originarios de

los antiguos.

COGNOSGEDOR, RA, s. y adj.

ant. Conocedor.

COGNOSCER, V. a. ant. Conocer.

COGiNOSClMIENTO, s. m. ant. Co-
nocimiento.

COHEL, s. m. Preparación del es-

taño quemado con la nuez de agallas.

COIN. adj. germ. Quien.

COJAL, s. m. Pellejo de lana que
se pone en la rodilla para cardar.

COJECHA, s. f. ant. Cosecha.
I|

Cohecho.

COJITABLE, adj. Lo que puede ser

objeto del pensamiento.

COJITABÜNDO, DA, adj. El que
es ó está muy pensativo.

COJITACION, s. f. ant. Acción y
efecto de cojilar.

COJITAR, V. a. ant. Meditar, re-

flexionar, considerar.

COJITATIVO, YA, adj. Lo que tiene

facultad de cojitar ó pensar.

COK, s. m. CoKE.

COKE, s. m. Producto de la carbo-
nizaciun de la ulla, que se emplea en
las máquinas de vapor con preferencia

á esta por las circunstancias de no
contener azufre ni producir humo, y
f»or

consiguiente no destruir tan pronto
as piezas de cobre.

COLACIONABLE, adj. Lo que debe
traerse á colación y partición en la di-

\ision de una herencia. *

-COLÁNICO, adj. Calificación de un

COL

ácido mal ¿efinido, que sébbtiéne tra-

tando la bilis pútrida por el éter y
después por el alcool.

COLARIO, RÍA, adj. Aplícase á las

plum.as que cubren él cuello de las

aves.
II
Dícese de los animales que tie-

nen en la base del cuello una faja tras-

versal que representa un collar con
mas ó menos exactitud.

||
Calificación

de las conchas espirales con muchas
vueltas, como un collar.

COLCORRÉ, adj. germ. Solo.

COLÉ, s. f. med. Bilis.

COLEAMIENTO, s. m. ant. Acción

y efecto de colear.

COLECISTITIS, s. f. raed. Infla-

mación de la vesícula biliar.

COLECISTO, s. m. Vesícula bi-

liar. Receptáculo membranoso, colo-

cado en una abertura superficial de la

cara inferior del lóbulo derecho del

hígado, que recibe parte de la bilis

que secreta este durante el estado de
vacuidad del estómago.

COLECTAR ¡O, s. m. ant. Nombre
que se dio al libro que contenía todas

COLECTÓRÍA, s. f. Colecturía. El

ministerio de recaudar algunas rentas,

y la oficina donde se reciben y existen

ios papeles pertenecientes á este ramo.

II
Ll cargo de colector.

COLEDÓLOGO, s. m. med. Autor
de una coledolojia.

COLEDOLOJIA, s. f. med. Diserta-

ción acerca de la bilis.

COLEOFILLADO, DA, adj. Coleop-
TiLADo. Que tiene una coleoptila ó
Coleofillo.

COLEOFILLO, s. m. Coleoptila.

Estuche ó vaina pequeña, membranosa
ó carnosa, que en las cotiledóneas en-

vuelve á veces la base de la plúmula.

COLEPOYESIS, s. f. med. Elabo-

ración ó secreción de la bilis.

COLETÁNEO, NEA, adj. ant. Colac-

táneo. Decíase del hermano de leche.

COLETERÍO, s. m. Órgano que tie-

nen ciertos insectos, que segrega un
líquido amarillo destinado á barnizar

y pegar los huevecillos á los puntos en

que el animal los deposita.
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COLGAS, s. f. pl. ant. Pedazos de
cristal que cuelgan de las arañas.

COLIJIR, V. a. ant. Colegir.

COLÍNiCO, adj. Denominación de

un ácido cristalino, que se inflama

como los ácidos grasos, se descompone
por la destilación seca, forni;i sales com-
binándose con las bases. Se obtiene,

tratando por el éter una sustancia

resinifomie.

CÜLIQUECER, V. a. ant. Colicuar.

Derretir, desleir ó hacer liquida alguna
cosa.

(^OLJIAC, s. m. Especie de brazal,

manopla ó guante largo usado por los

turcos; cubre !a mano hasta el codo, y
sirve también para evitar los golpes de
arma blnnca dirigidos á la cabeza.

COLMILLADO, DA,ad.). ant. Col-
milludo. Dícese de la persona ó ani-

mal que tiene grandes colmillos.
||

tig.

y fani. Astuto, sagaz, difícil de enga-
ñar.

J|
Valiente.

COLOBEAR, V. n. ant. Colear. Mo-
ver repetidamente la cola.

||
mar. Mo-

ver con cierta especie de vibración la

parle de popa de ua buque.
|| ant.

Cortejar, adular.

COLOFANIA, s. f. Colofonia. Es-
pecie de resina trasparente, de color

amarillento, otras veces pai^dusco, pro-

cedente del residuo de h destilación

de la trementina. En medicina, se em-

Slea para evitar la hemorragia en las

eridas, y en el tratamiento de los flu-

jos crónicos; en las artes, para la con-
fección de los barnices comunes y para
frotar los arcos de los instrumentos de
ciiordR

COLOFANITA, s. f. Granate gro-
sulario de color amarillo oscuro y gra-
nos redondeados, en cuya composición
entran la sílice, la alúmina, la cal, los

peróxidos de hierro y manganeso y la

magnesia.

COLOFONITA, s.f. Colofanita.
COLOIDES, s. m, med. Cáncer ge-

LATiNiFORME. Degcneraciou particular

que no contiene ningún producto pa-
tológico del cáncer; consiste en una
trama llena de una especie de gelati-

na, y notable por la carencia de vasos
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y de todo sintonía inflamatorio en las

partes inniediatas.

COLOÍDICO, adj. Denominación de
un ácido amarillo, de naturaleza resi-

nosa, soluble en el alcool, poco soluble
en el agua é insoluble en el éter. Se
obtiene tratando la bilis por el ácido
clorhídrico, y sometiendo la mezcla á
la acción defcalórico.

COLOMBA, s. f. ant. Paloma.
COLOMBATO, s. m. Género de sa-

les formadas por la combinación del

ácido colómbico con las bases salilica-

bles. Disolviendo estas sales con los

ácidos sulfúrico, nítrico y clorhídrico,

se precipita el ácido colóinbico en for-

ma de polvo blanco.

COLOMBIO, BLV, ?. y adj. El na-
tural de, y lo perteneciente á Colom-
bia.

II
s. m. min. Tántalo. Metal (|ue

no puede disolverse en ningún ácido.

COLOPOYESIS, s. f. med. Diarrea

biliosa acompañada de sed, sequedad
de la piel, ligero tinte amarillo en la

esclerótica y en las alas de la nariz,

capa amarillenta en la lengua y amar-
gor de boca; su duración rara vez es-

cede de tres ó cuatro dias.

COLOQÜIMINA, s. f. Materia ob-
tenida por el tratamiento del estracto

acuoso de los frutos de la coloquíniida

por el alcool; es amarillenta, iriahle,

soluble en el agua, en el alcool y el

éter, sumamente amarga y de propie-

dades de cáustico violento.

COLOREO, s. m. La operación de
dar el color á !a piel, y recibirlo esta,

entre curtidores.

COLOllOBO, s. m. Estrella que se

encuentra en la estremidad de la clava

ó tronco de Orion.

COLOSTRACiON, s. f. Enfermedad
de los recien nacidos.

COLPOCISTOTOMÍA, s. f. med.
Estracciou de los cálculos urinarios

por el intestino recto, ó sea operación

de la talla rectal.

COLPORRAJIA, s. f. med. Flujo de

sangre por la vagina.

COLPOIIUÁJÍCO, CA, adj. Lo que

tiene relación con la colporrajia.

COLPOSIS, s. f. med. inflama-
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cion nííiida ó crónica de la va'-rina.

COLÜBnA?sli-T, s. m. Nombre de

una estrelia de tercera magnitud, si-

tuada en la mano de Serpentario.

COLUMBEO, BKA, adj. Parecido

á la paloma.

COLÜMBÍDEO, DEA, adj. Colum-
beo,

COLUMNILLA, s. f. bot. Eje cen-

tral rne resulta de la soldadura de va-

rios carpelos y que sosliene á su alre-

dedor los hueYecillos".
|j
Eje filiíornie

situado en el centro de la urna de los

musíros al cual se hallan adheridas las

semillas.
||
Especie de collinina mas ó

menos torcida que sirve de eje á una
concha esj-iral, que resu'ta de las cir-

cunvalaciones sucesivas del cono.

GOLZAT, s. ra. Simiente aceitosa

que produce la colza.

COLLALVA, s. f. CoLLALr,A. Mazo
. de madera dura con que los jardineros

separan los terrones.

COMANDA, s. f. ant. for. prov. Es-
critura pública de depósito ó enco-
mienda.

COMBATIVIDAD, s. f. Acometivi-
dad.

COMBÍDAR, V. a. ant. Cünvidau.
COMBOÍ, s. m. ant. Convoy.
COME, s. ra. Tercer decano de Sa-

gitario representado en el zodiaco rec-

tanííularcon una serpiente eu la mano.
COMETO, s. f. mit. Bija de Ptere-

lao, la cual hizo traición á su padre
corlándole el cabello de oro de que
pcndia su vida, y entregándolo á íUS

enemigos, Aníitrion, de quien estaba
enamorada, la hizo matar.

COMiCÍAlUO, s. y adj. El que asis-

tía á una junta ó coríiicio.

COMINGTONITA, s. f. Variedad
de silicato de hierro, de color gris, de
brillo opaco: cristaliza en agujas di-
verjentes; se doja rayar por cí cuarzo,

y es infusible al soplete. Se encuentra
en unas rocas compuestas, unido al

cuarzo y granate.

CO^iíNUCsON, s. f. ant. Acto y
efecto de desmenuzar.
COMiSCAL. s. m. Parásito.

COMIXTION, s. m. Coíí.mistion.

co.v

COMIXTO, adj. Conmisto.

COMODANTE, s. y adj. Jurisp. El
que presta á oiro graUíitamente una
cosa fungible, para que se sirva de
ella hasta cierto tiempo ó para cierto

uso, V se la restituye después.

CtíMODAR, V. a. ;Jurisp. Prestar

gratuitamente por cierto tiempo.
||

germ. Cambiar, trocar.

COMONALMENTE, adv. ant. Co-
MUNMEriTE.

COMONGAR, V. a. ant. Comulgar.
COMPELAU, V. a. Llamar, diiigir

la palabra, apostrofar.

COWLESCER, V. a. ant. Comple-
tar.

COMPLIGANCIA, s. f. ant. .Compli-

cación.

CO:íÍPLIDAMENTE, adv. ant. Cum-
plidamente.

COMl>LíDERO, RA, adj. ant. Gum-
PLIDEaO.

COMPREMIR, V. a. ant. Compri-
mir.

COMPRIDAMENTE, adv. ant. Cum-
plidamente.

COMPRLMADOR, RA, adj. Compre-
sor.

COMPTONITA, 3. f. min. Sustan-

cia blanca ó de un gris amarillento,

formada por pequeiios cristales bri-

llantes, que se encuentra en las lavas

de! Vesubio. Es una variedad de la

tomsonita.

CONCENTRATIVIDAD, s. f. Uni-

dad y concentración de lo que se pien-

sa y siente; fijeza de atención sobre

unií sola cosa. Facultad que pertene-

ce á los afectos que residen en la par-

te posterior de la cabeza y que son

propios de los brutos. La situación del

órgano que la representa, es la parte

poslcfior media, y algo superior de la

ca!)eza por enciu);! de la habitatividad

y muy cerca del ángulo superior pos-

terior de los buesos parietales.

CONCL\, s. í. ant. Bienes, ritiite-

zas.

CONGLOIDO, adj. ant. Cerrado,

tapado.

CONCLUSüRA, s. f. ant. Nudo, en-

lace, cerrazón.
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CONCOIDEO, DEA, adj. Lo que

pertenece á la concoide.
I|

niin. Pare-

cido á una concha.

CONCORUEU, V. n. ant. Concur-
rir.

CONCUASANTE, adj. med. Dícese

del dolor de parto cuando ha llegado

al liilimo grado de intensidad.

CONCHILIÓFORO, RA, adj. Cali-

ficación de algunos moluscos que aglu-

tinan á su alrededor restos de conchas

ó Conchitas enteras.

CONCniLlÓlDEO, DEA, adj. Que
tiene la figura de una concha. 1|

hol.

Calificación de uní especie de liquen

así llamado por teaer gran número de

verrugas que después de la caída de

los conrepláculos parecen conchas.

CONClliLU>LOGlA, s. f. Parle de

la historia natural que trata de la-

conchas de los moluscos, y enseña ei

arte de ordenar \ describir las cubier-

tas de los animales testáceos y reco-

nocerlas con seguridad.

CONCHILIOLÓGIGO, CA, adj. Con-
cerniente ala conchiüoíogia.

CONCHILIÓLOGO, s. y adj. El que

se ocupa en el estudio déla conchiiio-

logia.

CONCHILIOMORFITA, s. f. min.

Nombre que se daba á unas piedras

que representaban exactamente la fi-

gura de una concha.

CONCHO, s. m. prov. Las hojas ó
túnicas, á modo de conchas, que en-

vuelven la espiga del maiz.

CONCHÜELÁ, s. f. mar. Nombre de

cierta calidad de fondo que contiene

pedacilos de conchas de mariscos y
testáceos.

CONDARI, s. ra. germ. La viga.

COiNDEiMNAR, v. a. ant. Condenar.
CONDEXAR, v. a. ant. Condesar.

Guardar, reservar, poner en custodia

y depósito alguna cosa. ||
la espada,

fr. ant.: env^-inarla.

: CONDEZMERO, s. y adj. El que
tiene parte con otros en los diezmos

de una misma parroquia ó persona, y
también el que paga diezmo en unión

¿e otro ú otros.

COiNDIGNATARIO, RÍA, s. y adj.
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El dignatario juntamente con otro.

CÓNDITOS, s. m. pl. Nrmbre que
dan los farmacéuticos á ciertos sim-

ples confitados.

CONDUINA, s. f. Materia que se

encuentra en los cartílrgos y ligamen-

tos, la cual se obtiene haciendo her-

vir en agua dichas parles por espacio

de diez á doce horas, dejando después

enfriar la solución y tratándola por un
ácido ó por el sulfato de ahíniina.

CONDRITIS, s. f.med. Inflamación

de los carlílaíros.

CONDUEÑO, s. y adj. Jurisp. Con-
domino, El que tiene en compañía de

otro el dnuiinio de alíruna cosa.

CONDUPLICACION, s. f. Figura

retórica que consi-te en repetir una

palabra al princirioófinal de una frase.

CONDUPLICÁDO, DA, adj. bot.Qiie

está doblado por la mitad en el sentido

de su longitud. Dícese de los cotile-

dones cuando están contiguos por sus

caras y doblados á la vez, y de las

hojas, cuando se hallan en la yema co-

locadas unas al lado de otras, sin abra-

zarse v dobladas lonsitudinalnente.

COÑDUPLICATIYO, YA, adj. Con-
DÜPLICAOO.

CONDURT, s. m. Cierta haba en-

carnada, con una planchita al lado,

que sirve en Oriente para pesar el oro

y la plata.

,
CüNDURMIENTES, s. y adj. pl.

Sectarios del siglo Xlll y 'XIV, que
bajo pretesío de caridad evangélica

permitían que durmiesen en una mis-

ma habitación personas de distinto

sexo.

CONDURRITA, s. m. min. Arsenito

de cobre encontrado en las minas de
Cornwall. Se presenta en masas de co-

lor negro azulado, y exhala un fuerte

olor de ajos cuando se le calienta con

carbón.

CONECTÍCULO, s. m. bot. Anillo

elástico de los heléchos.

CONKíNa, s. f. Alcaloide encontra-

do en la cicuta.

CONEIO, s. ra. ant. Conejo.

CONi-L, s. m. cerm. La ropa.

GONFALONERO, s. y adj. ant. Al-
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FÉREz MAVon. Aiui^uamente se daba

este nombre á varios dignatarios, y
con especialidad al segundo del rey,

cuando este mandaba las batallas; al

íro!;cral de infantería; y al que alzaba

el pendón en las proclamaciones de los

monarcas. [] E! que llevaba el confa-

lón ó estandarte en alguna iglesia,

CONFIDENCIA ÍUO, s. m. El sugeto

que presta su nombre para poseer un
benelicio, dejando á otro la renta y la

libertad de disponer de él, entre cano-

nista?.

CONFUNDIR, V. a. ant. Confundir.

CONFRATEUNIZAR, v. a. Frater-

nizar.

CONGA, s. f. (am.) Cerquillo que

se bacian los hombres sobre la frente,

para que no cayese el cabello fuera de

la peluca.

CONGRUECA, s. f. ant. Combleza.

La concubina de un hombre casado.
||

La mujer casada amancebada con otro

hombre.
CONICIDAD, s. f. Figura que pre-

senta la llanta de las ruedas en las má-
quinas y carruajes de los ferro-carriles;

sirve para impedir que en el juego

de la vía marchen indiferentemente á

derecha é izquierda coa movimiento

de vaivén lateral, y facilitar el paso de

las curvas sin peligro de un descar-

rilamiento, que sería producido por la

acción de la fuerza centrífuga.

CONILITA, s. f. min. Sustancia

blanca, pulverulenta, insoluble en los

ácido-, y que da por medio del soplete

un glóbulo cristalino. Se compone de
carbonato de cal y de magnesia^ de
óxido de hierro y de agua.

CONINA, s. f. CoNiciNA. Principio

alcaloide vegetal, que se presenta bajo

la forma de un líquido aceitoso, ama-
rillento, de olor fuerte y penetrante,

parecido al mismo tiempo al de la

cicuta y al del tabaco; es de sabor

acre» amargo y corrosivo; posee las

propiedades de un veneno muy activo;

se obtiene de las semillas frescas de la

cicuta mayor.

CONIÜNTÜRA, s. f. ant. Coyuntu-

ra, Juntura.

CON

CON.TíARíO, s. m. Congiario,

CONJIO, s. m. CoNGio.

CONJUNTiVAL, adj. Relativo á la

conjuntiva.

CONMODIDAD, s. f. ant. Como-
didad.

CONNEXION, s. f. ant. Conexión.

CONNEXO, adj. ant. Conexo.
CONNIFLA, s. f. Especie de con-

cha grande, parecida á las que' llevan

los peregrino;;.

CONNOCEMIENTO, s. o. ant. Co-
NOCI.MIENTO.

CONNOGER, V. a. ant. Conocer,
Confesar.

CONNOCÍA, s.f. aut. Conocimte?:to.

CONNOCiENTE, s. y adj. ant. Co-
nocido, amigo.

CONOPO, adj. Calificación apli-

cada á los hongos que tienen pedículo

cónico.

CONOSCIRLE, adj. ant. Conocible.

GONOSCUDO, DÁ, adj. ant. Cono-
cido,

CONOSGUDO, DA, adj. ant. Cono-
cido.

CONQUIFORME, adj. Conchifor-
me, Que tiene forma de concha.

GÓNQUÍLIÓFORO, adj. Conciilió-

FOBO.

CONQUILIÓGRAFO, adj. Conchi-

LIÓLOGO,

CONQUILIÓIDEO, adj. Gonchiliói-

DEO.

CONQÜILÍOMORFITA, s. t Con-
CIIILIOMORFITA.

CONSCEBÍR, V. a. ant. GoNCEmn.
GONSGl^RNiR, v. n. aot. Concer-

nir,

CONSEGaAGíON, s. f. ant. Gonsa-'

ORACIÓN.

CONSELLEIiO, s. y adj. ant. Con-
sejero.

CONSENSUAL, adj. Que pertenece

ó es relativo al cons;'ntimie.nto.

"

CONSERVA i IVIDAD, s. f. Amor á
'

la vida, propensión ¿ conservarse, te-

mor de morir. Es una de las faculta-

des (juc se llaman afectos animales,

por residir en la parte inferior de la

cabeza, y ser comunes á los brutos. El

órgano q"ue deteriíiioa esta facultad se
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halla hacia la base de la apófisis mas-
toidea del hueso temporal, entre la

destructividad y la acoQieíividad.

CONSÜLARÍO, s. m. Nombre qae

se daba en Roma al que habia sido

cónsul.

CONSULTO, adj. ant. Docto, sabio.

CONTAGRÉ, s. m. Segundo deca-

no de Aries, representado en el zo-

diaco rectangular de Denderah. sa-

liendo de una flor de loto.

CONTARE, s. m. ant. Nombre co-

mún á tres decanos del zodiaco de Den-
derah.

CONTÉ, s. V adj. ant. Conde.

CONTESCER, v. n. ant. Acontecer.

CONTIDAD, s. f. ant. Cantidad,

Cuantía.

CONTIENCIA, s. f. ant. Ademan,
gesto.

CONTORESES, s. m. pl. Nombre
que se dio á los albigcnses.

CONTRABRETEZADO, adj. bl. Dí-

cese del escudo que tiene contrabre-

teses.

CONTRABRETÉS, s. m. bl. Fila de

una especie de muescas del esmalte di-

ferente sobre un mismo palo, banda ó

barra

CONTRASTO, s. m. ant. Contrato.

CONTRACAiMBIADA, s. f. El acto

de contracambiar de mano el caballo.

CONTRACAMBIAR, v. n. emplea-

do en la frase de : contracamhiar de

mano el caballo, y con la cual se sig-

nifica que injj^ediatamente después de

haber efectuado una cambiada el ani-

mal , se le hace ejecutar otra restitu-

yéndolo á la mano sobre que antes

trabajaba.

CONTRACAMPON\DO, adj. bl.

Contrapasante. Dícese de dos figuras

que miran opuestamente .una sobre

otra.

CONTRACLAVIJA, s. f. Pieza de
hierro ó de madera que tiene la mis-

ma forma que una clavija, y que se

introduce en un agujero de esta por la

parte opuesta á su cabeza, con objeto

de que no salga, asegurando mojor

así algima cosa.

CONTRACORDAR, v. a. Poní^r
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cuerdas dobles á un instrumento.

CONTRACTABLE, adj. ant. Con-
tratarle. ,

.

CONTRACTIBLE, adj. Contráctil.
Susceptible de contracción. '

,

CONTRACTUAL, adj. ant. Jurisp.

De contrato, que pertenece á contrato

ó convenio.

CONTRACHEURRON, s. m. bl.

Cheurron opuesto á otro de diferente
perno Ita

CONTRACHEÜRRONADO, adj. bl.

Dícese del escudo en que hay uno ó
muchos contracheurrones.

CONTRADICIDOR, RA, s. y adj.

ant. Contradictor.

•CONTRADICLMIENTO, s. m. ant.

Contradicción.

CONTRADORMENTE, s. m. ant.

mar. Contracuerda. La pieza que se

coloca contra la cuerda durmiente en
el costado, cuando esta no es de grue-

so suficientepara asegurar bien el bao.

CONTRAFiJA, s. f. El tarugo ó la

espiga que se encuentra con otra espi-

ga ú otro tarugo, entre carpinteros.
||

Piezas que sirven para sostener y ase-

gurar otras.

CONTRAFUGA, s. f. Especie de fu-

ga, en la música, -que precede de un
modo opuesto al de una fuga primitiva.

CONTRAGOLPE, s. m. med. La le-

sión hecha en otra parte distinta de la

primera que ha recibido el golpe.

CONTRALÜRÍA, s. f. Contraloría.

El empleo de contralor, y también la

oficina del mismo.
contraminero, RA, s. y adj. El

que contramina.

CONTRAMUELLE, s. m. Muelle

duplicado.

CONTRAMÜÑONES, s. m. pl. Es-
pecie de resaltes ó contrafuertes de me-
tal que rodean á los muñones del canon
para reforzarlos.

CONTRAPÓLIZA, s. f. Contrapro-
mesa. Oferta contra oferta; promesa
opuesta á otra.

||
Declaración con que

se anula la promesa hecha. ||
Contra-

cédula. Cédula que se da revocando
otra anterior

CONTRAPRESIÓN, s. f. Acción del

41
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vapor después de haber actuado sobre

los pistones en los cilindros antes de

escaparse á la atm-^sferaópasar al con-

densador, en conira de la [)resion ejer-

••i rida de nuevo por el que entra por el

lado opuesto para producir su efecto

,
,úlil.

•' CONTRAQUERELLA, s. f. Jurisp.

Queja del querellado contra el quere-

llante.

COMRAROTüLAR,v.' a. Rotular

por dos parles opuestas.

CON'l UASÁTIUA, s. f. Respuesta
-. á una sátira.

COMIUTAPA, s. f. La parte que
refuerza la t;ipa.

*

COiMHATECHO, s. m. La parte

que r l'iirri.a el lecho.

COiNTRAVOLUTA, s. f. Voluta que
duplica 1.1 principal.

CONTREMESCER, v. n. ant. Con-
trastar.

>i CONUSFÜSORIUS, s. m. Crisol de

-'cobre ó de hierro que tiene la forma de
' un cono invertido, y que se emplea
-para la estraccion de los metales.

CONVENIBLEMENTE, adv. ant.

Convenientemonte, cómodamente.
CONVINIENTE, adj. ant. Conve-

•í'KIENTE.
-

' CONVINIENTEMENTE, adv. ant.

^L Convenientemente.

CONVOLUTADO, DA, adj. Convo-
• 'irTivo. Que está arrollado sobre sí

•<^'niisnio ó alrededor de otro cuerpo, co-

mo los cotiledones, cuando están ar-

rollados sobre sí mismos en el sentido

de su longitud; las hojas que antes de
''su compilólo desarrollo están retorci-

das de modo que uno de los bordes
del limbo coüstilnye un eje á cuyo
-alrededor describe una espiral lo res-

-tánie; y el peciolo que rodea el tallo

en forma de una lámina espiral.
||
Dí-

cese de las alas de los inscctns que
'^¡envuelven su cuerpo, haciéndole pre-
sentar una forma cilindrica.

CONVOLÜTO, TA, adj. Convolu-
i^íADO.

CONYUGAR, V. a. Poner bajo el

mismo vu<>o.
II
ant. Casar.

CON'YUNTIVO, VA, adj. ant. Con-

COR
juNTivo. Que une ó enlaza una cosa
con otra.

||
s. m. ant. Subjuntivo. Mo-

do dol verbo que necesita otro modo
ó verbo espreso ó suplido para tener

completa significación.

COONTE, s. m. mil. Hijo de Ante-
nor, muerto por Agamenón, á quien
habia atravesado la mano con su lanza,

cuando quiso vengar en él la muerte
de su hermano Ifidamenle.

COORDENADA, s. f. Cada una de
:.

las abscisas y ordenadas de una curva. í

II
Cada una de las dos rectas que sir-

ven para determinar un punto.
||

pl.

rectangulares: las que forman un án-
gulo recto.

COPALÍFFRO, adj. bol. Que pro-

duce copal ó anime, que es una resina

muy dura y trasparente, de color de to-

pacio claro, que fluye de una planta

especie de zumaque. Se emplea como
el ámbar para dar mas dureza y brillo

á los barnices, y en medicina en algu-

nas preparaciones estimulantes.

CÓFOSIS, s. f. med. Disposición

del cuerpo en que la mayor parte de
las funciones animales se ejercen con

menos vigor que de ordinario.

COPPA, s. f. Copa. Nombre de una
letra que usaban los dorios y los etrus-

cos, de la cual los latinos formáronla

Q. Esta letra entre los griegos repre-

sentaba el número 90.

COPRIS, s. m. EscARAiiAJo.

CORAJAY, s. y adj.^erm. El moro.
CORAJINA, s. f. fam. Rabieta, exas-

peración del ánimo.

CORRA, s. f. Aguadera.
CORBALLALÉ, s. f. germ. Esposa.

CORBO, BA, s. y adj. germ. Es-
traño.

CORCIRENSE, s. y adj. El natuíal

y lo perteneciente á la isla de Corfú.

CORCÍREO, REA, s. y adj. Corci-

RENSK.

CORCOSER, V. a. Corcusir.

CÓRCÜLO, s.m. bot. Embuion.

CORCHEAR, V. a. Dar con la cor-

cha ó remauadera para sacar el grano ^

á la piel; entre curtidores.

CORCHIS, s. ra.pl. Genízaros que
hacen la guardia al rey de Persia.
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COUDACAS.adj. mit. Sobrenombre

de Diana, llamada así de cierta danza

indecorosa que los compañeros de Pé-

lope ejeciilaron en honor de la diosa

después de una victoria alcanzada so-

bre el enemifío.

CORDA LERO, s. m. ant. Cordelero.

CORDELLADA, s. f. Término de

que usan los tejedores para significar

que el tejido es con cuatro careóles.

CORDICIA, s. f. Yet. Mal de cora-

zón en los animales.

CORDIERI lA, s. f. min. Especie de

silicato de alúmina y de magnesia, de

color azulado, algunas veces traspa-

rente, de brillo parecido al del cuarzo,

de fractura desigual é imperfectamente

concoidea, y de una dureza tal que

^a^a el vidrio y el topacio.

CÜRDÍGERÓ, adj. Cordiforme. Ca-

liOcacion de las conchas bivalvas, que
tienen las valvas combadas represen-

tando la forma de un corazón.
|| bot.

Dicííse de varios órgauos vegetales que
tienen figura de corazón, como las an-

teras, brácleas, cotiledones, etc., y del

embrión que, siendo casi tan largó co-

mo ancho, se estrecha en ángulo agu-

do en una de sus estremidades, y se

estrecha en la otra en forma de^os
lóbulos redondeados.

COREITO, s. m. min. Variedad de
agalmatoüto.

CORESIA, adj. mit. Sobrenombre
de Minerva.

CORETE, s. m. Círculo de cuero que
ponen los guarnicioneros debajo de
un clavo para que no roce lo que se

coloca sobre esta pieza.

) CORIAR, V. a. germ. Afligir.

? CORIBÁNTICO, CA, adj. Pertene-
ciente á los coribantes ó á las fiestas

de Cibeles.

CORIBANTIO, s. m. Especie de
mitra que usaban los coribantes.

CORIBANTO, s. y adi. mit. Cori-
BAXTE. Cada uno de los sacerdotes de
Cibeles, aue celebraban el culto de es-

ta diosa con grande algazara, bailando,

tocando tambores, golpeando sus es-

cudos con las lanzas y exhalando des-
compasados gritos.
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CORICOBÓLICO, CA, adj. Lo que
pertenece ó se roíiere á la coricobolia.

CORICOMAQUIA, s. f. Coricobo-

lia. Especie de juego, semejante al

nuestro de pelota.

CORIFE, s f. mit. Hija del Océano,
á quien Júpiter hizo madre de Minerva
Coria.

CORILO, s. m. Avellano.

CORIMBADO, DA, adj. bot.CoRHí-
Loso. Dícese de las flores dispuestas

en corimbo ó que tienen analogía con
este modo de inflorescencia, y también

de los árboles que, como los pinos y
otros tienen las ramas dispuestas de un
modo semejante al del corimbo. Coa-
junto de flores, colocadas todas próxi-

mamente al misn^o nivel, pero cuyos
pedículos no parten todos del mismo
punto del tallo. || ant. Copete.

||
coiit'

pues/o: inflorescencia cuyo eje divide

y subdivide á diferentes alturas, pero

ias flores llegan á igualarse formando
su conjunto una superficie plana ó

convexa.
|f
simple: inflorescencia rom-

puesta de un corto número de flores,

cuyos pedúnculos parten de puntos di-

ferentes del tallo, pero no se ramifi-

can.

CORMAN, s. y adj. Cormano. Primo
hermanooprima hermana.

|| Elherma-
no de padre ó madre.

|j
Próximo, cer-

cano, fl Tío paterno.
||
segundo: Primo

SEGUNDO.
II

pl. prov. Los hijos que lle-

va cada consorte al matrimonio, con
respecto á los demás que precedan

de él.

CORMUÑE, pron. m. germ. Algún.

CORMUÑÓ, pron. f. germ. Alguna.

C0RNA0,^s m. Cornado. Antigua
moneda española que valió al principio

cinco maravedises y después dos y me-
dio.

CORNEÓLA, s. f. min. Cornerina.

CORMCULADO, DA, adj. bot. Dí-
cese de las flores cuyas anteras se han
convertido en pétalos que tienen la

forma de cuernecillos; y de ciertas

plantas cuyas hojas presentan esta fi-

gura, ó que tienen las legumbres ci-

lindricas, rectas y duras.
||
Calificación

de algunos insectos que tienen en la
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frente una protuberancia pequeña y
obtusa en lorma de cuerno.

CORNÍCÜLO, s. lu. Nombre que
daban lo^ entomologistas antiguos á

las antenas de los insectos.

CORNICHA, s. f. gerni. La espuerta.

COiíNÍFERO, adj. Cornígeho. Dí-
' cese de lo que tiene espinas lan grue-

sas y redondeadas, que se han compa-
rado con los cuernos de un animal.

I|

poes. Lo que tiene cuernos.
(|
Que tie-

ne cuernos en la cabeza ó tubérculos

que los imitan, hablando de animales.

CORÓ, s. m. germ. Cántaro.

CORONER, s. m. Miembro ú oficial

de justicia, en Inglaterra, encargado

de nacer en nombre de la corona, y
con asistencia de un jurado, las infor-

maciones indispensables en toda causa

de muerte violenta.

CORPICDE, s. m. germ. Arroz.

CORPLNCHERÍ, s. f. germ. Roma.
CORPINCHOBÁ, s. y adj. germ.

Romano.
CORPORATURA, s. f. ant. Corpo-

ralidad. La calidad de lo corpóreo.

Generalmente se tomaba por la mag-
nitud escesiya de un cuerpo.

CORPÚSCULO, s. m. Nombre con
que se designan las partes tenues de
la materia que no pueden distinguir-

se con la vista sino auxiliada del mi-
croscopio. También se da este nombre
á los pequeños cuerpos que á la simple

vístase ven revolotear en el aire de
las habitaciones cuando un rayo- de
sol entra por una abertura de sus pa-
redes ó ventanas,

||
med. Pequeños

cuerpos que parece que existen, se

mueven, revoloíean ó circulan delante

de los ojos en algunas afecciones ó
estados patológicos. En la catarata in-

cipiente creen los enfermos ver conti-

nuamente estos pequeños cuerpos que

Srocuran separar con las manos. Cuan-
las calenturas aláxicas ó malignas

llegan al mayor grado de intensidad,

los enfermos creen también tener de-
lante estos corpúsculos movedizos á
los cuales persiguen con las manos,
guardando al mismo tiempo una espe-

cie de silencio muy profundo.

COR

CORRAGEL, s. m. Suela de zapato

curtida.

CORRAJEL, s. m. Corragel.
CORRALLÁ, s. m. germ. Gargan-

tilla.

CORRELIGIONARIO, adj. El que
es de una misma religión que otro.

CORRENTINO, NA, s. v adj. El
natural de la provincia de (íorrientes

en la Confederación argentina.

CORRIENDO, adv. ant. A toda

prisa.

CORRÍJIR, v. a. ant. Corregir.

CORROTEAR, v. n. ant. Corre-
tear.

CORRUSTON, s. f. ant. Corrosión.

CORTA-COLA, s. m. Instrumento

de que se sirven los veterinarios para

cortar la cola á algunos animales.

CORTA-LAPIZAS, ra. Instrumento

de varias formas y hechuras, de que
usan los litógrafos para sacar la punta

á los lápices.

CORTA-MECíl.AS, s. m. En la fá-

brica de cerilla, mesa con su hoja in-

móvil y su corte,

CORTAN, s. ra. Medida de aceite

que se usaba en Cataluña; equivale

á 8 libras, 5 onzas, 5 ochavas, 4 to-

mines, 4 granos y Vs de grano, del

peso de Castilla.
'|I
Medida de áridos,

también usada en Cataluña, cuya ca-

bida es de un celemín y 7 V^.. ele ce-

lemín

.

CORTA-RAÍZ, s. m. Instrumento

de que se sirven los farmacéuticos y
drogueros para hendir ó dividir las

raices de que hacen uso en sus labo-

ratorios.

CORTECERO, s. y adj. germ. Cor-

TEZERO. Cuartoro.

CORTIDl"RÍ.\, s. f. ant. Curtiduría.

CORTIMIENTO, s. m. ant. Cur-

timiento.

CORTIR, V. a. ant. Curtir.

CORTIYO, s. m. ant. Cortijo.

CORUJA, s. f. prov. Buho, ave.

CORUJO, JA, adj. Acoquinado, me-

tido en si, mismo, ||
Devoto.

COKÜMPIMIENTO, soxi. ant. Cor-

rompimiento.

CORUS, s. m. iQstrumealo antiguo
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que se locaba con la siufonía y el

tamboril.

CORUSCACIÓN, s. f. Resplandor

de la luz. [|
Manifestación del fenó-

meno llamado fulguración de la plata

durante el acto de la copelación.

eos, s. m. Medida de terreno, usada

en Oriente, y equivalente á cosa de

media legua.
"^

COSE, s. m. Cos.

i COSENTliNO, NA, s. y adj. El na-

tural de. y lo perteneciente á Cosenza.

COSETEAR, V. a. ant. Corretear,

COSIGO, ant. Consigo. Ablativo sin-

gulor y plural del pronombre personal

y de ía tercera persona en la signifi-

cación recíproca, con la preposición

cow y la terminación .^0. ||
mismo, pro-

pio,^ solo, etc.: pronombres persona-

les, recíprocos, demostrativos de la

tercera persona de los números singu-

lar y plural, que se usan para dar á

entender, que sin auxilio ni consejo

ageno ejecuta uno alguna cosa.

COSMIMETRÍA, s. f. Cosmometría.

Ciencia que trata de la medida del

mundo entero.

COSMOS, s. m. pl. Magistrados

que en número de diez fueron creados

en Creta para contrabalancear el.poder

de los reyes. Su autoridad era seme-
jante á la que ejercían los eforos en
Esparta.

COSTANEAR, v. a. gcrm. Pintar.

COSTjANO, s. V adj. 2;crm. Pintor.

COSTILLADO," adj. ^Lo que está

provisto de costillas 6 de elevaciones

salientes.

COSTO-HTOÍDEO, adj. Nombre con
que se conoce impropiamente un mús-
culo digástrico, que se estiende desde
el borde superior del amóplato al hueso
hioides.

COSTO-TORÁCICO, adj. Que per-

tenece á las costillas y al tórax, como
arterias y venas costo-torácicas.

COSTRÍBANTO, s. m. ant. Des-
igualdad de terreno.

COSTÜME, s. f. ant. Costumbre.
COSTURÍ, s. m. gcrm. Convento.
COTÍCÜLO, s. m. min. Novacu-

LiTA. Roca de aspecto sencillo, fusible
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al soplete, dando un esmalte oscuro,
que forma bancos y á veces filones y
venas. Se emplea en afilar navajas de
o ipi fot* ^^

COflLEDONADO, DA, adj.' bof.

Cotiledóneo. Que tiene cotiledones.

Órganos adherentes al punto de reu-
nión de la plúmula y de la radícula de
la semilla, que representa las prime-
ras hojas de la planta, y sirve para
prepararla su primer alimento.

COTILO, s. m. Cavidad de un hueso
que recibe la cabeza de otro.

COTILLÓN, s. m. Especie de vals

en que se ejecutan figuras.

COTINÜSA, S. f. ÁCEBUCHE.

COTIS, s. m. Cotito. Diosa del des-

orden V la impureza, entre los griegos.

COtÍTEAS, s. y adj. f. pl. niit.

Fiestas en honor de las diosa Cotito; se

celebraban de noche con danzas las-

civas, acompañadas de toda clase de
desórdenes. Era prohibido bajo pena
de la vida revelar tan vergonzosos mis-

terios.

COTORE, s. m. gerra. Pedazo.

COTUBIÁ, s. f. germ. La víspera.

COTULA, s. f. Cotila. Medida que
usaban los griegos y romanos para lí-

quidos y granos. También se empleaba
en Asia y en Egipto. La de líquidos

equivalíala 12 onzas, y la de sólidos

á la tercera parte de una fanega.
||

Cavidad de un hueso en que se encaja

la cabeza de otro.
||
Órgano algo seme-

jante por su forma á los cotiledones

vegetales, que se encuentra en algu-

nas medusas.
|1
ant. Copa ó vaso con

un asa.

COTÜRNADO, adj. Epíteto que se

aplica á un insecto así llamado, por
tener las cuatro rodillas negras.

CO-TÜTOR, s. y adj. Jurisp. El que
está, encargado de una tutela junta-

mente con otro.

COüCA, s. f. ant. Cierto casco, guar-

necido de penachos que usaban los

turcos.

COYAMBÜCO, s. m. Especie de ca-

labaza que después de seca sirve á ios

negros para llevar sus {provisiones.

COYDA, s. f. ant. Cuita, aflicción.
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X.

/

.:£#YER, V. a. ant. Coger.

€í')ÍTA, s. f. ant. Coyda.
^)ÍTAÍ\, Y. a. ant. Apurar, avi-

vaftOsf prisa.
||
Juzgar, pensar.

||
Cui-

áá^'áo.-Áíxwníi cosa.

;;p",GÓYTOSO,SA, s. y adj. ant. Cui-
' tado, anijido.

CÍOYTRAL, s. m. ant. Cotral. El

buey virjo, qife no sirviendo ya para

el trabajo, se lleva al matadero.

COYXO, adj. ant. Cojo.

GRABE, s. m. Nombre que dan en

América á una madera de las que vie-

áen á Europa.

/ CRAGALEO, s. m. mit. Hijo de
>fDnope, que elegido juez para decidir

acerca de la posesión de una ciudad del

Epiro, que se disputaban Apolo, Mi-
nerva y Hércules, falló en favor de es-

te último. Apolo irritado lo convirtió

en peñasco.

CUALIDAD, s. f. ant. Claridad.

CRALO, adj. Palabra de origen es-

lavo, que designa en la historia bizan-

tina los príncipes de la Servia y de la

Bosmia.

CRAMPA, s. f. med. Neurosis, con-
tracción espasraódica y dolorosa de
los músculos, que se hace sentir prin-

cipalmente en los muslos y en las pier-

nas. Afecta alguna vez á las mujeres
nerviosas durante el mayor tiempo de
la preñez.

|| Contracción, del corvejón,

en los caballos.
¡| del estomago: varie-

dad de la cardialgía: constricción sú-

bita y dolorosa que se siente en el epi-

gastrio.

CRANAO, s. m. mit. Rey de Ática,

en la época del diluvio deDeucalion,
Destronado por Anficlion, huyó de su

pais y murió en el destierro.

CRANEA, s. f. mit. Sobrenombre de
Minerva,

CRANEANO, NA, adj. Pertenecien-
te ó relativo al cráneo.

CRANEQÜINERO, s. y adj. m. Sol-
dado borgoñon que st^rvía á pie y á
caballo: su arma era una ballesta ligera

que empezó por ser de madera fuerte,

luego de asta v últimamente de hierro.

CRANIOIDKO, DEA, adj. Uícese

del aaimal ó de cualquiera de sus pai-

CRI

tes, que tiene semejanza con el crá-

neo.

CRANÍOLAR, adj. CRANioínKo.

CRASTlAiNOS, s. y adj. pl. Secta-

rios que negaban á la iglesia el poder
de excomulgar.

CRATERITA, s. f. Variedad de ága-
ta muy dura y de color amarillo ver-

doso.

CRATÓNITA, s. f. min. Crictonita.

Sustancia de un negro amoratado,

compuesta de un óxido férreo y ácido

tatánico, que se encuentra entre las

hendeduras de las rocas alpinas: es in-

fusible al soplete é inatacable por los

ácidos.

CRERANTADOR, RA,s. y adj. ant.

QUEBUANT;4D0R,

CREJETAOR, s. m. germ. Pesca-

dor.

CREJETE, s. m, germ. Pescado.

CR'^LBCÍA, s. f. ant. Clerecía.

CRÉLIGO, s. m. ant. CléiíIGO.

CRE^IALLERA, s. f. Caramallera.

CREMARSE, v. pron. Dícese de la

leche cuando se cuh-e de crema.

CR MORIZACION, s. f. Acción y
efecto de cremorizar.

CREPIDULADO, DA, adj. Dícese

de las conchas que tienen la forma de
un zapato pequeño.

CRESTAR, V. a. Sacar los panales

para esprimirlos, entre cosecheros de

miel.

CRETEO, s. m. mit. Hijo de Minos

y de Pasifae ó de Cretea, padre de

Europa y de Climene
¡I
Hijo de Eolo,

y rey de^ Yolcos. Su mujer Demodice
acuso falsamente á Friso de haber que-

rido violar su honor; habiéndola creido

su esposo determinó que le matasen,

pero aquel se escapó con su hermana
Hele.

CRETINACIÓN, s. f. Estado físico

y moral de los cretinos.

CRlíTON, s. m. mit. Hijo de Dio-

cles, muerto con su hermano Orsiloco

por Eneas, en el sitio de Troya.

.CRETONIPA, s. f. Cratonita.

CREYENCÍA, s. f. ant. Creenclv.

CHICA, s. f. Crique.

GRIÑONES, s. m. pl. Lombrices pe-
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quenas, de cuerpo cilindrico, largo,

delgado, atenuado en las estremida-

dcs, pero menos en la cabeza que en

la cola, estando la primera adornada

de dos tentáculos laterales. Existen en

las visceras, vasos, músculos y tejido

celular, pudiendo abrirse paso por la

cámara, orina, nariz, boca, orejas, etc.

CRLNOSO, SA, adj. Dícese de las

personas de cabellera espesa y ngida.

,
CRIÜMXO, adj. med. Que tiene

i gran cantidad de moco en las fosas

? nasales.

CRIPTOCARÍDEO, DEA, adj. bol.

Que tiene las bayas ocultas bajo los

involucros foliculares.

CRIPTOMETALÓIDEO, DEA, adj.

Se aplica al cuerpo que contiene un
metal sin que lo revelen las aparien-

cias.
*

CRIPTÓPICO, CA, adj. med. Cali-

íicacion de ciertas enfermedades pro-

ducidas por un acceso oculto.

CRIQUE, s. m. Cada una de las

zanjas aisladas que se practican en los

terrenos que no pueden ser inundados

en su totalidad, pero sí llenarse de

agua con algún arroyo ó desagüe: sir-

ven para defensa de una plaza ó re-

cinto fortiíic;ido.

CRISOBULA, s. m. ant. Carla ó di-

ploma sellado con sello de oro.

CRISOGOMA, s. f. Nombre que en

su lenguaje misterioso daban los al-

quimistas al polvo de oro separado
ae una disolución del mismo metal.

CRISOLAD, s. m. mil. Hijo de
Priamo.

CRISOMALO, s. m. mit. Nombre
del famoso cordero del vellocino de
oro.

CRISOPALO, s. m. min. Cimofana.
Variedad de aluminato de glucina, en
cuyo interior se distinguen reflejos

azulados; se presenta las mas veces en

masas redondeadas, del tamaño de un
guisante, y en prismas de ocho caras

terminadas por cúspides exáedras; es

trasparente, quebradiza y de fractura

concoidea: raya la agustita y el cuar-
zo, se electriza con la frotación, y es

infusible al soplete.
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CRISOR, s. f. mit. Una de las di-

vinidades de los antiguos pueblos
orientales, á quien se aUibuye la pri-

mera idea de la navegación y la apli-

cación del hierro á los usos de la vida.

CRISPADURA, s. f Encogimiento
ó enroscamiento de los cuerpos por la

acción del calórico concentrado.
|| En-

cogimiento de los nervios.,

CRISPITA, s. f. min. Óxido de ti-

tano.

CRISTA-GALLI, s. f. Apófisis que
se presenta en la parte media de la

cara superior de la lámina cribosa del

etnóides, y cuyo vérlice grueso*y ro-

mo da inserción á la hoz del cerefero.

CRISTALERA, s. f. Máquina en qu8
se trabaja el cristal.

CRISTALOFÍSICO, adj. Concer-
niente á los efectos y fenómenos pura-
mente físicos de los cristales, en lo re-

lativo á su fractura, á su polarización,

dureza, etc.

CRISTALOIDITIS. s. f. med. In-

flamación de la cápsula del cristalino.

CRISTALÓMETRO, s. m. Aparato
destinado para la medición de los cris-

tales.

CRISTIANITA, s. f. min. Nombre
dado á una variedad de gismondina.

CRISTÓFAGO, GA, s. y adj. Dí-

cese del animal que se alimenta de ce-

bada.

CRISDVIJITA, s. f. min. Sulfato hi-

dratado de cobre, cuya composición se

refiere á la brocantita: generalmente

se presenta acompañado de otros dos

minerales, uno de color verde esme-
ralda V otro azul oscuro.

CRÓCODILÓIDEO, DEA, adj. Ctío-

CODILINO. V
CROCOISA, s. m.niin. Cromato ro-

jo de plomo.

CRÜiCOLITOS, s.m.pl. min. Gru-
po de minerales que encierran por prin-

cipio electro-negativo cuerpos sólidos

incapaces de formar bases permanentes,

y capaces de dar sales ó disoluciones

de color.

CROKALÍTA, s. f.min.CROCALiTA;

Hidrosilicato de alúmina y de sosa. ||

Variedad del mesotipo.
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CRÓMIDE, s. m. rait. Nombre de im
ceutaiiro que fue muerto por Piritoo

el día de su boda.
||
Hijo de Midon; él y

Eumonon condujeron á los misios con-

tra los griegos en la guerra de Troya.

CROMIOS, s. m. mit. Hijo de Pria-

mo muerto por Dioraedes. || Nombre
que llevan en la Iliada mucnos guer-

reros griegos y troyanos.

CR031LEK, s. m. Monumento drní-

dico formado de piedras verticales,

dispuestas en una ó mas hileras: el

mas notable es el de Carnac.

CROMOCLORITA, s. f. rain. Mine-

ral *quc se presenta en pequeñas lámi-

nas verdes y brillantes: sus caracteres

son los de la mica verde; pero su com-
posición no es aun conocida.

CRONÍZÓICO, CA, adj. Dícese de

!os medicamentos que pueden conser-

varse mas ó menos tiempo y que se

encuentraa siempre preparados en las

boticas.

CRONOMETRISTA, s. y adj. Cons-

tructor de cronómetros.

CRONOS, s. m. mit. El Tiempo,
padre de los dioses. Algunos le con-

funden con Saturno,

CRONÓSTICO. CA, adj. poes. Dí-

cese de la composición en verso dis-

f)uesta de modo que las primeras

etras de los versos, tomadas como
numerales, forman la cifra de cierta

época.

CROQUERO, s. m. Entre pescado-

res, el que lleva el croque ó gancho
para enganchar los atunes en las alma-

drabas.

CROQUIDOLÍTA, s. f. min. Varie-

dad de silicato de hierro, de color azul,

de brillo nacarado y tornasolado; raya

el carbonato de cal; es soluble en el

ácido nítrico, y deja una escoria negra

cuando se b tunde por medio del so-

plete.

CROTONTIGLIO, s. m. Crotón.

CROTOS, s. m. mit. Hijo de Pan y
de Eufeme, nodriza de las Musas, con

las cuales se crió. Fue un diestro é in-

trépido cazador, y Júpiter lo colocó

entre las constelaciones bajo el nom-
bre de Sagitario.

CUA
CROWN-GLAS, s, m. Especie de

cristal de superior calidad, compuesto
de sosa y cal, que se emplea en la

fabricación de lentes acromáticos.

CRUGHER, s. m. ant. Altura, ele-

vación

CRUZEIADA, s. f. ant. Cruzejada.
CRÜZE.IADA, s. f. ant. Encruci-

jada.
II
Plaza, lugar público.

CTESIOS, adj. mit. Sobrenombre
de Júpiter y de Mercurio, como dioses

penates, protectores de la propiedad.

CUADRÁTICA, s. f. Ecuación que
encierra el cuadrado de la raiz ó del

número que se busca.

CUADRATRIZ, s. f. Línea meca-
nica á propósito para encontrar líneas

rectas iguales á la circunferencia de
un círculo y á sus partes.

CUADREAR, v. a. Cuadrar.
CUADRÍANAL, adj. Cuadrienal. Lo

que tiene cuatro años ó guarda este

periodo.

CUADRICUENTO, s. m. Signo nu-
meral representado por veinte y cinco

guarismos, dando por cantidad mil
veces mil tricuentos.

CUADRILORULaDO, DA, adj. Que
tiene cuatro lóbulos, como el estigma

del epílobo y la frente del cangrejo.

CUADRILOCULAR, adj. Lo que tie-

ne cuatro celdillas, como la antera del

liriodendro tulipífero.

CUaDRILOQUIO, s. m. Diálogo en-

tre cuatro personas.

CUADRIMANOS, s. m. pl. Sección

de insectos del orden de los coleópteros,

familia de los carniceros y tribu de los

carábicos, que viven generalmente en
los sitios arenosos v espuestos al sol.

CUADRIMOSQÜEADO, DA, adj. Dí-

cese del animal que tiene cuatro luna-

res ó manchas negras.

CUaDRIN, s. m. Cuatrín. Moneda
de pequeño valor que corría antigua-

mente en España,
||
Moneda romana

que vale la quinta parte de un real

de plata. ||
fig. y fara. El dinero en

genera!

.

CUADP.IOCTONAL, adj. min. Que
tiene la forma de un prisma octógono

con vértices driedros.
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CÜADRTOXAL\TO, s. m. Sal que

contiene cuatro veces tanto ácido co-

mo un oxalalo sencillo. ]]
de potasa:

sal oi)lenida por la corabinacion de la

polasa con el cnádrnplo del ácido oxá-

lico, que se necesita para neutralizarla.

CUADUIÓXIDO, s. m. Óxido que
contiene cuatro veces tanto oxígeno

'

como el óxido ordinario.

CUADRIPARTICIÓN, s. f. Acción
de partir por cuatro.

CÜAÜIUPARTIDO, DA, adj. Que
está dividido en cuatro partes.

CUADRÜ'ÉNNEO, adj. Que tiene

cuatro alas ó cuatro apéndices en for-

ma de alas.

CÜADRIPÉTALO, adj. bot. Tetra-
PÉTAí.o.Loqueconsta de cuatro pétalos.

CUADRIRADIADO, DA, adj. Cali-

ficación de ciertas conchas que tienen

cuatro radios.

CUADRlROMBOIDAL, adj. min.
CüAURIROMr.ÓIDEO.

CÜADRIROMBÓIDEO, DEA. adj.

min. Calilicadon de cierto's minerales

cuyas facetas ofrecen la combinación
de cuatro romboides.

CÜADRISACRAMPNTALFS, 8. y
adj^ pl. Sectarios del siglo XVÍ, que
admitían solo cuatro sacramentos: el

bautismo, la eucaristía, ia absolución

y el orden sacerdotal.

CUADRISAL, s. f. Sal que contiene

cuatro veces mas base que ácido.

CÜADRISILICATO DE ALÚMINA,
8. m. Nombre dado á un mineral de
composición desconocida que se pre-

senta en prismas exáedros blancos, de
brillo parecido al de la seda y de face-

tas planas.

CUADRITAS, s. y adj. pl. Religio-

sos mahometanos que llevan por signo

distintivo botones negros en los vesti-

dos, y pasan la mayor parte de los vier-

nes dando vueltas, asidos de las manos

y pronunciando el nombre de Dios,

mientras uno toca la flauta para ani-

mar tan estrava£:ante danza.

CÜADRIVALVO, VA, adj. bot. Que
tiene cuatro valvas, cogió la cápsula

del epílobo.

CUADRUMANO, adj. Dícese de los
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animales que tienen dos manos como
el hombre y dos pies á la manera de las

manos.
|1

s. m. pl. Segundo clase del

orden de los mamíferos, que compren-
de los tres grandes grupos naturales

de los monos, ustitis y maquis. Sus
caracteres principales son: miembros
posteriores masó menos impropios pa-
ra la estación bípeda y terminados por

dos manos del mismo modo que los

miembros anteriores; los dedos prolon-

gados y flexibles, los pulgares movi-

bles y "muy separados de los otros de-*

dos d"e modo que pueden hacer presa;

los ojos, lo mismo que en el hombre,
dirigidos hacia delante; las mamilas

pectorales; la fosa temporal separada

de la órbita por un tabique huesoso;

los hemisferios cerebrales compuestos

de ires lóbulos, de los cuales el supe-

rior cubre el cerebelo, y todas sus de-

mas formas generales parecidas á las

del hombre, con el cual presenta tam-

bién grandes semejanzas en su organi-

zación interior, y principalmente en la

disposición particular de sus intesti-

nos. Los cuadrumanos por la disposi-

ción particular de su organismo trepan

por los árboles con mucha ligereza;

pero en tierra su marcha es penosa y
vacilante, porque no pueden sentar

plnnos sus miembros posteriores sobre

el suelo.

CL ADRUNVIROS, s. m. pl. Magis-

trados romanos encargados de una co-

loni;\.
II
Oficiales que se creaban siem-

pre que corria algún riesgo la república.

II
del tesoro: magistrados provinciales

que administraban los caudales piíbli-

fos en las colonias y municipios. ||
noc-

turnos: Cuestores.

CUALCAN. adj. germ. Cualquiera.

CUARCIFORME, adj. min. Que tie-

ne la forma del cuarzo ó de alguna de

sus variedades.

CUARCITO,s. m.min. Sub-especie

de sílice, compacta, unas veces esquir-

losa y otras granugienta, y que varía

en su color desde el gris blanco al ama-
rillo sucio. Se la encuentra por lo re-

gular en fragmentos romboideos seu-

domorfos.

^x& i2
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CÜARINDA, s. f. gemí. La cua-
rCSTDE

CÜÁRTACION, s. f. Término que
se aplica en la afinación de metales á
ciertas operaciones de refinación.

CUARTAGA, s. germ. Cuatropea.
El derecho que se paga por la venta
de caballerías en el mercado. || La fe-

ria de caballerías.
(|
ant. La bestia de

cuatro pies.

CUAilTIÑO, s. m. Moneda de oro
de Portugal.

CÜARTÜARIOS, s. y adj. pl. Tro-
pas polacas que defendían las fronteras

de su patria y de la Volhynia contra
las invasiones de los turcos ó de los

tártiros

CÜARZIFORME, adj. Cüarciforme.
CUAKZITO, s. m. Cuarcito.
CUASIA, s. f. Género de plantas de

la familia de las ruláceas, compuesto
de una sola especie, de siete á diez

pies de alta, recta^, irregularraente ra-

mosa, con la corteza delgada, las ho-
jas esparcidas y las flores de un color

rojo hermoso, dispuestas en racimos
prolongados, unilaterales y acompaña-
dos de brácteas sueltas. Su fruto, com-
puesto de cinco drupas aovadas y poco
carnosas, es de saoor amargo, y su
madera se emplea en medicina como
tónico, y para el tratamiento de las

escrófulas, la dispepsia, las diarreas

crónicas y apiréticas, la gota y la leu-
correa.

CUATERNA, s. f. Reunión de cua-
tro cosas.

II
Cuaderna.

|| Sección de
cuatro.

CUATRIENAL, adj. ant. Cuadrie-
nal. Lo que tiene cuatro años ó guar-
da este periodo.

CUATRILLÓN, s. m. Nombre de las

unidades de vigésimo quinto orden en
nuestro, sistema de numeración.
CUBA, s. f. mar. Alga. Planta ága-

raa, laminar ó filiforme, que se cria en
el agua.

CUBEBINA, s. f. Principio inmedia-
to de lacubeba, de color blanco, ape-
nas ^sápido; cristaliza en prismas pe-
queños de cuatro caras, es insoluble

ea el agua, y tratada por el ácido sul-
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fúrico loma un color rojo de sangre.

CUBISTETERO, s. y adj. m. ant.

CuBisTETARio. Histriou ó bailarín de
cubíslica, maestro ó profesor en este

ramo de ejercicios pedestres.

CUBREALMOIIADA, s. f. ant. Ta-
fetán rico que se usó para cubrir las

almohadas.

CUBRECARAS, s. m. Atrinchera-
miento compuesto de baluartes, cor-

tinas, medias lunas, y redientes, que
sirve para cubrir un puesto militar.

CÜBRECIIIMENEA, s. m. Pieza de
la llave de las armas portátiles de fue-

go de pistón, que se abre y cierra por
mediado un muelle; sirve para cubrir

la chimenea y evitar que estando

puesto el pistón, se inflame fuera de
tiempo por la caida del martillo.

CUBREESPALDAS, s. m. Espaldón
que se hace detrás de las baterías de
sitio, en el caso de temerse un ataque

por retaguardia ó que aquellas puedan
ser batidas -del revés.

CUBRENUCA, s. f. ant. Parte del

casco ó yelmo aniíguo de la caballería

ó de la gente de armas, que servia para

resguardar la nuca.

CUBRIL, s. m. ant. Cubil. La cama
ó sitio donde se recogen y abrigan las

fieras y otros animales salvages
||

prov. Zaurda.
II
ant. Cauce ó madre

del rio

CUCÍFERA, s. f. Género de plantas

de la familia de las palmeras. Su tro»-

co sube á veinte y cmco y treinta pies,

contando en su base dos ó tres de cirr

cunferencia; en su superficie se ven lí-^

geras impresiones de anillos sobre-

puestos; sus hojíis, agrupadas en ha-

cecillos, son palmeadas, ae seis á siete

pies de largas, y están compuestas de
hojuelas soldadas en su mitad inferior;

las flores son dioicas y se hallan dis-

puestas en racimos encerrados en unas

espalas que nacen de la axila de las

hojas, y el fruto es una drupa seca, m
sencilla ó señalada con dos ó tres ló-

bulos, cuya almendra se compone de

un alÍ3Úmen córneo hueco en el centro

y con el embrión en su eslremo.

CÜCRAMBRA, s. m. (am.) El com-
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{)uesto de cueros de animales vacunos,

lamas ú otras especies de cuadrúpe-

dos.

CUCH.4REAR, v. a. mar. Coger

agua el buque por encima de las bor-

das de proa.

CUDRUÑAR, V. a. germ. Abrochar.

CUDÚ, s. m. Especie de mamífero

del orden de los ni aliantes y del gé-

nero antílope que tiene cuernos gran-

des V lisos V es originario d? África.

CÜERNaR, V. a" Poner cuernos.
||

V. n. Sufrir los cuernos. Esle verbo ha

sido usado por Qucvedo y por algunos

otros autores.

CURXCOS, s. ni. pl. germ. Azotes.

CÜEYTA, s. f. ant. Cuita, angus-

tia.

CÜEYTAR, V. a. ant. Juzgar, pea-
sar.

CÜFÓNÍCO, adi. min. Calificación

de un cristal roirbo '^Irico de carhona-

to de cal, cuyo ángulo es de 40o gra-

dos. ,

CÜIE, s. m. Género de aves del or-

den de las rapaces diurnas, segrega.do

del género milano, del cual se distin-

gue en sus tarsos cortos, reticulados y
medio cubiertos de plumas por la parte

superior, y en su cola muy larga y
ahorquillada.

CliJÍ,_ ,s. f. germ. Cujiñí.

CUJIÑÍ, s. f. germ. La rosa.

CUJON, s. m. CoGujoN. Cualquiera

de las puntas que forman los colcho-

nes, almohadas, serones, etc.

CÜL, s. m. ant. Asentaderas. Las

caigas.

CULAÑA, s. f. germ. La campana.
CÜLARA, s. f. germ. Ribera.

CULATE, s. m. La parte de mayor
espesor de una bomba, que es la opues-

ta á la boca, y que se le da para que
caiga sie.T.precon aquella parte hacia

abajo, á fin de que no se rompa la es-

copeta, lo que impediría que reventase

el proyectil.

GUI^COSER, v. a. ant. Corcusir.

Remendar á fuerza de puntadas y de
cualquier modo los agujeros que se

hacen en la ropa.
!|
Coser con puntadas

raal hechas.
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Cl'LEBRASLNA, s. f. min. Nombre
dado á un seleniuro de zinc encoi-
Irado en Mé^'ico.

CüLIBLMTA, s. f. min. Sustancia

compacía de color moreno, cuya com-
posición es desconocida.

CüLTELARIO, adj. Epíteto dado á
las hojas y otros varios órganos de
vegetales y animales, que tienen la

forma de la hoja de un cuchillo.

CULTKO, p. m. prov. Arado con

que se alza ó da la primera vuelta á la

ticm
CUif \RÍCO, adj. Calificación dada

aun ácitio crist;ilino, de sabor amarga,

que puede doslüarsc sin alteración y
cuyos vapores cxluilan un olor fétido;

se^obiieue tratando la cumarina con

una lejía de potasa.

CUMINATO, s. m. Sal producida

por la crir.l.inacion del ácido cumínico

con una base saliiic;"!l!lc: lodos los cu-

minatos son susceptibles de cristaliza-

ción.

CUMINGTONITA, s. f. min. Sus-

tancia amorfa ó ligeramente fibrosa, de

un color verde sucio, que se parece á

la actinota, y se encuentra diseminada

con el cuarzo v el granate pardo.

CUMÍNICO," adj. Caliíicacion dada

á un ácido que cristaliza en tablas

prismáticas, muy blancas; se funde á
9^2 grados; puede destilarse sin altera-

ción, y se obtiene por la acción de las

sustancias ONÍgenantes sobre la esen-

cia de comino.

CUMINOL, s. m. Aceite amarillento,

de olor fuerte y sabor abrasador que,

tratado por una disolución de potasa

cáustica, se convierte en ácido cumí-
nico. Se obtiene colocando la esencia

de comino en un baño de aceite á 200

grados y destilando el residuo en una
corriente de ácido carbcnicu.

CÜNEAUÍO, adj. Cuneifori^je. Lo
que tiene figura decuria. ||

Epíteto (juc

se da á varios huesos, como el esfenói-

dc.', íl piramidal y la apófisis baxilar

del occipital; pero los que se distin-

guen mas particularmente con esta

denominación son tres huesos de la

segunda fila del tarso, designados coa
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los nombres primero, segundo y ter-

cer cuneiformes; se hallan colocados

trasversalmcnte cnüa el escafóidcs y
los tres primeros huesos del metala rso";

sus distinciones numéricas se hacen
contando desde el borde interno al es-

tremo del pie. El primero es el mas
voluminoso, y el segundo el menor.

¡|

bot. Se aplica á las diferentes partes

de los vegetales que desde la base á la

punta se alargan en forma de cuña.
||

Dícese, en la paleografía, de ciertos

caracteres en forma de cuñas, que se

usaron en la Persia y de los cuales se

conservan aun restos en los monumen-
tos antiguos de aquel país.

CüiXORRA, s. f. germ. La sala.

CÜÑAUMItV, s. f. germ. La ladilla.

CÜNEFíOS, s. m. pl. Llaaian los

carpinteros así á las escopleaduras que
hav en el través.

tüNÍPlNDOJA, s. f. germ. Alca-
bala.

CÜÑÍPUMt s. f. germ. Alcachofa.

CüÑON, s. m. Cuña de hierro ó ma-
dera, de mayor tamaño, que sirve para
apuntar los morteros, pedreros, etc.

CÜOiNLX, s. f. mil. Nombre de un
ídolo de los chinos, representado bajo

la figura do una mujer.

CUPEHQUIZO, s. ra. min. Pirita

cobriza no descompuesta.
CÜUA-PIE, s. m. Instrumento des-

tinado á limpiar la parle interior del

casco de las caballerías.

CÜRBAUIL, s. m. Especie de plan-

ta leguminosa de América, cuya made-
ra fina, encarnada y susceptible de
buen pulimento, se usa en construc-

ciones, y una resina que de ella se es-

trae en barnices trasparentes.

CURDO, adj. germ. Borracho.
CUULANDES, adj. Lo pertenecien-

te á Ciirlandia. ||
s. y adj. El natural

de Curlandia.

CUUQÜES, s. m. pl. germ. Los do-

mingos.

CURRANDEO, s. f. germ. Azotea.
CURRANDO, s. m. germ. Marti-

llo.

CURRELAR, v. a. germ. Apreciar.

CÚRRELO, s. m. germ. Aprecio.

CURRIAL, s. m, germ. Oficial,

CURRIEL, s. m. germ. Oficio.

CUPiRlPEN, s. m. germ. Tradajo.

(lüRRÍQüÉ, s. m. eerpj. Alüañil.

CUR!\UC(J. s. m. g^^-m. El citorvo.

CURTIENTE, adj. Calificación dada
á una sustancia pulv'M'iilcnta, en for-

ma de estrado, de color roja parduzco,

inodora, con sabor íimargo y un poco
acre, soluble en el agua y en el alcool

é insoluble en Jos aceites fijos. Es el

principio verdaderamente astringente

de los vegetales y por la propiedad

que tiene de formar con la gelatina

un principio insoluble y casi incorrup-

tible, se aplican en eí curtido' de las

pieles.

CuáuPAl, s. ID. Árbol del Para-

guay, especie de algarrobo, cuya cas-

cara ?e emplea en curtir los cueros.

CURVADURA, s. f. mcd. Laxitud

dolorosa en todos los miembros, pro-

ducida ya por un trabajo }ieno?o, que
ha exigido una conlraccion muscular

á que no se estaba acostumbrado, ya
por un ejercicio violento hecho durante

los fuertes calores, ya por esceso de
vigilias prolonüvdas.

CURYICOSTADO, adj. Dícese de
los peces ([ue esíán marcados con ra-

yas curvas.
^ CUR ViNERVADO, adj. Dícese de
los nervios de laí hojas cuando tienen

una dirección curva y llegan á serj)a-

ralelos a! borde de las mismas.

CURYÍROSTRO, TRA, adj. Dícese

del animal que tiene el pico corvo ó
encoivado.

CUSCO, s. m. Género de mamíferos
marsupiales pediiuar.os cuyas das es-

pecies tienen pe jueños caninos en ca-

da mandíbula, orejas apenas visibles y
cola en parle desnuda y escamosa. Se
alimenta de frutas, semillas é insectos.

CUSTAÑAR, s. ra. germ. El palo-

mar.

CUSTAÑEA, s. f. germ. La paloma.

CUSTANIO, s. m.germ. Palomo.

CUSTISANGULOR, s. ra. germ,. El

muslo.

CUTIDÍANAMENTE, adv. ant. Co-
tidianamente.
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CUTO, s. m. ant. Sable.

CUVERA, 3. ni. mit. Dios de las ri-

quezas, hijo del sabio Yisravas en la

mitologia india. Se le representa feo,

leproso, con trespiernas, ocho dientes

una mancha amarilla en el lugar cor-

respondiente á uno de sus ojos y un

martillo en la mano.

CHACHAL, s. m. Nombre dado en

el Veril al lápiz-plomo, mineral ferru-

giíiOSO.

CHAFAROTAZO, s. m. El golpe

dado con un chafarole.

ClíAGUAR, s. m. (ara.) Cánamo,
cerda.

CHAGUAZA, s. f. (am.) La piola

con que hacen bailar el trompo los mu-
chachos.

CílAJURÍ, s. m. gerra. Becerro.

CHALAR, V. n. gcrm. Andar.

CHALAS! A, s. f. med. íleiajaciou

de las Hbras de la córnea trasparente,

de donde resulta la destrucción de las

adherencias que unen á esta membra-
na en el iris.

||
Tumor semejante á un

grano pequeño de mijo, el cual apare-

ce en el honie libre de los párpados.

CHALCOLITA, s. f. min. Sustancia

mineral encontrada en cortas cantida-

des en ciertos terrenos de Inglaterra y
Alemania : se presenta en laminilas

que parecen rudimentos de cristales,

ó cristalizada en prismas ú octaedros

V se compone de fosfato de cobre, fos-

fato de (isanio v agua.

CHALCOSLVA, s. f. min. Cobre vi-

drioso.

CHALTRAR, v. a. germ. Apor-
rear .

CHAMBRANA, s. f. Cerco de ma-
dera ó de piedra, que se pone por la

parte superior de Jas puertas y venta-

nas,
¡j
Entre carpinteros, zoquete de

madera en qu i se asienta la obra.
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j
CHAMPA , s. f. Nombre que se da

' en el Perú á la tierra dcunmiiiado tur-

ba, V al cesnnd que se cria en ella.

CHAxMUNDA, s. f. mit. Nombre dado
á Durga, mujer de Siva, ó mas bien

á una emanación de esta diosa, que

salió de su frente para pelear con los

asuras Chanda v jluada.

CHANACARAR, v. a. germ. Anun-

ciar.

CHAÑAR, V. a. germ. Saber.

CHAXCHÉ, s. f. gcrm. La rodilla,

CHANDARAVALÍ, s. f. mit. Hija do

Visnú y de Lacmi, que después de su

mairinionio con Escanda tomó el nom-

bre de Tevavani.

CHANDES, s. y adj. pl. germ. Les

doctores.

CHANDÍ, s. f. germ. La feria.

CHANDICA, s.-f. mit. Una 'de las

ocho Matris, nue preside'al Noroeste.

CHANELARÍA, s. f. germ. Inteli-

gencia.

CHANERÍA, s. f. germ. La ciencia.

GHANG, s. m. mit. Entre los chinos,

[)crsoni(icacion de la luna. Preside al

amor y al matrimonio, y su disco re-

dondo' es el símbolo de una unión

feliz.

CHANGÜÍ, s. m. vulg. Charla sin

sustancia ó fundamento.

CHANJER, V. n. anl. Llorar.

CHANORGAR, v. a. getm. Olvidar.

CHAÑAR, s. m. Árbol de América

que produce una fruta del mismo noju-

bre, del tamaño de un coco pequeño,

y de color amarillo, de la que se hace

un arrope medicinal para los ahogos.

CHAPALETEAR, v. a. germ. Na-
dar.

CHAPÉ, s. m. bl. Pieza en íigura

de cheurron, pero llena y maciza hacia

dentro, de suerte que"^el campo del

escudo por fuera parece que sirve de

cana ó manto.

'CHAPELCHURRI, s. y adj. Nombre
que se dio á Ioí individuos de unos

batallones francos de Guipúzcoa, que

servían al infante 1). Carlos en la'guer-

ra civil de 18o4 a 1840. Llamábanle

así, porque llevaban boina blanca.

CHAPj.LGOBLU, s. yadj. Nombre
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dado á los individuos de unos batallo-

nes francos de guipuzcoanos, que en

la guerra civil de 1834 á 4840 soste-

nian la causa del iní'antc D. Carlos.

Llamábanse así, porque usaban boina

encarnada. También habia un cuerpo

^e chapelgorris en el ejército constilu-

CUÁPERONADOS, adj. pl. bl. üí-

cese de los halcones y otras aves de

rapiña, por razón del capirote con que
les cubren la cabeza.

CHAPESCAR, V. n. germ. Huir.

CIÍABI.ORGAR, v. a. germ. Atar.

CÍÍARÓ, s. m. germ. El cielo.
||
El

plato.

CÍÍARVAKA, s. y adj. Miembro de

una de las escuelas heterodoxas del

Indoslan, que prol'esa el materia-

lismo.

CHASABÓ, s. m. germ. El hígado.

CHASAR, V. a. germ. Pasar.

CHASCA, s. f. (am.) El pelo de la

cabeza cuando está desordenado ó en-

redado.

CHATASGA, s.f. (am.) Guisado he-

cho de charque machacado con grasa

y especias.

C13ATELET, s. m. Antiguo tribu-

nal de Paris, en donde se fallaban las

causas civiles y criminales, en primera
instancia.

CÜATONAR, V. a. ant. Adornar,
cuhi ir ó asegurar con chatones las pie-

zas de las armaduras.
CHAUTE, s. m. germ. Ceuta.

CHAVAL, s. m. germ. Hijo, joven-
cito.

CHÁVALA, s. f. germ. Hija, mu-
chacha.

CHAVARIJIS, s. m. Sectario maho-
metano que sostenía, que Dios.no ha

enviado sobre la tierri ningún profeta

cuya autoridad sea inlaüble.

CHAVE, s. ra. germ Higo.

CHWÉ, s. f. germ. ili-a.

CUAVONÍS, s. m. Tela de algodón
de las Indias.

CHWORES, s. pl. germ. Los hijos.

CHE.IARÓ, s; m. germ. Alcaide de

la cárcel.

CHEK.O, adj. Lo que pertenece al

CHIN

pais de los chekos ó á sus habitantes.

CHELMSFORDÍTA, s. f. min. Es-
pecie de wollastonita. Es un bisilicato

CHÉMSITA, s. y adj. Individuo de
una orden monástica de los musulma-
nes, fundada á fines del siglo XV.
CHEN, s. m. germ. La tierra.

CHEINEN, s. m. ¿lit. Tercer decano
de Sagitario.

CHEPIREN, s. m. germ. El lecho.

CHI, interj. que sirve para llamar la

atención de alguno, que deseamos
vuelva la cabeza ó se detenga.

GHIBÚ, s. m. Árbol de las Antillas

que suministra con abundancia una re-

sina á la cual se hadado el mismo
nombre.

CHIBÜCA, s. f. Pita de tubo largo,

muv usado en Oriente.

COH;aRELA, s.f. germ. Pelea.

CniCAi{EL.\R,v. n. germ. Pelear.

CHICHOLO, s. m. (am.) Tichnlo.

CülFRÜNCIA, s. f. germ. Aparce-

ría.

CHIFRÜNCIO, s.Im. germ. Apar-
cero.

CHIJAIRÍ, s. germ. Mina.
CUIJE, s. ra. germ. Achaque.
CHILEA, s. f.(am.) Yerba medicinal

del Perú, usada para las dislocaciones.

CHÍMORRAR, v. a. germ. AcmcAR.
CHLMULJÍA, s. f. germ. Muela.
CHINAMASTAKA, s. f. mit. Nom-

bre que tomó Durga después de su

combate con Nisumba. Se la represen-

ta desnuda, de color amarillo, con un
collar formado de cráneos, y llevando

en la mano nii cráneo y una espada.

CSUTn \UKLiVR, V. a. germ. Herir.

(]lliiM)\U, V. a. germ. Parir.

CHliSDÉ, adj. germ. Ciego.

ClSiNDEAR, V a. germ. Partear.
CH'iM)}, s. f. germ. Partera.
ClliM)Ó, s. m. germ. Parto.

ClliiNEL, s. y adj. m. germ. Algua-
cil.

CHINGA, s. f. germ. Riña.

CíllNGABÍ, s. m. germ. Alfiler.

CHINGARAR, v. n. germ. Reñir.

CHINORIA, s. f. germ. Baieza.

CHINORÓ, s. m. germ. Criatura.



CHINORRÉ, adj. cerní. Chico.

Cnii\ORRÓ,adj. eerni. Pequeño.

GHIiNOVARÓ, s.^ adj. m. germ.

El al/íiiacil mayor.
CHIOS, s. ni. mit. Hijo d(; Neptimo

y de una ninfa, que dio su nombre á

Jai?la de Chio.

CniOTA, s. y adj. El natural de la

isla de Chio.

<">HIPÉ, s. germ. Verdad.
CHlPErsDOI, adj. germ. Verdadera.
CílIPÍ, s. m.gcrm. La lengua.

CHIPRAR, V» a. germ. Asomar.
CIIIPRARSE, V. pron. germ. Aso-

diarse.

CHIQUILLADA, s. f. Acción propia

de chiquillo.

CüiHDÉ.s.gorm. Corte.

ClliRICLÓ, s. m. germ. El pájaro.

ClllRI.lA,s. germ". La doctrina.

CHIRIJAR, V. a. germ. Adoctri-
nar.

CHIRIJE, s. ra. gorm. Albarico-

qiie.

CHIRIJIMAR, V. a. gci.u. Adelan-
tar.

CniRINGA, s. f. germ. La naranja.

CIÜHO, s.írerm. El tiempo.

CUIRRIONADA, s. f. La carga que
lleva el ciiiuriox. Carro fuerte que
chirría mucho y sirve para sacar la ba-

sura.
II
Carro de (¡os ruedas que lleva

una sola caballería.

CHIS, s. m. (am.) Especie de pi-

mienta.

CHISERÁ, s. f. germ. Alhaja.

CMKSGAR, V. n. ant. Beber vino.

C111S>JAH, V. a. í;erm. Escupir.

CTllSPORRÓ, s. m. germ. Aliento.

CIHTAR, v. a. ant. Racer ruido

con los labios ó con los dientes.

CniVALETE, s. m. Chibalete.

CHlVAiNDAR, v. a. germ. Pos-

trar.

CIllVARAR, V. a. germ. Curar.
CHIVEE, s. m. germ. El dia.

CH.ML'N, s. m. mit. Dios egipcio que
presidía á la medicina.

CRNüM, s. m. Chnumis.

CHMJMIS, s. m. ant. Tercer deca-

no de Cáncer. Se presume que es el

personage colocado de pie ea la úki-

CHTO 05

fff£^ barca del zodiaco rectangular de
Dendcrah.

CílOA, s. f. Medida de líquidos, en-

tre loií griegos, equivalente á una
cuartilla de arroba.

CHOGALLERO, s. m. ant. Quinca-
llero.

CHOCONO, s. m. germ. Remedio.

CHOGORONAR, v. a. germ. Reme-
diar.

CHOFERO, RA, adj. ant. Embus-
tero.

II
s. y adj. Chofista.

CHOJIN'DA, s. f. germ. La sava.

CHOLA, s. f. Cholla.

CHOLARGiNÉ, s. y adj. germ. Ca-
zador.

CHOLE, s. f. germ. Caza.
CHOMAR, v. a. germ. Ajustar.

CHON, ,s. m. germ. Barba.
CHONJÍ, s. f. germ. Las enaguas.

CHONORROS, adj. pl. germ. Los
pobres.

CHORAR, V. a. germ. Hurtar.
CHORI, s. y adj. germ. Ladrón.

CHORO, s. y adj. germ. Ladrón.

CHORÓ, adj. germ. Perverso.

CHOROR,s. yadj.Pobre.
CHORRÉ, adj. germ. Malo.

||
Feo.

CHORRIlS, s. pl. germ. Los pobres.

CHOURÍ, adj. germ. .Malo.

CHURRIA, s. germ. Muela.

CHORRIGAÑO, s. y adj. germ. Ma-
lagueño.

CHOTIO, ^. germ. La saliva.

CHOÜT, s. m. ant. Primer decano

de Tauro, que se encuentra en el zo-

diaco rectangular de Denderah. Se le

representa con una mitra en figura de

cuerno y un bastón en la mano en lu-

gar de cetro.

CHOZIL, s. ra. Especie de cabana

ó barraca campestre, construida de

ramas v tierra.

CHTOMA, s. f. mit. Nombre de

una sacerdotisa de Ceres que fundó

en Hermione un templo en honor de

la diosa, la cual fue adorada después

con el mismo sobrenombre,
jj
adj. Epí-

teto de una fiesta que se celebraba

anualmente en Hermione, en honor de

Ceres, y estaba reducida á una pro-

cesión que se encaminaba al templo de
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Ceres y Minerva, en el cual se sacrifi-

caban cuatro vacas.

CHTOiNiO, adj. mit. Epíteto común
á las sombras y dioses de los intiernos,

como Pluton/Mercurio, Proserpina,

y alguna vez Júpiter y Baco.
CHUBALÓ, s. m. germ. El cigarro.

CHUBASCA, s. f. vulg. La ramera.

II
Lugar indecoroso donde se reúne

gente de mal vivir.

CHUCA HRÍ, s. f. germ. Angustia.
CHÜCHIPON, s. m. germ. El sebo.
CHUCHU, s. y adj. m. (am.) Chu-

cho.

CHUCHUQUELAR, v. a. germ.
Alcanzar.
CHUECO, adj. prov. Huero.

|| Cob-
ROMPIDO.

(JilGAO, s. m. germ. Piojo.

CHUGARRÚ, s. m. germ. Alano.
CHULO, adj. germ. Gordo.
CHULLI, adj. germ. Gorda.
CHUMANDIAR, v. a. germ. Besar.
CHUMBA, s. f. (am.) Se llama así

en el Perú el sulfato de zinc gris azu-
lado.

CHÜMENDO, s. m. germ. Beso.
CHUML s. f. germ. Vez.

CHUMIAJA, s. f. germ. Hebilla.
^ CHUNCHULÚ, s. m. (am.) Tripa.

CHUNDEAR, v. n. germ. Suceder.
CHUR, s. m. mit. Divinidad eslava

que presidía al deslinde de las propie-
dades.

CHURÍ.s. m. germ. El cuchillo.

CHURiÑAR, V. a. germ. Acucm-
llar.

CHURPANDELAR, v. n. germ. Tro-
PEZAB.

CHURRASCO, s. ra. (am.) Pedazo
pequeño de carne asada sobre brasas.

CHIRRUTAOA, s. f. ant. Chorro.

II
ant. fig. Ridiculez, dicho insulso.

CHURRUTERO, adj. ant. Se aplica

á los dichos ridículos ó sin gracia, y
también á la per-^ona que los dice.

CHUSQUEARSE, v. n. ant. Bur-
larse.

CHUSOÜERÍA, s. f. ant. Burla, en-
tréis aimifínío.

OAI

DABAJÍ, s. m. Voz arábiga, usada
por Cervantes, que significa Cabo db
escuadra.

DABASTRO, s. m, germ. El rosario.

DABIA, adj. germ. Adornado.
DABIAR, V. a. germ. Adornar.
DABUA, s. f. Especie del género

víbora, que los negros del África adoran
como una divinidad, porque destruye

los insectos daííinos y ataca á las ser-

pientes venenosas.

DACTILADO, DA, adj. Lo que tiene

la forma de un dedo.

DACTILITIS, s. f. med. Inflamación

de un dedo.

DADAS, s. f. pl. mit. Fiestas que
se celebraban en Atenas, en honor del

nacimiento de algunos dioses particu-

lares, y de todos en general. Una de

las principales ceremonias era la de
encender muchas antorchas.

DADKSIAS, s. f. pl. mit. Dadas.
DAFiNÉFORO, s. y adj. mit. El que

en las fiestas dafneforias llevaba una
rama de olivo, cubierta de guirnaldas

de laurel.

DÁFJSICO, .CA, adj. ant. Pertene-

ciente al laurel.

DAGUR, s. m. mit. El dia, hijo de
la noche y de Deling (el crepúsculo),

en la mitología escandinava.

DAHILA, ,s. m. Abadejo ó Aguza-
nieve. Pájaro de color acitunado, con
una mancha amarilla en la cabeza.

^ DAHOMEYANO, NA, s. y adj. El

natural de, lo perteneciente á Dabo-
mey ó á sus habitantes.

DAIBOTH, s. m. mit. Divinidad del

Japón, adorada en una vasta pagoda
pintada de rojo y sostenida por pilares

de niíiderasin labrar. Se la representa

sentada en un altar con las facciones

y el seno de mujer, el pelo crespo y
iioa aureola de oro.

DAICOCÜ, s. m. mit. El dios de la
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riqueza y de la felicidad, entre los

japones. Lo invocan especialmente los

;a y di

. . ís. Lo i

artesanos, y se le representa teniendo

en la mano" un martillo, cada uno de

cuyos golpes basta para llenar de pla-

ta,' de arroz, etc. un saco colocado

cerca de la divinidad.

DAIMO-NO-JÍNÍ, s. m. mit. Divi-

nidad de los japones, en honor de la

cual celebran una magnífic? procesión

en el mes de julio.

DAI-NIZ-NO-RAI, s. m. mit. El

sol, entre los japones, á quien se re-

presenta sentado sobre una vaca.

DAIRA, s. m. mit. Divinidad de los

misterios de Eleusis. Se la supone bija

del Océano y de Mercurio y madre de
Eleusis. Algíinos la confunden con Ve-
nus, Ceres, Juno v Proserpina.

DAIRO, s. y adj. Dairi. Título del

soberano del Japón, á quien está con-

fiado el poder espiritual, y cuya fami-

lia está mirada como descendiente de

las antiguas divinidades que reinaron

en el pais. Goza de inmensas riquezas

y tiene doce mujeres legítimas. Es
mirado como el oráculo de la religión,

se le venera como á Dios, y se ejecuta

cuanto manda, no oponiéndose á la

autoridad del Cubo, que es el gefe del

poder temporal. Sin embargo, no pae-

de salir de la ciudad, y se encuentra

realmente sometido á la vigilancia re-

celosa del emperador verdadero. En
su origen el dairo ó dairi reuuia los dos

poderes espiritual y temporal, siendo

á la vez general y pontífice, legislador

y patriarca; pero después los gefes de
la milicia comenzaron, á íines del sir

glo X.n, á desposeerlo de la autoridad

real, separándole primero de los asun-
tos políticos y privándole después de
toda inlluencia ejecutiva.

*

DAÍTÍA, s. m. mit. Nombre dado
en la India á los genios maléficos que
están en continua guerra con los ge-
nios del bien.

DAJEBOG, s. ra. mit. Divinidad es-

lava que corresponde á la fortuna de
la mitología griega.

DAJIRAR,v. n. gerra. Temblar.

DAKCflA, s. m. mit. Hijo primo-

génito de Brama, á quien los Vedas
miran como uno de los Pradjapatís.

Tuvo cincuenta hijas, una de la? cua-
les, Pati, esposa de Siva, se siricidó

por no haberla invitado su padre al

gran sacrificio. Esta muerte atrajo so-

bre la cabeza de su padre la venganza
de Siva, pues arrancándose este dios

dos cabellos, los convirtió en gigantes

que destruyeron la raza entera del hi-

jo de Brama. Los indios le miran co-

mo el autor del primer sistema astro-

nómico, y le atribuyen la combinación

del año limar y del sistema planetario.

DAKCHINA", s. m. Presente que se

hace á los braraanes en la India, al

tiempo de los sacrificios solemnes.

D^LFAYA, s. f. ant. Alfaya. No-
blez'., linage esclarecido. Alhaja.

D ALINA, s. f. Materia blanca pul-

ven. ¡enta, poco soluble en el agua
fría y muy parecida al almidón, que
se ha encon(;-ado en los tubérculos de

la dalia.

DAMASQUINADO, s. m. Acción y
efecto de damasquinar.

[|
Labor finí-

sima ejecutada sobre hierro tenaz ó
bien batido, y empleada por lo gene-

ral en armas.

DAMASQUINAR, v. a. Hacer labo-

res en armas y otros objetos de hierro

y acero. Esta operación se practica

haciendo en la pieza que se va á tra-

bajar un picado romboidal semejante

al que tienen las limas, con un cuchí-

llele muy afilado, y trazando líneas

sobre el incUil, cuya superficie apenas

se hiere. Preparado así el objeto, se

toma un hilo capilar de oro y se colo-

ca con un punzón de presión encima

def picado, contorneando los perfiles

primero y llenando luego los espacios.

Se somete después la pieza á la acción

del luego hasta que adqui- re un color

azul, y se pule con un bruñidor de

piedra- sanguínea, dilatando de este

modo el oro introducido, que adquiere

entonces la fijeza debida.

DAMASTOR, s. m. mit. Nombre de
un jigante que en la lucha contra los

dioses, les arrojó en vez de peñasco á

otro jigante llamado Palas, que se ha-
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bia quedado petrificado á la vista de
la cabeza de Medusa que Minerva lle-

vaba eo el pecho.

DAMBILAR, v. a. íícrm. Mascar.
DAMICÓRNEO, NEA, ad]. Dícese

de los órganos de los animales, pareci-

dos eo su forma á los cuernos del gamo.
DANAITA, s. f. min. Sustancia de

color gris metálico»cuyos cristales tie-

nen la forma y el brillo^dc la cobaltina.

Es un arsenio-sulfuro de hierro mez-
clado con un sub-sulfuro de hierro y un
arseniuro de cobalto.

DANAVAS, s. m. pl. mit. Genios
maléficos de la mitología india: hicie-

ron dos veces la guerra á Indra, y le

arrancaron de su celestial morada; pero

este recobró por último su libertad.

DANDA, s. m. mit. Radja de la raza

lasor, hijo de Vaivacnda. || JNombrc

del cetro con que los indios represen-

tan la muerte.

DANDAVATRA, s. m. mit. Nombre
de un jigante á quien mató Visnú.

DAISDECURA, s. m. mit. Indio que
debió á su piedad el honor de ser re-

gresentado constantemente al lado de
iva, y de ser invocado juntamente

con este dios.

DaKdeSQUERÓ, s. m. gcrm. Can-
dil.

DANDÜLÍ, adj. germ. Azorado.
DANICH, s. ni. Peso antiguo de los

árabes, equivalente á ocho granos.

DANTONIAiNO, NA, adj' Dicese de
la olocuencia tribunicia, áspera y enér-

gica de algún orador, por alusión á los

discnrsos del célebre Danton.
DANTOMSMO, s. m. Doctrina re-

publicana, que profesaban Danton y
sus amigos.

DANUVIANO, NA, adj. Lo que está

próxiino al D'íixuvio ó pertenece á él.

DAÑÉ, s. m, germ. Año.
DANÍ, s. f. gerni. Sierra.

DARACO, s. ra. germ. Uso.

DARAÑALÍ, s. f. germ. Turbación.

DARAÑELAR, v. a. gcrm. Temer.

II
Pasmar.

DARANELES, s. m. pl. germ. Te-
mores.

DARAÑÓ, s. m. germ. Pasmo.

DEC

DARDANENSES, adj.pl. Troyanos,
romanos.

DAROCA, s. f. Tela de hilo que se

fabricaba en la ciudad del mismo nom-
bre.

DARSENAL, s. m. vulg. Arsenal.
DASITO, s. m. med. Grecimienloó

desarrollo anormal del pelo v del vello.

DAÜGREBOT, s. m. Nonibie de un
barquichuelo que usan los holandeses

para pescar.

DAULiS, s. f. pl. mit. Fiestas que
los argivos celebraban en memoria del

,

combate de Preto con Acriso.

DAURITA, s.' f. min. uno de los

nombres de la turmalina violada de Sir

,

beria, mineral cristalino que se elec-

triza con el calor.

DAVIDSTONITA, s. f.min. Silicato

de alúmina y de glucinio, que es una
variedad de esmeralda.

DAVINA, s. f. min. Silicato dé alú-

mina y de cal.

DAVITA, s. f . min. Especie de sul-

fato de alÚRiina, que se encuentra en
Bogotá.

DAY, s. f. germ. Madre.
DEARTICÜLAGION, s. f. med.

Abarticulacion ó Diartrosis. Articu-

lación que permite movimientos en to-

dos sentido.-.

DEBANTAL, s. m. ant. Delantal.
DEBEL, s. m. germ. Dios.

DEBIEDO, adj. ant. Debido.

DhBíSA, s. f. ant. jurisp. Heredad
que venía de parle de los ascendien-

tes. Las leyes de Partida dicen que era

una de las tres clases de señorío pecu-
liares de los hijos-dalgo según fuero

de Castilla.

DEBITORÍO, s. m. jurisp. Contrato

de compra y venta al fiado, con el

pacto de que. e! comprador pague la

pensión que se estipula en compensa-
ción de los frutos de la cosa hasta la

entrega del precio.

DFBLA,'s. f. germ. Virgen.

DEHOXAR, v. a. ant. Dibujar.

DEBÚS, adv. gcrm. Demás.

DEGÁCEHO, adj. Dícese de los mo-
luscos que tienen diez cuernos ó tentá-

culos.
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DECALFO, s. m. mit. Alfo. Nom-
bre de un orden de genios, entre los

escandinavos, considerados como las

fuerzas de la naturaleza.

DECALOBüLADO, adj. bot. Que
presenta diez divisiones redondeadas

6 lóbulos.

DECAMÉRIDA, s. f. La 50d0.' par-

le de la octava, dividida primero en 43
partes, cada una de estas en 7, y cada

una de estas 7 en 40, para establecer

el sistema mas exacto de temperamen-
to en la relación de los sonidos.

DECAPARTIDO, DA, adj. bot. Dí-

cese de cualquier órgano dividido has-

ta su base en diez partes.

DECÉMFIDO, DA, adi..bDt. Decá-

FiDO, Dícese de todo lo que es de una
sola pieza, pero que tiene diez divi-

siones mas ó menos profundas.

DECEMLOCULAR, adj. bot. Drese
del ovario ó fruto que está dividido

en diez celdillas.

DECRNNVL, adj. ant. Decenal.

DECLMOiNOVEi\0,adj. iNúmero or-

dinal que consta de diez y nueve uni-

dades,

DECIPLINANTE, s. y adj. ant. Dis-

ciplinante.

DECOLAGION, s. f. med. Estado

de un órgano separado de las partes á

que naturalmente deba adherirse, á

consecuencia de la destrucción del te-

jido celular que las unía.
||
Separación

de la cabeza del feto de su tronco,

cuando en los partos peligrosos este

queda en la matriz.

DECORTACION, s. f. Enfermedad
que ataca y destruye la parte superior

de los árboles, y particularmente la

copa de las encinas; y se atribuye á la

esterilidad del terreno, á la fuerza del

sol ó á una íran helada.

DECPvECENTI-PENNADA,adj.bot.
Dícese de las hojas compuestas, cu-

yas hojuelas disminuyen insensible-

mente en tamaño desde la base á la

cima.

DECRECENTÍ-PINADA, adj. bot.

Decrecenti-pen.nada.

DECÜRSiYO-PENNADA, adj. bot.

Dícese délas hojas pinadas, cuyas ho-
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judas se prolongan por la base sobre

el peciolo aue las sosiiene. .

DEGURSiYO-PlNADA, adj. íiot.

DECURSIVO-PtNNAnA.

DECURSO, s.m. Disminución suce-

siva en la magnitud aparente de la

luna, desde el plenilunio hasta la luna

nueva.

DEDIL, s. m. Especie de almoha-
dilla, en que se introducen los dos pri-

meros dedos de la mano izquierda para

tapar el oido de las piezas de arti-

llería.

DEFALC.VCION, s. f. ant. Des-
falco.

DEFINIDO, adj. bot. Dícese de los

estambres y pétalos, cuando no pasan

de doce; si esceden de este número,

se llaman indefinidos.

DEFLUJO, s. m. Movimiento que
hace la luna apartándose de un pla-

neta de que no distaba mas que 12

grados, y acercándose á otro.

DEFOLIACIÓN, s. f. bot Caida de
las hojas en las plantas leñosas.

|| La
época en que se verifica dicha caida.

DEFORMATIVO, YA, adj. Lo que
causa deformidad.

DEFRUTO, s. m. ant. Mosto ya fer-

mentado.
DEHERITA, s. yadj. Nombre da-

do á los filósofos árabes, que como
Avicena y Averroes, cr^en eterno el

mundo.
DEflONESTAR, v. a. ant. Denos-

tar.

DEI, s. m. Mes del año persa, que
corresponde á diciembre.

DEIGOOMTE, s. m. mit. Uno de Io8

hijos de Hércules.

DEiFlLE, s. f. mit. Hija de Adras-

te, mujer de Tideo y madre de Dió-

medes.

DEIFILO, s. ra. mit. Hijo de Esíe-

nelo y amigo de Capaneo, á quien

siguió al sitio de Tebas.

DEIMACO, s. m. mit. Padre de Aii-

tolico; salió de Tesalia con Hércules,

y le acompañó en su espedicion contra

las amazonas. Inspiró amor á Glaucia,

hija de Escamandro, y tuvo de ella un

hijo y tres hijas vejieradas por mucho
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tiempo con el nombre de las tres vír-

^ DEÍMAS, s. m, mit. Hijo de Dár-

dano, que después de la emigración

de los descendientes de Dárdano, per-

maneció en Arcadia con una parte de

la población.

DEION, s. m. mit. Hijo de Eolo y
de Enarela, y rey de la Fócide. Casó

con Dioraeda, y tuvo de ella varios

hijos. Muerto su hermano Salmoneo,

íecibió en su casa á la hija de este^

y la casó con Creteo.

DEIONEO, s. m. mit. Padre del

Dia, esposa de Ixion. Habiendo que-

rido arrebatar á su iuturo yerno los

regalos de boda, este lo llevó á su

casa y le arrojó en un hoyo lleno de

carbones enceudidos, donde miírió.

DEIOPEA, s. f. mit. Ninfa de Lidia,

notable por su belleza. Juno, do cuya

comitiva era, la prometió á Eolo si

consentía en suscitar una tempestad

contra la escuadra de Eneas, en el mo-
mento de llegar esta á las costas de

Italia.

DEIPIRO, s. m. rait. Héroe que se

distinguió en el sitio de Troya, y fue

muerto por Heleno.

DEiRDRE, s. f. rait. Hija de Fei-

dhlim. Habiendo predicho un druida

á su nacimiento que esta mujer cau-

saría grandes turbaciones, Konnor,

rey del Ulstenp la confinó á un lugar

solitario con objeto de tomarla por es-

posa mas adelante. Cuando llegó á la

pubertad, se enamoró del joven Naois

que la sacó de su prisión y la condujo

á Escocia; pero fueron perseguidos y
muerto Naois, por lo cual su viuda se

dio la muerte para librarse de las per-

secuciones de Konnor.

DElVIRIL, adj. Que participa de
dos naturalezas, divina y humana, co-

mo Jesucristo.

DELAL, adj. gerra. Presente.

DELALÁR, v. a. germ. Presentar.

DELA.S. Contracción antigua de
ELLAS.

DELENUEGUT-BUCANTU. s. ra.

mit. El mas elevado entre los genios

benéficos, perteneciente al orden ia-
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mediatamente superior al de los que

viven cerca de los hombres en la reli-

gión del Tihet.

DELFINES, SA, s. y adj. El natu-

ral de, lo perteneciente al Delfinado ó
á sus habitantes.

DELFINIO, s. m. Tribunal de Ate-

nas, en el cual eran admitidos para jus-

tificarse los que confesando un asesi-

nato, preíendian haberlo cometido ino-

centemente.
II
Nombre de un mes del

año entre los ejinetas: correspondía

poco mas ó menos á nuestro mes de
junio.

II
adj. rait. Sobrenombre de Apo-

lo y de Diana en Atenas.
||

s. y adj. f.

j 1, Nombre de unas fiestas que se ce-

lebraban en Ejina en Lonor de Apolo
déllico. *

DELFÍNO, s. m. mit. Monstruo mi-

tad hombre y mitad animab á quien

Tifón coníióía guarda de Júpiter ven-

cido, herido y despojado de sus mús-
culos. Mercurio y Ejipan se apodera-

ron de una piel de oso en que estaban

envueltos dichos músculos y los vol-

vieron á colocar en el .cuerpo de Júpi-

ter, que pudo entonces recobrar su

libertad.
||
Sobrenombre de la serpien-

te Pitón.

DELIBERATIVAMENTE, adv. De-
LiBERADAMENTE. Cou deliberación.

DELIGO, adj. ant. poes. Elegido.

DELTALLÍ, s. f. germ. Eternidad.

DELTÓ, adj. germ. Eterno.

DELÜNÉ, s. f. germ. Hoz.
DELVENTINO, s. m. nrií. Dios á

quien invocaban en tiempo de guerra

para libertarse de sus estragos.

DEMAGÓGICAMENTE, adv. De
una manera demagóiiica.

DEMARCA, s. f. Partida de juego

en que se descuentan puntos en vez

de marcarlos.
||

s. y adj. ra. Magistra-

do que estaba á la cabeza deunade-
raarquía (distrito ó división territorial

de los ateniense.s) ó distrito del Ática.

DEMENSO, s.m. Medida de áridos

usada entre los antiguos romanos, y
equivalente á cuatro modios.

|| Algu-

nos lo toman por la cantidad mensual

de trigo que se distribuía á cada sol-

dado.
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DEMÍCERGO, s. y adj. m. El pri-

mer magistrado de ciertas ciudades

(Jel PoiopoDeso..

DE-MI-NO-MIKOTTO, s. m. mil.

Cuarto rey de ]a segunda raza de

hombres dioses, en el Japón.

DEMIURGO, s. ni. Nomlirecon que

designan los platónicos al creador, ser

intermedio éntrela divinidad y la cria-

tura.

DEMO, s.m. prov. yant. Demonio.

DEMOCOONTE, s. m. mit. Uno de

los hijos de Priamo, que fue muerto por

ülises.

DEMODICE, s. f. mit. Mujer de

Creteo.

DEMORADOR, RA,adj. El quede-
mora ó dilata.

Il
aut. Habitante.

DEMÜSTRAR, v. a. ant. Ensenar,

dirigir.

DEN, s. m. gerra. Don.
DENALNG, s. m. Moneda rusa equi-

valente á doce maravedises de vellón.

DENDRIFORME, adj. bot. DENnrói-

DEO. Dícese de las plantas criplógamas,

que por su ramificación se parecen á

un arbolito.

DEKEB, s. ra. Nombre árabe que
significa cola y que han usado algunos

astrónomos para designar varias estre-

llas, como (lerieb adejeji ó cola del

cisne, deneb aljedi ó cola de Capri-

cornio.

DENEBALECET, s. m. Nombre de

una estrella llamada tambica Cauda
lucida ó Cola de león.

DENTELO, s. m. Dentellón.
• DENTELLADURA, s. f. Muesca.
DENTICONEJüNO,adj. Díccse del

caballo (jue tiene el diente i)lanco, pe-

queño, igual y tan compacto, que se

desgasta muv poco y oculta su edad.

DENTÍFRICO, CA, adj. Lo que es á

firopósito para limpiar y conservar sana

a dentadura. Dícese de las sustancias

generalmente acidas, salinas ó terreas,

fluidas, en polvo ó incorporadas con
miel, en forma de opiata, que sirven

para el objeto indicado.

DEODATITA, s. f. rain. Resimta.

Piedra que tiene el aspecto de la pez,

ó sea uu brillo resinoso, debido proba-
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blemente á la gran cantidad de agua*
que contiene siempre. Su color es ver-

de ó rojo, y tiene muy poca tenacidad

y densidad. Se compone de sílice, agua
V peróxido.
" DEONARIOS, s. y adj. ra. p1. Sec-
tarios antiguos, cuyas doctrinas eran

muy parecidas á las de los maniqueos.

De esta secta se cree se formó el actual

deismo.

DEPILAR, V. a. med. Producir la

caida del pelo por medio de sustancias

ó medicamentos depilatorios.

DEPILATIVO, YA, adj. Lo que ar-

ranca ó hace caer el pelo.

DEPONDIO, s. m. Peso antiguo de
media onza.

DER\C, s. m. Medida antigua de
longitud, usada en Egipto, que venia

á ser un codo.

DERELICCION, s. f.- Desamparo,

abandono. Yoz usada por los tcóloíros.

DEULINGA, s. f. Moneda de Ve-
necia, equivalente á tres reales de

vellón.

DERMATINA, s. f. min. Nombre
dado á una variedad de magnesia.

DELIMATÓGRAFO, s. y adj. Der-
MÓGitAFO. Autor de una descripción de

la piel.
II
El anatómico especialmente

dedicado á la dermograíía. (Descrip-

ción de la piel), ó la persona versada

cu ella.

DERMATOLOGISTA, s. y adj. Der-

MOLOGisTA. Autor dc alguna obra acer-

ca de la piel y de las enfermedades

cutáneas, ó persona entendida en

dermoloJíia.

DÉHMICO, adj. Relativo ó perte-

neciente al dermis.

DERMIS, s. m. La mas profunda

de las tres capas que forman el apa-

rato ó sistema teguraentoso SuAspecto

es el de una membrana blanquecina,

flexible, p'>ro muy resistente, en la

cual se distinguen una infinidad de

fibras entrecruzadas. Constituye casi

todo el es: csor de la piel.

DERMOGENI.), s. m. raed. Con-

junto ó tcora de ios fenómenos de la

generación dc la piel.

DERRAMEN, s. m. mar. Derrake.
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Salida que toma el viento por la parte

de solaventó de cualquiera tie las velas.

DERRIÉSGAR, v. a. ant. Limpiar,

desmontar, desembarazar.

DERROTADAiMENTE, adv. Pobre-

mente, con desaliño.

DERROTE, s. m. Derrota.

DERRUVIAR, v. a. ant. Derrubiar.

Robar insensiblemente e\ rio, arroyo ó

cualquiera otra humedad la tierra de

las riberas ó tapias.

DESACONSEJADAMENTE, adv.

Sin consejo, con imprudencia, precipi-

tadamente.

DESAGUÍSAR, v. a; ant. Mudar,
trasformar.

DESAJÍTADERA, s. f. Instrumento

que sirve para separar los panales de

la colmena.

DESAJITAR, V. a. Desprender ó se-

parar los panales de la colmena con la

desajitadera.

DESALADURA, s. f. Desalazón.

DESALAJAR, v. a. Desalhajar.

Quitar alhajas, adornos ó muebles.

DESALAZÓN, s. f. Acción de desa-

lar ó separar todas ó parte de las sales

contenidas en un líquido.

DESALISTAR, v. a. ant. Librar del

servicio de las armas; licenciar.

DESAMANCILLAR, v. a. ant. Con-
solar.

DESAMELGAMIENTO, s. m. Ac-
ción V efecto de desamelgar.

DESAMELGAR, v. a. Variar la hoja

ó amelga de un terreno; el orden del

cultivo, según el cual se siembra suce-

sivamente un año trigo, olro granos

menudos, para que en el tercero que-
de en barbecho la tierra.

DESAMORTECER, v. a. Desentu-
mecer. Quitar á algiin miembro la tor-

peza que habia contraído.

DESAMORTEClMlENTO,s.m. Des-
entumecimiento.

DESANAGÜARSE, v. pron. Quedar
el molino libre de la mucha agua estan-

cada que impedia el movimiento del

rodezno.

DESVNÜDAMIENTO, s. m. El acto

y electo de desanudar y desanudarse.

DESAPLAGER, v. a. ant. Desagra-

des

DAR. Disgustar, causar tedio, molestia

ó enfado.

DESATACADOR, s. yadj. m. Es-
pecie de tirabuzón qiíe se coloca en el

estremo de la baqueta del fusil ó esco-

peta, y sirve para eslraer los tacos y la

carga.

DESATALAJAR, v. a. Quitar los

atalajes á las caballerías.

DÉSAVEZAMIENTO, s. m. ant.

Falta de costumbre.

DESBARADOR, s. y adj. m. Espe-
cie de bocado sin canias ni barbada,

del que cuelgan tres anillas ó sortijas

movedizas de hierro. Se pone al caba-
llo con una cabeza da sin frontal ni aho-

gadero, para escitarle la salivación y
el apetito, y refrescarle los asientos.

DESBADAR, v. a. Cortar las raices

superficiales de la vid, junto al tronco.

DESBALIJAR, v. a. gerra. Sacar y -

llevar.

DESBALIZAR, v. a. ant. Vencer,

derrotar al enem¡2:o.

DESBARAUSTRE, s. m. Desbara-
juste. Desorden.

DESBASTADOR, s. y adj. El que
desbasta.

|I
s. m. Instrumento de que

usan los carpinteros para desbastar la

madera. ||
Allanador, entre batidores

de oro.

DESBLANDIR, v. a. Desengrasar

las pieles metiéndolas enagua corrien-

te, entre curtidores.

DESBOCHE, s. m. Acción y efecto

de desbochar. Quitarla bola de junto

al bolsillo, en el juego de bochas.

DESBOMBERO, s. m. Nombre aue
dan los agrimensores, á los pedazos de

tierra intitiles por tener muchas pie-

DESBORDAMIENTO, s. m. med.
Flujo ó evacuación repentina y abun-
dante de algún humor.
DESBOSCAR, v. a. Arrancar, des-

truir los árboles y bosques que cubren

el suelo, y particularmente en las mon-
tañas.

DE^BRIDAMIENTO. s. m. raed. La
acción de Descuidar. Hacer la opera-

ción quirúrgica que consiste en cortar

ó separar ciertas partes que obstruyen
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demasiado una herida, 6 que se opo-

nen a su ensanche.

DESCABRESTAR, v. a. Desenca-

brestar. Sacar la mano ó el pie de la

bestia que se ha enredado en el ca-

bestro.

DESCADERADO, DA, adj. Caido

de caderas, que tiene poco salientes

estas.

DESCALCE, s. m. Descalzamiento,

en la primera acepción.

DESCALZAMIENTO, s. m. Opera-

ción que se ejecuta con los árboles y
las vides, labrándolas al pie y quitán-

doles parle de la tierra que cubre sus

raices. Estado de las plantas cuyas rai-

ces han quedado en parte al descu-

bierto, por haberlas quitado la tierra

que las cubría, ó por la condensación

de esta.

DESCANTE, s. m. ant. Locución,

modo de hablar.

DESCARBONATAR, v. a. Quitar á

un óxido metálico elácido carbónico,

con el cual se halla en combinación.

DESCARBOiNIZAR, v. a. Quitar ó

despojar á una sustancia cualquiera

del carbónico que contiene.

DESCARBURAR, v. a. Quitar ó des-

pojar á un cuerpo del carbono que
contiene mezclado con oirás sustan-

cias.

DESCARRILARSE, v. pron. Des-
liarse los coches que componen un
tren de las paralelas ó carriles de un
camino de hierro.

DESCENDIR, v. n. ant. Descender.

DESCOLORIR, v. a. fig. ant. Des-
honrar, in lámar.

DESGOMBRADURA, s. f. ant. Es-
combro.

DESCOMPUESTO, adj. bot. Dícese

del tallo, cuando se raraitica al inlini-

to en su base, como sucede en la alia-

ga; y de las hojas cuando tienen mu-
chas" divisiones irregulares, ó el péta-

lo común se divide en pétalos secun-

darios con hojuelas, como en algunas
sensitivas ó mimosas.

DESCONOSC encía, s. f. ant. Des-
conocimiento. Falta de corresponden-

cia, ingratitud.
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DESCONTÍNENCIA, s, i. Incokti-

NENCIA.

DESCOPELAR, v. a. Decantar. In-

clinar suavemente una vasija sob: e otra

para que caiga el líquido contenido en
la primera sin que caiga el poso.

DESCORCHADURA, s. f. Acción y
efecto de descorchar.

DESCOTORAR, v. a. germ. Despe-

DESCULADO, DA, adj. Dícese del

que tiene poco trasero.

DESCÜTIR, V. a. ant. Disputar,

discutir.

DESDAR, V. a. Torceralladoopues-

to al en que se iba ó daba. Esta voz se

usa entre cordeleros v cordoneros.

DES! )ENANZA, s. f. ant. Desprecio.

DESEMBASTAR, v. a. Quitar los

bastos á las caballerías que conducen

las piezas de la artillería de moniana.

DESEMBOCADURA, s. f. La boca

ó abertura por donde desagua en el

mar un rio, un canal ó estrecho.
||
El

parage inmediato á la boca indicada

anteriormente. |1
déla trinchera: aher-

tura ó comunicación que se deja á la

estremidad de la misma, con objeto de

continuar los trabajos, hagiendo nue-

vos ramales para estrechar mas y mas
una plaza fortificada.

DESENCANDILAR, v. a. Aclarar,

serenar la vista.

DESENCRESPAR, v. a. Desenre-

dar, desenmarafiar.

DESENFILADA, s. f. Parte del arte

de fortificar, que tiene por objeto dis-

poner las obras de modo que se halle

su interior á cubierto de los fuegos de

revés ó de enfilada de las alturas que

se hallen á su inmediación.

DESENFILAR, v. a. Formar el tra-

zado y relieve de una obra de fortifi-

cación, de modo que su interior no sea

visto ni enfilado desde ningún punto

dominante de la camparía.

DESENGRANAR, v. a. Desengar-
gantar. Separar dos ruedas dentadas

para que no en^argantf^n entre sí.

DESENJAULAR, v. a. fig. Sacar á

alguno de la prisión ó del sitio en que

estaba como preso.
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DESENLODAR, v. a. min. Separar

las j3aites terrosas de todo liiineíal.

DESENMANTAR, v. a. Quitar la

manta. D ícese comunmente refirién-

dose á la que cubre el cal)allo.

DESENROÑECER, v. a. ant. Qui-
tar el orin á algún objeto de metal,

||

íig. Pulir, (inilar la rusticidad.

DESí<:NVENENA.Ví1ENT0, s.' m.
med. La acción de desenvenenar.

DESESPIGAR, v. a: Hacer salir el

grano do su espiga.

. DESESP1GUE, s. m. Acción de se-

parar el grano de su espiíía, ya pisan-

do los sembrados los animales, ya por

medio de inslrumenlos adecuados.

DESESPÍGO, s. m. Desespigue.

DESESQÜINAR, v. a. Quitar las

esquinas ó cantos á alguna cosa, como
al pan ó á un libro.

DESESTAGAR, v.a. Quitar las es-

tacas ó rodrigones de las vides, des-

pués de la vendimia.

DESFILADA, s. f. Desfile. Acto de

destilar la tropa.

DESFOGONADURA, s. f. Ensanche

desproporcionado del fogón de una
pieza.

DESFONBAMÍENTO, s. m. La ac-

ción de desfondau un terreno. Cavar-

lo hasta dos ó tres pies de profundidad

sea para echar estiércol en el .fondo

del hoyo, rellenar el vacío con la tierra

nueva, ó mezclar y remudar la tierra,

de suerte que la que estaba encima

quede debajo.

DESFRES, s. m. ant. Disfraz.

DESGARRÓNADA, adj. f. Epíteto

que se aplica al ave á quien se corlan

las uñas y dedos posteriores en que
consiste toda su fuerza.

DESGLANTAR, v. a. gerra. Des-

groTíar.

DESGRADECER, v. a. ant. Des-
agradecer.

DESÜABILLÉ, s. m. fam. Desa-

líTI-LÉ.

DESilí'XABLE, adj. Lo que puede

deshelarse.

DES^Ji 5,LADTZ, s. m. prov. Filadiz.

DESILUSIÓN, s. f. Falta, pérdida

de la ilusión.
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DESTM PONER, v. a. Separar, los

cajistas de imprenta, las planas de im-
posición, quitando esta en seguida de
la rama.

DESÍNFARTO, s. m. med. Resolu-
ción de un infarto ó espulsion de los

humores que lo constituían.

DESINFECTADO, DA, adj. Dícese

de todo aquello en que se ha destruido

el principio ó principios de infección

que contenía.

DESINFEv.TANTE.. adj. Califica-

ción de los medios ó sustancias que
poseen !a propiedad de destruir ó neu-
tralizar la infección.

DES';^FiSAR, v. a. med. Opera-
ción qnirúí'gioa qm consiste en iiaceí

la sección de la sínfisis del pubis.

DESINOR, s. m. mit. Guerrero tro-

yano que ayudó á. Héctor á quitar á
Palroclo las armas de Aquiles.'

OESIO, s. m. Mes del año entre los

griegos; en algunas paites era el sé-

timo v en otras el octavo.

DE'SJARRETADOR, s. yadj. El que
desjarreta.

DESJUARDAR, v. a. Quitar cá los

paños y á la lana la juarda que con-
tienen.

DESJUARDE, s. m. Acción y efecto

de desjuardar.

DESEEJÍAR, V. a. ant. Deslavar.

DKSLOCAR, v. a. ant. Dislocar.

DESEODAJE, s. m. Operación que
consiste en separar una sustancia mi-
neral del Ivdo ó barro que la cubre.

DESMANCHE, s. m. Falta de aplo-

mo, movilidad escesiva en el ginele.

DESMAUROJaR, V. a. Desmarojar.
'

Quitar el marojo ó muérdago á los

olivos.

DESMASGARAR, v. a. Desenmas-

carar.

DESMEDULAR, V. a. Quitar la mé-
dula á los huesos.

DESMOCAR, V, a. fig. ant. Enseñar

los primeros rudimentos de alguna

cosa.

DESMONETIZAR, v. a. Hacer de la

moneda pasta para emplearla en varios

usos.
II
Quitar su valor legal á la mo-

neda ó al papel moneda.
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DESMONTURA, s. f. AccioQ y efec-

to de desmontar v desmoniarse.

DES.MOSO, adj. m. med. Ligamen-

toso.

DESMOSQUEAR, v. n, fam. Ahu-
yentar las moscas.

DESMOSQUEARSE, v. pron. Re-
ñir, mostrar resentimiento.

DESMUIH, V. a. Quitar amano las

aceitunas del árbol.

DESMURKÍAR, v. a. Quitar á al-

guno la murria ó tristeza.

DESPAJE, s. m. Despajadura.

DESPAN DAR, v. a. germ. Manifes-

tar.
II
Desatar.

DESPENxNAR, v. a. ant. Despeñar.

Precipitar, arrojar una persona ó cosa

de un lugar alto y peñascoso, ó sim-

plemente de una eminencia aunque no

tenga peñascos.

DESPIPITAR, V, a. ant. Despepitar.

DESPOT IQUEZ, s. f. ant. Despo-

tismo, jl altivez, orgullo.

DESPRECIADOR, s. y adj. m. Nom-
bre dado al músculo abductor del ojo,

por el movimiento que comunica á este

cuando se dirige una mirada de des-

precio.

DESPUMADERA, s. f. Espumadera.

DESQUEMAR, v. a. Desoxigenar.

Quitar á un cuerpo el oxígeno que

contiene.

DESQUIÑAR, V. n. germ. Descan-

sar.

DESQUIÑO, s. m. germ. Descanso.

DESRAYaDURA, s. f. Último surco

que se hace labrando una tierra.
||

Surco profundo que se abre para dis-

» tinguir entre sí dos campos.
^ DESRAYAR, v. a. Abrir, después

de dada la última labor, y aun á veces

después de la sementera, un profundo

surco entre lOs arrietes, en los terrenos

capaces de conservar las aguas pluvia-

les, para facilitar las salidas de estas.

II
Trazar el último surco en un campo

para separarle del inmediato y para

que no se coufuiida uno con otro.

DESTACONAR, v. a. Romper ó gas-

tar mucho el tacón de la bota ó zapato.

DESTALÓNAMIENTO, s. m. Ac-
ción y electo de Destalonar. Rebajar
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el casco de las manos de las caballe-

rías, desde el medio de la palma hacia

atrás.

DESTENDER, v. a. Recoger una
cosa tendida.

DESTOSTARSE, v. pron. Ir des-

apareciendo lo tostado del sol en el

cutis.

DESTRAPAR, v. a. ant. Quitar la

ropa, desnudar.

DESTRINA, s. f. Producto no cris-

talino, que bien desecado, se parece á

la goma arábiga, aunque se distingue

de esta por su facilidad en trasformarse

en azúcar de fécula, mediante la ac-

ción del ácido sulfúrico dilatado. Esta

sustancia tiene la propiedad de dirigir

á la derecha el plano de polarización;

es blanca, pul erulenta y soluble en el

agua; su disolución presenta el aspecto

de una goma, y el alcool la precipita

en copos blancos. Puede reemplazar á

las gomas en ciertas operaciones in-

dustriales, V su uso terapéutico es pre-

ferible al cíe las féculas alimenticias

mas estimadas.

DESVANAR, v. a. ant. Devanar.

DESVELACION, s. f. ant. Desvelo.

DESVENO, s. m. El arco mayor ó

menor, llamado también montada, que

tiene en su centro el cañón dol bocado

de la brida, y que contribuye á darle

mas ó menos dureza y energía, segua

que aquel sea mas ó menos elevado.

DETENTA, s. L mar. Pieza del cír-

culo de reflexión para asegurar mas la

tija situación de una de las alidadas.

DETERGER, v. a. med. Limpiar,

lavar una úlcera, un tumor, una he-

rida, una lla2;a.

DETURBADORA, adj. f. Que per-

turba.

DEUCALIÓNIDA, adj. mit. Nombre
patronímico de Idomeneo, hijo de Deur

calion. í

DEuncía, s. f. Moneda antigua de

Roma, que valía once partes de un as.

También era medida de estension.

DEUSRATA, s. m. mit. Divinidad

suprema , entre los habitantes del

Congo.
DEUTO. Partícula derivada del grie-

14
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go, y que entra en la composición de
diversas palabras para indicar las dife-

reoles proporciones en que una sustan-

cia está combinada con otra; espresa

el segundo grado de combinación, es

decir, una proporción mayor que proto

y menor que irilo, y asi se dice: áeuto-

corhonaio, deiito-cloruro, deuto-sul-

füio, devtócciilo, etc.'

DEUTOYÉRTEBRA, s.f.med. Vér-
tebra secundaria ó de segundo orden.

DEVANI, s. f. mit. Bija de Indra y
una de las dos mujeres de Kartikeya
ó Skandra. Preside al matrimonio y
auyenla las enfermedades y los malos
espíritus.

DEVERRA, s. f. mit. Diosa del bar-

rido. La honraban principalmentecuan-

do se servían de una escoba, para re-

coger en un montón el trigo separado

de la paja, y cuando después del naci-

miento de un hijo se barría la casa á
íin de impedir pur aquel medio, según
se creía, que entrase el dios Silvano,

temiendo no atormentase á la madre
del recién nacido.

DEVERRONA, s. f. mit. Deverra.
DEVOLITA, s. f. jurisp. Colación

(que hace el papa de un benelicio va-
cante por nulidad del título ó incapa-

cidad de aquel á quien se confirió.

DEYOLUTARIO, s. m. jurisp. La
persona á quien da el papa la colación

de un beneficio por derecho de devo-
lución.

DEXICREONTE, s. m. mit. Nego-
ciante de Samos, que habiendo arri-

bado á la isla de Chipre para cargar

su buque de mercaderías, recibió de
Venus el consejo de no llevar sino agua.
Los demás comerciantes se burlaron de
su cargamento; pero, habiendo sobre-

venido una calma y escaseando el agua,
cambió gran parte de la que traia á
bordo por los objetos mas preciosos.

En muestra de agradecimiento erigió

á Venus una estatua.

DEXTAINTE, s. m. Moneda roma-
na que valía diez partes de un as.

DEYONA, s. f. mit. Una de las mu-
jeres de Apolo, con la cual tuvo á
Mileto.

j

día

DEYOPEA, s. f. mit. Una de las mas
hermosas ninfas que acompaiiaron á

Juno, quien se la prometió á Eolo, con

tal que hiciese perecer la escuadra de

Enea?.

DÍÍA, s. f. Una de las consonantes

aspiradas del alfabeto sánscrito,
||
La

décima sétima letra del alfabeto árabe.

DIIAMM, s. m. Nombre de uno de

los signos que indican los sonidos en

el alfabeto árabe. Tiene la figura de

una coma ó de un nueve y el valor de

O, y á veces de U y se coloca sobre las

consonantes.

DIABASA, s. f. min. Dionita.
^

^

DIABLA, s. f. Especie de máquina
para cardar lana ó algodón.

DIABLAMENTE, adv. ant. Diabó-

licamente.

DIACOPEA, s. f. med. Diácope. In-

cisión, corle, fractura longitudinal de

un hueso. Especialmente se dice de la

fractura longitudinal del cráneo, pro-

ducida por la acción de algim cuerpo

contundente.

DIACOREMO, s. m. med. Toda es-

pecie de evacuación escrementicia.

DIAFÓGENO, NA, adj. Lo que pro-

duce la diafanidad, la trasparencia.

DIAFRAGMA, s. m. Anillo de me-
tal ó de cartón, que se coloca en el

foco común de dos lentes de un anteo-

jo, ó bien á cierta distancia de este

foco, para interceptar los rayos de luz

que se apartan mucho del eje, y que
podrían ser causa de que se presenta-

sen confusas las imágenes en sus bor-

des.
II
Especie de vaso poroso de porce-

lana que se usa en las pilas electro-

galvánicas.

DIAFRAGMITIS, s. f. med. Infla-

mación del diafragma, cuya termina-
ción es por lo regular funesta.

DIAIREOS, s. m. ant. Antídoto en
cuya composición entraba el iris ó lirio

cárdeno.

DIAKENA, s. m. bot. Fruto com-
puesto de dos conchas monospermas,
cuya semilla es distinta del pericarpio

que la cubre, como el fruto del perejil,

de la cicuta, y otras plantas.

DIAL, adj. ant. Epíteto de un flamin,
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sncprdote de Júpifc^r, que segiiia inme-

diatamente en culo-oría al ponlííice.

ÜIALAJA, s.. 1/miü. Silicato de

magnesia y cal ó hierro, de color ver-

de mas ó menos oscuro, que raya la

cal carbonatada y se funde lentamente

dando una escoria gris. Comprende al-

gunas variedades, que se encuentran

en el Tirol, en las cercanías de Turin

y otros puntos.

DIALAJE, s. m. Figura de retórica

que se comete cuando se emplean mu-
chos argumentos para probar una so-

la proposición sentada en el discurso.

DJALEIMNA, s. f. med. Intermisión

6 apirexia.

DIALIAS, s. f. pl. Fiestas ó sacri-

ficios que celebraban en Rom.a los sa-

cerdotes conocidos bajo el nombre de

flarr-ineo diales.

DIALOES, s. m. Composición far-

macéutica, en la cual enlia el áloe.

. DIALOGUISTA, s. y adj. Dialo-

GISTA.

_
DIALOJITA, s. f. min. Denomina-

ción que se da á las variedades espá-

•licas üel carbonato de manganeso.
DÍAMASTIGOSA, s. f. Fiesta de la

flajelacion que se celebraba en Lace-
demonia, en honor de Diana. Consis-

tia principalmente, en poner niños en-
cima del aliar de la ciosa, y azotarles

tan cruelmente con unas varitas, que
muchas veces peidian allí mismo la

vida.

DIÁTONO, s. m. Descanso que hace
la voz sobre una vocal, apoyándose
con mas fuerza en eila que en las

demás que componen la misma pala-

bra.
II
Especie de inílexion ó modu-

lación de voz que se usa en el canto
eclesiástico.

DIAÜLO, s. m. ant. Medida griega
que coniprendia dos estadios.

DIAULODUOMO, s. y adj. El que
disputaba el premio de la carrer:i en
los juegos de Grecia, recorriendo dos
vecesla longituddel esp;\ciodesignado.
DIAVA, s. m. mit. Dios del aire,

en honor del cual los bramanes, des-
pués de la lectura de los vedas, cele-
braban un solemne sacrificio.

DIL 107

DIAYTTO, s. ra. ant. Ilabitacion

diaria, donde se acostuinbra á vivir ó

estar.

BICABELAR, v. a. germ. Mirar.

DICADA. p. f. germ. Mirada.

DICANDESQUERÓ, s. y adj. germ.
Mirador.

DíCAR, v. a. germ. Mirar.

DICAYIZAR, s. m. germ. Acecho.

DÍCÉREO, REA, adj. Que tiene dos
fin ton 'ís

DICOBELAR, v. a. germ. Ver.

DICTERIADA, s. f. Mujer pública,

perteneciente á un dicterion.

DIGTEUION, s. m. Casa de prosti-

tución de las establecidas por Solón

en Atenas. Tenian su tarifa, estaban

sujetas á un reglamento, y no se per-

milia salir de ellas á las dicteriadas.

DICÍIABANETO, s. m. germ. Man-
damiento.

Dlf.ílABAR, V. a. germ. Mandar.
DICHAIION, s. m. líerm. Mandato.
DICÍIARÓ, P. yadj.^germ. Testigo.

DICUAYARÓ, s. m. germ. Gober-
nador.

DIDIMEO, s. ni. mit. Renombre de
Apolo, bajo el cual le adoraban como
á autor de la luz del dia y de la de la

luna.

DIEZÍSEISAVO, VA, adj. Décimo
PF.sTo.

II
s. m. La décima sesta parte

de un todo.

DIFTERITIS, s. f. med. Género de
enfermedades, caracterizadas por su

tendencia á formar falsas membranas.
DlílALON, s. m. Emplasto com-

puosto de dos sales.

DIÍIIDRÍTA, s. f. min. Nombre dado
á un fosfato de cobre, que coulieae

dos átomos de agua.

Di.ÜTIA, s. f. med. Desecación ó
atrofia de los dedos.

DiUNÍADÜK, adj. Dícese del es-
fuerzo que hace la pólvora al infla-

marse para vencer la resistencia de los

cuerpos que la contienen,

DILETTANTE, s. y adj. Voz ita-

liana usada en todoslospaises, para de-
signar á una persona muy aficionada á
la música, y con particularidad á la ita-

liana. Taml)ien en plural conserva h
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terminación italiana y se dice dilet-

tanii.

DILILÓ,adj.germ. Tonto.

DÍLUClOiX, s. f. Acción y efecto de

diluir,

DIMANTE, s, m. mit. Padre de He-

ciil)a, y rey de Tracia.

DIN", s. m. mit. Genio de la ley, uno

dp loí veinte y ocho izedes de la reli-

|Í6n de los persas.

DIÑASTE, s. m. germ. Vidrio.
||

Motivo.
- DINASTO, s. m. Escarabajo.

DÍXAU, V. a. germ. Dar.

DíÑIvLAR, V. a. germ. Dítr, ofrecer.

DIÑÍ, s. f. germ. Pesa de una libra.

DIÑOBELAO, adj. germ. Afecio,

apegado.

DIOGLES, s. m. mit. Héroe reve-

renciado por los niegarienses, que ce-

lebraban en su honra unt)s juegos, que

de su nombre se llamaban diócleos.

DIOFTALMO, s. m. med. Bióculo.

Yeudaííefjuc se aplica sobre losdos ojos.

DIOJENEA, s. f. mit. Hija de Celeo

rey d^, Mcgara que acogió á Céres.
||

Hija de Cctiso, v madre de Praxitea.

DiOJCNEYA,^ f. mil. Diojenea.

DIOMEDA, s. f. rail. Hija de For-

bante, á quien Aquiles puso en lugar

de liriseida, cuando Agamenón le robó

á esta.

DiOMEO, adj. mit. Sobrenombre de
Júpiter,

DIOSCÓRIDOS, s. y adj. pl. Nom-
bre de unos sectarios religiosos de los

prinieros siglos de la Iglesia, que se-

guían los errores de Dioscoro, patriar-

ca de Alejandría. Sus doctrinas fueron

condenadas en el concilio general de

Calcedonia,

DIOSCORO, s. y adj. pl. Dioscó-

RIDOS.

DIOXIPEA, s. f. mit. Hija del Sol y
de Chimene ó de Merope, hermana de

Factonte.
||
Danaide novia de Egipto.

DIPINEN, s. f. germ. Dádiva.
DIPLA, s. f. Signo de que se usa en

los manuscritos para indicar las ciías

de la Sagrada Escritura: viene á ser

una V horizontal. Es también un sig-

no de distinción y de duda.

DIS

DIPOLIAS, s. f. pl. mit. Fiestas

que se celebraban en Atenas en honra

de Júpiter Polieo, que quiere decir,

protector de la ciudad.

DÍPTERA, adj. mit. Se daba este

nombre á la piel de la cabra Amaltea,
en la cual se creía que Júpiter habia
escrito la suerte de ios mortales,

DIQUELIüTA, s. f. germ. Veleta.

DIRÉAS, s, f. pl. mit. Las tres hi-
jas de Aqueronte, y de la Noche, las

cuales estaban cerca del trono de Jú-
piter, de quien recibían las órdenes
para ir á turbar el reposo de los mal-
vados, y evitar remordimientos en su
alma. Se las daba este nombre en el

cielo, el de Furias, ó Euménides en la

tierra, y el de perras del Estigio en los

infiernos.

DIUFIA, s. y adj. mit. Sobrenom-
bre de Juno en Eubea.
DÍRLAR, V. n. germ. Aparecer,

DISAFIA, s. f. med. Alteración del

sentido del tacto,

DISARES, s. v adj. mit. Düsaris.

DISARTROSIS, s. f. med. Confor- ,

raaciou viciosa de una articulación.

DÍSGANTACION, s. f. ant. Acción

de discantar.

DISCAR, V. a. ant. Bajar, descen-

der.

DISCAUDI, s. f. germ. Vista.

DISCRASA, s. f. min. Nombre dado
á un antimonio de plata.

DISCRECIÓNALMliNTE, adv. De
una manera discrecional.

DISCUSIVO, VA, adj. ant. med. Re-

solutivo,
II
Lo que disuelve, resuelve ó

disipa. Calilicacion de los medicamen-
tos que se aplicaban al esterior, para

disipar los humores estancados en un
tumor, las hinchazones ó los infartos.

DISDE, adv, germ. Hasta,

DISE, s. f. mit, Mensagera de Odiu.

DISEMIA, s. f. med. Alteración de

' DISEMORREA, s. f. med. Nombre
dado á los accidentes que resultan de

la supresión del flujo hemorroidal.

DISEPIMENTO, s. m. bot. Nombre
dado á unas láminas membranosas que
dividen interiormente el fruto en va-
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rias cavídíides ó celdillas; por locomnn
están colocadas verticalniente, sin em-
bargo de que algunos frutos las pre-

sentan en sentido trasversal ú hori-

zontal.

DISESTETERIA, s. f. med. Lesión

de los sentidos estemos.

DISILOSO, S.\. adj. germ. Virtuoso.

DISJUrsTü, adj. Nombre que se da,

en la música, á cada uno de los inter-

valos que no se siguen inmediatamen-

te, sino que estr a separados por otro

intervalo.

DISLUITA, s. í. min. Variedad de
alumiiiato d;^ zinc.

DISMENÜFAMA, s. f. med. Apari-

ción difícil de las reglas. Distínguense

de la dismenorrea en que esta supone
haberse establecido ya aquellas.

DISMNESIA, s. f. med. Debilidad ó

pérdida de la memoria.
DISMTA, s. f. min. Nombre dado

á un silicato de manganeso.
DISNOMÍA, s. f. mrt. Personifica-

ción de la anarquía, hija de Eris, se-

gún Hesiodo.

DISOCUECÍA, s. f. med. Inapeten-

cia, falla de apetito.

DiSüDILA, 3. f. min. Ulla papitá-

cea, especie de tierra bitun)inosa, en
forma de hojas delgadas y flexibles,

de color verduzco ó amarillo gris, com-
bustible

, y que al quemarse esparce

un olor f'éíido.

DISOMÜSA, s.,f. min. Nombre da-

do á un arsénico sulfuro de níquel,

llamado también níquel gris.

DÍSPOTO, TA, s. y adj. ant. Dés-
pota.

DISTAXIADO, DA, adj. bol. Nom-
bre que se da á las plantas que tienen

dos espigas, lo que se ve en muchos
géneros de gramíneas.

^
DISTÉNICO, CA, adj. Lo que con-

tiene DisTENO. Sustancia mineral que
se presenta en forma de cristales la-

meliformes muy prolongados, azula-

dos ó blanquizcos, esfoliables con mu-
cha facilidad en un sentido paralelo al

eje. Su dureza varía en las diversas

fases, y es mayor en los ángulos y
aristas que en los planos; la electrici-
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dad que desarrolla con el frotamiento

unas veces es positiva y otras negativa;
es infusible al soplete^ se halla en el

Tirol, en el Estado de' Nueva York y
otros puntos.

DISTILO, adj. bot. Epíteto dado á
la flor ó al ovario cuando está provis-

to de dos estilos, como sucede en las

umbelíferas v en muchas gramíneas.

DISTIXOFILLO, LLA, adj. bot. Dí-
cese de las plantas cuyas hojas están
dispuestas en dos filas."^

DISTOMÓGENO, adj. med. Fenó-
meno producido por los gusanos dislo-

raos ó fasciolas.

DISTOMOGENOSIS, s. f. med. En-
fermedad producida por ciertos gusa-
nos parásitos, como los distomos, pla-

narios, etc.

DÍTE, s. m. mit. Dios de los in-

liernns.

DITIRAMBO, s. ra. mit. Sobrenom-
bre de Baco.

DITOUNOS, s. m. pl. Las partes in-

termedias de una figura, como las ce-
jas, los ojos, etc.

DIVAHICADO, DA, adj. Dícese de
los órganos que en los animales ó en
las plantas se estiende repentinamente
sin dirección fija.

DIVELENTE, adj. Dícese de la afi-

nidad que para reunir dos elementos,
los separa ele otros, con los que cada
uno de los dos primeros estaba por su
parle combinado.

DlVEliTICAL, adj. med. Dícese de
todo apéndice hueco, que termina en
un fondo cerrado que se eleva de la

superficie del conducto intestinal, y
cuya cavidad se comunica con la del

mismo.

DIVONGORRA, s. m. mit. Dios de
lo pasado, entre los mogoles. Se le re-

presenta con la mano derecha levan-
tada.

DIXELIPSÓPODO, DA, adj. Dícese
de los anímalas que tienen las patas

largas, robustas y con dedos distintos.

DIXOTOMAL, adj. bot. Dicotomal.
Lo íiue nace en el ángulo formado por

dos ramas en un tallo dicótomo (ahor-

quillado).
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DIXÓTOMO, MA, adj. bot. Dicóto-

MO. De forma ahorquillada.

DJAMAQUI, s. m. mit. Padre de
Parasu-Rama.
DJAMBAVANA,s. m. mit. Monstruo

que combatió contra Crisna, y cuya
hija fue la esposa de este dios.

DJAMBAVATI, s. f. mit. Hija de

Djambavana, y una de las mujeres de

Crisna.

DJANGAMA, s. m; mit. Nombre da-

do á los religiosos errantes consagra-

dos al culto de Siva.

DJARACANDA, s. m. mit. Príncipe

de la raza lunar. Se esforzó, aunque

en vano en vengar la muerte de su

yerno que pereció en la lucha sosteni-

da contra Crisna. Esta lucha, que tie-

ne gran importancia en la mitología

del Indostan es el símbolo de la que

sostuvieron los visnuitas contra los

Earlidarios de Siva, representados por

ijaracanda.

DJATAj s. f. mit. Nombre de una
especie de trenza de pelo que llevan

cierlos ascetas de! Indostan. Es Uüo
de los atributos del dios Siva.

DJATAYÜ, s.m. mit. Nombre de un

Eájaro, hijo de Garuda: es uno de los

érocs del Uamavaua.
DJAYADRATÁ, s. m. mit. Rey que

se distinguió en la guerra entre ios

pandos v koros.

DJAVAMA, s. m. mit. Hijo de la-

dra y de Sachi.

DJENA, s, y adj. Djaina.

ÜJOSIA, s. m. mit. ídolo chino,

que preside al comercio marítimo.

DOAÜA, s. m. mil. Genio que acom-
pañaba al sol en su curso al través del

zodiaco.

DOCAMBLE, adv. gerra. Adonde
quiera.

DOCITAS, s. y adj. pl. Docetas.
Sectarios del siglo 11, partidarios de
JVlarcion que sostcniao, que Jesucristo

solo habia nacido muerto y resucitado

en apariencia.

DUGTORALÍA, s. f. Doctoral. La
prebenda de olicio que goza el doctoral.

DOCTRlNAUiENTE, adv. De una
manera doctrinal.

DRA
DOCTRINO, s. y adj. fig. Nombre

y epíteto que se aplica á la persoua
corta de genio y poca suelta de mo-
dales,

DOCÜRÜANSA, s. f. germ. Maes^
tranza.

DOCÜRDÓ, s. m. germ. Maestro.
DOGA, s. f. Especie de madera ó

duela.
I!
ííerm. Culpa.

DOGODA, s. f. mit. Dios de los

vientos de la primavera, eotre los es-
lavos.

DO.TAPÚ, adj. germ. Aploraa^o.^

DOJI, s. f. germ.. Culpa.

DOLARA, s. f. Sidra.

DOLICOS, s. m. Medida griega de
estension, equivalente á doce estadios.

DOLIQÜENIO, s. m. mit. Sobre-
nombre de una divinidad, cuyo nom-
bre se lee en algunas inscripciones.

DOLIXÓCERO, RA, adj. Dícese del

animal que tiene las antenas largas.

DOLOSiDAD, s. f. ant. Dolo.

DOLLAR, s. m. Moneda de plata

de los Estados-Unidos y de Inglater-

ra, que equivale á poco mas de diez

y nueve reales.

DOMA, s. f. ant. Domadura. Acción

y efecto de domar ó sujetar.

DONGOLA, s. f. Bebida semejante

á la cerveza, que se hace en Etiopía.

DOQUIMO, s. m. poes. Pie de verso

de cinco sílabas.

DOR. Prepositivo germ. de: Del ó
De ÉL.

DORA, s. f. Especie de trigo ó niaiz

de que hacen pan en Egipto.

DOTINENTERIA, s. f. med. Doti-
NENTERITIS.

DOTINENTERITIS, s. f. raed. En-
fermedad que no es mas que una for-

ma de la enteritis aguda, y que suele

designarse con el nombre de enteritis

foUculosa.

DOTRl. Contracción antigua de: De
OTRi ó De otro.

DRA, s. m. germ. Miedo.

DRACAS, s. f. pl. germ. Uvas.

DRACONINA, s. f. Dracina. Álcali

que se eslrae de la sangre de drago.

DRACONÍTICO, adj. Dracóntico.

Dícese del espacio de tiempo que gasta
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la luna, partiendo de su nodo ascen-

dente, llamado cabeza de dragón, para

volver al mismo punto.

DRAGOiNCILLO, s. m. bot. Género

de plantas de la famila de las aroideas,

herbáceas y exóticas; de las ocho espe-

cies que comprende, tres tan solo se

cultivan en nuestros jardines: su espa-

la, en forma de navecilla, está situada

en ia base de un espádice cilindrico,

corto y cargado de flores, que tienen

un perigonio compuesto de cinco sépa-

los. El fruto que sucede á las flores

es una baya redonda de muchas se-

millas.

DUAMIA, s. f. germ. Semana.
DK.\.NES, s. m. pl. germ. Los dien-

tes.

DRANSA.R, V. a. germ. Mascar.

DKAO, s. m. germ. Veneno.
DREVER, s. ra. Moneda prusiana,

que equivale á unos siete maravedises

vellón.

DRIEGULDEN, s. m. Moneda de
Holanda, que equivale á 15 ó 16 rea-

les vellón.

DRIOPE, s. f. mit. Hija del rey

Driopo, que apacentaba los ganados
de su padre junto al monte CEta, don-

de se hizo amiga y compañera de las

ninfas hamadriadas. Apolo, enamora-
do de ella, se convirtió en tortuga y
luego en serpiente para ahuyentar á

los demás; y encontrándola por este

medio sola, (a hizo madre de Anfiso.

Un dia que se paseaba por las márge-
nes de un lago, cubiertas de mirtos y
de lotos, cogió una flor de loto y se la

dio á su hijo para que se entretuviera;

pero al ver que goteaban sangre sus

hojas, quiso huir y no pudo, quedan-
do convertida en loto; era la flor en
que se habia trasformado la ninfa Lo-
tjs, herida porDriope.

|¡
Una habitante

de Lemnos, cuyas facciones tomó Ve-
nus para proponer á las mujeres de la

isla que mataran á sus maridos.
||
Nin-

fa de Arcadia, que tuvo de Mercurio

al dios Pan. 1|
Ninfa de la Misia Menor

que robó al joven Hilao en el momen-
to de bajarse á beber en la fuente don-
de ella habitaba.

Mü IH
DRIOPO, s. m. mit. Hijo del dios

rio Esperquio y de la danaide Polido-

ra. Sin embargo, en Mésenla le ado-
raban como hijo de Apolo y primer pa-
dre de sus pobladores, celebrando ca-
da dos años fiestas en honor suyo. Se
dice que dio nombre á una triuu de
pelasgos que habitaba en la comarca
situada entre las Termopilas y el mon-
te Parnaso.

||
Hijo de Priamo, muerto

por -Aquiles, y según otros por Ido-

meneo.

DRITTEL, s. m. Moneda de plata

usada en Prusiti, que equivale á poco
menos de dos reales.

DRIVAR, v. n. mar. Derivar.
DRORARDO, s. m. germ. Rosario.

DROPADÍ, s. f. mit. Una de las cin-

co vírgenes á quienes los indios diri-

gen diarianiente sus oraciones. El ul-

traje que la hizo uno de los koro, ar-

rastrándola de los cabellos pública-

mente, dio lugar á la famosa guerra

entre aquellos v los pandos.

DROTTAR (LOS), s. m. mit. Genios

déla Escandinavia, servidores de Odin
que en un principio estaban revestidos

solamenteélel carácter sacerdotal, pero

que luego fueron elevados á la catego-

ría de dioses.

DROVATÍ, s. f. mit. Dropadí.

DRUASP, s. m. mit. El genio de la

vida. Uno de los veinte y ocho izedes

ó dioses de segunda clase en la reli-

gión de Zoroastro.

DRUCA, s. m. mit. Fundador de
una rama de la dinastía solar de la

India.

DRUGO, s. m. prov. Burujón, pelo-

tilla.

DRUNJÉ, s. f. germ. Vereda.
DRUN y DRON, s. m. germ. Ca-

mino.

DRUPA, s. f. bot. Fruto carnoso ó
pulposo, que contiene un solo hueso
como sucede con las cerezas, meloco-
tones, etc.

DRUPIFERO, RA, adj. bot. Que
tiene ó produce drupas.

DRUPO, s. ra. germ. Cuerpo.

DRUVA, s. ra. mit. Famoso rey del

Indostaa á quien Visnú comunicó'des-



de la edad de cinco anos un poder

maravilloso : reinó gloriosamente por

espacio (le veinte y sois mii años, hasta

que hai)iendo espmido el término que

Yisnú le habia prefijado, subió en un
carro de oro á los cielos.

. DSIGOKF, s. m. niit. El infierno,

según la doctrina de los buddistas ja-

poneses.

DSISOO, s. m. mit. Divinidad del

Japón, que preside á los caminos-, y á

quien invo^^an los \ ¡ajeros.

DUBDOSAMENTE, adv. ant. Du-
dosas fnte.

I>ÜBE, s. f, Estrella de segunda mag-
nitud en la espalda de la Osa mayor.
DUBELA, s. f. gerni. Taza.

DliBiDOSO, SA, adj. ant. Dudoso.

DUCA, s. f. ant. Duquesa.
||
germ.

Afán.

DÜCTO-^COKQUIO, s. m. Uno de
los músculos del oido esterno.

DUEISEC, s. m. Nombre que los

herméticos daban á la niiiteria de su

piedra íilosol'al, cuando se hacia negra.

DIEOWA, s. f. Cacofonía.

DÜFHEMTA, s. f. min. Nombre
dado á una variedad verde^el fosfato

de hierro.

DUFRENOYSITA, s. f. min. Sulfo-

arseniuro de plomo, sustancia frágil,

de color gris de brillo metálico, de

fractura resinosa, que se funde fácil-

mente por medio del soplete, y esparce

vapores sulfurosos y arsenicales; se

disuelve lentamente "en el ácido bidro-

clórico, y de3¡)rende hidrógeno sulfu-

rado: su polvo es (le color rojo oscuro

y su peso especiíico de 5,549.

DUÍDEQUE, adj. numeral germ.

Doce,

DÜIS, adj, numeral germ. Dos.
||

mit. Divinidad adorada en otro tiempo

en la Gran Bretaiía.

Düí íE, s. m. Pequeiia moneda de
cobre usada en Hobmda.
DULEC, s. m. med. Especie de con-

creción Ciilculosa.

DULECH, s. m. med. Dulec.

DÜíMAGA, s. m. mit Profeta druso,

al que los habitantes del Líbano atri-

buiaa dos eücarnaciones sucesivas.

DUR
DUMASITA, s. f. mía. Sustancia

que ofrece alguna semejanza con la

HipiDOLiTA. Es una especie de silicato

que se presenta en pequeñas láminas

verdosas.

DliMEN, s. m. germ. Lomo.
DUNCEUOS, s. y adj. pl. Sectarios

cristianos que no creían en el pecado
original, ni en las penas eternas.

DÜNCÓ, s. m. germ. Domingo.
DUNDÍ, s. m. germ. Candil.

DLÍNDILEJA, s. f. germ. Candileja.

DUNDILÓ, s. m. germ. Velón.

DÜNGARRA, s. f. Tela de algodón
que se fabrica en Persia. :;n

DÜNQÜEROS, s. y adj. pl. Dun-
CEROS.

DÜODECATEMOBIA, s. f. Dode^
CATEMOIUA.

DUODÉCIMA, s. f. Intervalo musi-

cal de once grados conjuntos, es decir,

de doce sonidos diatónicos contando
los estreñios. La duodécima es la oc-

tava de la quinta.

DUODÍ, s. m. Dia segundo de la

década en el calendario republicano

francés.

DUOTRIJESLMAL, adj. min. Dí-
cese de ciertos cristales que presentan

treinta y dos facetas.

DUPON, s. m. mit. Centauro muerto
por Hércules.

DUQUEL, s. m. germ. Doblón.

DUQÜENDÓ, s. y adj. germ. Maes-
tro.

DUQUILAR, V. n. germ. Adolecer.

DURACLNA, s. f. Especie de albér-

chigo, cuya carne es mas (irme ó con-
sistente (¡ue las de los demás.
DURÉIS, s. m. mit. El primero de

los Dvergars, según las creencias de
los escandinavos. Presidió á la forma-
ción del hombre.
DÜUESCER, v. a. ant. Endurecer.
DURETO, s. m. Variedad de man-

zana.

DURGA, s. f. mit. Uno de los nom-
bres de Parvati, esposa de Siva.

DURIAGRA, s. f. Tela de algodón,

rayada de azul y blanco, que viene de
las Indias orieníales.

DURMIR, Y. n. ant. Dormir.
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DURNAN, s. m. germ. Galera ó bu-

que de carga.

DURTOYA, s. f. bot. Yerba vene-

nosa de la India.

DURUVACA, s. m. mit. Muni, ilus-

tre, pero muy vengativo y colérico,

que ocasionó con sus imprecaciones la

guerra que arrebató el trono á Indra.

DUSARIS, s. m. mit. Según algunos

escritores griegos, nombre de una di-

vinidad de los antiguos árabes ó naba-

teos, cuyos atributos correspondían á

los de Baco ó el Sol.

DUSODILO, s. m. min. Tierra bitu-

minosa combustible, que cuando se

quema esparce un olor infecto: se en-
cuentra en masas ó pequeñas láminas,

cerca de Siracusa.

DCTKA, s. f. Flauta doble que se

usa en Rusia, compuesta de dos tubos

desiguales en longitud, con tres agu-
jeros en cada uno.

DÜVALAPAYA, s. m. mit. Nombre
de unos porteros de Siva, los cuales

DO permitían llegar hasta su señor,

sino á aquellos que pagaban aquel fa-

vor á gran precio.

DVERGARS, s. m. pl. mit. Genios
escandinavos de pequeña estatura que
habitan en las rocas. Los dioses les

inspiraron el conocimiento de todas

las ciencias y artes, y su lenguaje es

el eco de los bosques.

DYN, 3. m. Nombre especial que los

pueblos mahometanos daban á la parte

dogmática dé''la religión pov oposición

al Ulam, que es la que se reliere al

culto ó al ceremonial.

DZOHARA, s.í. mit. Divinidad de
los árabes, que Corresponde á la Venus
de la mitología grie^za.

DZOHL, s. m. mit. Dios de los ára-

bes, que parece ser el mismo que Sa-
turno.

ECR H3

EANO, s. m. mit. Nombre primitivo

de Juno.

EASTER, s. m. mit. Divinidad sajo-

na, cuyas fiestas se celebraban al prin-

cipiar la primavera.

EBÁLiDA, adj. Sobrenombre de los

di oscuros y de Jacinto, así como de
Elena.

EBRACTEADO, DA, adj. bot. Des-
provisto (!e brácteas.

EBREBUHARITAS, s. y adj. pl.

Sectarios disidentes en la religión ma-
hometana.
ECALLON, s, m. Nombre antiguo

de los dientes canincs del caballo, por
los cuales se le conoce si ha cerrado

ó no.

ECASTOR Y MECASTOR, loe. adv.

mit. Fórmulas de juramentos, por las

cuales se juraba por Castor en el mis-

rao sentido que se decia mehérculeSf

cuando se juraba por Hércules.

ECBASIO, s. m. mit. Sobrenombre
de \polo, bajo el cual le ofrecían los

griegos un sacrificio después de una
feliz navegación.

ECDES'lAS, s. f. pl. Fiestas que se

celebraban en una ciudad de Creta en
honor de Lalona.

ECEDEYASTRO, s. m. mit. Primo-
génito de Zoroastro: tuvo dos hijos, y
murió cien años después de la publica-

ción del Zendavesta.

ECLESIASTA, s. y ?^\. Título que
tomó Lutero cuando sus ataques con-

tra el episcopado.

ECLOJITA, s. f. Roca formada de
granate y de esmaragdita, que contie-

ne algunas veces cuarzo anfibol y epi-

dolo: su textura es granitoidea, perte-

nece á los terrenos de granito, de dia-

rita V de micasquisto.

ECMAGORAS, s. m. mit. Hijo de
Hércules, el cual fue espuesto á las

fieras con su madre Pilone por orden

de Alcimedonte, su abuelo, que estaba

irritado del matrimonio clandestino de
su hija con Hércules, quien libertó á
los dos.

ECRIMOCRÍTICO, CA, adj. med.
Dícese de los remedios á que se atri-

buin la virtud de favorecer las crisis,

provocando alguna escrecion.

ECRISIS, s. f. med. Espulsion ó

15
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evacuación de una materia escremen-

ticia ó de un agente morboso.

ECTROMELIO, adj. Familia de

monstruos unitarios, que comprende

los que se distinguen por e! aborto mas

ó menos completo de uno ó muchos

miembros, pero que por lo demás se

halla en estado normal la estructura

de la cabeza y del tronco: se compo-

ne de tres géneros.

ECTROSIS. s. f. med. Aborto.
' ECUATOKÍAL, adj. Relativo ó per-

teneciente al ecuador. ||
Situado bajo

g1 Gcuíidor

EDAPÜCnÉ, s. f. mit. Fiesta que
celebraban los indios en el sétimo mes
del año. Era tan sagrada para ellos

que un indio atacado en este solemne

dia, moría sin defenderse.

EDEMATIZADO, DA, adj. mcd.
Afectado ó atacado de edema.
EDEiNISMO, s. m. Nombre dado por

Fourier y sus discípulos al primer pe-

ríodo de la vida de la humanidad en

que hallándose libre de los peligros,

que cercan hoy al hombre por todos

lados, y en una comarca apropósito

para su desarrollo, vivía feliz y libre,

formando series simples ó semi-armó-

nicas. Este estado cesó cuando, esca-

seando las cosas necesarias á la vida,

)or la multiplicación de todas las es-

)ecies animales , se vio obligado el

lombre á luchar contra la naturaleza

para adquirir su alimento; naciendo
de aquí el egoísmo y cayendo en el

estado salvaje.

EDIN, s. f . Nombre poético de Edim-
burgo.

EOITIMO, s. ra. Funcionario públi-

co destinado en la antigua Roma á la

custodia de ios templo?.

EDREDÓN, s. m. Nombre que se

da al vello producido por el eider, y
que sirve para la fábrica de colchones
mnv apreciados.

EDUARÜSnW, s. f. min. Sustancia
de color rojo de jacialo (pie es una
especie de fosfato de cerio.

EDUCA, s. m, mit. Deidad que pre-

sidia á lo que se daba á conocer á los

niños.

EGL

EEA, s. mit. Sobrenombre de Circe,

de Medea y de Calipso.

EFE, s. f. Pieza de metal con que
los impresores y encuadernadores im-

primen la letra del mismo nombre.
||

Punzón de acero de que usan algunos

artistas mecánicos para marcar en el

bronce ó en otros metales dicha letra.

EFEBICON, s. m. ant. Efeleon. Lu-
gar del gimnasio en que se reunían

los jóvenes para sus ejercicios.

ÉFESA, s. f. ant. En la filosofía

hermética, la segunda digestión de la

piedra filosofal.

EFESTIAS, s. f. pl. ant. Fiestas

que se hacían en honor de Vulcano,

corriendo con una antorcha encendida

á ganar un premio, que se daba al que
sin apagarla llegaba el primero al tér-

mino señalado.

EFESTINO, NA, adj. mit. Que pre-

sidia al hogar doméstico.

EFESTRIAS, s. f. pl. ant. Fiestas

que se celebraban en Tebas en honor
del adivino Tíresias, y durante las cua-

les se vestía su estatua alternativa-

mente de hombre y de mujer.

EFIRA, s. f. mit. Ninfa, cuyo nom-
bre dan á menudo los poetas á la ciu-

dad de Coriuto donde bahía vivido.

EFLUJO, s. m. med. Salida ó espul-

sion del feto, en el primero ó sétimo

dia de la enfermedad que ataca á la

madre.

EFLUXTON, s. f. mcd. Espulsion ó
salida del feto fuera de la cavidad ute-

rina, cuando no se distinguen aun los

rudimentos del producto de la concep-

ción; este accidente loma el nombre
de aborto, cuando ocurre después del

tercer mes del embarazo.
EGIlETECll, s. m. mit. Uno de los

principales de los Devas. Preside al

invierno y á la corrupción de los co-
razones.

EGílO, s. m. mit. Divinidad de los

congos en el Á,frica üccidenial.

EGHUERE, s. m. mit. Deva arro-

jado de la tierra por Feridun.

EGLEIS, s. f. mit. Hija de Jacinto,

inmolada juntamente con sus herma-
nas en uno de los altares de Aleña?
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para librarse de la peste y del hambre
que asolaban la ciudad sitiada enlou-

ces por .Minos.

EGLÓGRAFO, s. y adj. Autor de

églo°:as.

EGNATIA, s. f. mit. Diosa adorada

en la Pulla. Creíase que el fuego se

encendía por sí mismo en su altar en

el momento del sacrificio.

EGÓFAGO, GA, adj. Que come ca-

bras.
II

s. m. mit. Sobrenombre de Ju-

no, entre los lacedemonios.

EGOLIO, s, m. mit. Cretense que
acompañado de Layo y otros penetró

en Creta en un antro "sagrado donde
se hallaban las abejas cuya miel que-
rían robar. En este antro encontraron

la cuna de Júpiter, quien irritado por

ello convirtió en polvo sus armaduras

de cobre, y aun quiso herirles con el

rayo; pero Terais y las Parcas detu-

vieron su brazo, y" se contentó aquel

con trasformarlos en pájaros de buen
agüero.

EGÜILETA, s. f. bot. Nombre de

una especie de periíolio, conocido tam-

bién con el de peine de Venus.
||
Es-

pecie de oruga que se encuentra en las

zarzas.

ElCETAS, s. y adj. pl. Sectarios del

siglo Vil que prolesaban la vida mo-
nástica, y afirmaban que no se podia

alabar á.Dios sin cantar y bailar.

EIONÉ, s. f. mit. Nereida,

ElUEiNE, s. f. mit. Diosa de la paz,

entre los o;riegos.

EISF.TEIUAS, s. f. pl. Fiestas que
se celebraban en Atenas, en el templo

de Júpiter y de Minerva, cuando al-

gún magistrado tomaba posesión de su

cargo.

EISPATO, s. m. min. Adularla vi-

trea que se encuentra en unión de la

mesonita y la nefelina.

EJEA, adj. mit. Sobrenombre de
Venus.

II
s. f. Reina de las amazonas

de la cual se supone que tomó su nom-
bre el mar Ejeo.

EJERCITÓRIA, adj. f. jurisp. Dí-
cese de la acción que compete contra
el dueño de una nave por las deudas y
obligaciones que contrajo el patrón,

EJI
'(»
115

m^esíre ó capitán, para repararla, ha-
bilJíarla ó aprovisionarla.

E.IESTO, s. m. mit. Sejesto.

E.llALITO, TA, adj. Epíteto del ave
que vive en las riberas.

E.IIEIDA, s. m. mit. Monstruo que
vomilaba fuego: era hijo de la Tierra

y asoló la Fenicia, la Frijia, el Egipto

y la Libia. Minerva le mató y con su
piel forró su escudo.

EJILOPE, s. m. med. Enfermedad
que se ha confundido con el anquilo-

pe, y aun con la fístula lacrimal y el

rhias ó consunción de esta misma fístu-

la. Es una ulcerita callosa, profunda,

sinuosa aveces, que sale en el ángu-
lo interno de los párpados y cerca del

saco lacrimal, producida por un tumor
situado inmediatamente debajo de la

piel, y con frecuencia acompañada de
lagrimeo.

EJINA, s. f. mit. Hija del rio Aso-
po. Júpiter, enamorado de ella, se

trasformó en llama para visitarla y lle-

vársela consigo. Irritado Asopo por el

rapto de su hija, marchó en su busca,

pero Júpiter li; hirió con un rayo y lue-

go trasladó á Ejina á una isla, en don-
de la hizo madre de E;ico.

EJINEA, adj. f. mit. Sobrenombre
de Diana.

EJIPAN, s. m. mit. Hijo de Júpiter

y de Ega, y según algunos, hermano
de leche de Júpiter, cjuien le colocó en-

tre los astros bajo la ligurade una cabra.

EJIPIO, s. m. mit. Tesalio amado
de los dioses y de los hombres. Tuvo
relaciones amorosas con Timandra,
célebre viuda y la mujer mas hermosa
de su tiempo, lo cual le hizo odioso á
Neofronte hijo de aquella. Deseando
este último vengarse, se hizo amar de
la madre de Ejipio, y la indujo á acos-

tarse en el lecho de timandra, engaño
que no conoció Ejipio sino de después

de consumado el adulterio. Horroriza-

dos de ello, tanto Neofronte como Eji-

pio quisieron sacarse los ojos, pero

Júpiter los convirtió en buitres.

EJIPTIDAS, s. y adj. pl. mit. Nom-
bre patronímico de los cincuenta hir

jos de Ejipto.
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EJIPTO. s. m. mit. La religión

ejipcia era un moDoteismo puro, que se

manifestaba esteriormentc por un po-
lileisffio simbólico. Su milologia esta-

ba fundada en la trinidad ó triada,

formada de las tres partes de Amon-
Ra, á saber: Araon ú Osiris (el varón
ó el padre), Isis (la hembra ó la ma-
dre), y lloro (el hijo). La diosa Buto,

compaTicja de Amon-Ra, había tenido

de Fta (el espíritu creador) á Fre ó el

Sol, del que descendieron todos los de-

más .dioses. Ademas de estas divinida-

des, losejipcios adoraban ei icneumón,
el buey Apis, el cocodrilo, ibis, y algu-

nas plantas.
|j
Hijo de Belo, "^prínci-

pe justo y virtuoso, que mereció dar

su nombre al pais en que reinaba. Tu-
vo cincuenta hijos que se casaron con
otras tantas hijas de Danao y fueron

asesinados por estas la primera noche
de su matrimonio.

¡| Se le representa

en las medallas con un cocodrilo á los

pies, y las pirámides á la espalda.

ELADORABLE, adj. Lo que se pue-

de elaborar.

ELABORADOR, RA. adj. Dícesedel

órgano ó parte encargada de elaborar

una sustancia.

ELAÍ^ATEO, adj. mit. Sobrenombre
de Júpiter, adorado en Tesalia.

ELADÍNA, s. f. Cierto manjar be-
lado que se suele dar á los enfermos.

ELAENA, s. f. Cuerpo blanco que
resulta de la destilación simultánea de
los ácidos metoéiico é hidroéiico. Es
insolublo en el agua y soluble en el

alcool y en el éter.

ELANZADO, adj. bl. Dícese del cier-

vo que corre.

ELAPUTRA, s. f. mit. Nombre que
daban los indios á una serpiente que
según ellos marcha al lado del sol (Pu-

ria) durante el mes de Avaní (agos-

to).

ELAQUÍR, s. m. Tritóxido de hierro.

ELARA, s. f. mit. Doncella de Or-
comene, madre del gigante Tilo. Jú-

piter su amante la ocultó en las entra-

ñas de la tierra para librarla de los ce-

los de .luiio.

ELASIOS, s. ra. pl. mit. Dcnioaios

ELE

á quienes se atribuía el poder de cu-

rar la epilepsia.

ELATÍTA, s. f. mÍQ. Variedad de
óxido de hierro.

ELATO, s. m. mit. Rey do una co-

marca de la Arcadia, hijo de Megani-

ro y de la ninfa Crisopelea. Fue espo-

so de Laodicea; protegió á los habi-

tantes de la Fócida y el templo de Bel-

fos y le levantaron vanas estatuas.
||

Gefe de los lapitas en Tesalia, esposo

de Hipea y padre de los argonautas.
|I

Aliado de los troyanos, muerto por

Agamemnon junto a los muros de Tro-

ya.
11
Uno de los perseguidores de Pe-

nélope, muerto por Eumeo.
ELE, s. f. Pieza, de metal usada pa-

ra imprimir la letra del mismo nombre,

y para estamparla en el lomo de las cu-

biertas de los libros.
||
Punzón de ace-

ro templado que usan varios artistas

mecánicos para marcar dicha letra en
los metales.

ELECTRION, s. m. mit. Hijo de
Perseo y de Andrómeda, rey de Mice-

nas: se casó con una hija de Alceo, de
la cual tuvo á Alcmena. Habiendo los

teleboos llevado la guerra á sus esta-

dos y asesinado á sus hijos, prometió

la mano de la única hija que habia po-

dido salvar al que vengase la muerte
de sus demás hijos, y obtuvo el premio
Anfitrión.

ELECTRIONEA, adj. f. mit. Nom-
bre patronímico de Alcmena, hija de
Electrioo.

ELECTROTIPISTA, s. y adj. El

que se dedica á la Electrotipia. Arte

de reproducir tipos, bustos ó medallas

por medio de la electricidad.

ELEJÍA, s. f. poes. Elegía. Poema
corto en que se refieren cosas tristes

y lastimosas, especialmente en asuntos

amorosos.

ELEJÍACO, CA, adj. poes. Elegia-

co. Lo que pertenece á la elegía ó

participa de su carácter.

ELEJIÓGRAFO, FA, s. y adj. Autor

ó escritor de elegías.

ELENA, s. í. Variedad del tulipán.

II
Una de las dos estrellas Castor y

Polux, cuando se la considera aislada.



ELLE

(I
rait. Hija de Leda, hermana de Cas-

tor y Polux. En su niñez fue robada

por Teseo y Pirotóo, pero la libertaron

sus hermanos. Pretendiéronla muchos
amantes por su estraordinaria hermo-
sura, y se casó con Menelao. Páris la

robó y la llevó á Troya: cuando murió

aquef, Priamo la dio á Deifobo, y del

poder de este cayó nuevamente en

el de Menelao después de la ruina de
Ilion. Según algunos autores, fue sa-

crificada en Tauride; según otros, fue

desterrada á Rodas, después de la

muerte de Menelao, y allí la mandó
ahorcar Polixo. Los habitantes de Cer-

. deSa la honraban como divinidad,
j]

Concubina de Simón el Mago, á quien

quiso hacer pasar por el espíritu de
Dios, que decia el habia bajado de los

cielos para crear los ansíeles.

ELÉNEO, NEA, adj. Partidario de
Elena, la concubina de Simón el Mago.
ELEMAS, s. f. pl. mit. Fiestas ce-

lebradas en Lacedemonia en honor de
Elena.

ELEMO, s. y adj. Nombre dado á

los discípulos de Simón el Mago, á

causa de su concubina Elena, que, se-

gún estos sectarios, era el mismo Es-
píritu Santo.

ELEOCEROLADO, s. m. Nombre
que dan algunos aulores^al cerato.

ELEUTERO,s.m. rait. flijo de Apolo

y de Etusa; fue el primero que levantó

á Baco una estatua, y trabajó con ac-

tividad á fin de propagar el culto de
este dios.

ELICO, adj. Dícese de una de las

variedades del dialecto eolio.

ELICTRION, s. m. ant. Aleación de
oro, cobre y plata.

ELIF, s. m. Nombre de la primera

letra de los alfabetos ár.die, persa y
turco, que no tiene pronunciación pro-

pia.

ELITUITIS, s. f. med. Elitroitis.

Inflamación de la vejiga.

ELJECAR, s. m. Nombre árabe de
la estrella de primera magnitud, que
se encuentra en el pie de Orion.

ELOTE, s. m. (ara.) Maíz tierno.

ELLE, s. f. Pieza de metal usada por
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los tipógrafos y encuadernadores para
imprimir la letra del mismo nombre ó
para estamparla en las cubiertas de los

libros.
II
Punzón de acerotemplado que

usan alguno artistas mecánicos para
marcar en los metales aquella letra.

EMAJINJILIER, s. m. mit. Ministro

del dios de los infiernos, encargados

de atormentarel alma de los criminales.

EMAK, s. m. rait. Dios doméstico,

entre los antiííuos tártaros.

EMANCIPACIÓN, s. f. Acto que se

necesitaba en la antigua Roma para

libertar á los hijos de la patria potes-

tad. Consistía en la triple venta ima-

ginaria que hacia el padre de su hijo

en presencia de siete testigos.
||
En el

antiguo derecho feudal, era el acto de
conceder un señor á su vasallo la li-

bertad, y con ella todas las franquicias

y prerogativas de que -gozaban los

hombres libres, y la exención de todas

las obligaciones" á que estaba sujeto

por su nacimiento.
||
Estado de los re-

ligiosos promovidos á alguna dignidad

que les exime de la obediencia debida

á sus superiores.
||
Situación de los

monasterios, á quienes el pontífice

eximió de la jurisdicción ordinaria.
||

espi'esa: la forzosa v la voluntaria,

porque ambas son el producto inme-

diato de un acto positivo de! emanci-

pante y el emancipado.
\\
forzosa: la

que se efectúa, siendo el padre apre-

miado á emancipar por las causas que
las leyes es¡)resan.

||
tácita legal: la

que resulta del matrimonio del hijo,

en cuya virtud queda este emancipado
de pleno derecho. ||

voluntaria: la que
se efectúa por un acto libre, así por

parte del padre como del hijo.

EMARJINATIHOSTRO, adj. Ebe~
NIIlOSTnO.

EMATIIION, s. m. mit. Hijo de la

Aurora, hermano de Memnon. Según
Apolodoro, reinó en la Arabia y fue

muerto por Hércules.
||
Anciano muer-

to en las bodas de Persco.

EMBAUOS, s. m. mil. Natural del

Pireo, que sacrificó su bija á los dio-

ses para que hiciesen cesar el liaml're

que aíligía á su patria.
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EMBx\S10, adj. mit. Sobrenombre
bajo elciial era invocado Apolo por los

que estaban á punto de embarcarse.

EiMBELSAjS. f. La pieza de madera
que fenece en el estremo de la cornisa

y se sienta sobre la costilla.

EMBLA, s. f. mit. La primera mu-
jer, según la mitología escandinava:

¡fue formada de un pedazo de madera,

del mismo modo que su esposo.

EMB0LÍSM5C0, adj. Emiíolismal.

Se aplica al año que se compone de

trece lunaciones, por habérsele aña-

dido una sobre las doce de que consta

el puramente lunar. Tiene por fin esta

operación el ajustar los años lunares

con los solares.

EMB BASURA, s. f. Cañonera.
Tronera ó abertura convenientemente

practicada en una muralla para la colo-

cación del canon,
|1
El espacio que hay

entre cestón y cestón para colocar la

artillería en las baterías.
¡|
Tienda de

campaña para soldados.
||
Pistolera.

EMBUIOCTÓNICO, CA, adj. med.
Que mata el feto ó sirve para destruirlo.

EMBUSOTÓMICO, CA, adj. med.
Perteneciente á la Émbriotomía. Di-

sección del feto, y también división

del mismo en la matriz para estraerlo

por parles; operación á que recurrían

los antiguos, cuando por una estrechez

ó una conformación viciosa de la pel-

vis, no podia salir entero.

EME, s. f. Pieza de metal con que
se imprime ó estampa la letra del mis-

mo nombre.
||
Punzón de acero tem-

plado que sirve para marcar la misma
letra en algunos productos de las arles

mecánicas.

EMENE, s. f, mit. Troyana á quien

tributaron en Atenas los honores de
los héroes.

EMETH, s. f. mit. Una de las pri-

meras divinidades en la cosmogonía
egipcia.

EMINA, s. f. Medida de sólidos que
en Guipúzcoa equivalía á la cuarta
parle de una fanega.

EMiSlVO, VA, "adj. Lo que tiene el

poder ó la facultad de esparcir calórico

ó luz.

EMP

EMO, s. m. mit. Hijo de Bóreas,

convertido en monte por haber queri-

do tomar el nombre de Júpiter.

EMPAJADA, s. f. prov. Mezcla de

yerba y paja trillada que sirve de ali-

mento á las caballerías.

EMPALIZAR, Y. a. Cercar un for-

tín ú otra obra esterior de fortificación

con estacas, colocándolas con las pun-

tas há(;ia la campaña.
EMPAMPARSE, v. pron. (am.) Em-

bobarse, distraerse.

EMPANACION, s. f. Voz que usan
los dogmáticos para esplicar el error

de los luteranos que dicen que después

de la consagración queda el pan en la

Eucaristía.

EMPECINAR, V. a. .Llenar de lodo

ó cieno.

EMPESCER, V. a. ant. Empecer.

Impedir, dañar, ofender, causar per-

juicio.

EMPLASTERO, s. m. ant. El lugar

de la botica en que se colocaban los

emplastos.

EMPORO, s. m. med. ant. Nombre
que se aplicaba á un receptáculo en
(jue se suponía que se reunían los es-

píritus animales filtrados por la pulpa

medular de toda la sustancia cenicien-

ta del cerebro.

EMPRÉSTITO Á LA GRUESA
VENTURA Ó RIESGO DE MAR,
s. m. En el comercio marítimo es el

préstamo ó entrega que se hace de di-

nero ó efectos por cierto premio ó in-

terés sobre el buque ó el cargamento,
con la condición de que en el caso de
perderse la embarcación ó las merca-
derías se pierda ó estinga también la

deuda, pero si llega prósperamente al

puerto de su destino, quede el presta-

dor libre de todo riesgo para la cobran-

za de la cantidad prestada y del pre-

mio estipulado.

EMPULGADERA, s. f.EMPULGUERA.

Cada una de las estremidades de la

verga de la ballesta, así llamadas por-

que tienen un hueco en que cabe el

pulgar, para que en él se afiance la

cuerda.
||
Instrumento de hierro que se

solía emplear para poner tirante el ar-



co de la ballesta.
Ij

pl. Aparato de di-

versas formas y materias, que servía

para dar tormento apretando los dedos

pulírares.

EMULSTNA, s. f. Nombre dado al

principio albuminoso que existe en las

almendras, y que con el agua forma la

emulsión.

EMÜNCION, s. f. med. Evacuación

de los humores y materiales supérfluos

ó nocivos.

EMÜNDACÍON, s. f. La acción de

quitar á las sustancias medicinales ó

vegetales ciertas partes que pudieran

modificarsuspropiedades ó sernocivas.

EMUSELADO, DA. adj. b!. Dicese

del oso ú otro animal que tiene atado

el hocico para que no muerda ni coma.
ENAGONIO, adj. mit. Sobrenombre

de Mercurio, venerado en Olimpia co-

mo dios de los atletas.

ENANOS, s. m. pl. mit. Entre los

escandinavos, seres elementale?, seme-

jantes á los gnomos y formados del pol-

vo de la tierra. En su origen no eran

mas que gusanos, pero por orden de

los dioses, participaron de la razón y
déla ligura humana, aunque habitan-

do siempre entre la tierra y los pe-
ñascos.

ENANTIOPATÍA, s. f. med. Siste-

ma que consiste en tratar las enferme-
dades por medicamentos propios para

producir síntomas opuestos á los de
estas mismas enlermedades.

ENANTlOPÁTiCO, CA, adj. med.
Perteneciente ó relativo a la eneutio-

patía.

ENARDECIMIENTO, s. m. Acción

y efecto de enardecer ó enardecerse.
j|

med. Calor escesivo en la economía,
caracterizado por una sensación de ar-

dor, sed viva, constipación, rubicundez

de la piel, hemorragias nasales, orinas

frecuentes, disposición á sudar, come-
zón en todo el cuerpo, insomnio y sue-

ño agitado.

ENAUETA, s. f. mit. Mujer de Eolo.

ENCABESTUADLUA, s. f. Herida

que se hace el caballo en la cuartilla,

y á veces mas arriba, con el cabestro,

ronzal ó cosa semejante.
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ENCAESCER, v. n. ant. Pai-.h;, dar

á luz.

ENCALADURA, s. f. Operación qui-

consiste en destruir ios polvos globulo-

sos que hay en la superficie de las se-

millas, y que sirven para la reproduc-

ción de la carie v aun del tizón.

ENCALAMIENTO, s. m. Acción y
efecto de encalar.

ENCAÑAMIENTO, s. m. ant. En-
cañado. El conducto hecho de caños

para conducir el agua.
||
El enrejado ó

celosía de canas que se pone en los

jardines, para enredar y defender las

plantas, ó para formar divisiones.

ENCARDIA, s. m. niin. Piedra pre-

ciosa que presenta la figura de un co-

razón, de donde tomó el nond)re.

ENGATALEPSIA, s. f. med. Apo-
PLEGÍA.

II
CaTaLEPSIA.

ENCEFALOSCÓÍMCO, CA. adj.

med. Concerniente á laiMicefalo^copia.

ENCEGADO, adj. ant. Oscuro, ne-

gro.

ENCIMADA, adj. f. Dícese en el

juego del tresdlo de la puesta ifiu', por

no reservarse, se pone en el pialo con

la ¡interior ó anteriores.

ENCLAVAMIENTO, s. m. med. Es-

tado de inmovilidad que presenta la

cabeza del feto, cuando no puede pasar

por el estrecho superior de la pelvis,

lo cual obliga muchas veces á practi-

car la siníisotomía.

ENCLIQUETAJE, s. m. Mecanismo
compuesto de piezas que obran sohre

la parte de una nuiquina que ha de

ponerse en movimiento, para hacer

que este se verifique tan solo en un
sentido ó á'wQccmi.

\\
de d¿entes: el

que consta de una rueda de roqui^te y
de un trinfiuete con su correspondiente

resorte. El trinquete imp;'liílo por el

resorte encaja en los dientes de la

rueda y no la deja girar mas que en un
sentido determinado. ||

depresión: es-

pecie de freno circular puesto en la

llanta de una rueda, que por medio de
un juego conveniente de palancas y
resortes enjendra en la rueda un movi-

miento circular continuo en una deter-

minada dirección.
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ENCOFRADO, s. m. mín. Armazón
órevestimienlo de madera que se esta-

blece é introduce en las minas, á me-
dida que se abren sus galerías, con
objeto de contener las tierras de aque-
llas, y que se halla sostenido por los

bastidores que al efecto se colocan de
trecho en trecho ce las mismas.

^
ENCOFRAMIENTO, s. m. min. Ac-

ción y efecto de encofrar.

ENCOFRAR, V. a. min. Colocar en
las minas bastidores para sostener las

tierras.

ENCORNADO, DA, adj. Sirve con
los advervios bien ó mal, para desig-

nar al animal cornudo, especialmente
al toro, que tiene los cuernos de me-
jor ó peor forma ó disposición.

ENCllALECADOR, s. m. (am.)El
que enchaleca, y el caudillo que man-
da enchalecar.

ENCHALECAR, v. a. (am.) Poner
el chaleco á los locos furiosos para su-
jetarlos.

ENCHUDA, s. f. ant. Anchoa. Pes-
cado de mar, del género ckipea.

||

Nombre que se da al boquerón, cuan-
do está salado.

ENCHUGA, s. f. ant. Anchoa ó En-
CHUDA.

ENDOLINFA, s. f. med. Líquido
claro y albuminoso, contenido en to-

das las partes que componen el labe-

rinto membranoso del oido interno.

ENE, p. f. Pieza de meta! con que
se imprime ó estampa la letra del mis-

mo nombre.
||
Punzón de acero tem-

plado de que se sirven los constructo-

res mecánicos para marcar sobre me-
tales la misma letra.

ENEIS, s. f, mit. Ninfa amante de
Júpiter y madre de Pan.
ENESAR, V. a. Dar yeso.

ENETRACION, s. f. ant. Confusión,
perturbación.

ENETMARSE, v. pron. ant. Con-
fundirse, perturbarse.

ENFANGARSi^;, v. pron. Meterse
en fango, enlodarse.

|1
fig. fara. Lu-

crarse mucho en un negocio.
||
Uti-

lizarse de algo por medios reproba-
dos.

ElVG

ENFIÑIR, V. a. ant. Fingir, disi-

mular.

ENFONSADO, DA, adj. ant. Exen-
to de toda carga, censo ó tributo.

ENGARGAR, v. a. ant. Engargan-
tar. Meter alguna cosa por la gargan-
ta ó tragadero, como á las aves que
se ceban á mano.
ENGASTADOR, s. m. Vaso en fi-

gura de cáliz en que se somete á la

acción del fuego el engaste.

ENGASTRIMANDO, s. y adj. ant.

El que presagia futuros sucesos , sa-

cando la voz del vientre como los ven-
trílocuos.

ENGASTRIMANTRO, s. y adj. ant.

Engastrijundo.

ENGASTRÓNÍMO, MA, s. y adj.

Engastrimita. El que sin mover la bo-

ca ni los labios, tiene la facultad de
producir sonidos independientes y dis-

tintos de la voz común, que parecen
salir del estómago ó vientre.

ENGAVESCER, v. a. ant. Engafe-
CER. Contraer la lepra.

ENGIEO, s. m. mit. Caudillo de la

tropa de Radamanto: este príncipe le

dio la isla llamada después Córcega.
ENCOLAR, V. a. ant. mar. Agolar.

Aferrar una vela ó las velas.

ENGORJÍTADO, DA, adj. ant. Pe-
ripuesto. Caliticacion dada á la per-
sona que se atavía con escesiva deli-

cadeza.

ENGRANAJE, s. ra. Acción de en-
granar ó engargantar.

ll
Disposición

particular de muchas ruedas dentadas
que se encajan unas en otras, para
trasmitir ó modificar la acción de un
motor.

ENGRANAR, v. a. Engargantar.
Entrar ó encajar los dientes de una
rueda, barra, piñón ó linterna en los

de otra para unirla ó moverla. H Meter
demasiado el pie en el estribo.

ENGRANE, s. m. Engargante. En-
caje de los dientes de una rueda ó bar-,

ra err los huecos ó intersticios que de-

jan los de otra para trasmitir ó modi-
ncar el movimiento.

ENGUILGAR, v. a. vulg. Endilgar.

Dirigir, encaminar. |1 Facilitar, acó-
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modar. ||
Enhilar, ensartar especies.

EiNBAMBRECIDO, DA, adj. ant.

Hambriento.

ENÍIIDRO, adj. min. Calificación

del cuarzo hialino ó fluorina, que con-

tiene algunas gotas de aüiia.

ENICOíiNATO, s. m. Papagayo.

EiMSTEUÍAS, s. f. pl. Fiestas que
ant'iguanunte celehraban los jóvenes

de Grecia en honor de Baco.

EN.IER, V. a. ant. Dexchir.

EísJIBATOS, s. m. pi. ant. Nombre
que daban los romanos á unas figu-

ras huecas que se movian en vasos

llenos de agua imitando la voz huma-
na ó el canto de las aves, por el jue-

go oculto de una máquina hidráulica.

II
Figurillas colocadas en agua cuyos

movimientos se estudiaban para sacar

presagios.

EiNJlCAlN, s. V adj. germ. Ruíian.

ENJUGADERO^ s. m. Enjugador.

Esj ecie de '^amilla redonda hecha de

aros y labias delgadas de madera, con

un enrejado de cordel en la parte su-

peiior, que sirve para enjugar ó ca-

lenlar la ropa, co ocaodo una vasija

con luego ó bra^ero tü c! centro y de-

bajo del enrejado. |1 Lugar en que se

(njugii alguna cosa.

!,]\LARGÜE, s. m. mar. ant. En-

vergue Cabo delgado, aunque siem-

pre proporcionado, que hecho firme

en la relinga del gratil üe una vela,

sifve para envergarla.

ENLODAj^AR, v. a. Enlodar. Man-
char, ensuciar, salpicar deludo.

|1
fig.

Manchar, envilecer.
||
Tapar con lodo

ó gluten apropiado las junturas de los

aparatos y la unión de unas piezas

con otras para evitar que puedan es-

caparse los cuerpos gaseosos ó se in-

troduzca el aire esterior, etc.

EiNMALLAR, v. a. mar. Echar ma-
lla con el cable al argáneo de un an-
cla ó al palo mayor.
ENMARQUESAR, v. n. fam. To-

mar el título de marques; hacerse

marques.

ENOGALA, s. f. Especie de tisana

compuesta de vino y leche que se em-
pleaba antiguamente.
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' ENOLADOS, s. m. pl. Preparacio-
nes farmacéuticas, cuyo escipiente es

el vino, en el que se lian disuelto las

sustancias en su totalidad.

ENOLATURÜS, s. m. pl. Medica-
mentos que tienen por escip;o¡,;c el

vino, en el cual hay en disolución

ciertos principios de ías materias or-
gánicas, obtenidos por maceracion ó
lixciviacion.

ENOLMO, adj. rail. Epíteto de Apo-
lo y d,e la sacerdotisa que subia al trí-

pode sagrado.

FNOMAO, s. m. mii. Rey de Pisa
en el Peloponeso, que habiéndole pre-

diciio el oráculo que moriría el dia en
que su hija llipodamia encontrase espo-
so hizo publicar que concedería la mano
de esta al pretendiente que le sobre-

pujase en la carrera. Siempre que se

presentaba un amante de su hija, le

perseguía armado de una'espada, ha-
biéndose atraído antes el favor de Jú-
piter con el sapriíicio de un cordero.

Sus veloces caballos alcanzaban pron-
to el carro del pretendiente, y este

pagaba con la vida su audacia. A" quin-
ce hizo perecer de este modo, iiasta

que vencido por Pélope, se dio la

muerte.

ENOMARCA, s. m. Enomotarca.
E.NOMOTARCA, s. m. El que man-

daba una Enomocia. Subdivisión de
las falanges griegas.

ENOPiO, s. m. mit. Cretense, hijo

de Baco, según unos, y de Radaman-
to y Ariadua, según otros. Casó con
la ninfa Hélice, y tuvo de ella cinco

hijos y una hija, y fue á habitar en la

isía de Chio que" le dio Radamanto.
Allí se vengó de Orion, violador de su
hija, sacándole los ojos, y después se

ocultó en una cueva para librarse de
la venganza del gigante. En tiempo
de Pausanias se enseñaba su sepulcro

en Chio.

ENORQUITA, s. f. min. Piedra re-

donda que contiene otra, cuya figura

se parece á la de un testículo: es po-
rosa y del tamaño de un huevo de pa-
loma.

^

ENÓTIGO, adj. Ácido sulfúrico.

16
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ENOTIÓNICO, adj. Ácido suUúrico.

ENOTrtlO, TRIA, s. y adj. Habi-

tante de la Enotria; lo perteneciente á

esta región.

ENOTRO, s. m. mit. El mas joven

de los hijos de Licaon; condujo una
colonia de arcadios á Italia, y dio el

nombre de Enotria al pais en que se

estableció. Según algunos autores era

el mismo Jano.

ENOTUOPES, s. y adj. f. pl. mit.

Nombre de his tres hijas de Anio. que
Agamenón quiso robarlas para salvar

su ejército utilizando la facultad que
tenian de trasformar lo que querían en

pan, vino ó aceite; pero ellas implora-

ron la protección de Baco y fueron

convertidas en palomas.

ENQUIÑA, s. f. Obstinación, tema,

rencorcillo.

ENRIADA, s. f. Título de un poe-

ma épico de Voltaire, cuyo asunto es

la conquista de Francia por Enri-

que IV, y el advenimiento de aquel

príncipe al trono.

ENRIADO, s. m. Operación, cuyo
objeto es disolver la parle gorao-resi-

nosa, y desprender las fibras centrales

del cáñamo ó lino, á fin de facilitar su

separación. Generalmente se verifica

esponiendo el cáñamo ó Iíqo durante

un espacio de tiempo mayor ó menor,

según la diferencia de temperatura y
la naturaleza de la materia, á la accioii

del agua corriente ó estancada, hasta

qne, la cañamiza se desprende de la

hilaza.

EínRISTRE, s. m. Posición de ata-

que d'' la lanza, que consi>te en te-

nerla en dirección horizontal, bien

afianzada debajo del brazo derecho,

la moharra al frente y el regalón á

retaguarJia.

ENSAIMADA, s. f. Bollo hecho al

estilo de ÍMallorca, á cuya masa se le

da la forma espiral, y q'^uc se usa en

general para tomar chocolate.

ENSAL, adj. med. ant. Nombre que
se daba á una especie de cauterio ó

instrumento á manera de espada, que
se empleaba para cauterizar los labios

de las i)eridas.

ENS,\LERAR, v. a. Colocar la bala

de artillería en el aparato de madera
llamado salero, v ajustaría al mismo.
ENSANCHADOR, s. m. Instrumento

ó palo torneado y en forma piramidal

que los guanteros u>an para ensanchar
los guantes, ayudándose con dos pali-

llos que apovan en aquel.

ENSEBAÜÜRA, s. f. Acción y efecto

de ensebar.

ENSIÍRRINAR, v. a. Echar ó espar-

cir serrin.

KNSOUTIJADnRA, s. f. Anillo que
tienen los telares en medio de los per-

chados.
II
Acaballamiento, lujación ó

dolencia que padecen las caballerías

en algún tendón de la mano por enci-

ma del menudillo.

ENTABLADO, DA, adj. Dícese de
las caballerías que tienen dificultad

en volver sobre una de las dos manos.
ENTAMAR, v. a. prov. Encentar.

Cortar ó mutilar un miembro.
|| Apun-

tar y componer el paño que se ha ven-

dido ya y está por cuenta de otro, en
las fábricas de lanas.

ENTARIMADO, s. m. mar. El que
se forma en los entrepuentes y sollado

de los buques trasportes para conducir

tropas. Van divididos en chazas de

ochenta pulgadas de ancho, en cada
una de las cuales deben colocarse cua-

tro hombres.

ENTEOCASMO, s. m. Furor divi-

no.
II
Enteomanía. Especie de locura

religiosa que hace que se crea inspi-

rado el que la padece.

ENTERATIA, s. f. med. Estrechez

intestinal.

ENTEUÉTÍCO, CA, adj. med. Con-
cerniente á la Enteritis. Inflamación

de los intestinos ó mas bien de la

membrana mucoía intestinal, y con
especialidad de la porción que reviste

al duodeno v á los intestinos delgados.

ENTERÍtiCO, CA, adj. med. En-
térico. Perleneciente á los intestinos.

ENTEROCELIA, s. f. med. Ente-

ROCELií. Hernia abdominal formada por

una porción de intestino, y rara vez

por todo él.

ENTEROCOLITIS, s. f. med. Nonip
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bre dado por algunos autores á la en-

teritis, cuando ademas de otro intestino

se halla interesado el cóloo.

ENTEROCOSIS, s. f. mcd. Ulcera-

ción de los intestinos.

ENTERPiAJE, s. m. La operncicn

de llenar du tierra todo el hoyo ó hue-

co en que se funden estatuas, apiso-

nándola ó terraplenándolo de capa eu

capa.

EiNTIBXCION, s. f. min. Acción y
efecto de cntihar.

ENTIQUITES, s. y adj. m. pl. Nom-
bre que í-e dio en los primeros siglos

de la Iglesia á los sectarios de Simón
el Mayo, cuyos ritos se atrajeron la

censura pühiica por las inmodestias de

que en ellos hacian gala.

EiSTOLAH, s. m. Antolar. Tira de

lienzo fino que se horda y añade al

vestido por amhas orillas.

ENTOMOJtNO.^IS, s. f. med. En-
fermedad que resulta del paiasitismo

,de un gusano ó insecto en el cuerpo

humano.
EMOMAL, s. m. med. Hueso si-

tuado e'i el centro del aparato hióideo

en algunos animales.

E.MOZOADO, DA, adj. bot. Que
crece en el cuerpo de los insectos muer-
tos.

EiSTOZÓlCO, CA, adj. bot. Ento-

ZOADO.

ElNTOZOOSIA, s. ñ Entozoojene-

siA. Producción de gusanos intesti-

rales.

EMRACOMO, s. m. prov. Altra-
muz. Género de plantas peripitalias,

familia de las leguminosas.
||
Semilla

de la planta del mi^mo nombre.

EMRAPADO, adj. Dicese del vino

que, puesto ya en la cuba ó tinaja, no
se ha acabado de purificar.

EMR ACOSTILLARES, s. m. pl.

med. Ciertos músculos del pecho, en-
tre los que hav internos v estemos.

EMRELAZADO, adj.'rain. Epíteto

de lo.-; cristales, cuyas agujas crecen

en todos sentidos.

EMREMiEiNTRAS, adv. ant. En-
tretanto, Entre tanto.

EMREl'ASO, s. m. El aire ó modo
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de marchar del caballo, parecido al

párlai)(e ñ andadura.

_^'ENTREPELADO,adj. En las rese-

ñas (!c la cahalíeria, dicese de la capa
de! cahaliü que, «obre un color oscuro,

tiene entremezclados pelos blancos en
toda eüa.

EMREPOSICION, s. f. ant. Inter-

POSICí' A'.

EMHEPÜNTA, s. f. Pieza de la

máquina llamada grúa.

EMRERL\NO, NA, ?. y adj. El na-

tural de la provincia de Entre-Rios en
la Confederación Argentinao

EMRES.\CAR, v. a.. Aclarar, ha-
cer menos espeso un bosque cortando

algunos de sus árboles, ó un árbol,

coreando algunas de sus ramas.
1| Cor-

tar á raiz una parte del cabello de-
masiado espeso ó poblado, para alige-

rar la cabeza.

EMRUESGA, s. f. La rueda pun-
teada ó dentada, en algunos molinos

ó tahonas.

EMUMCACTON, s. f. Acción y
efecto de E.ntuxicar. Dar dos capas de
cal y arena gruesa á la pared de la-

drillo ó de piedra que se ha de pintar

al fresco.

E^UCLEAR, V. a. med. Estirpar,

sajando un tumor circunscrito.
|| Des-

nudar un hueso al practicar una ope-
ración.

ENURESLA, s. f. med. Emisión invo-

luntaria de la orina, cuyo liquido no
presenta caracteres inflamatorios, ni

produce dolor al pasar por la uretra.

ENVAINADOR, RA, adj. Díoese de
todas las partes de la plantas, como
hojas, peciolos, etc., que abrazan el

tallo, y de las conchas que son cóni-

cas y carecen de espiral propiamente

dichas.

ENVARADO, DA, adj. Dícese del

caballo que, por falta de enseñanza ó

de flexibilidad en los remos, ejecuta

con torpeza los movimientos que se le

mandan.
ENXANO, loe. ant. Cada año.

ENZARZADA, s. f. Obra de fortifi-

cación pasajera, que consiste en un
fuerte atrincheramiento que sé coloca
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en los bosques, gargantas, desfilade-

ros y escabrosidades, para defender un

paso_iniporlante.

EÑE, s. f. Pieza de metal con que se

imprime ó estampa la letra del mismo

nombre. 1|
Punzón de acero templado,

x(u.e sirve para marcar en los metales la

letra de este nombre.

, EOGLO, s. m. mit. Hijo de Neptuno

y de Ascra. Dio su nombre á una ciu-

dad de Beocia.

EOCHAID, s. m. mit. El mas anti-

guo legislador de Irlanda, según los

mitólogos de este pais. La leyenda le

representa como estranjero.

EONO, s. m. mit. Hijo de Licimnio

y primo de Hércules: murió en Esparta

a manos de los hijos de Hipocoon.

Hércules le vengó, y los espartanos

elevaren al héroe un templo al lado de

su tumba.

EP.lGOGA, s. f. Evolución de la

milicia griega, equivalente al orden de

columna de. los modernos.

EPAGÓGICO, CA, adj. Lo que se

retiere al Epagogo. Magistrado de Ate-

nas, que conocía especialmente de los

asujitos del comercio.

EPARETA, s. y adj. m. Individuo

de una milicia nacional de Arcadia,

que se distinguió en la guerra de le-

bas y Esparta.

EPEO, s. m. mit. Hijo de Paropea,

que se dirigió con treinta naves desde

las islas Cicladas á Troya, donde cons-

truyó el famoso caballo de madera.

Los*^ instrumentos que sirvieron para

llevar á cabo esta obra fueron deposi-

tados en el templo de Minerva en Me-
taponto. Homero le pinta como un
guerrero Heno de valor y hábil en la

pelea: según él, se distinguió én los

juegos fúnebres de Patroclo.
|| Hijo de

Endimion, que ganó el premio de la

carrera, y con él la corona de Olim-

pia.

EPEOCHÉ, s. m. mit. Entre los

parsos, el deva rival de Fachter, genio

del agua. Al principio obtuvo grandes

.yenlajas sobre este: pero habiendo im-

.pigrado Fachter el socorro de Oroma-
zes, huyó Epeoché vencido, mientras
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que las aguas recobraban su fluidez

primitiva.

EPÍBADO, s. m. Espacie de buque
de trasporte que usaban los griegos y
romanos.

EPIBDA, s. f. Nombre üei cuarto

dia de las apaturias de Atenas.

EPÍGARPO, s. m. bot. Membrana
que cubre esteriorraente el pericarpio.

II
med. Tópico febrífugo que antigua-

mente se aplicaba a las numecas, en-
cima del pulso, y que consistía en una
especie de cataplasma ó emplasto com-
puesto de ingredientes acres y pene-
trantes.

EPICRISIS, s. f. Juicio, censura,

razonamiento hecho sobre alguna ma-
t pri íí

EPÍCROSÍS, s. f. med. Obesidad
estraordiuaria.

EPICURIO, adj. mit. Sobrenombre
que dieron á Apolo los bal}ifantes de
Arcadia, por haberlos libertado de la

peste, y bajo el cual le erigieron ua
templo.

II
Salvador.

EPIDAURAS, s. f. pl. Fiestas que
se celebraban en honor de Esculapio.

EPIDÉMICAMENTE, adv. De una
manera epidémica.

EPÍDERMINA, s. f. rain. Variedad

de la epislilbita.

EPÍDOTIS, adj. mit. Bienhechor.
||

Sobrenombre del Sueño, que lenia una
estatua en el templo de Esculapio en

Sicione. ||
Sobrenombre de Júpiter, en

Mantinea y Esparta,

EPÍDOTO, s. m. min. Nombre ge-

nérico bajo el cual se comprenden hoy
muchas especies de minerales que se

tuvieron antes por distinlas. Se divide

en tres clases que se encuentran en la

Transilvania, Egipto, la Carolina del

Sud y la Sabova. Raya el vidrio, es

muy fusible y áa chispas con el esla-

bón. Su forma primitiva es el prisma

romboidal oblicuo.

EPIFANES, adj. mit. Sobrenombre

que se daba á todos los dioses, y en

particular á Júpiter.

EPÍFORA, s. f. i;et. Figura de esti-

lo por la cual se añaden á una frase

que se creía terminada, uno ó varios
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miembros de5';inat]r,sád!^barrol!ari(ie:rs

accesorias masó iiionos importantes.

EPiFUAGMA, s. m. hot. Especie

de opíirculo por modio del cual ciertos

móiuícós fíasUM'ópodos cierran su con-

cha durante e! invierno.

'EPiGNATO, s. ra. raed. Monstruo-

sidad que consiste en una cabeza ac-

cesoria incompleta y muy mal forma-

da, la cual se halla" unida al paladar

de ía cabeza principal.

EPIGONATO, s. m. med. Rotula.

Ilüeso sesamóideo, plano, corto, grue-

so, redondo, colocado delante de la ro-

dilla en el espesor del tendón común
á los mús'-ulos estensores de la pierna.

EPÍLEPtlFOlUlE, adj. med. Epi-

LEPsiFOKME. Quc prescuta los caracte-

res de la epilepsia ó es concerniente

áella. •

EPIMEDES, s. m. mit. Héroe bien-

hechor á quien se rcndia cidto en la

Elide y que posteriormente se ha he-

cho figurar entre los Dáctilo:^.

EPÍO.ME, s. f. mit. .^Lujer de Escu-

lapio y madre de .Macaón y de Podi-
liro. tuvo ademas cuatro hijas, Higia,

Egle, Panacea v .laso.

EPÍPLEODO; DA, adj. hot. Que na-

ce sobre la epidermis de los vegetales.

EPÍPLON, s. m. med. Doble hoja

membranosa, formada por una ¡nolon-

gacion del peritoneo, y que se halla

flotante en la superlicie" de los intesti-

no^.
II
cólico: apéndice que se estien-

de á lo largo del colon ascendente.
||

gastro cólico: apéndice del epiplon

que se esliende desde la gran corva

dura del estómago hasta el colon.
||

gastro eaplénico: apéndice del epi-

plon qite desde los bordes de la cisura

de! bazo se esliende hasta la cara pos-

terior del estómago.
||
gastro epático:

apéndice del epiplon que se estiende

desde el lado derecho del cardias á la

estremidad correspondiente á la cisu-

ra del h!".ado.

EPiPüLE, s. f. mit. Bija de Fra-
quionte, ({ue, disfrazada de hombre,
acompañó á los gri.'gos al sitio de Tro-
ya. D.'scubierta por Faiamedes, fue

apedreada.
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EPÍSCOPO, s. m. ant. Titulo de un
in.-peclor ó magistrado que habia <,ii

las colonias griegas.
|| Magistrado ro-

mano, inspector de las diócesis.

EPÍSCOPOLIO, s. m. Catálogo y
serie de los obispos de alguna iglesia

ó relación de la vida de los mismos.

EPÍSIOUBAJÍA, s. f. med. Hemor-
raííia por los grandes labios.

EPiSONlTA, s. f. min. Sulfato de
mai^nesia.

ÉPiSTÍLBITA, s. f. min. Variedad

de estühiía que contiene cal v sosa.

EPíTEMUIA, adj. mit. Sobrenom-

bre de Venus, adorada en Dell'os como
diosa qiie presidia al término de la

vida.

EPiTiDAS, s. y adj. pl. Descen-

dientes de Epilo.

EPITO, s. m. mit. Hijo de Elato y
rey de Arcadia, que murió á conse-

cuencia de la mordc iura de una ser-

piente. j|
Uij í de M^iope y de Oe.s-

fople , rey de Mesenia; sé salvó del

asesinato "cometido ca las p rso as de

toda su f mi'iia, y volvió después au-

X liad ) por los dorios y los arcadios,

á castigar á los culp icios y recobrar

su corona, lleuió coa tal prudencia v

saÍ5Íduría, í¡ue sus sucesores tomaron

el nombre de epí'idas en lugar del de

Ilerácüdas !ue hasta entonces ; abiaa

llevado.
||
Rey de Arcadií, contempo-

ráneo de Urestes: Nepluno le privó de

a vista po haber osado entrar en su

templo de xMantinea.

EPÍTRAPEC.O, s. m. mit. Busto

pequeño de Hércules, fundido con

grnn maestría por Lisi ¡o, que coloca-

ban los antiguos sobre la mesa duran-

te la comida.

EPiTR CL0-:>:ETAGARPIAN0, s.

m. med Músculo palmar delgad», que

se estiende desde la epitróclea hasta

el ligamento anular del carpo y á ia

aponeurosis palmar.

EPIXENAGIA, s. f. MEn.\RQüÍA.

EPIZ -ONOSOLOGÍA, s. í. Historia

de las Epizootias. Enfermedad q ;e

ataca simulláneameuíe á cierto luiíne-

ro de animales en la misma locali lad ó

en sitios próximos, bajo el influjo de
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una GuWrñ común general y estensa,

pero accidental.

EPONA., s. m. mit. Divinidad de

las cuadras y de los establos, entre los

romanos. Su imagen estaba colocada

en las caballerizas, y los palafreneros

la adornaban cm flores y guirnaldas

en ciertas épocas del año.

EPÓNFALO, s. m. xMedicamento

que se aplica sobre el ombligo.

EPÓrsIMO, MA, adj. Dícese de los

héroes, cuyos nombres dio Chistenes

á las diez^ tribus, que estableció en

Atenas.

EPOPEO, s, m. mit. Dijo de Nep-
tuno. Habiendo robado á Antiope, bija

del rey de Tebas, este le declaró guer-

ra, y en ella perecieron arabos. Antes

de morir, consagró á Minerva un tem-

plo, donde se veía su sepulcro en tiem-

po de Pausanias, no obstante haber
sido destruido el templo por un rayo.

II
Ciu íadono lirreno, que intentó con

otros robar á Baco, y fue convertido

en delfín como ellos.

EPOPTOS, s. y adj. pl. Iniciados

que llegaban á los grandes misterios,

Y tenian por esta cualidad el derecho

de verlo todo.

EPSOMIT^X, s. f. min. Nombre que
se da al sulfato de magnesia nativo

que se encuentra en la superficie del

globo, ya en eflorescencias, ya disuelto

en las aguas, que son por esta razón

purgantes, y de ellas se obtiene por
evaporación la magnesia.

EPULONES, s. y adj. pl. Sacerdo-

tes romanos que fueron instituidos el

ano 558 de la fundación de la ciudad

para preparar los sacros festines en los

dias solemnes. Tenian también el cargo

de publicar el dia en que hablan de

celebrarse estas comidas en honor de
los dioses.

EPUNAMUN, s. m. Dios de la guer-
ra, entre los araucanos, pueblos beli-

cosos de la América meridional.

EQUEBEUJITA, s. f. min. Sustan-

cia mineral, rara, compacta, aigo libro-

sa ó laminar, de color verdoso, lustre

graso ó anacarado; se compone de síli-

ce, alúmina, cal, óxido de hierro y sosa.

EQUENO, s. m. Pila ó canal cua-
drilonga y hecha de íicrra, que colo-

can los fundidores de estatuas encima
del molde, y por medio de la cual vier-

ten en esta el metal derretido que ha
de llenarlo.

EQUETLEO, s. m. mit. Fantasma
que peleó en las filas de los griegos,

en la batalla de Maratón, y al cual se

concedieron los honores del triunfo.

EQÜETLO, s. m. mit. Equetleo.
EQUILATERAL, adj. Dícese de las

conchas bivalvas que, cuando se par-
ten, presentan dos mitades exacta-

mente iguales,

EQUÍMOSADO, DA, adj. med. Dí-
cese de las partes del cuerpo que pa-
decen ó han padecido equimosis.

EQUIMOSAUSE, v.pron. med. Cu-
brirse de Equimosis. IM^incha lívida,

negruzca ó amarillenta de la piel, que
resulta de la estravasacion de la san-

gre en el tejido celular, ocasionada

por un golpe, una caida, una ligadura

muv apretada, etc.

EQUINOCCIO, s. m. mar. Dícese

del temporal que suele esperimentarse

en algunas regiones cuando se aproxi-

ma cualquiera de ios e(|uinoccios.

EQUIPOLER, v. a. Equivaler. Ser

igual una cosa á otra ó tener las dos

entre sí un mismo valor, mérito, sig-

nificación, etc.

EQUIS, s. f. Pieza de metal que
usan los tipógrafos y encuadernadores

para imprimir ó estampar la letra del

mismo nombre.
|¡
Punzoode acero tem-

plado que sirve para marcar la misma
letra en los metales.

EQUISONANCIA, s. f. Consonan-
cia de dos sonidos semejantes en-
tre sí.

EQUIVALENTE, s. ra. Cantidades

materiales que pueden reemplazarse

en las combinaciones, de manera que
una de ellas pueda representar tal ó

cual otra, y conducir á la apreciación

de su peso.

ERETPJCO, s. m.mit. Hijo de Fae-
tonte, que dio su nombre á la ciudad

de Eretiea.cn Eubea.
ERGANÉ, adj. mil. Sobrenombre
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de Minerva como ¡nveutí¡ra de las

ciencias y las ar'e?.

ERICA, s. f. hot. Brezo. Género de

arbüítos dotados de raices ^írandes,

madera dura, hojis y ñores chicas, y
estas de un hermoso criior de púrpura.

EKICEO, adj. imt. Ericáceo. Aná-
logo ó jiaret'ido al brezo.

ERICINA, adj, mit. Sobrenoml're

de Vénns, lomado de la ciudad de Eri-

ce en donde tenia un templo.

ERIENOS, s. y adj. m. pl. Secta-

rios del siglo IV que defendían que
los obispos no podian onienar y que

no se debían mandar los aviiiios.

EUlGOiNE, s. f. NomI)r.^"'de la cons-

tefacion de Virgo,
(j
mit. Hijo de Juno

amada de Baco quien para seducirla,

se tiasfornió en racimo de uvas. Ama-
ba tanto á su padre, que al saber su

desastrosa muerte se ahorcó de deses-

peración: Júpiter compadt cido la co-

locó en el núsiero de las constelacio-

nes en el nombre de Virgo.

ERIMANTO, s. m. mit. Uijo de
Apolo, á quien Venus dejó ciego, por-

que lahabia visto en el bario con \do-
nis. Su padre para vengarle, se tras-

formó en jabalí, y mató al amante de
la diosa.

EREMITA, s. r. min. Sustancia de

color rojizo amarilk-nto oj)aco, de bri-

llo resinoso é infusible al soplet'. Es

un hidrosilicato de alúmina y algunos

autores le colocan entre las arcillas

esméclicas, á causa de su untuosirlad

que le da la apariencia de uq jabón

blando, compacto y tino.

ERIÓMETRO, s. m. Instrumento

que sirve para medir el espesor de las

fibras mas sutiles.

EUIOSTILO, LA, adj. bot. De esti-

lo velloso.

ERISIGE, s. f. mit. Hija del rio

Aqueloo, que dio su nond)re á la ciu-

dad así llamada.

ERIS CTON, s. m. mit. Profanador

de un bosque co-sagrado á Ceres,

quien le castigó haciéndole sentir las

angustias de un hambre devoradora,

á que sucumbió después de haberse

comido sus miembros.
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ERITTA, s. f. mit. Nombre de una
Hesperi !e. |1

Hija de Gerion, que tuvo
de Mercurio un hijo, llamado Norax.

ERITIBiO, adj. mit. Sobrenombre
de Apolo en Rodas, como dios que
preservaba á los trigos de la cizaña.

ERITRO, s. m. mit. Uijo de Leu-
conte, y uno de los que solicitaron la

mano di Hipodamia: dio su nombre á
la.ciudad de Eritrea en Beocia.

ERITROFTALMO, MA, adj. Dícese

del animal que tiene los ojos encar-

nados.

ERITHOMO, s. m. min. Nombre
dado á un metal que pr'mero se creyó
era un cromo impuro, y que posterior-

mente se ha visto que es \ anadio.

ERITRÓSOMO, MA,adj. Dícese del

animal (¡ue tiene el cuerpo encarnado.

ERITRüRO, RA, adj. Dícese del

animal que tiene l¿i cola encarnada.

ERIUNIO, adj. mit. Sobrenombre
de Mercurio, como dios que lleva la

prosperidad.

ERIX, s. m. mit. Ilijo de Venus y
de Bates, soberano de una pequeña
isla deSicdia. Cuando Hércules pasó
al mismo punto con objeto de buscar

uno de los bueyes de Gerion que ha-
bía huido, el monarca, que le habia

guardado en sus establos consintió ea
devolvérselo; pero bajo la condición

de que este le enseñaría á vencer en el

piijilato. Fue vencdo y muerto, y los

sicilianos le tributaron los honores di-

vinos.
Ij
Partidario de Fineo, petrifica-

do por la cabeza de Medusa en las bo-
das de Porseo.

KRIZÜNADÜ, adj. bl. Dícese del ga-

to (|ue en el escudo se representa en-
cogido ó erizado.

ERJEO, s. u\. mit. Padre de Cele-

no, y abuelo de Eufemo, de Lico y de
Nict'eo.

EUJIEO, s. m. mit. Descendiente

de Diómedes, que robó el Paladión

que su antecesor habia llevado á Argos.

ERJINO, s. m. mit. Hijo de Climene.

Por vengar la muerte de su padre, hi-

zo la guerra á I js lebanos y les obligó

á pagar por espacio de cien años un
trü)uto anual de cien toros; pero llér-
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cules, saliendo al encuentro de los

mensajeros enviados por Erjino j)ara

exigir el prometido tributo, les corló

la nariz y las orejas, les aló las manos
á la espalda, y les envió así á su se-

ñor. Este marchó de nuevo contra los

tebanos; pero íue derrotado y muerto

porHércules.
|
Argonauta hijo de Nep-

tuno y natura de Mi lelo.

ERLAN. s. m. min. Erlanita.

ERLANITA, s. f. min. Variedad áe

granate.
||
Nombre dado á un silicato

de muchas bases que tiene la aparien-

cia de la gelenita. Es una sustancia

verdosa, amorfa ó de granos concre-

cionados, de testura laminar ó esquir-

losa que se deja rayar por el cuarzo y
que se emplea como fundente eu los

altos h irnos.

ERLEÜRSORTOK, s. ra. rail. Espí-

ritu fatal que, según ia creencia de ios

groeniandenses, vive en el aire, y
permanece allí en acecho para coger

las ahilas cuando pasen y devorarlas.

EULÍuS, s. ra. pl. mit. Csenios ma-
léficos, en la reHgion de los Lamas;

cuvo gef.' os ErÜk-khan.

ERLlK-KliAN, s. m. mit. Príncipe

de los eriigs ó g.MÜos makMiccs en la

religión de los Lamas. En un princi-

pio reinó sobre la tierra, pero se le

quitó este poder por haberse entrega-

do á todo género (!e desórdenes y vo-

luptuosidades. Su arrepentimiento y
la vida austera qne llevó durante mu-
chos años, le valieron el ser nombra-
do gefe de los espíritus infernales; y
desde entonces vive con su mujer Sa-

mundo en una 'gran ciudad rodeada

de murallas blancas, situada en el rei-

no de los Pirrids. Se le reprsenla con

la cara de búfalo, y la cabeza provis-

ta de cuernos, y rodeada de llamas.

Algunas veces se le ponen dos c.bezas

y cuatro manos. Su cuello está ador-

nado con un collar de cráneos, y tiene

en !a mano izquierda una espada, y en

la derecha un cetro con una cabeza

de muerto en el eslremo.

EROi^E, s. f. mit. Hija de Cefeo, y
ma(ire de Eropo. Murió al dar á luz á

este; pero Marte hizo que el hijo que-

EUR

dase suspendido del seno de la madre
V esta, aun después de muerta, conti-

nuó suministrándole abundante leche.

II
Hija de un rey de Creta y hermana

de (iliraene, juntamente con la cual

fue vendida por su padre, á quien se

habia prediclio que uno de sus hijos

sería la causa de su muerte. Se casó

con un hijo de Atreo, con quien tuvo

dos hijos, Menelao y Agamemnou, los

cuales, á la muerle" de su padre, fue-

ron adoptados por su abuelo. Mas ade-

lante se casó también con su suegro

Atreo: pero habiendo correspondido al

amor de Tieste, hermano de su segun-

do esposo, y de quien tuvo dos hijos,

Atreo irritado mató á los dos hijcs,

fruto de su adulterio, y se los presen-

tó á su hermano en un festín.

EROPO, s. ra. mit. liijo de Marte y
de Erope.

EWiíS, s. m. La fuerza creadora,

según las antiguas cosmogonías, que

anima el mundo y hace que todas las

cosas se presten mutuo encanto y ar-

monía
II
TipoprimiUvo del amor, nio-

diiicado por las alteraciones de "los íi-

lósofos y dividido por ellos en dos dis-

tintas divinidades; la una que es el

amor puro, y á quien se supone hijo

de Venus Urania, y la otra que tie-

ne por madre á la Venus común, hija

de Júpiter v de Diana.
||
Cupido.

EROSAÑTEYA, s. f. Fiesta del Pe-

loponeso, en la cual se reunían las

mujeres, entreteniéndose en coger flo-

res.

EROTIAS, s. f. pl. Erotidías.

EROTlDLiS, s. f. pl. Fiestas en

honor de Eros ó Cupido, que se cele-

braban cada cinco años con proverbial

maüniliceucia.

ERÓTICA, s. f. ant. Piedra fabulcH

sa que servía para la adivinación.

ÉUPloTOLOÍiiSTA, s. y adj. Erpe-
TÓLOG). Naturalista que se dedica -al

estudio especial de la erpetologia.
I|

Parte de la zoología que trata de los

reptiles.

EURE, s. f. Pieza de metal usada por
los tipógrafos y encuadernadores para

imprimir ó eslampar la letra del mismo



nombre. \\ Pnnzon de que se sirven va-

rios artistas mecánicos para marcar los

niélales con la letra de este nombre.

EUSTEDTITO, s. m. min. Sustan-

cia compuesta de tiíanato de zirconio,

silicato de cal y magnesia. Se presenta

en cristales morenos, brillantes y muy
parecidos á los del zirconio; raya el

fosfato de cal, se deja rayar por el

feldespato, esinfusible al sopleteydeja

agua en el tubo en que se ensaval

ERUCÍGENO, KA, adj. Que resulta

del parasitismo de las orugas ó larvas

de mariposas en las plantas y en lo in-

terior del cuerpo humano.
ERUCÍGENOSIS, s. f. Enfermedad

vegetal ó animal que resulta del para-

sitismo de las orugas ó larvas de mari-

posas en las plantas ó en lo interior del

cuerpo humano.
EUÜCTACION, s. f. med. Espnlsion

por la boca, con ruijo mas ó menos
liierte, de gases que provienen del es-

tómago, y que generalmente indican

um oisestion düícil.

ERÜGA, s. f. ant. Oruga.
ERUMA, s. f. mit. Célebre daitía,

que se sublevó contra Yisnü después

de la derrota de su hcimano Eruniak-
cha. Brama había concedido á ambos
hermanos grandes privilegios, entre

ellos el de librarse de 1?. muerte; pero

un dia en qrií;]';i'ünía''se mofaba de su

hijo que defefhT\i Ja presencia de Visnú
en todo el u

"• •
. tocó aquel una co-

lumna y le p
' riéndose si también

allí esíaba í en cuestión: la co-

lumna se abi!6 y ' lareció en ella Vis-

nú, mitad león y mitad hombre, y aco-

metiendo á EruViia lo mató.

ERÜMAKCHA, s. ra. mit. Hermano
de Erunia: se apoderó del mundo y lo

arrojó al mat'. Visnú tomó la forma de
un jabalí para combatirlo y matarlo.

ESACO, s. ra. mit. Hijo de Priamo

y esposo de Astorope, y según otros

3'e Hesperia. Su mujer ó amante per-

seguida por él, muvió.de resultas de la

mordedura de una serpiente. Desespe-
rado por esle triste acpnteeimiento, se

precipitó en el m^.v, en don-'e Tetis íe

Irasformó en ave acuátiea. ílui.néiidolé'

'*^
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ensenado su abuelo materno el arte de
esplicar los sueños, predijo á Priamo

,

que Décuha, su segunda esposa, le da-
ría un hijo que debia causar la ruina
de su reino; y por consiguiente le acon-

\

sejó que espúsiese al niño.

I

ESAFO, s. m. med. Esploracion del

j
útero por medio del dedo introducido
en la vagina.

,
ESAITAS, adj. m, pl. Sectarios qne

glorifican á Caín, Esau y otros que la

Escritura presenta coipo' impíos y re-
probos.

ESAR, s. m. mit. Nombre ¿trusco de
la divinidad en general.

ESBATO, interj. germ. Está quedo,
ESCABELO, s. m. ant. Instrumen-

to de percusión que u-aban los roma-
nos para marcar el compás y, servir de
guia á los coros y á los mús'icos.

ESCABELO\,'s, m. Especie de pe-
destal.

ESCACHAR, V. a. prov. Despachur-
rar, aplastar.

ESCALEGRA, s. f. min. Piedra sa-
cada de la sal gemraa.
ESCALIXO, s. m. Moneda de los

Paiscs-Bajos y de Suiza, cuyo vaiqr..

varía según las localidades, pero qi\%
puede fijarse por término medio en dos
reales de vellón. ..,-

ESCALONAR, v. a. Disponer las tro-j

pas en escalones.
I|
Fraccionar las tro-rf,

pas en una línea de operaciones, d¡s-

:

pojíiéndolas de modo que se apoyen y

.

sostengan unas á otras.
"^

'

^

_ESC\M0>;EA, s. f. bot. Planta dcy
tallo voluble y de cuatro á cinco pies

de largo, con liojas de forma de saeta,

.

enteras, agudas v lampiñas, y flores/

rojizas reunidas ele tres á seis en pe-
dúnculos ramosos muy largos

ESCAMOSA, adj. liied. Calificación

de la mitad superior del hueso tempo-
ral v de la sutura témporo-parietal.

E"'SCAMOTEADOR, RA, s. y adj. El

que escamotea.

ESCAMOTEAR, v. a. Entre jugado-,
i

res de manos, hacer (jue de una ma-
nera, sorprendente é incomprensible al

I primer aspecto,' desaparezcan de la

]
vista del público las cosas que mane-

17
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jvin.
II

íig. Defraudar ó hurlar coü agi-

lidad y' disimulo.

ESCAMOTEO, s, m. Acción y efec-

to de escamotoav.
' ESCANCIAD KRO, s. ra. ant. Es-
TÍXnciador. El que escancia ó suminis-

tra la bebida en los convites, especial-

mente los vinos y licores.

ESCANCIARID, s. m. ant. Escan-
ciADERo Ó Escanciador.

ESCANDA, s. f. rait. Dios de la

guerra, entre los indios; nació del ojo

de Siva, ó de este dios y de Bhavani,

Sue le dio á criar á la constelación

artika. Se le representa con seis ó

siete cabezas, doce ó catorce brazos

armados de diferentes armas, y cabal-

gando sobre un pavo real.

ESGANDALLAZO, s. m. mar. Es-
candallada. Acción de dar fondo al

escandallo para medir el braceaje.

ESGÁPÜLO-AUTUOCACE, s. f.

med. Intlamacion de las superficies de
la articulación e?cápulo-humeral.

ESGARABÍDEO, DEA, adj.Lo que
se parece ó pcrl;^nece al escarabajo.

ESCARCEADOR, adj. m. (am.) El

caballo que manifiesta generalmente
sus bríos alzando airosamente los pies

al andar y asentándolos con mas fuer-

za que de ordinario, acompañando es-

tos movimientos con un arqueo de
pescuezo y algunas veces con resopli-

dos. Lo liace esto también cuando
está alado, dando manotadas en el

suelo, como si rascara, con lo que ma-
nifiesta su impaciencia por la sujeción

en que se le tiene.

ESCARCEAR, v. n. (am.) Demos-
trar el caballo sns bríos haciendo mo-
vimientos particulares que manifiestan

su vigor, y algunas veces hasta el de-
see de que se encuentra poseido.

ESCARCELAGION, s. f. Escarce-
ración.

ESCARGELAR, v. a. Escarcerar.
ESCARCERACION, s. f. jurisp. Es-

Iracciou de un reo de la cárcel por
mandamiento de juez compelenle.
ESCARCERAR, v. a. jurisp. Sacar

al reo de la cárcel poi; mandamiento
de! juez competente.

ESC

ESCARCHADOR, s. m. Ingenio que
tienen en las casas de moneda para

adelgazar las puntas de los rieles, de
modo que puedan entrar en la hilera.

ESCARCHE, s. m. Escarchado.

Cierta labor rizada de gro ó plata so-

brenuesta en la tela.

ESCARIAR, V. a. Agrandar un agu-
jero ó el interior de un tubo por me-
dio del Escariador. Instr¡miento es-

quinado de acero de forma ligeramen-

te cónica que sirve para engrandecer,

redondear y hacer cilindrico el inte-

rior de un tubo ó canon de hierro ó

de cualquier otro meial, cualquiera

que sea el objeto á que se dedique.

ESCARIOSO, SA, adj. bot. Dícese

de los órganos de las plantas que por

su tamaño, forma y consistencia se,

parecen á escamas ó escaras. •

ESCARMENTADO, DA, adj. ant.

Astuto, previsor, sagaz.

ESCARRAMAN, s. y adj. ant. Chus-

co, majo, baladroii.

ESCÁRRÓTICO, CA, adj. med. Es-

carótico. Calificación de ciertas sus-

tc|,ncias que aplicadas á ¡os tejidos los

irritan,, los desorííanizan y determi-

nan la formación de escaras, como los

ácidos minerales concentrados, y los

álcalis cáusticos.

ESCASEADA, s. f. mar. Acto y
efecto de escasear el viento.

ESCEDIENTE, adj. ant. Escesivo,

ESCEFROS, s. m. mit. Hijo de Te-
jéates. Al recorrer Diana y Apolo la

tierra para castigar á los que habian

despreciado á Latona, durante su em-
barazo, llegaron al pais de los tejea-

tas, donde Apolo tuvo una conferencia

secreta con Escefros. Creyendo el her^

mano de este que se trataba de una
acusación contra él, le mató, y Diana
castigó al asesino con una muerte re-

pentina. El pais quedó desde entonces

estéril hasta que se instituyó una íicsta

anual en su honor.

ESCELOTíRBE, s. f. med. Corea
ó BAILE DE SAN VITO.

ESCENOGRÁFICAMENTE, adv.

Según, las reglas de la Escenoqiíai-ía..
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La total y perfecta delincación en pers-

pectiva del objeto, en la cual con sus

claros y oscuros se representan todas

aquellas superíicies que se pueden des-

cubrir desde un punto determinado.
|1

Arte de pintar las decoraciones escé-

Bicas. 'V-
--

ESCENÓGRAFO, s. y adj. m. El

que se dedica á la Escenografía, de-

finida en Escenográficamente.

ESCIABATO, s. m. Nombre de im
mes sirio.

ESClADOFILLO, LLA , adj . bot . Que
tiene las hoias en forma de qui'asol.

ESCIATÉUÍA, si f. EsciATÉRicA.

Teoría relativa al modo de hacer cua-

drantes, ó relojes de sol.

ESCIATERÍO, s. m. El estilo ó va-

rita de hierro con que se señalan las

horas en los relojes de sol. i| Cua-
drante entre canteros.

||
Especie de

estilo írrande que usan los astrónomos

para conocer la altura del sol, y prin-

cipalmente en el solsticio.
||
moviUe:

instrumento compuesto de dos reglas

movibles sobre un punto á modo de

compás con el cual se toma cualquier

ángulo, y se traza después una super-

ficie plana.
*

ESCIDIR, V. a. med. Cortar.
ESCIFIO, s. m. rait. Nombre del

caballo que hizo nacer Neptuno, hi-

riendo el suelo con su tridente.

ESCIOLDROS, s. y adi. pl. Nombre
que daban los antiguos dinamarqueses

á sus poetas.

ESCIOMANCIA, s. f. Adivinación

por medio de la evocación de los

muertos. i'

ESCIOMÁNTÍCO, CA, s. y adj. El

que se ocupa de la escioraancia ó la

practica.
|1 adj. Propio de la escio-

mancia ó relativo á ella.

ESCiÓPODO, s. m. Monstruo que
solo tiene un pie.

ESCIPIENTE, s. ra. Sustancia que
constituye la base de un medicamen-
to, con el cual se incorporan ó disuel-

ven otras sustancias, ya para darle

una forma conveniente, ya para disi-

mular su sabor, ya, en íin, par?, dis-

niinuir su energía

.
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ESCTRROFTALMÍA, s. f. med. Of-
talmía complicada con escirro

ESCIRROFTÁLMICO. CA, adj.

med. Perteneciente á la escirroftalmía.

ESCIRROGASTRIA, s. f. med. De-
generación cancerosa del estómago
ESCIRROGÁSTRICO, CA, adj.

med. Concerniente á la escirroírastria.

ESCITABILIDAD, s. f. Cualidad de
lo que es escilable. ([ Facultad que
tienen los órganos vivos de sentir la

acción de los estimulantes.

ESCITACÍON, s. f. med. Estado de
alteración en las funciones vitales, ca-

racterizado por la aceleración del pul-

so, rapidez de la circulación, calor

animal mas desarrollado, respiración

mas elevada, aumento de la sensibili-

dad general y de las secreciones y
exhalaciones- Cuando la escitacion es

local, el aumento de vitalidad solo se

observa en el punto en doóde reside.

ESCITADO, DA, adj. med. Dícese

de las parles que esperimeutan alguna
oscitación.

ESCITADOR, s. m. Varilla metálica

que termina en una bolita, y sirve para

descargar im aparato ó cuerpo eléc-

trico, sin esperimentar conmoción.

ESClT.\?dli:NTO, s. m. med. El

restablecimiento, de la acción y ener-

gía del cerebro, interrumpidas'^ por el

sueño ó por una causa debilitante cugil-

quiera.
'

ESCITANTE, adj. med. Dícese ae
los agentes terapéuticos que tienen la

propiedad de estimular los tejidos or-

gánicos.

ESCL.^VACHE, s. m. ant. Especie

de adorno hecho de cijitas y enrique-

cido á veces con perlas ó piedras pre-

ciosas, que se ponían las señoras al

cuello v les colgaba hasta el pecho

ESCLERO-CONJUNTlYlTiS, s. t.

med. Inflamación de la esclerótica,

complicada con la de la conjuntiva.

ESCLEROTÍCONIXIS, s. f.„ med.^
ESCLEROTONIXIS.

" '"^ .J.vli '.
': n

ESCLEROTICOTOMÍA, s. f. med.
ESCLEROTOMÍA.

ESCLEROTOMÍA, s. f. med. Ope-

ración quirúrgica, no usada en el día
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pov lp>pplig,ros que ofrece, y que tenia

p{)r'Ó!>ie¡p.e5íraer el cristuliiio cu la

opcracipín .de. Je; catarata, practicando

ima imcísion en la esclerótica, á dos

lipeas de la córnea hacia el ángulo es-

terno del ció.

r.ESCLE^OTONIXIS, s. f. med. In-

cisión que se practica en la esclerótica

para llegar al cristalino y hacer su

dpnrefion.
,;'. ESCLUSÍON, s. f. Método para oh-

t'enér la solución numérica de ciertos

f

(róblenlas, esckiyendo sucesivamente

os números que no pueden satisfacer

á las condiciones exigidas hasta encon-

trar el que resuelva el problema.

ESCOBERO, M, s. y adj. El ó la

que vende escobas.
||

s. m. Especie

de escoba que usan los albalíilcs para

limpiar las piedras.

;, ESCOBÓN, s. m. El hisopillo con

que rocían el fuego los herreros, paia

reconcentrarle en el punto en que se

calienta e! hierro.

ESCOPETE a O, RA^s. y adj. Esco-

FiETERO. El que hacia Escofietas. To-

cado que usaron las mujeres, formado

ordinariamente de gasas y otros géne-

ros semejantes.
||

s. f. Modista.

ESCOFIN, s. ra. proy. Especie de

espuerta ó capacho.

ESGOHARITA, s. f. min. Variedad

silicífera del sulfato de barita.

ESCOLECOLOGIA, s. f. med. Tra-

tado acerca de las lombrices,

•ESCOLECOLÓGÍCO, CA, adj. med.
Concerniente á la escolecologia.

ESCOLEXEROSA, s. f. mia. Es-

pecie del grupo de los silicatos. Es

una sustancia vidriosa, á veces de un
brillo mate, opaca, verdosa ó blanquiz-

ca, que raya el vidrio: se funde al

soplete y la atacan los ácidos; su com-
posición es de sílice, alúmina, cal y
agua ,.(• .

ESCOLEXITA, s. f. rnín. 'Especie

de silicato, ordinariamente blanco que
cristaliza en prismas rectos de base

cuadrangiilar. No raya el vidrio, des-
prende agua por lá calcinación, se

tunde difícilmente, y se disuelve en los

ácidos. ]^í?lá compuesta dé sílice, alú-
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mina, cal," sosa y agua. Corresponde

principalmente á los terrenos de orí-

gen ígneo, donde se encuentra en nifi-

sas considerables, macizas ó huecas.

ESCOLTERO, s. m. ant. El que
hace escolta á alguna persona ó cosa.

ESCORIFORME, adj. Lo que tiene

el asnecto de la escoria.

ESCORODITA, s. f. min. Arseniato

de hierro, que cristaliza en pequeño^
octaedros rectangulares. Es atacable

por el ácido nítrico, y su solución da
un precipitado azul por el hidrociana-

to de potasa ferruginosa. Se le encuen-

tra en algunos criaderos de cobalto v
estaño.

ESCORREDOR,,s. m. vulg. Oaml
ó desaguadero.

ESCORZADO, Di, adj. Díccse del

arco ó bóveda mas bajo de lo (¡ue pide

un semicírculo, ó que se achala por

el centro.

ESCRAQÜISES, s. y adj. pl. Secta

íle musulmanes iluminados, que pro-

fesaban la misma doctrina que Pitá-

''

ESGREÍDA, s. f. mit. üm do las.

cincuenta hijas de ¡Tespio.

E3CREMÉNTAC1C};, s. f. Acción

de evacuar los escrerar-ix .

ESCREX, s. m. jir ,;. ,irov. Dona-
ción ó dotación que • ^re hace á
la mujer con quien . , y que se

constituye señalando ó ; amentando
alguna cantidad sobre k. que ella trac-

en dote. En plural se dice escrez.

ESGROTEUITA, s. f. min. Varie-

dad de allófana opalina.

ESCUADRONEAR, v. n. Ejercitarse,

la caballería, reunida en cierto número
de escuadrones, en los movimientos y
maniobras propias de este arma.

ESCüADROxMSTA, s. y adj. Car-

denal ó caballero de Malta, que perte-

nece á un escuadrón volante.

ESCÜLANO, s. m. mit. Dios de la

moneda de cobre entre Iqs romanos
ESCÜLATO, s. in. Compuesto salino

producido por la conibinacion del ácido

escúlicq con una base.

ESGÚLÍCO, adj. típíteto de un áci- <

do que se cstrae del castaño tle indias*
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ESCULLADO, DA, adj. aut. Debi-

litado; desvirtuado.

ESCURSO, s. m. Digresión.

ESGÜSO.NERO, s. y adj. ant. El

que atalaya desde un liígar escondido,

ó el espía' que se introduce entre los

enemigos.

ESE, s. f. Pieza de metal que u?an

los impresores para imprimir la letra

del mismo nombre, y los encuaderna-

dores para estamparla en oro sobre las

cubiertas de los libros. ||
Punzón de

acero templado que usan algnnos ar-

tesanos para marcar sobre metales ó

cualquiera otro objeto la letra del mis-

mo nombre.
I|
Eslabón de cadena, que

tiene la flgura de la misma letra y en

general cuanto tiene la misma forma.

ESFEGISMO, s. m. ant. Imitación

música del zumbido de las abejas por

medio de la flauta.

ESFENDARMAD, s. m. mit. Genio

que presidia al duodécimo mes del año
de los persas, y le daba su nombre.
ESFENO, s.'m. min. Síüco-t.tanato

de cal, cuyos cristales son bastante

parecidos en la forma á una cuña. Se
conocen dos variedades, una de color

pardo y otra verdosa ó amarillenta;

pertenece á los terrenos de cristaliza-

ción, tanto plutónicos como volcánicos.

ESFERITA, s. f. min. Sustancia cal-

cárea compacta y ferruginosa, dividi-

da en prismas irregulares, cuyos inter-

valos están llenos de espato calizo.

ESFEROLITA, s. f. min. Variedad

de perlita litoidea que se encuentra en

los terrenos traquílicos, y particular-

mente en Hungría: se presenta bajo la

forma de esferitas ó nuececillas redon-

deadas de color moreno ó gris.

ESFEROSTILBITA, s. f. min. Va-
riedad de estilbita, que presenta la for-

ma de írlóbulos brillantes.

ESFORROCINAR, v. a. prov. Qui-
tar los esforrocinos («sarmientos bastar-

dos), para que tengan mejor nutrición

los sarmientos principales.

ESFRAGÍTÍDAS, s. f. pl. mit. Nin-

fas adoradas en una gruta del Giteroo.

Los atenienses les ofrecían sacrificios

en el aniversario de !a batalladc Platea.

ESGORBIA, s. f. Instrumento de

dos cortes y á modo de media caña,

que usan los estañeros para taladrar el

estaño.

ESIMENETA, adj. Antiguo título de
los soberanos de Aíacedonia.

|j Título

de seis magistrados mensuales de la

ciudad de Calcedonia.
|I
Título que se

daba al presidente de los juegos y á los

atleta^ vencedores.
• '' '';

ESKADA, s. m. rm't. Divinidad de

los escandinavos que presidia á la caza.

ESKOL, s. m. mit. Enorme lobo

que, según los escandinavos, persigue;

á la luna v debe devorarla aknin dia.

ESLATA-BABA, s. f. mit. Diosa es-,

candinava considerada como madre de

los dioses de Esclavonia. Tenia un ri-

quísimo templo en donde estaba su es-'

tcítua toda de oro. Se la repnesentalm

teniendo un niño en su regazo y ro-

deada de instrumentos de m-ísica.

ESLEIP-NER, s. m. mií. Caballo do

Odin que tenia ocho-pies, y corría con

una velocidad asombrosa.

ESLIQUENSIDO, s. ra. min. Varie-

dad de sulfuro de plomo que se en-

cuentra en capas delVadas y brillantes,;

ESMARQUITA, s. f. niin. Silicato'

hidratado de alúmina y de magnesia..

Se presenta en forma dé cristales pris-

máticos, cubiertos de una capa talco'>a>

de C( lor verde, que oculta sus caractc-J

res. Cuando se parte en un sentido'

perpendicular á su eje, se obtiene el

prisma romboidal recto, y si se hace'

al través su fractura es resinosa.

ESMECTITA, s. f. min. Nombre de

diversas tierras arcillosas, como la tierry

ra de bataneros.
I|
ant. Esteatita.

ESMELITA, s. f. min. Silicato hi-

dratado de alúmina de color gris claro,

que se presenta en masas amorfas, y
es untuoso al tacto. Resiste al gol|).e

del martillo, se deja rayar por el car-'

bonato de cal, se corta por modio del

cuchillo en hojas muy delgadas, y sii

fractura es concoidea."

ESAíÍLilDE, s. m. min. Roca de que

los antiguos se servían como los mo-
dernos del esmeril, y. que probable-

mente seria una especie de coriudcn.
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ESMÍTSOMÍTÁ, s. f. min. Nombre

dada por algunos al carbonato de zinc

natural.

ESMODÍTA, s. f. Materia pulveru-

lenta arrojada por los volcanes.

ESMULITA, s. f. min. Nombre dado

á la pagodita y á algunas variedades

de la esteatita fáciles de trabajar.

ESMUNO, s. m. mií. Dios fenicio

que presidía á la medicina. En Cartago

se le elevó un templo, donde hacia cu-

ras milagrosas, y en el cual se reunían

los médicos y los sabios para confe-

renciar sobre'las ciencias.

ESOFÁGEO, GEA, adj. med. Re-

lativo al esófago.

ESOFAGÍSMO, s. m. med. Espas-

mo del esófago.

ESOFAGITIS, s. f. med. Inflama-

ción del esófago.. :

ESOFAG. ..BAGIA, s. f. med. Es-

pecie de hemorüK ia del esófago.

ESOFAGOÍ\RÁGICO,CA,adj.med.
Relativo ó pcrleneciente á la esofa-

gorrasia.

ESOFAGOTOMlA, s. f. med. Ope-

ración (juirúrgica que consiste en prac-

ticar una inclusión en la parle superior

del cíófago para estraer un cuerpo es-

traño detenido en este conducto.

ESOFAGOTÓ.MICO, CA, adj. raed.

Relativo ó perteneciente ^ la esofago-

tomía.

ESPADAITA, s. f. min, Silicato de

magnesia que se encuentra en peque-

ñas masas amorfas y compactas cerca

de Roma.
ESPADICIFLORO, RA, adj. bot.

Dícese del vegetal cuyas flores están

dispuestas en Espádice. Inflorescencia

propia de los vegetales monocotile-

dóneos, reducida á una espiga de flo-

res unisexuales sentadas, reunidas so-

bre un eje común, y rodeadas de una
espata.

ESPADILLADO, s. m. Espadilla-

miento.

ESPADILLAMIENTO, s. m. Opera-

ción que consiste en macerar las he-
bras del lino ó.cáiíamo por medio de

la espadilla coa el objeto de que se

puedan hilar.
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ESPAJÍRTCA, s. f. Arte de separar

y combinar los principios constituyen-

tes de los cuerpos.]] Química.

ESPAJIFvlS.^iO, s. m.Paríe (le la

química que se ocupaba en, el análisis

de los metales y en buscar la piedra fi-

losofal,
il
med. "^Doctrina de Ibs espaji-

ristas ó paracelcislas que pretendían

esplicar las alteraciones y cambios que
se efectúan en el cuerpo humano, ya^

en el estado de salud, ya en el de en-,

fermedad, de la misma manera que los

químicos de su tiempo esplicaban las

del reino inorgánico.'

ESPALDETA, s. f. ant. Falta de

rectitud en la postura del ginete.

ESPALDÓN, s. m. Obra de fortifi-

cación, de altura y cuerpo correspon-

dientes, que durante un sitio se cons-,

truye con fajinas, cestones y sacos de

tierra, ó simplemente con tierra apiso-

nada y escombros para cubrir y res-

guardar la artillería, tropas y traba-,

jadores.
|¡
Parte del baluarte^ que se

prolonga por el flanco, siempre que,

sea cuadrada, pues siendo redonda se^,'

la llama orejón.
||
iMedio baluarte com-;

puesto de una cara y un flanco, que
por lo común se construye á la cabe-'

za de un hornabeque, de una obra co-
',

roñada ó de una cola de golondrina!

ESPALDONARSE,' v. pron. Poner-

se á cubierto del fuego del enemigq,,-

buscando el abrigo de una colina, de

un bosque, altura, etc.

ESPALMO, s. ra. min. Malta.
ESPANSO, s, m, ant. Espacio, ám-

bito, estension.

ESPANÜiDO, adj. bl. Dícese del li-

rio que tiene ya esparcidas sus hojas, i,

ESPAÑA, s. f. Se la representa" ico-

nológicamente bajo la figura de una
matrona , coronada de laureles , con
una lanza en la mano y un león á sus

pies. Y también sentada con un cuerno :

de la abundancia, y esparciendo flores.

ESPARADRAPÉRO, s. m. Máquina
para formar los esparadrapos. Se com-
pone de una plancha ó listón de hier-

ro, fijo por sus estreñios á dos tornillos

! y colocado de canto sobre una labia

I
¿ejando uu espacio como de una ó dos
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líneas; por e?te espacio se nace pasar

lina lira de lienzo, y derramando por

nn lado el emplasto derretido sobre el

lienzoy se tira de este por el otro lado

y se consigue cstender el emplasto con

igualdad.

ESPARAGON, s. m. ant. Tela de la-

na de inferior calidad, fabricada en

Inglaterra.

ESPARRAJINA, s. f. Principio in-

mediato cristaüzable, que se estra? del

zumo de los espárragos, y que existe

igualmente en la patatas, en ia raiz de

malvabisco v en la consuelda raavor,

ESPARRAMAR, v. a. Despahramar.
ESPARTA, s. f. mit. Diia de Euro-

tas y de Cleta, madre de Amidas y de

Eurídice. Dio su nombre á la capital

de Lacedemonia.
ESPARTOS, s. m. pl. mit. Héroes

qu© nacieron de los dientes del dragón
muerto por Cadmo.
ESPASMO, s. m. raed. Contracción

involuntariadelos músculos, yparticu-

larmentc de los que constituyen la vida

interior lí orgánica. Los gfiegos daban
este nombre á toda especie de con-
vulsión.

II
cínico: Risa sardónica.

||

pl. clüJiicos: los que consisten en con-

tracciones y relajaciones alternativas

de los músculos afectados.
||
iónicos:

los que consisten en la rigidez é inmo-
vilidad completa de los músculos afec-

tados.

. ESPASMÓDICAMENTE, adv. med.
Á manera do espasmo.

ESPASMOSO, SA, adj. med. Que
padece ó suele padecer de convulsio-

nes.

ESPASTÍCO, CA, adj. med. Espas-

MÓT>lC0.

ESPATESTER, s. m. .med. Instru-

mento quirúrgico de que se vallan los

antiguos para colocar el prepucio sobre

el gland<3, estondiéndolo cuando era

demasiado corto.

ESPATULADA, adj. Que tiene la

forma de una Espátula. Ave zancuda,

de pico blanco y aplanado, que se de-

prime y ensancha, especialmente hacia

la punta, formando un disco redou-

de^ido; vive ñor lo común en los bos-
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ques_, no lejos de las embocaduras de
los rios; su alimento consiste en pecé'J

cilios, caracoles fluviales, reptücs é*

insectos acuáticos. Anida, según las'-

localidades, en árboles de alta copa';-^

en los setos ó en tos juncos.

ESPECIFICACIÓN, s. f. jiirisp. Foi^^,

macion de una nueva especie con ma-
teria agena; ó bien, una manera de
acción que, en ciertos casos y circuns-

tancias que previenen las leyes, nos
hace propietarios de una obra hecha
con materia que pertenece á otro.

ESPECTORATiyO, VA, adj. med.
EsPECTORANTE. Galififacion de las sus- •

tancias ó agentes medicinales que tie-''

nen la propiedad de producir ó favo-

recer la espectoracion.

ESPÉCULO, s. m, jinisp. Cuerpo
de derecho compuesto de orden dé''

Alonso el Sabio, el. cuarto ó quinto
ario de su reinado; y que no ha llega-

do completo hasta nuestros dias, ¡mes •

consta solamente de cinco libros cono-
.

cidos, y en ellos se hacen remisiones

al sosto v sétimo.

ESPEbíDOR, s. ni. El que envía
géneros de un punto á otro.

ESPELAITA, adj. mit. Sobrenom-,
bre dado á Mercurio, Apolo y ílcrcu-^'*'

les, porque comunmente se colocaban
en cuevas sus e>l;iluas.

ESPENDEDUIUA, s. f. Casa pública

ó establecimiento en donde se espende
ó venden ai pormenor ciertos artículos.

ESPERANZA, s. f. Se la representa'-'

iconológicamerte bajo la íigura de una""
ninf;i coronada de flores que.anuncian
los frutos, y en la mano un ramillete

de estas mismas flores.
|j
mit. Divini-

dad alegórica de los antiguos. Quedó
sola en el fondo de la caja de Pando-
ra. Se la supone hermana del Sol que
alivia nuestras penas y de la Muerte
que les pone término: tenia dos tem- •

píos en Roma.
ESPCRMA, s. f. Líquido blanque-

cino, viscoso, segregado por los tes-

tículos, desde los cuales es trasmitido

por los conductos deferentes á las vesí-

culas seminales en donde permanece,

hasta Que en el acto del coito es ar- ''^
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rojado en la vajina por los conducios

eyaculadorcs y el canal de la uretra,

sirviendo para la fecundación del ger-

men.
ESPERQÜISA, s. m. rain. Variedad

de sulfuro blanco de hierro ó pirita

blanca; es de color amarillo pálido ó

amarillo verdoso, cristaliza en prismas

romboidales ú octaedros, y se encuen-

tra en los terrenos de todas las épocas.

ESPERTAMENTÉ, adv. Diestra-

mente, con práctica y conocimiento.

ESPESAUTÍNA, s. f. rain. Nombre
dado á una especie de granate que tie-

ne base de manganeso.

ESPíLAGION, s. f. jiirisp. Sustrac-

ción ú ocultación maliciosa de los bie-

nes de una herencia yacente , esto es,'

de la que todavía no ha sido aceptada

por el heredero. .

ESPILADOR, RA, s. y adj. jurisp.

El que se hace reo de espilacion.

ESPILAR, V. a. poes. Rapar el ca-

bello y las cejas á las mujeres por cas-

ESP

tigo. germ. Robar.

ESPÍLO, s. ra. rain. Especie de piri-

ta de los antiguos.

ESPILORGHí:RÍA, s. f. am. Mise-

ria, Do!)reza.

ESPILORCHO, CIÍA, adj. ant. Po-
bre, desvalido.

ESPINETA, s. f. Bocado del caballo.

ESPIMLLO, s. ra. (am.) Aromo de

la América Meridional; se diferen-

cia del de España
,

principalmente

en que las aromas son mas peque-

ñas. Se llama también con el nom-
bre de arora'o, pero á la madera nunca
se le (la mas nombre que el deespinillo.

ESPIRA, s. f. bot. Cada una de las

circunvalaciones á manera de roscas

descritas por un órgano cualquiera de

los vegetales. H Cada una de las vuel-

tas que dan sobre su eje las conchas

cónicas.

ESPIRÍCÓRNEO, NEA, adj. Dícese

de los animales que tienen los cuernos

ó las antenas en espiral.

ESPiROlLA, s. 1". Radical que algu-

nos químicos han creído encontrar en

el aceite de la ulmaria.
• ESPIROILURO, s. ra. Nombre dado

io
á las combinaciones de la espiroila cpp;
los cuerpos simples. i! 1" í --,

ESPITAMA, s. f. ant. Pequeña me-:
dida de longitud usada por los grie-

gos,
II
Medida que representa el espa-

cio comprendido entre los dedos pul-'

gar é índice, abiertos lo mas posible.

,

ESPLA.CNICO, CA, adj. Esplánigo.

Perteneciente á las visceras.

ÉSPLACNOGRAFÍA, s. f. Esplano-
GRAFÍA. Parte de la anatomía que se

ocupa de la descripción de las visceras.

ESPLACNOTOMÍA, s. f. Esplano-
TOMiA. Disección ó anatomía de las

Viscera'^

ESPLACNOTÓMICO, CA, adi. Es-
PLANOTÓMico. Concerniente á la es-

placnotomía ó esplanotomía,

ESPLANETA, s. f. Instrumento de
acero, como de un palmo de largo y
cuatro dedos de ancho, que está liso

por una parte y por la otra dentado, á
manera de un rabote. Lo usan los pei-

neros para esplanet^r.

ESPLANETAR, v. a. Desgastar con
la csplaneta las púas abierlas en un
{)eine, redondeándolas y dándolas una
figura cónica.

ESPLANOGOSTADO, s. m. Costa-

do del EsPLANOsQUELETo. La parte del

esqueleto que cubre ó contiene las vis-

ceras.

ESPLANODIENTE, s. m. Diente

del esplanosqueleto.

ESPLANOSQUELÉTIGO, CA, adj.

Perteneciente al Esplanosqueleto.

Parte del esqueleto que cubre ó con-
tiene las visceras.

ESPLANOVÉRTEBRA, s. f. Vérte-

bra del esplanosqueleto.

ESPLANOVERTEBRAL, adj. Rela-

tivo ó concerniente á la esplanovér-

ESPLENDORÍZAR, v. a. ant. Res-
plandecer, brillar.

ESPLENENFRÁCTIGO, CA, adj.

raed. Perteneciente ó relativo á la

EsPLENENFRAsiA. Obstruccion del bazo,

á consecuencia de la inílamacion de
este órgano ó del allujo de una canti-

dad escesiva de sangre, ocasionado

por un ejercicio demasiado violento ó
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jjor un acceso de calentura intermi-

tente.

ESPLENITIS, s. f. med. ant. Vena

de la mano izquierda, á la cual se

atribulan relaciones con el bazo.
I|
In-

flamación del ba'.o, caracterizada prin-

cipalmente por calentura, tirantez en

el hipocondrio izquierdo, acompañada

de calor, tumefacción y un dolor que

se aumenta comprimiendo la parte.

ESPLEMZACION, s. f. med. Es-
PLENiFiCACioN. Degcneraciou de un te-

jido orgánico, en otro parecido al del

bazo, y que se observa particular-

mente en el hígado.

''ESPLENOFRÁCTICO, CA, adj.

med. Perteneciente á la EsPLENüFRAxiA.

'Obstrucción del bazo.

ESPLENÓGRAFÜ, s. y adj. El que

se d dica al estudio de la esplenogra-

fia (descripción del bazo), ó escribe

acerca de ella.

ESPLENOLOGISTA, s. y adj. med.
El que se dedica a a esplenologia (tra-

tado acerca del bazo), ó escribe acerca

ESPLENÓLOGO, s. y adj. Espleno-

LOGISTA.

ESPLOSIVO, VA, adj. Relativo ala
esplosion, capaz de producirla.

ESPOLIARIO, s. m. Habitación de

las termas, en donde los bañistas ro-

manos se quitaban sus ropag.
||
Lugar

situado cerca de los anfiteatros roma-
nos, en ^donde se despojaba á los gla-

diadores* muertos de sus vestidos, y
se acababa de matar á los que salian

herido^ morlalmente.

ESPÓNDEA, s. f. ant. Sétima hora
del dia, dedicada á las libaciones.

ISPONDEASMO, s. m. ant. Alte^

ración música que elevaba el tono de
la cuerda tres semitonos.

ESPOiNENClAL, adj. Que tiene un
esponente variable ó indetermmado.
ESPONJIA, s. f. ani. Esponja.

ESPONTANEAMIENT(),s. m Acto

y efecto de espontanearse.
|1
Esponta-

NEmAD. Calidad, naturaleza ó condi-

*"cion de lo espontáneo.
'

' ESPORULOSO, SA, adj. bot. Dí-
cese de los hongos cuyo peridio con-
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tiene gran cantidad de espórulas.

ESPOSO, s. m. ant. AIercukio.

ESPROPIACION, s. f. Acto y efecto

de quitar á uno la propiedad de una
cosa que le pertenece.

||
Venta, cesión

ó renuncia que una persona ó cor^iora-

cion tiene que hacer de alguna cosa

ó terreno de su propiedad, cuando se

le exige este sacrificio por causa de
interés piibüco.

ESPLDEON, s. m. mit. Genio del

celo V déla dilisoncia.

ESPUESTAMIENTE, adv. Con es-

posicion ó riesgo
||
Claramente, ma-

nifiestamente.

ESPüL TRIZ, adj. f. ant. Espulsiva.

ESPUMESCEME, adj. Qne arroja

espuma ó se parece á ella. || bot. Di-
cese de las pl ;• las que tienen el as-

pecto v la consistencia de la espuma.
ESPL'MÍGENO, \A, adj. Que hi na-

cid idela espuma.
|¡
mit. Sobrenombre

dado á Venus por haber nacido de la

espuma de mar.

ESPU.NJIR, V. a. ant. Quitar, bor-

rar, tachar.

ESPLÑaDOR, RA, s. y adj. ant.

EsPi;GNArK)u. £1 que espugña.

ESPLÑAR, V. a. Smt. Espugvar.

Tomar á fuerza de armas una ciudad,

plaza, ca-tillo, etc.

LSPURCILOCÜO, CUA, adj. Que
tiene la conversación sucia, asquerosa,

desigradable.

ESPLUCO, CA, adj. ant. Asquero-
so, sucio, iniuundo, impuro.

ESQUELETOl.OGO, s. m. Esque-
letolog'Sta. El si.geto que se dedica

ai estudio déla esqueletoioj:¡a (Ir.itado

acerca del esqueleto), ó es versado en
este ramo.

ESQL'ELÍNO, s. m. min. Tungste-

no.
II
calcáreo: Tungstato de cal.

||

ferruginoso: Tungstato ue hiekro.

ESQLELITA, s. f. min. Tungstato
de cal.

ESQUELITINA, s. f. min. Tltígs-

TATO DK PLOMO.

ESQUEALVTICO, CA, adj. Lo per-

teneciente al Esquema. Cosa que exis-

te en el entendimiento, independiente-

mente de la materia. || s. m. pl. Sec-
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tarios que ensenaban que el cuerpo de

Jesucristo no era mas que una cosa

aparente.

ESQUENITA, s. f. min. Sustancia

de color amarillento oscuro, que cris-

taliza en prismas exáedros.

ENQUliNOBEiNÜ, NA, adj. Dícese

del animal que permanece o se sostie-

ne en los juncos.

ESQUÉREIUTA, s. m. min. Mine-

ral de la clase de los betunes, que se

encuentra en pequeñas escamas, cris-

talinas, incoloras, traslucidas y naca-

radas; su peso es algo mayor que el

del agua; cristaliza por condensación,

se inflama al aire y arde como el betún

elástico, siendo soluble en el alcool.

Se le e icuenlra es la Suiza, disemina-

do en laminillas' por la superficie y
gri'^trts de la madera fósil.

ESQÜEUOMO, s. ra. med. Inflama-

ción seca de los ojos.

ESQliÉTlCO, ¡GA, adj. med. Acci-

dental, lo que no resulta de la consti-

tución del individuo.

ESQÜEVA, s. ui. Uno de los puntos

que hacen de vocales en la lengua he-
Vjrno •

ESQüíDAQURDON, s. m. med.

Fractura longitudinal de un hueso.

KSQUIFLASTE, s. m. Peso de Ru-

sia que equivale á un¿vs 150 arrobas.

ESQUiL\ZO, s. m. mar. Cierta es-

pecie de naves que se usan en Le-

vante.
' ESQUIPOND, s. ra. Peso usado en

Bélgica, que equivale á unas 41 ar-

robas.

ESQÜIRROSO, SA, adj. med. Es-

ciRROso. Lo fj^ie participa de la natura-

leza del. escirro, ó se le parece.

ESQÜiSTÓlDEO, DEA, adj. min.

Que tiene la forma ó propiedades de

Esquisto. Roca pizarrosa, de aspecto

homogéneo, á menudo uuite, á veces

lustrosa y divisiblecouiuniuenteen po-

liedros (|ue presentan la forma rom-

bot'driva.

ESQUISTOSO, SA, adj. min. Lo
que coulienr esquistos.

ESQUiSTOTOMÍA, s. f. Escisión

del abdomen en toda su longitud.
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ESQUISTOTÓMICO, CA, adj. Re-
lativo á la esquislotomía.

ESQUISTÓTOMO, s. m. Monstruo
que tiene el abdomen hendido enloda
su longitud.

ESQUIZÓPTERO, RA, adj. Dícese
del anima! que tiene las alas divididas.

ESQUIZOTRIXIA. s. f. med. Bi-

furcación de los cabellos por su estre-

midad.

ESSE, pron. ant. Ese.

ESSECÜTAR, V. a. ant. Ejecutar.
ESSENGIA, s. f. ant. Esencia.

ESSIDA, s. f. ant. Salida.

ESTABELEXEMENTO, s. m. ant.

Establecimiento.

ESTABULACIÓN, s. f. ant. Arren-
damiento de establo.

ESTACADO, DA, adj. Dícese del

caballo ó yegua cuyos miembros mal
configurados, caen perpendicularmen-

te al suelo. Los caballos que tienen

este defecto tropiezan con facilidad y
son duros de movimientos.

ESTACIONAR, v. n. Estar de tem-
porada en alguna parte.

ESTACIONARSE, v. pron. Parar-

se, no tener curso.
||
No adelantar, no

progresar en algún ramo ó en la car-

rera principiada.

ESTADIODROMO, s. y adj. ant. El

que se ejercitaba en Grecia en correr

en el estadio.

ESTAFiLEA, s. f. mit. Ninfa á

quien Baco convirtió en racimo de

uvas. '

ESTiFILO, s. ra. mit. Hijo de Ba-
co, y según algunos de Sileno, que en-

señó á los hombres á templar la fuer-

za del vino, mezclándole con agua.

Este personage figura bajo diversos

conceptos; pero todos se refieren al

culto de Baco ó al vino.
||
Pastor del

rey Éneo, el primero que descubrió un
racimo de uvas en un parage silvestre,

y le regaló á su amo quien fue por

esta razón el inventor del vino. Tomó
parte en la caza del jabalí de Caledo-
nia segiin algunos.

||
Rey de Asiría

que acogió á Baco en la cspedicion de
este dios á las Indias.

ESTAFILOMATOSO, SA, adj. med.
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Concerniente ó relativo al Estafíloma.

Nombre con que se designaba un tu-

mor particular de la córnea, y que en

la actualidad se aplica á otras varias

lesiones de este órgano y aun á afeccio-

oes que tienen su asiento en otros te-

jidos del ojo.

ESTALIANISMO, s. m. med. Siste-

ma cuyas proposiciones fundamenta-

les son: q<ie la materia es absoluta-

mente pasiva; que la mistión animal

(constitución material del hombre),

tiende sin cesar á corromperse; y que

el alma velando perseveranlemeafe por

la conservacicn del cuerpo que no

existe sino por ella, ordena los movi-

mientos necesarios para evitar la cor-

rupción de esta mistión.

ESTALIANO, s. y adj. Partidario

de la doctrina de Slahl, que proclama

la influencia constante del alma sobre

el cuerpo en el estado de salud y de
enfermedad. Según ellos, el médico

debe obrar siempre siguiendo atenta-

mente los efectos del alma sobre el

cuerpo,

ESTAMINAR, adj. bot. Dícesc de

las flores dobles, 'cuyos pélalos super-

numerarios son dehidoí á la trasfor-

macion de los estambres.

ESTAMIiNOSO, SA, adj bot. Díce-

se de una plañía cuyos estambres so-

bresalen mucho de la flor.

ESTAMI ÍA (SALIR DE), fr. Dícese

especialmente del tero que sale con

gran velocidad del toril y se va dere-

cho al lidiador.

ESTANMNA, s. f. min. Sulfuro dé
ESTAÑO.

ESTANNITA, s. f. min. Silicato de
alumina y estaño, que contiene un 56
por 400 de óxido estánniío. Es una
sustancia compacía de color amarillen-

to, muy parecida al granate y algo mas
dura oue el topacio.

ESTArsNOLlTA, s. f. min. Oxmo de
ESTAÑO.

ESTANZASTA, s. f.min. Variedad
de andalucita.

ESTAREL, s. f. ant. La fanega de

ESTAROSTE, s. y adj. Noble de

Polonia que tenía una estarostía.

ESTAROSTÍA, s. f. Especie de feu-

do que concedían los reyes á los pue-
blos polacos, para ayudarles á sufra-

gar los gastos de las espediciones u.ili-

tares.

ESTASIMON, s. m. Versos que
cantaba de pie el coro de tragedia

antigua.

ESTATA, s. f. rait. Nombre de la

diosa Vesta entre los romanos; se le

levantó una estatua en el Foro, y se

cree por algunoá que se la invocaba en
los incendios.

ESTATERO, s. m. Nombre de va-

rias monedas an'ig'uas de los griegos,

egipcios y judíos.
||
de cícino: moneda

de oro qiíe valia 28 dracmas atenien-

ses de plata.

ESTATOR, adj. mit. Sobrenombre
de .liípiter en cuanto conserva ei orden
de las cosas ó detiene á los fugitivos.

Así se le ve representado en algunas
medallas.

ESTATOSPERMO, MA, adj. bot.

Dícese de las plantas cuyas semillas

son rectas ó ascendentes.

ESTAUROBARITA,». f. min. Nom-
bre que algunos han dado á la harmo-
toma por razón de la forma de sus cris-

ta les y de su composición en que entra

la barita como prin ipio esencial.

ESTAIROLATKA, s. y adj. Miem-
bro de una antigua secta" de Armenia
que no quería adorar otra imagen mas
que la cruz. ||

Nombre dado alguna vez

por ironía á los católicos.

ESTAUROLITA, s.f.min. Estauró-
TIDA.

II
IIeRMOTOMA.

ESTAURÓTIDA. s. f. min. Mineral

llamado así por la forma en cruz de sus

cristales. Es una sust?.;.cia parda roji-

za ó gris, opaca ó traslúcida de fractu-

ra mate en los cristales opacos y lus-

trosa en los traslúcidos; raya al faldes-

palo y es rayada por el toj)acio. En lo

antiguo se empleaba como talismán re-

ligioso, y aun se ven algunos rosarios

viejos adornados con ella.

ESTEARATADÜ, s. ra. Nombre ge-

nérico de los medicamentos que resul-

tan de la unión de un estearatode pío-
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IDO con otras sustancias, y que no te-

niendo mas uso que el de ser aplicados

ala piel, deben componerse de manera
que se adhieran á esta con facilidad.

ESTEAHATO, s. ra. Género de sa-

les producidas por la combinación del

ácido esteárico con las bases salitica-

bles.

ESTEAKATOLADO, s. m. Estea-

BATADO.

ESTEARATOüCO, CA, adj. Cali-

flcacion aplicada á algunas prepara-

ciones farmacéuticas, cuya base, c par-

te predominante son los estearatos de

óxido de plomo y de sodio.

ESTEAROL, s. m. La grasa consi-

derada como escipicnte.

ESTEARÜLADO, s. m. Grasa me-
dicinal,

ESTEARÓUCO, CA, adj. Lo que
presenta el carácter de un estearolado.

ESTEAUOLITO, s. m. Pomada ma-
nslral,
" ESTEATÓLTCO, CA, adj. Lo que
tiene el carácter de un esle;;rüi;uio.

ESTEGAiNOGUÁFICAME.ME.adv.
Por el procedimiento EsTEGANOGnÁFico.

Perlenecienle o relativo á la Estega-

nografía. Arte de escribir en cifras y
de esplicar este género de escritura.

Especie de escritura que consiste en

dividir el alfabeto en dos líneas de le-

tras y poner en 'uiar de las que exige

una voz, sus correspondientes de en-

cima ó debajo con el fin de que nadie

entienda lo que se quiere decir, sino

aquel que c^tá en el secreto.

ESTLlUO.s.m. prov. Estero. El

estrecho de tierra á que se estienden

los marlas que entran en un rio ó en

un recodo ae la costa del mar.

ESTEIROSIS, s.f.med. Esterilidad

de la mujer.

ESTLKAN, s. ra. Nombre de dos

medirías de capacidad empleadas en

otro tiempo , una en todos ios Paises-

Bajop, equivalente á 19 litros y 40
centilitros, y la otra esclusivamente

en Amstordam, equivalente á 18 litros,

75 ceiitililios. •

ESTELAUIO, RL\, adj. Relativo ó

joncernienle á las estrellas.
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. ESTELEQUITA, s. f. min.Inscrus-

tacion calcárea en torno de una raiz.

ESTELERO, s. m. Órgano princi-

pal de la sens'bilidad, centro al cual

refluyen todas las sensaciones.

ESTELIÜ, s. m. mit. Niño á quien

Ceros mctamorfoseó en lagarto, por

haberse burlado de la ansiedad con

que hebia a(¡uella diosa en una cabana,

cuando iba en busca de su liija Pro-

serpina.

ESTEMÁTICO, CA, adj. Concer-
niente á los estematos.

ESTEMATO, s. m. Nombre dado á
los ojos lisos que se ven en la cabeza

de ciertos insectos.

ESTEMPORALMENTE, adv. Sin

previa preparación. ||
Fuera de tiempo,

sin oportunidad.

ESTENEBEA, s. f. mil. Esposa do
Presto: no habiendo correspondido á
su pasión Belerofonte, de quien estaba

locamente enamorada, le acusó á su

esposo V se dio la mueTle.

ESTÉNELXO, s. m. mit. Rey de

Argos, hijo de Crolopo, y padre de

Gelanor. •

ESTENÉLÍTRO, TRA, adj. Dícese

del animal que^tiene los élitros estre-

chos en la parle posterior del cuerpo.

ESTENELO, s. ra. mil. Rey de Ar-

gos y Mioenas, hijo de Perseo y de
Andrómeda. Arrojó de Micenas á Anfi-

trión, que habia muerto á su hermano.

II
Uijo de Alceo, prisionero y después

amigo de Hércules, á quien acompañó
en la espcdicion contra las Amazonas.

II
Gefe de los argivos, que fueron al

sitio de Troya bajo las órdenes de
Diomedes. Pretendió á Elena, y fue

uno de los héroes que se ocultaron

dentro del fumoso caballo de mal' la.

ESTE-OESTE, s. m. mar. Espre-

sion y dominación de la línea que sigue

la dirección de los dos puntos cardina-

les llamados este v oeste.

ESTEPEROL, s. m. mar. Clavo

corto de cabeza adcha y redonda para

clavar encerados.

EbTERCORARlO, adj. bol. Que
crece ó vive en el estiércol.

||
s y adj.

pl. Sectarios que sostenían que las es-
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^ecies eucarísticas estaban sujetas á
la desroraposicion y corrupción como
cualquier otro alimento.

||
Nombre

lado á los que pensaban qne la comu-
nión quebrantaba el avmio.
ESTERCULIO, s. m. mit. Divhi-

jad que presidia á los abonos de las

.ierras.

ESTÉRELA, s. m. mit. Divinidad

le los ligiirios y otros pueblos anti-

guos, á quien se atribula el poder de
jurar la esterilidad. Los sacerdotes

Jaban en su nombre brevajes mágicos
1 las niujere? que no tenían bijos.

ESTEKENSlNA, s. f. Nombre de la

parte concreta y cristalina de los acei-

tes volátiles, que algunos autores lla-

man serensina.

ESTEREOGRÁFICAMENTE, adv.

De lina loartera Estereográfica. Lo
que pertenece á la Estereografía.

Término de perspectiva, que sirve

f)ara designar el arte dé representar

os objetos sólidos sobre un plano.

ESTEREÓLüGO, s. y adj El que se

dedica á la estereología'(estud o de los

sóbdos orííánicoíü v el que la espüca.

ESTEREOSTITICO, CA, adj. iíe-

lativo á la Esterrostática. Parte de

la física que trata esclusivamente del

equilibrio de los cuerpos sólidos.

ESTEREOTOMÍA, s. f. Arte de cor-

tar las piedras y maderas, dándoles la

forma conveniente para emplearlas en

la construcción.

ESTEREOTÓMÍCO, CA, adj. Rela-

tivo á la estereotomía.

ESTÉRILMENTE, adv. De un modo
estéril

.

ESTERLINA, adj. f. Dícese de la

moneda inglesa llamada libra ester-

lina, que equivale á unos 96 reales

vellón.

ESTERLING,*s. y adj. Nombre que

se usó para designar á los comercian-

tes de las ciudades anseáticas y neer-

landesas. Estos últimos l'ueron emplea-

dos en las casas de moneda de Ingla-

terra, y su nombre se aplicó á las nue-

vas piezas que acunaban.

ESTERNAR, v. a. ant. Manifestar

alguna cosa con actos estemos.
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ESTERNBERJITA, s. f. min. Doble
sulfuro de plata y de hierro, que cris-

taliza en pri-mas romboidales.

ESTEROPE. s. f. mit. üija de Ce-
feo. Hércules, al marchar contra los

hipocóntidas, le confió un rizo de la

Górgona, que hahia recibido de Mi-
nerva, encargándole que lo en>;eñase

tres veces sobre los muros cuando viese

la ciudad atacada por algún enemigo.

ESTERQUILINO, s. m. mit. Ester-

culi o.

ESTERSO, s. m. ant. Barrocho ó

faetón cuya cubierta ó capota se sube
ó baja como conviene.

ESTIBADIO, s. m. ant. Lecho de

yerbas ó de juncos en que los antiguos

se sentaban a la mesa.

ESTIBICONISA, s. f. Polvo de anti-

monio. Aplícase esta palabra aun óxi-

do terreo de antimonio, -siempre muy
blando ó deleznable, y de color blan-

co ó gris amarillento, que se encuen-

tra én la superficie de la eslibina.

ESTIBINA, s. f. Nom; re del sulfu-

ro de antimonio; sustancia mctalóidea,

de color gris aplomado, cristalizable,

que se separa de la ga^ga por fusión

y se usa para estraer el metal y otros

(liversos compuestos casi todos dola-

dos de grandes virtudes medicinales.

ESTiBITA, s. f. Antdionito. Sal

obtenida por la combinación del ácido

antimónico con una base?alificab!e.

ESTIBLITA, s. f. min. Especie de
óxido de antimonio.

ESTÍGTICO, CA, adj. Que está

marcarlo con puntos.

ESTILOBATA, s. 1". min. Geleníta.

Sustancia compuesta de siüce, alúmi-

na, cal y óxido lérroso, de color agri-

sado, cr]staliza'-'a en prismas, infusible

al soplete, y soluble lentamente en los

ácidos.

ESTIMATORIO, RÍA, adj. Lo que
concierne á la estimación.

ESTINFALIA, adj. f. mit. Sobre-

nombre dado á Diana en Arcadia.

ESTINFÁLIDAS, s. y adj. f. pl.

mit. Aves monstruosas, que tenían las

alas, la cabeza y el pico de hierro; lan-

zaban, plumas á manera de dardos
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contra los que las perseguían; se ali-

mentaban do la carne de los animales

que arrebataban de los campos y gus-

taban en estrello de la carne humana.
Su número era tal, que oscurecían el

sol cuando levantaban el vuelo. Hér-

cules, sirviéndose de un címbalo de

cobre, las ahuyentó del bosque adonde

se retiraron v las mató á flechazos.

ESTÍNFALO, s. m. mit. Hijo de

Elato y Laodicea, y rey de Arcadia.

Pelope le degolló y á su'muerte siguió

una espantosa sequía.

ESTINTIVO, VA, adj. jurisp. Des-
tructivo. Lo que destruye ó tiene po-

der ó facultad de destruir ó aniquilar.

ESTIOMÉNIGO, CA, adj. med. Cor-
rosivo.

ESTIRIZAR, V. a. vulg. Estirar.

ESTÍHO, s. ra. rait. Rey de Albania

á quien ofrecieron la mano de Medea
para obtener su apoyo contra los argo-

nautas.

ESTIRPADOR, s. m. Instrumento

que sirve para arrancar de un campo
las malas yerbas ó las raices de ciertas

plantas.

ESTÍSPICE, s. y adj. ant. El que
practicaba la estispicia.

ESTISPICIA, s. f. ant. Arte supers-

ticioso de adivinación por medio de las

entrañas de los animales.

ESTIXOCARPO, PA, adj. bot. Que
tiene los frutos dispuestos en espiral.

ESTIXOMANCIA, s. f. ant. Adivi-

nación por medio de poesías sacadas

al azar de una urna en que se deposi-

taban varios fragmentos ó composicio-

nes poéticas.

ESTIXOMÁNTICO, CA, adj. ant.

Que se refiere á la estixomancia.
1|

s. y
adj. El que practica la estixomancia.

ESTIXO.METRÍA, s. f. ant. Divi-

sión de una obra científica ó literaria

en partes muv pequeñas ó reducidas.

ESTIXO.VÍÉTRICO,. CA, adj. ant.

Que se ¡efiere á la estixomelría.

ESTIZ\, s. f. ant. Sarna.

ESTiZARSE, V. pron. ant. Eno-
jarse.

ESTLAT, s. m. Nombre que dan
en Islría á un buque en corso.
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ESTOGAI, s. m. pl. mit. Dioses

mogoles análogos á las lares de los

romanos.

ESTOMA, s. m. bot. Nombre de una
especie de celdillas destinadas á la res-

piración y traspiración de los vegeta-

les, que se encuentran debajo de la

epidermis de las hojas, y son general-

mente mas pequeñas cuanto mas nu-
merosas. Su forma varía desde el cír-

culo al óvalo; están dispuestas en di-

versas direcciones respecto de la epi-

dermis
, y suelen contener granos ó

fécula.

ESTOMÁQCICO, CA, adj. med. Es-
tomacal. Calificación de las sustancias

medicinales, que tienen propiedades

tónicas ó corroborantes.

ESTOMATOGiSTRICO, CA, adj.

Relativo ó concerniente á la boca y a)

estómago.

ESTOMATORRiGICO, CA, adj.

med. Relativo ó perteneciente á la Es-
TOMATortRAGiA. Hemorragia que se ve-

rifica por uno ó muchos puntos de la

cavidad de la boca.

ESTORIÜNCAR, s. m. mit. Dios la-

pon que presidía e^^cialmenle á la

caza, V al que inmolaban renos.

ESTORSION, s. f. Acto y efecto ae
sacar por fuerza é indebidamente al-

guna cosa á alguno.
||

fig. Cualquier

daño ó perjuicio que se sufre ó causa.

ESTRÁBICp, CA, adj. med. Dicese

de la persona que padece de estrabis-

mo, llamado vulgarmente bizco.

ESTRACTIVO, s. m. Principio par-

ticular, que según algunos químicos,

pertenece ?1 número de los principios

inmediatos de las sustancias vegetales,

pero que hasta el presente no ha podi-

do ser aislado.
||
oxigenado: Apotema.

Sustancia que se deposita al evaporar

un esiracto vegetal. *

ESTRANGULADO, DA, adj. med.
D ícese de una parte cualquiera del

cuorpo, que esperimenta una fuerte

constricción ó estrechez.

ESTRAÑACION, s. f. Estrañamien-
To. La acción y el efecto deestraiiar y
apartar lejos de sí alguna co$a.

||
Des-

tierro á pais estranjero.
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ESTRAPADA, s. f. ant. Suplicio

que consislia en elevar á un criminal

á lo alto de una gran viga de madera,

con las manos aladas á la espalda por

medio de una cuerda que sostenía al

mismo tiempo el cuerpo, y después de-

jarle caer con velocidad hasta dos ó

tres pies antes de llegar al suelo: con

lo cual se dislocaban todos los miem-
bros de su cuerpo, y especialmente los

hombros y los brazos.
||
Salto de car-

nero que hace el caballo rehacio, reu-

sando obedecer, levanta los remos de-

lanteros, y tira luego fuertes coces con
objeto de"clesmontar al ginete.

ESTRATEGO, s.m.ant General de

la armada, y uno de los arcontes de

Atenas que "ejercía también el cargo

de ministro de la guerra.
||
Oficial su-

perior del ejército de tierra, nombrado
directamente por el rey.

ESTRATEYA, adj. f. mit. Sobre-
nombre de Minerva.

ESTRAT10, adj mit. Sobrenombre
de Júpiter v de Marte.

ESTUAÍO, s. m. Cada una de las

capas de una sola especie que están so-

brepuestas partilelamente en los ter-

renos.

ESTR.ATOCÉRICE, adj. ant. Ofi-

cial subalterno que en cada becaton-

tarquía (subdivisión de la falange grie-

ga, compuesta de 428 soldados de in-

fantería ligera! trasmitía en alta voz á

los soldados las órdenes del coman-
dante.

ESTRATÓNIGO, adj. Victorioso,

conquistador.

ESTR AVAGANTEMENTE, adv.
Conestravagancia, de una manera es-

travagante ó disparatada.

ESTRAVASAD0, DA, adj. med. Dí-
cese de la sangre ó de los humores que
saliendo de sus vasos ó conductos na-
turales, se derraman en cualquier par-
te del cuerpo ó fuera de él.

ESTRAVASION, s. f. med. Estra-
VASACioN. Acción en virtud de la cual
la sangre ú otro humor cualquiera de
la economía se sale de los vasos ó con-
ductos en que naturalmente debe es-

tar contenido, derramándose va al es-
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terior, ya en el tejido celular, en las

cavidades csplánicas ó en el parenqui-

ma délos órganos.

ESTRAVERS10N> s. f. Acción eu

virtud de la cual se pone de manifies-

to la parte salina ó acida que contiene

un cuerpo compuesto.

EXTREMA, s. f. Apuro, estreraidad.

II
fam. El último trance, la hora de la

muerte.

ESTREMATÜRA, s. f. ant. Fron-
tera.

ESTRIBORDARIO, s. y adj. ant.

mar. Nombre que se daba á cualquier

marinero de los de la guardia de estri-

bor.

ESTRÍGAR, V. a. prov. Apretar.

ESTRIGILA, s. f. Instrumento de

bronce á modo de raedera con el (nal

quitaban del cuerpo de 'os gladiadores

el barro que se formaba con el aceite

y el. polvo del comhate, y que se ven-

día muy caro por creerlo* un escelente

remoíiio para muchas enfermedades.

ESTRJMON', s. ra. mit. Dios-rio de
Tracia, hijo del Occéano y de Telis.

Habiendo sido detenido Hercules por

las olas desbordadas de este rio cuan-

do conducía los bueyes de Gerion des-

de España á la Grecia, se vengó arro-

jando en él una lluvia de piedras, y
desde entonces no es naveííable.

ESTUÍiNSECAMENTE, ^adv. Este-
RIOR^'E^TE.

ESTUiiNSECO, CA, adj. Que viene

de fuera, que no pertenece propiamen-
te á una cosa.

ESTROPIA, s. f. med. Dislocación

ó vicio de conformación de un órgano
interno, y particularmente membrano-
so vuelto de manera que su superficie

interna se halla al descubierto. Esta

palabra se aplica especialmente para

designar un vicio de conformación de
la veíiga.

ESTROGONORITA, s. f. min. Va-
riedad verde de la sodalita.

ESTUOMA, s. f. ant. Alfombra ó ta-

pete

ESTROMAiNO, NA, s. y adj. med.
La persona atacada de Estrox'anía. Pa-
sión desenfrenada por el coito.
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ESTROMEYERÍNA, s. f. rain. Sul-

l'uro de cobre argentífero; es una sus-

tancia de color gris de acero, de brillo

mctalóidco y algu'ias veces metálico,

de fractura" concoidea , y algunas ve-

ces lasninar que cristaliza en prismas

Gxá,6d ros

ESTÜBERANCIA., s. f. ant. Protu-
berancia.

ESTUFADO. DA, adj. mar. Dícese

del cabo ó beta en cieñas circuastan-

cias.

ESTÜRBVR, V. a. ant. Arrojará

uno con violencia.

ETaL, s. m. Cuerpo graso, sólido,

fusible, cristalizable, producido por la

saponificación de la cetina, y cuya

compoí^ieion es análoga á la del éter y
á la del alcool.

ETÁLÍD!-:S, s. m. mit. Escelente

arquero, hijo de Mercurio, que sirvió

de heraldo á los argonautas. Su padre

le concedió el don de no olvidar nada,

y ademas que pudiese vivir ya en la

tierra ya en el inifieriio. Según los pi-

tagóricos, su alma di^spues de pasar

á otros dos, animó á Pirro y por fln á

Pitáü:oi'as.

ETALION, s. m. mit. Marinero

tirreno, que intentando robar á Baco,

fue metamorí'oseado como sus compa-
ñeros en dcllia,

ETANÍM, s. m. Sétimo mes de los

hebreos en su ano eclesiástico. E:i es-

te mes se consagró el templo de Sa-.

lonion.

ETaYO, s. ra. ant. Entalladura.
ETÜMEA., s. f. mit. Mujer de Mero-

pe, rey de Cos, que fue muerto por
Diana á quien habia ultrajado. Júpiter

convirtió á su esposo en águila y le

colocó en el número de las consilela-

ciones.

ETERNALES, s. y adj. pl.Hereges
de Ins primeros siglos de ia Iglesia, ipie

decian que de.>í[)uos del juicio univer-
sal se hahia de quedar el mundo 'tal

cual ahora se halla, sin mutación al-

guna.

ETEROLVTÜRO, s.m. Medicamen-
to etéreo, preparado por infusión ó
maceracion.

ETICOPROSCOPTO, s. y adj. El

que predica el mal y afea la virtud.

Ei'ILA, s. f. m\i. Hija de Laorae-

donte y hermana de ¡Priamo.' des-

pués de la toma de Troya, la llevó

Protesilao cautiva con otras muchas

mujeres: pero habiendo desembarcado

aquel duranle la travesía para pro-

veerse de agua, ella indujo á sus com-
pnneras á quemar las naves, y de este

modo se quedaron todos en tierra.

ETIMUL, s. m. Árbol que produce

un jugo lechoso, y del cual los habi-

tantes de las Molucas hacea,cíif(^s y
peines.

'

ETION, s. m. mit. Padre de Andró-
maca, y rey de Tebas: cuando los

griegos tomaron esta ciudad, fue

muerto con sus siete hijos por Aqiii-

les, quien hizo arrojar su cuerpo al

fuego para que se consumiera, y so-

lo conservó la lira con que tocaba y
una bola de hierro que adjudicó al

vencedor en los juí^gos fún bres cele-

bradoí; en honor del*atroclo.

ETÍOl^E, s. m. ant. Nombre coa
que los antiguos químicos designaban
una mezcla de merctuio y azufre, ó
bien de ciertos óxidos ó siilfuros me-
tálicos, ya esp';T¡ mentados por el fue-

go, ya triturados, lloy se la llama
ÓXIDO.

II
marcial: déulóxido de hierro

negro.
||
mineral: sulfuro negro de

mercurio. \\,perse: protóxijdo negro de
mercurio.

||
vegetal: carbón que resul-

ta de la combustión de las algas de
vasos cerra ios.

ETIQUETA, s. f. Rótulo ó inscrip-

ción que ponen los boticarios, en las

botellas, frascos, redomas, etc., p.ara

indicar lo que estas contienen, y los

comerciantes en las telas y demás
mercaderías.

ETMOFISAL, adj. Calificación de
una de las piezas del huesp esfcpoi-

des.

ETNÁRQUICO, C.\, adj. Lo perte-

neciente á la ErNAnQUÍA. Provincia

que mandaba un etnTca.
|| Mando,

dignidad delEiNAiiCA. Elquemandaba
en (Irecia en una provincia.

ETNEAS, s. y adj. f. pl. Fiesta$que



EÍJD

sp celebraban en el monte Etna en ho-
nor de Júpiter.

ETÓLICO, CA, adj. Etol-o. Perte-
cecieüle á Etolia (en Grecia) ó á sus

habitantes.
||

s. y adj. El natural de
Etolia.

ETOLO, s. m. mil. Hijo del rey

Endiniion y de Asterodia, hermano de

Peor, y de Epeo. Habiendo dispuesto

un combate entre sus tres hiios y se-

ñalado como premio de la victnii:) el

trono de la Elide, Epeo alcanzó el

triunfo y se ciñó la corona. Etolo le

sucedió cn.el poder; pero arrojado de
su reino, se estableció en otro pais, á

que dio el nombre de Etolia.

ETONA, s. ni. mit. Nombre quedan
los babilantes de Olaiti a! Ser SupríMiio.

ETHA, s. f. mit. Oceánide que tu-

vo de Atlas doce hijas, llamadas Mia-

das.
[I
Hija de Piteo, rey de TrezíMie,

que introdujo en esta ciudad la cos-

tumbre de quelasjóvenesconsagrisen
su ceñidor á Minerva. Castor y Pólux

la hicieron prisionera, y en caíidad de

esclava acompañó á Elena de Troya.
Cuando fue tomada esta ciudad, se di-

rigió al campamento de los griegos,

donde los descendientes de Teseo la

retcnocHTon, y habiendo sabido I?,

muerte de sus^ hijos, desesperada se

mató.

ETUSA, s. f. mit. Hija de Neptuno

y de Alcione,y amante de Apolo.

EUBA.IES, s. y adj. pl. Nombre de
una clase de drui las, antiguos sacer-

dotes de bs galos, que se dedicaban
ai estudio déla tísica, de la astronomía

y de la adivinación.

El'Bl LO, adj. mit. Sobrenombre de
Pintón, Baco, Adonis y otras muchas
divinidades.

ErCAlUITA,s. f. min. Seleniuro
de cobre argenlífero: mineral que se

deja cortar por medio del cucliilio.

KUCLILA, s. f. mit. S'^hrenonibrede
Diana adorada en lebas en un templo
que !a erigió Hercules después de al-

can::ir una victoria.

EllK)UA,s.f. mit. Una délas at-

lániidas.
||

iNinia del mar, hija de Té-
lis y del ücéano.

EüM m
EUnOUO, s. m. mit. Hijo de Mer-

curio, que condujo á I s niirniidones

al sitio de Troya, á las órdenes de
Aquilas.

EUDROMO, s. m. mit. Uno de ios

perros de Acteon.

EUFANIA, s. f. ant. Ufanía, engrei-

miento.

EÜFE.MITAS, s. y adj. pl. Sectarios

antiguos, así llamados á causa de las

a!;!!)anzas que cantaban por la mañana

y por la tarde.

EÜFEMO, s, m. mit. Hijo de Nep-
tuno y de Europa. Tomó parte en la

espedicion de los argonautas, á quie-

nes acompañó en calidad de segundo
piloto.

II
adj. mit. Sobrenombre de

jrin'tcr en la isla de Lesbos.

ErFOllBO, s. m. mit. Troyano
muerto por Menelao, cuya alma se

gloriaba IMtágorasde tener por la tras-

migración.

EUFOUÍON, s. m, mit. Hijo de Aqui-
les y Elena, á quien mató Júpiter con
un rayo: las ninfas que le tributaron

los hi>nores fúnebres fueron converti-

da? en ranas.

El'FBADES, s. m. mit. Genio cuya
estatua se colocaba en la mesa de ios

festines.

EüGENESlTA, s. f. min. Aleación
de paladio, oro, plata y selenio.

EUGNÓSTICC), adj. min. Califica-

ción de un cristal romboédric" de car-

bonato de cal, que es rayado por la

fluorina.

ELiMEDONTE, s. ni. mit. Argonau-
ta, hijo de Baco y de Ariadna.

EUMELO, s. m. mit. Rey de Patras,

que enseñó á Tiiptolemo la agricul-

tura y el arle de la construcción.
||

Hijo de Admeta y de Alcesles, que
llevó al sitio de Troya once bajeles con
guerreros de cuatro distintas comar-
cas. Tenía magníllcos caballos, y coa
ellos hubiera ganado el premio en los

juegos fúnebres, celebiüdosen ho;;orde

Patroclo, sino se hubiera roto su carro.

EÜMOLPE, s. f. n it. H¡,a de Orfeo,

según unos, ó del poeta Museo, según
otros, encargada por Ccres de presidir

sus misterios.

' 19
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EÜMÓLPIDAS, s. y adj. pl. Fami-

lia sacerdotal de Atenas, entre cuyos

individuos se eliííió el hierofante para

los misterio;: de Eleusis, en tanto que

subsistió el templo de ('.eres, es decir,

por ospacio de 200 aííos.

EUISEO, s. m. mit. Hijo de Jason y
natural de Lemnos, de donde enviaba

cargamentos de vino á los griegos que

sitiaban á Troya. Rescató á Licaonte

que habla caido prisionero en poder de

Patroclo,medianleunacántarade plata

EÜQ(]ITAS,s.yadj.m.pl. Sectarios

antiguos que consideraban la oración

como la única cosa necesaria para sal-

varse. No reconocían los sacramentos

del liautismo, orden, ni matrimonio.

EUR1131A, s. f. mit. Hija del Océano

y de la Tierra, y madre de Astreo,

Palas y Perseo. ¡| Una de las hijas de

Tespio, á quien Hércules hizo madre
de Polilao.

EÜRK^LEA, s. f. mit. Esclava favo-

rita de Laerles, nodriza de ülises, y
la primera nue reconoció á su sénior

cuando volvió del sitio de Trova.

EÜRIDAMANTE, s. m. mi't. Tro-
yano intérprete de los sueños; tuvo

dos hijos, que fueron muertos por Dió-

medes.
¡|
Natural de Itaea, uno de los

pretendientes de Penélope.
||
Nombre

de uno de ios hijos de Egipto. ^

EURILOCO, s. m. mit. Cuñado de
ülises, á quien siguió al sitio de Tro-

ya: desembarcó después con él en la

isla de Circe, y le reíirió la metamor-
fosis de sus compañeros, ¡)orque él solo

se habia libertado, negándose á tomar
los brevages de la pérfida maga. Fue
también el que mandó'malarálos toros

de Apolo, viendo que fallaban víveres

á la Iripulaci n del navio de ülises;

pero Júpiter irritado hizo naufragar

con sus rayos al buque, libertándose

únicamente" el héroe.

EURiMACO, s. m. mitrRcy de los

flegios, que se apoderó de Tébas des-

fuips de la muerte de Anüon, y demo-
ió los muros que este habia mandado
edilicar alrededor de la ciudad.

||

Uno (le líis perseguidores de Penélope,

muerto por ülises.

RlIR

EURIMEDONTE, s. m. mit. Padre
de Peribea y rey de los gigantes, se-

gún Homero; padre de Prometeo y
amante de Juno antes de que esta se

casara con Júpiter, según otros. I| Hijo

de Tolomeo, y conductor del carro de
Agamenón. Su sepulcro se veía en Mi-
cenas.

EÜRÍMENES, s. m. mit. Uno de los

hijos de Neleo y de Cloris, muerto por
Hércules.

EÜRINOMO, s. m. mit. Divinidad

del intierno, que según la creencia

vulgar de Delfos devoraba la carne de
los muertos y dejaba soio los huesos.

Estaba representada, sentada sobre un
pellejo de buitre, con un Goior lívido y
enseñando los dientes.

EURÍPiLO, s. m. mit. Rey de Cire-

ne, que concurrió con 40 naves al sitio

de Troya, distinguiéndose en él, y
ofreciéndose á combatir con Héctor.

Después de rechazar una manada de
leones que acometió á su ejército en
Tesalia ó en Libia, se unió á los argo-
nautas y tomó parte en su espedicion.

Fue el que dio á Eufemo el terrón de
barro que le valió el trono. En el sa-

queo de Troya robó el cofre donde es-

taba encerrada la estatua de Baco, pe-

ro al abrirle y verla se volvió loco;

cuando recobró el juicio, se le consa-
gró un templo en Patras, donde se

veía también su sepulcro, y le hacían

sacriücios todos los años en la liesta

de Baco.
|| Hijo de Neptuno y rey de la

isla de Cos, donde le mató Hércules
irritado porque los insulares le habían
tomado por pirata. Otros dicen que
Hércules atacó la isla para poseer á
Calciope, su hija.

||
Rey de Misia, que j

cuando tuvo noticia de haberse presen- fl

tado los griegos delante de Troya, se

resolvió á marchar en auxilio de' Pria-

mo, y murió allí. Priamo habia rega-
lado á su madre y hermanas, entre

otras cosas, la copa de oro m;KÍzo que
dio Júpiter al padre de Ganimedes.
EüRlSACES, s. m. mit. Hijo de

Ayax de Telamón, que recibió este

nombre de la rodela de su padre. Él y
i su hermano cedieron á Atenas la /sla
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de Salamina, que les tocaba por he-
rencia de su abuelo y recibieron en re-

compensa el derecho de ciudadanos.

Tenía en Atenas ua aliar como su

padre.

EURÍSTÉNIDAS, s. y adj. pl. In-

dividuos de la primera raiua de los

reyes de Esparta, que reinaban en

unión de los próclidas, pertenecientes

á la segunda. Estas dos dinastías co-

laterales, de la estirpe de los herácli-

das, gobernaron aquel pais hasta Li-

curgo de 1186 á 219 antes de Jesu-

cristo.

EÜRITINA, s. f. Roca formada por

una aglomeración microscó¡)ica de de-

tritus feldespático, endurecida por un
cemento cuarzoso.

EURITION, s. m. rait. Centauro
que intentó robar á la esposa prome-
tida de Piriloo, lo cual dio motivo al

famoso combate entre los ceniaui'os y
los lapitas.

(j
Centauro á (¡uien Hércu-

les mató por haber querido robar á

Deyanira.

EURO, s. m. Se representa, icono-

lógicamente, á este viento, bajo la fi-

gura de una joven alada que va sem-
brando flores; á su espalda se ve el sol

naciente.

ik EUROPA, s. f. Se la representa,

icoaológicamenle, bajo la figura de
una mujer magníficamente vestida,

con un trofeo de armas, libros, globos

y pinceles á sus pies. Tiene en la ca-

beza una corona, en una mano un ce-

tro, y en la otra el cuerno de la abun-
dancia.

EUSONFALINO, adj. Calificación

de los monstruos producidos por la

reunión de dos individuos casi com-
pletos, que pueden ejecutar con entera

independencia uno de otro la mayor
parte de las funciones vitales, estando

cada uno de ellos dotado de su corres-

pondiente ombligo, y de un cordón

umbilical distinto durante la vida in-

trauterina.

EÜSOiNFALTOS, s. y adj. pl. Nom-
bre dado á una familia de monstruos

compuestos, del orden de los autosi la-

dos, que comprende todos aquellos
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que cslán formados por ¡a reunión de
do-i ó mas individuos unidos general-
mente por la región abdoníinal.

EÜSTÍLÍ), s. m. Buena proporción
ó disposición conveniente entre las co-
lumnas de un edificio.

EÜTEMA, s. f. Salud floreciente,

perfecta.

EUTI.METRÍA, s. f. Nombre que
dieron algunos geómetras á la ciencia

que atiende solo á las líneas.

EUTOSIASTAS, s. y adj. pl. Eü-
QUITAS.

'EUTRÍSITES,adj.mit. Sobrenom-
bre de Apolo que tenía un antiguo
oráculo en las cercanías de Leuctra.

EUXEMTA, s. f. min. Variedad de
tanlalato de ilria, sustancia amorta, de
color moreno, de brillo melaloídeoy re-

sinoso; es trasparente cuando se pre-

senta en laminas delgadas.

EÜZEBLITA, s. f. min. Eulandita.

Sustancia rara, colocada entre las esli-

hitas y que cristaliza en el prisma rec-

tangular oblicuo. Consta de cuatro áto-

mos de cu-idrisilicato de alúmina, uno
de trisilicato de cal y seis de agua.

EVAGÜKA, s. f. mit. Una de las ne-
reidas.

EYANTO, s. m. min. Ágata jas-

peada.

EVAS, s. m. mit. Frigio, compañe-
ro de Eneas, que fue muerto por J\le-

zencioen Italia.

EVASlVAiMENTE, adv. Deunaraa-
nera evasiva.

EVaTES, s. y adj. ra.pl. Cl^se de
druidas que se cree fuese la misma que

la de los eubnjes. Se ocupaban espe-

cialmente en el esluiiode las ciencias

naturales y en el cuidado de los sacri-

ficios.

EVEHINA, s. f. Sustancia líquida

oleosa, que se saca del cautchuc.

EVERES, s. m. rait. Hijo de Ptere-

lao, único que se salvó de la canece-

ría en el combate que con sus herma-

nos dio á los hijos de Eiectrion. H Pa-
dre de Tiresias.

EVEURIAÜOR, s. y adj. El herede-

ro principal de Roma que barríala ca-

sa del difunto con unaramade retama.
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para ahuyentar de ella á los lémures ó

espirilus (le los muerlos.

EVOCADOS, ?. y adj. m. pl. Los

soídados relirados yvelcranosqueacu-

diaii cuando se les ¡lanmba en las

circunstai.cias graves. ||
Guardias que

cuslodiaban durante la noche la perso-

na de Gal ha.

EVüCATORlO, RU, adj. Que evo-

ca ó lieiK^ virtud de evocar.

EVULPINO. i\A, adj.ant. Fraudu-
lento, engañoso.

EXACLINA, s. f. Sala para comer
óconicüor entre los ¿¡.riegos; y también

la mesa rodeada deseis [cchos.

EXACORDO, s. m. Escala de canto

llano compuesta de seis ñolas.

EXADIO, s. m. mit. Uüo de los La-

pitas. Sacó los ojos al centauro Grineo

en las bodas de Pirotoo.

EXADiUCMA,s. f. Antiguo peso

de seisdracmas que se usó en Egipto

y parte del Asia.

EXAFÁUMACO, s. m. ant.Erap'as-

to que se componía de seis sustancias.

EXAFILLO, LLA, adj. bot. Dícese

del perigonio ó de un involucro com-
puesto de seis hojuelas, y de las plan-

tas que tienen hojas pinadas y com-
puestas de seis hojuelas, ó verticiladas

de seis en seis.

EXÍFORO, s. ni. Especie de litera

descübicrtii que llevaban seis esclavos.

¡I
Lecho i'únebre que servia para con-

ducir á !a pira los muertos de clase

distinguida. ||
s. y adj. Cada uno de

los seis h'md)res que llevaban la Hiera.

EXAGONAL, adj. Perteneciente á
la figura del Exágono. Polígono de
seis lados. Que tiene seis ángulos ó la-

dos.

EXÁGRAMA, s. m. Reunión ó con-
junto de seis letras.

EX\müRICO,CA,adj, Lo que con-
tiene una cantidad de hidrógeno seis

veces mayor que otro compuesto del

mi-mo género.

EXAHÜMAR, V. a. ant. Sahumar.
EXAJIAO, NA, adj. bot. Díce:e del

vegetal que tiene seis pistilos.

EXAJiO. s. ni. aul. Peso equiva-
lente á cuatro escrúpulos.

EXE

I

EXALÉPIDO, DA , adj. bot. Dícese

!
del involucro delassinaiitéreas, cuan-

do cslá formado de sois escamas.

EXAxMEUON, s. m. Nombre délos
comen'.arios que han hecho div( rsos

autores soijre los primeros capítulos

del Génesis y los primeros seis (lias de

la creación."
II
Obra dividida en seis

parles que llevan el nombre de cada

dia.

EXANDRO, DRA, adj. bot. Dícese

del vegetal que ;iene seis estambres.

EXANGÜLAR, adj. Lo que tiene

seis anuidos.

EXAPÉTALO, LA, adj. bot. Dícese

de la planta cuya Üur tiene seis péta-

los

EXÁPCDO, s. m De seis pies, me-
dida lineal é itineraria de Ei;ipto y una
part< del Asia. || adj Dícese del animal

qU'" tiene seis pios ó patas. ||
cuadra-

do: medida olímpca¡)ara la di>lribu-

cion de las tierras; valía unas 13 varas

castellanas.

EXÁPTERO, RA, adj. Dícese del

aaiüial (¡ue está provisto de seis alas.

EXASÉPALO, LA, ;idj. bot. Que
tiene seis pélalos.

EXASPERMO, MA, adj. bot. D;ce-

se de la planta cuyos frutos contienen

seis semillas.

EXASTEUO, s. m. Nombre que se

da á la constelación de las Pleyadas,

por estar compuesta de seis estrellas.

EXÁSTICO, CA, adj. bot. Dícese

de la planta cuyas hojas están dispues-

tas en' seis filas"!

EXÁSTO.MO, MA, adj. Dícese del

animal que esta provisto de seis bocas

ó sei- orificios.

EXAThTRAEDRO, adj. rain. Díce-

se de ios cristales cúbicos que tienen

en cada cara una pirámide teiraédrica,

como sucede en una variedid de la cal

carbonaiada.

EXATLO, s. m. El conjunto de seis

ejercicios gimnásticos, á saber: la lu-

cha, la carrera, el salto, el disco, el

I

dardo y el pujilalo.

I
EXEaT, s! ra. Palabra latinade que

''

.<c u.sa para comerier un superior per-

I miso á sus inferiores oara que saldan
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de aigun punto. || Permiso concedido

al que depende de una diócesis para

que vaya á otra á recibir la tonsura ó

alguna orden eclesiástica.
|| Permiso

que concede un obispo á un sacerdote

para salir de la diócesis en que fue or-

denado.

EXECESTO, s. ra. mit. Tirano de
los focios que pretendía conocer lo fu-

turo por medio de dos anillos mágicos
que poseía.

EXECUTAR, V. a. ant Ejecutar.

EXECUTOU,s.vadj.ant. Ejecutor.

EXELCISMO, s\ m. med. Hundi-
miento dp los huesos.

EXENCEFALIANO, NA, adj Pare-

cido á un cxrncéfalo.
||

s. y adj. pl.

Familia de monstruos unitarios de! or-

den de los aulositos, caracterizados por

la mala conformaciondel cerebro, sien-

do este mas ó menos completo, y es-

tando en parte situado fuera de la" ca-

vidad craüiana, que es también muy
imperfecta.

EXENCÉFALO, s. y adj. Monstruo
cuyo encéfalo se halla en gran parle

situado fuera de la caja cerebral y de-

tras del cráneo, al cual le falta casi to-

da la pared superior.

EXERCION, s. f. raed. Irritación,

actividad, movimiento, animación, con-

tracción de las partes fibrosas.

EXUAUCION, s. f. Método de que
se sirven los matemáticos para estab'e-

cer la igualdad de dos números, pro-

bando que su diferencia es menor que
cualquiera otra cantidad por pequeña
que sea.

EXHIBITORIO, ría, adj. Lo que
exhibe.

EX I LARANTE, adj. med. Que cau-
sa alegría.

EXHELA, s. f. rain. Nombre dado
al óxido de antimonio.

EXÍTERLAS, s. y adj. f. pl. ant.

Preces y sacrificios que se hacían en-
tre ios griegos en la víspera de una
grande empresa, ó en caso de muerte
de amigos ó parientes.

EXITURA, s. f. med. Absceso que
supura.

II
Toda clase de elementos dú-

.ridos.
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EXOCIS ro, s. m. med. Inversión
de la vegiga de la orina.

EXÓXFaLO, s. m. med. Hprniaum-
bilical muy frecuente en los niños y
que suele contener una porción del

epiplnn y del arco del có!on.

EXOHBITISMO, s. m. med Exof-
talmía. Salida del ojo fuera de la cavi-

dad orbitaria, en cuya situación recibe

las impresiones de Tos objetos esterio-

res, porque ya no le cubre el párpado,

y se ve por lo' tanto espuest"á inflamar-

se y aun á perder la facultad visual.

ÉXOUCONCIOS, s. y adj. pl. Sec-
tarios arríanos que negaban la exi^ten-

cia del hijo de Dios.

EXPIACIONES, s. f. pl. Ceremonias
religiosas que tenían por objeto apaci-

guar el enojo del cielo y calmar la des-

esperación délos culpadlos. || Entre ¡os

romanos, ceremonia'^ religiosas insti-

tuidas p:ira purificar las ciudades ó lu-

gares sagrados que hablan sido profa-

nados, para desviar las desgracias ó

calamidades de que se juzgaba amena-
zado un pais, ó para preparar los sol-

dados p>ra una batalla.

EXTÍSPICE, 5. y adj. m. Ministro

encargado de examinarlas entraras de
las víctimas. ~

EXTISPICINA, s. f. Inspección de
las entrañas de las víctimas, con objeto

de conocer el porvenir.

EXUCACION, s. f. med. Equimosis.

Mancha lívida, negruzca ó amarillen-

ta de la piel, que resulta de la estra-

vasacion de la sangre en el tejido ce-

lular, ocasionada por un golpe, una
caida, una ligadura muy apretada, etc.

EXUCCIÓN, s. í. med. Succión. Ac-
ción de chupar un líquido con la boca,

haciendo el vacío en esta cavidad por
medio de una fuerte inspiración.

EYACULA DOR, RA, adj. Lo que
sirve ó contribuye á la EyaculaCion.

La acción de lanzar, tirar, arrojar.

Sirve para espresar la emisión pronta,

repentina de algunas secreciones del

cuerpo, como el esperma, la saliva, etc.

EYACULAR, v. a. Espeler, arrojar,

echar fuera, hablando de los productos

de las secreciones.
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EZÜDES, s. y adj. m. pl. Divinida-

des eslavas que'^tenían poco mas ó me-
nos los mismos atribuios que los trito-

nes.

EZUR-YEDA, s. m. Cementerio de
!as vedas.

FABREFACCION, s. f. tístableci-

mienlo de fábricas.

FABIUCENSES, s. yadj. pl. Obre-
ros de Uoma que trabajaban en la fa-

bricación de armasen los arsenales.

FACASTOR, s. m. Nombre dado á
la treinta v una mancha de i;i luna.

FACCEÑDA, s. f. ant. Fachenda.
Vanidad, presunción, alarde jactancio-

so, rumbo.
j

FACGENDEAR, v. n. ant. Fachen- !

DEAR. Hacer ostentación de riquezas,

conexiones ú ocupaciones.

FACCIONADAMEME, adv. k mo-
do de facción.

FACCIOSAMENTE, adv. De una
mnnera facciosa.

FACELINA, adj. f. mit. Sobrenom-
bre dado á Diana á causa de haber en-

contrado Orestes é IHü-enia una ima-
gen de esta diosa oculta en un haz de
leña.

FACETAR, V. a. Formar muchas
caras ó superficies, los abrillantadores

en las piedras duras.

FACiE, s. f. Nombre que en los hor-

no? de vidrio dan los oliciales de caña
á las caras de los cristales.

FACiES, s. m. med. Palabra latina

ccn que se designan las diversas alte-

raciones de la iisonomía en las enfer-

nií'düdes.

i* ACOLITA, s. f. min. Facita. Va-
rieiiad de chabasia que ha tomado su

nonilire de la forma de sus cristales,

que es la de una lenteja.

FACTIBLEMENTE, adv. De un
modo factible.

FAL
FACHA, s. m. gei m. Calor.

FAClilN, s. y adj. ant. Faquín. Ga-
napán, esporlilfcro.

FACHINAL, s. m. (ara.) Estero ó
luííar anegadizo.

FADDA, s. f. Moneda de plata, en
Turquía, que vale un cuarto y es su-
mamente pequeña.

FAGOTISTA, s. y adj. Músico que
toca el Fagot. Instrumento de viento,

compuesto de cuatro piezas de madera
agujereada y con llaves, el cual se to-

ca por medio de una caña doble, pues-

ta al estremo de un tubo encorvado
de latón. Su diapasón consta de tres

octavas empezando desde el si bemol
grave del piano, y su sonido es con
respecto del oboe,1o que el del violon-

celo con respecto al del violin

FAHLÜN, s. m. min. Arena de color

rojizo ó gris mezclada con arcilla, que
contiene algunos fósiles, perfectamen-

te conservados. Se encuentra en la

parte media de los terrenos cuaterna-

rios.

FATFSNA, s. f. mar. Galera del Ja-

pon, que por lo común es de veinte

remos.

FAILTNA, s. f. Especie de sarga que
se fabrica en Borgoña.

FAJABLE, adj. Que puede ser fa-

jado.

FAL.\CRO, s. m. mit. Dios romano
que presidia á los árboles frutales.

FaLANGETA, s. f. La tercera y
mas pequeña de las tres falanges de
los cuatro últimos dedos.

FALANGETIANO, NA, adj. Relati-

vo ó perteneciente á las falangetas ó
terceras falanges de los dedos.

FALANGOSIS, s. f. med.^ Desvia-
ción ó inversión de las pestañas, que
poniéndose en contacto con la conjun-
tiva irritan el ojo y producen lagriuieo.

H Relajación def párpado superior á
consecuencia de la parálisis del mús-
culo elevador de esta parle.

FALCaDINA, s. f. Nombre dado á
una enfermedad venérea, endémica en
Italia.

FALCATO, adj. mar. Dícese de la

luna en el estado de creciente.
1| Fal-
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CADO. Dícese de lo que forma una cur-

vatura semejante á la de la hoz. ||
De-

cíase de los carros cuyas ruedas esta-

ban armadas de hoces cortantes y agu-

das, para destrozar á los enemigos con

la rapidez de su carrera, especialmen-

te en las retiradas sin orden y en las

derrotas.
||

s. y adj. Soldado armado

de sable corvo.

Falces, s. m. mit. HerácUda, hijo

de Témenos. Se apoderó de Sicione, y
edificó en ella un templo á Juno. De-
golló á su padre y á su hermana.

FA.LDAJE, s. m. Faldar. La parte

de la armadura antigua de los solda-

dos, que caía desde el estremo del pe-

to á modo defaldilla?.

FALDEAR, v. n. Caminar por la

falda de akun monte.

FALDETES, s. m. pl. Brabones que

llevaban, debajo de las armas, los ca-

balleros cuando corrían lanzas.
||
ant.

Orlas, ribetes.

FALECO, s. m. mit. Tirano de Am-
bracia. Un dia que estaba cazando se

le presentó un león de tierna edad en-

viado por Diana, del cual fácilmente

se apoderó; mas acudiendo en seguida

la madre, devoró al tirano, y los ha-

bitantes de Ambracia levantaron una

estatua á la diosa.

FALEUA, s. f. Enfermedad que pa-

dece el ganado lanar. Tiene alguna

analogía con la Timpanitis. Tumefac-

ción del abdomen causada por la: acu-

mulación de gases en el conducto in^

testinal; afección llamada así poríjue

el vientre está aumentado y resuena

como un tambor.

FALÉREO, adj. Sobrenombre de

Demetrio, célebre orador y hombre de

estado ateniense

FALERIA, s. f. ant. Adorno de oro

6 plata que llevaban al cuello los ro-

manos, como distintivo honorílico ó

cumo recompensa mililar. Tenia la

forma de una bola.
' FALERO, s. m. mit. Lapila que fue

asesinado en las bodas de íMriioo.
1|

Argonauta, hijo de Alcon; siendo aun

niño, una serpiente se enroscó alrede-

dor de su cuerpo; pero su padre logró

FAN 15!

matar al reptil, sin herir á su hijo. Dio

nombre á un puiMto de Atenas.

FALIBLEMENTE, adv. De un modo
falibje.

FÁLICO, adj. Concerniente al Falo
ó á su culto. Uno de los cuatro dioses

de la impudencia y la disipación, que
estaba representado en las partes se-

xuales de! hombre. Cuando le conside-

raban como símbolo de la fecundidad,

le confundían á veces con Osiris, Pria-

po ó Baco.

FALSAMARRA, s. f. mar. Cabo con
que se amarra la lancha por la popa
del navio.

FALSAPORTADA, s. f. Anteporta-
da, enlre ii!!j)resnres.

FALSINÉUVEO, VEA, adj. hot.

Dícese de las plantas cuyas hojas no
tienen mas que fulsas nervaduras.

FALUCIÍERO, s y adj. m. mar. El
encargado de un falucho.

¡|
adj. Reía-

tivo, concerniente á los f;iluchos.

F\LLOSA, s. f. germ. Calzas.

FAMKiNO'ÍII, s. m. Sétimo mes de
los egipcios.

FA-MIT-TAY, s. m. mit. El dios

que ha de suceder á Xaca, cuando este

haya reinado cinco mil años: destruirá

la religión y las leyes de su predece-
sor, su>li luyendo en su lugar las su-
yas, totalmente contrariase

FAMN, s. m. Medida de longitud

que se usa en Suocia, y e((uivale püco
mus ó menos á vara y media española.

FAMULU\, adj. Perteneciente ó re-

lativo á los fámulos.

FAN, s. in. Nombre dado por los

chinos ai idioma sánscrito.

FANAM, s. m. Antigua moneda de
piola de Bombay, equivalente á dos
reales do vt^llnn.

FANí:ROBRANQU]OS, s. v adj. pl.

Nombre dado á los reptiles Latracios

de branquias resistentes.

FAM:U(JNEIjRO, RA, adj. Dícese
del animal que, tiene los nervios bien
dislimos ó libres.

FANEROSTÉMONO, NA, adj bot.

Que tiene los estambres bien disiintos.

FANES, s. m. mit. Divinidad mís-
tica de la teosofía óríica; nació del hue-
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vo primordial v lue padre de lodos los

fli'ise? \ creador de! mundo.
FANGAMS, s. y adj. m pl. Orden

de pacerdoles de segunda clase, en el

p:,is (!(' Ti K'onda.

FAMTA P. L min. Variedad de jas-

pe, piedra (jue paree?, contener algo

de arcdla, de hierro y de carbón.

FA^^A, s. ni. Nombre de un tanto

del Jipon, al que veneran los líeles

con gran f;tvor. En los templos le

representan caliendo de un cáliz, con

la cabeza rodeada de una aureola, y
un ceiro en la mano izquierda.

FANNASIliBA, s. m. Árbol (|ue los

habitantes del Japón plantan en las

cercanías de los templos y de las pa-

god;is. Cuando llega á viVjo, le que-

man en los funerales de los muertos.

FANO, s. m. Peso de Goa y otros

puntos de Oriente, empleado para pe-

sar rubies: es de dos quilates de Ye-
necia.

FANÓN, s. m. Moneda del Mala-

bar.
II
Tara.

|1
La reunión de pelos

que hay detrás de la cabeza del caba-

llo; y el pliegue que tienen el buey

y el carnero en la parte inferior del

cuello.

FANTASUSTES, s. y adj. pl. Sec-

tarios religiosos, cuya doctrina con-

sistía en sostener que el cuerpo de Je-

sucristo habia sido fantástico ó aéreo,

y que su muerte no habia sido real.

FANTASIO, s. m. mit. Hijo del

Sueño. Esta divinidad engañosa, ro-

dcadi de una turba de ilusiones con

alas, derramaba de dia y de noche un
licor sutil en los ojos de las personas

á quienes quena o.uscar. Ficción que

servia de emblema á los giros estra-

ño? de la imaainacion.

FAUAMl'NDO, s. m. Moneda de

plata que antiguamente circulaba en

Francia.

FAUAv^NlCO, CA, adj. Que perte-

nece á los Fauaünes. N'ondire que da

la Escritura a los reyes ae Egipto en

tiempo (le los patriarcas.

FaUATí LA, s. f. Nombre de una
pesa (le siete cuarterones, que se usa

en la india.

FAS

FAUBOBA, s. m. mit. Gigante es-

candinavo, padre de Loke,"el genio

del mal.
,

FAUOÍ, s. m. germ Ropa.
FAKFÜLIJ'UO, UA, s. y adj. El

sugelo que habla de una manera inin-

teüííihU^
II

El que todo lo farfulla.

FaUGAI.LEUA, s. f. germ. Casaca.

FARGAH, s. m. mit. Nombre dado
á los capítulos del Zend-Avesta.

FAlUA, adj. mit. Sobrenombre dado

á Iris eii Alejandría, tomado del foro

de aquella ciudad.'

FAHIGOLA. s. f. prov. Tímillo.

FAUINGIANO, NA, adj. Relativo á

la farinííe.

FARINGO-ESPASMO, s. m. med.
Constricción, estrechez ó acortamiento

espasiiiüijico de la faringe.

FAHINA, s. f. prov. La torta ó no-

lenta cocida al fuego y entre cenizas:

comurimente es de mriiz.

FARIS, s. m. mit. Hijo de Mercu-
rio y de la danaide Filodamia; fue

padre de Telegone, y fundó la ciudad

de Ferea.

FARMAC, s. ra. bot. Árbol de Am-
boina, con cuyas raices preparan los

habitantes de aquellas regioneeun vino

fácil de conservar.

FARMAC1DES, s. y adj. f. pl. mit.

Nombre con que designaban los tóba-

nos á las diosas que retardaban el

nacimiento de Hércules.

FARMACOTRITO, s. y adj. El su-

geto que en las boticasarregla y mue-
le los ingredientes para hacer medica-

mentos.

FARMAGOD, adj. mit. Sobrenom-
bre dado á Odin entre los escandina-

vos, porque consideraban que sostenía

el mundo.
FAROLAZO, s. m. Golpe dado con

un farol.
|i

[>!. íig. Disputa en que se

lleíía á las manos.
FAUHAJE, s. m. Herrén.

FARUILAJAR, v. a. germ. Fallar.

FaSAITA, s. f. min. Variedad de
piroxeno.

PASAMIENTO, s. m. ant. Falsea-
miento.

FASCICULAR, adj. bot. Dícese de
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los receptáculos de las plantas com-
puestos de 1'. idillas paralelas, como
las que se encuentran en la corteza de

lasapncíneas.

FASCINO, s. m. mit. Dios amuleto,

que se suspendía del cu- lio de los ni-

ños para preser\ arles de todo acciden-

te. Se colocaba también en los carros

triunfales, y las vestales cuidaban de

su cuito.

FASE, s. m. Voz hebrea, con la

cual se significaban dos víctimas dife-

rentes: una, que debia ofrecer el pue-

blo e^cogido al ponerse el sol ó á la

hora en que habia salido de E¿íipto; y
otra, la noche del dia 14 de la pri-

mera luna.

FASKÓLICO, adj. Calificación de un

ácido (|ue se estrae de ciertas especies

de judías.

FASÍS, s. m. mit. Hijo de Helios y
Ociroc. Mató á su madre á quien habia

sorprendido en adulterio; y desde en-

ton'^es le atormentaron dé tal suerte

las furias, que por librarse de ellas,

se a'-rojó en un rio el cual tomó su

nombre.
||
Dios-rio, hijo del Océano y

de Tetis.
|| s. f. Ninfa de que se ena-

moró Baco y á quien este convirtió en

fuente.

FATE-ÜA, s. m. Nombre dado por

Maboma al primer capítulo del Coran.

II
Oración que rezan los turcos, y es

algo semajante al padre nuestro dé los

cristianos.

FATlIOCnDA, s. m. mit. Hermano
de Bath.

FATSMAU, s. m. mit. Dios subter-

ráneo, hermano de Tensic-dai-Tsin, y
en honor del cual se celebra una tiesta

mensual en el Japón.

FATUA, s. f. mit. Fauna. Hija de
Fauno, y según algunos diosa de la

bondad.
FATURAR, V. a. ant. Facturar.
FATITO, adj. Taimado.

FAUJaSÍTA. s f. iiiin. Silicato al-

cahno de alúmina y de cal, límpido,

muy brillante, diseminado en pe(|ue-

5os octaedros ci las cavidades de algu-

nas tocas amigdalóideas. Esta sustan-

cia es frá.'ñl, de fractura vitrea, y se
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funde ai soplete dejando un esmalte

blanco.

FAV-Cni, s. m, min. Piedra pre-

ciosa de la China, que según algunos/

es el zafir'

.

FaVISA, s. f. ant. Especie de bó-

veda subterránea que bania en Roma
para guardar esiáluas y otros utensi-

lios de los templos,

FAVONITA, s. f. bot. Madrépor
fósil.

FAYADO. s. m. Cubierta de ma-
dera y pontones, que se ponen anes
del tejado para adorno y abrigo de las

casas.

F.\YALA, s. f. Moneda del Japón,

que equivale á unos cincuenta reales

de vellón.

FAYALITA, s. f min. Silicato de alú-

mina y de bierror' contiene sílice, pro-

tóxido de hierro, óxido de manganeso,
alúmina y óxido de cobre Se presenta

en granos cristalinos de un verde ó

pardo oscuro con tintas rojizas. El

acero le raya, el diamante le atrae, y
los ácidos lé atacan en parte.

FAYANCO, s. ra. Canastillo llano

hecho de mimbres.

FAY0FNE\, s. f. Barca 3n que se

pasean los magnates del J pon.

FEBÉ, s. f mit. Hija de Tranoyde
la Tierra, esonsa de Ceo y madre de
Asteria y de L;itona. Ocupó el oráculo

de Deirós después de Teniis y antes

de Apolo. |¡
Hamadriada, esposa de

Danao.
||
Amazona muerta por Hér-

cules.

PEBRUALIA, adj. f. mit. Sobre-
nombre de Juno, como puriticadora.

F^BRTATA, adj. f. mit. Ff:bbu4Lia.

FÉBRCO, s. m. mit. Dio^ de Etru-

ria, que presidía a las purifisíaciones,

> ;il cual estaba consagrado el mes de
febrero.

FIXÜNDIDAD, s. f. mit. Diosa ale-

górica de los romanos, representada

en las medallas cen el cuerno de la

abundancia v varias cestas de frutas.

fEÜEli.\CiON, s. f. Fiesta nacional

que se celet)róen el Campo de Marte,

e ^ Paris, el IV de julio de 1790, como
aniversario de la toma de la Bastilla.

20
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FEGEO, s. m. mit. Rey de Arcadia

que purificó á Alcmeon uel delito que

había coinclido matando á su madre,

y le dio por esposa á su hija, sucum-
biendo después á manos de ios atemcó-

nidas,

FEGITA, s. f. min. Variedad de la

estelegiiita que se parece á la madera
de hava.

FELaPSON, s. m. ant. Silogismo

cuyas tres proposiciones están dispues-

tas de modo que la mayor sea univer-

sal negativa, la menor universal afir-

mativa y la consecuencia particular

negativa.

FELDSMÁTICO, CA, adj. Lo que

contiene Feldspato. Bajo este nombre

se designan tres especies de minerales

que tienen por (arácler común e! estar

compuestos de dos silicatos, el uno de

alúmina y el otro de álcali, y s n el

feldspato de potasa, de sosa y de lilina.

E! primero que se llama hoy ortoso,(is

Llanco lechoso, gris, verde ó rojizo; ra-

ya la caí foslatada y el vidrio, y s ra-

yado por el cuarzo." líl segundo llama-

do hoy albita, es del mismo blanco,

rara vez trasparente, con ve:as de

otras tintas; su brillo es vidrioso, per-

lado ú opalino: raya ei vidrio y es ra-

yado por el cuarzo; los ácidos no le di-

suelven. El tercero se encuentra en

Suecia en masas laminares; es traslú-

cido, raya el vidrio y es rayado por el

cuarzo: "se distinguen dos Variedades;

la petaliia que se funde con dificultad

al soplete y se convierte en vidrio, y la

irifana que se funde en ampolla y da

un vidrio incoloro casi trasparente.

FELETIOS, s. y adj. pi. Soldados

del ejército de Dayid, filisteos de orí-

gen V famosos por su valor.

FELICIDAD, s. L.rnit. Diosa alegó-

rica de los romanos, á la que Luculo

elevó un templo, el que fue incendiado

en tiempo del emperador Claudio. ||
En

las monedas romanas se la represen-

la, iconológicauíente, bajo la forma de

una matrona con el cuerno de la abun-

dancia, el modio v otros atributos.

Fl'lLIN, s. nr. Peso de siete -ranos y
medio, que se usaba en Francia entre

FEN
los plateros y en la casa de la moneda.
FELOPLÁSTICA, s. f. Arte de re-

presentar monumentos en relieve con
corcho.

FELÓPODOS, s. y adj. pl. Nombre
de un i'ueblo imaginario, cuyos habi-
tantes lenian los pies de corcho y an-
daban por el agua.

FELOÜRS, s. ni. Moneda de cobre
que se usa en Marruecos, equivalente
en su valor, á unos siete céntimos de
rea!

.

FELTRO, s. ra. ant. Arma defensi-

va, especie de coraza de lana, que no
penetran las armas blancas.

FEMLMFLOR, adj. bot. Dícese déla
bráctea y del disco de las plantas com-
puestas, cuando se forman de flores fe-

meninas.

FE (lio, s. m. mit. Poeta y músico
griego á quien Clises habia encargado
que cuidase de Penélope; quedó des-

contento de él porque cantaba ala me-
sa de los pretendientes de su esposa, y
solo á ruegos de Telémacole perdonó.

FEMONOE, s. f. mit. Hija de Apolo

y una de las sibilas; según algunos au-
tores, la de Cumas, y según otros la pi-

tonisa de Delfos. Se le atribuye la in-

vención de los versos exámetros.

FENÍÍSCER, V. a. y n. ant. Fenecer.

Poner fin á alguna cosa, coocluirla.

Morir ó fallecer. Acabarse, terminarse

ó tener fin alguna coía.

FENICIAUCA, s. y adj. m. Cierto

niaííi>trado antiguo de Fenicia.

FEMG'iPLZA, adj. l. mit. Sobrer

nombre que Pindaro da á Céres, á. cau-

sa del color rojo de sus estatuas.

FENINDA, s. f. ant. Juego que se

usaba en Grecia, y era análogo al

nueslro de la pelota.

FENOCARPO, PA, adj. bot. Dícese

de las plantas cuyos frutos son aparen-

tes y sin adherencia á las partes veci-

nas.

F NOGAMIA, s. f. Fanerogamia.

División del reino vegetal á la que
pertenecen todas las plantas provistas

de órganos sexuales perfectamente vi-

sibles.
•

FENÓGAMO, adj. Fanér'gamo. Di-
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cese de los vegetales provistos de ór-

ganos sexuales visibles y que se repro-

ducen á consecuencia ÚQ la fecunda-

ción de los óvulos.

FEiSHlR, s. ra. mit. Fe.vrts.

FbMiIS, s. m. mit. El sran lobo de
la niitologia escandinava, hijo de Lo-

ke y de Angiirf)ndu. Habiendo sido

encoTrado en la Walhalla por los Ases,

rompió dos veces sus cadenas, y los

dioses, asustados, tuvieron que acuair

á los Ases negros, genios malhechores

y hábiles herreros que forjaron hierros

imposibles de romperse, trenzando
junios el paso y escremento de un ga-

to, la bari.a de una mujer, la bas'^ de
ana roca, el suspiro de un oso y el al-

ma de un pez, con cuya maravillosa

cadena, que no pudo romper como las

otras, quedará Fenris sujeto á una ro-

ca hasta el tin del mundo. Lanzándo-
se entonces de aquel sitio, se tragará

á Odin; pero en seguida perecerá aho-
gado por Vidar.

FExNULOiNGA, s. m. mit. Dios de
las lluvias, según las creencias de los

pueblos que habitan las islas de los

Amigos.
FEUDONO, s. m. Moneda antigua

que era la cuarta parte de un marco.
FEREA, a^j. mit. Sobrenombre de

Diana en Feres ó Ferea.
!|

s. f. mit.

Hija de Eolo y madre de Hécate, á

quien espuso en una cajle.
||
adj. mit.

Sobrenonibr' de üecatc por haberla

educado unos pastores de Feres.

FEUECLO, s. ra. mit. Arquitecto

gri-'go que construyó las naves en que
Páris robó á Elena.

FEllECRAClO, s. y adj. m. poes.

Verso griego y latino, compuesto de
un espondeo, luego un dáctilo, y por
último otro espondeo.

FEREDJE, s. m. Capa ó sobretodo

de les turcos.

FEREFATA, s. f. mit. Nombre fe-

nicio de Proserpina.

FEREFÁilDAS, s. y adj. f. pl.

Fiestas en honor do Proserpina, que
se celebraban ei Sicilia.

FEREiMON, s. m. mit. Hijo de
Eolo.

FER 155

FERENDARTO, s. y adj. ant. El

portador de a'.üima nueva.

FERENTARIU, s. y adj. m. Nombre
que daban los romano- al soldado au-
xiliar, armado á la ligera cou espada,

flechas v honda
FERGUSüNlTA, s.f. min.Tantala-

to de itria, sustancia mineral de color

oscuro , brillo metaloídeo , fractura

concoidea, y cuya forma primitiva de

cristafizarion es un prisma recto de
base cuadrada.

FERIO, s. m. Voz con que se espli-

ca el cuarto modo de argüir en la pri-

mera figura: la mayor es universal ne-

gativa, la menor particular afirmativa

y la consecuencia particular negativa.

FERMATA, s. f. Descanso musical

sobre una nota, durante el cual, el

que toca una parte obligada, desplega

toda su habilidad en un pasage pura-

mente de fanlaí^ía, para lucir en la 'eje-

cución. Se hace uso de ella en los ins-

trumentos al final de un solo, y tara-

bien al fin de ima pieza en el canto.

FERMRMCHA, s. t germ. Torre.

FERMENTO, s. m. med. Principio

material desarrollado en la economía,

que altera los líquidos del cuerpo y es

causa de muchas enfermedades.
||
Sus-

tancia que tiene la virtud de escitar

en los cuerpos con que se pone en con-

tacto un movimiento particular, del

que resultan diversos productos como
el azúcar, el mucílago, etc.

||
Se da

también este nombre á las sustan-

cias.

FERMINIBE, s.ra. germ. Boticario.

FERMIMCHA, s. f. serm. Botica.

FERHASCH, s. y adj. Título délos

que desempeñan funciones serviles en

el sitio donde está la sepultura del

profeta Mahoma.
FERRETERÍA, s. f. Perrería. H El

comercio de hierro.

FERRON, s. ra. ant. Herrón. Espe-

cie de rodaja con un agujero en medio,

que se usaba e* un juego del mismo
nombre para melerla, arrcjándola en
un punzón hincado en el suelo.

FliiRSEFONE, s. f. mit. Proser-
pina. Hija de Júpiter y de Céres.
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FRRT, s. f. bl. Divisa de los buques

de Sabova.

FtlRVEUES, s. ra. pl. mit. Genios

de la religión de los parsos. que figu-

raron en la lucha dr. Ormuzd y Ari-

manes, como defensores del principio

del bien contra el genio de las tinie-

blas. Eran los lipo> ó modelos, á cuya

senií^janza l'ormoOrmuzd lodos los seres

FESONí.i, s. f. mit. Diosa del re-

poso, a quien se invocaba en las fati-

gas causadas por la guerra.

FESTILOGIO, s. m. Libro ú obra

acerca de las fiestas.

FESTINA, s. f. min. Sustancia cuya
composición no es conocida^, pero que

r^e parece mucho á la trcmolita ó á un

esquisto talcoso. Es de color blanco

agrisado, de brillo nacarado y lestura

fibrosa, y se eucuenira junto al fos-

fate de cal.

FETFA, s. ra. Decisión de los pon-

tífices subalternos de Persia acerca de
cualquier negocio particular.

|| Deci-

sión del muíli mahometano en las con-

sullas que se le hacen sobre la confor-

midad de algún punto ó resolución del

gobierno con las prescripciones üel

Cloran.

FETÍCflE, s. m. ídolo ó genio que,

en opinión de los naturales de la Guinea

y de otros pueblos africano:, es capaz
de hacer el bien y el mal. Les sirve de
fetiche un palo, una rama de espino,

un hueso, un diente de perro, etc.
i|

Hechizo amuleto de que usan los ára-

bes.
II
Relicario, adorno

FETIQUISMO, s. m. El culto de los

dioses fetiches, último grado de la ido-

latría.

FETMENT, s. m. Moneda pequrna
de cobre, que circula ó circulaba en
Alemania, equivalente á unos tres ntá-

ravedises.

FETVA, s. m. Fetfa.

FEÜDADO, adj. Dado en feudo, en-

feudado.^

FEUDÍ, adj. f. germ. Bnena.
[j
Me-

FEUDO, adj; m. germ. Bueno.
PEYONES, s. m. pl. Especie de

habas pintadas, oriundas del Brasil.

FIG

FEZÍLADO, DA, ad]. ant. íetilla-

DO. Angustiado, entristecido.

FÍALA, s. m Vaso de dos asas que
se US iba especialmente en las fiestas

de Baco.

FÍALOS, s. m. mit. Hijo de Buco-
lion, que dio su nombre á la- ciudad de
Figalia.

FIASCO, s. m. Medida de Italia,

que equivale á media azumbre.
||
Ha-

cer fiasco: tener mal éxito ó de-gra- j
ciarse una pieza dramática También "^

suele u:>arse, aludiendo á casos análo-

gos de la vida.

FIBRILA, s. f. bot. Ramificación

capilar de una raiz.
||
Hebra que se r

separa del tallo de los liqúenes. t
FIBRO FERRÍTO, s. m. min. Va-

riedad de sulfato de hierro.

FICOLOGIA, s. f. Parte de la botá-

nica, que trata de las plantas fíceas.

FICTELITA, s. f. min. Variedad de

sebo de montaña.
FiDlCIAS, s. yadj. f. pl. Fiestas

qu;'. se celebraban á cielo descubierto

en Lacedemonia, á donde concurría

toda especie de gentes, pobres y ri-

cos, nobles y plebeyos, con absoluta

igualdad.

FIDUCIAL, adj. Línea de alidada,

qu ' pasa siempre por el cjntro de la

graduación.

FiELTRAR, v. a. Hacer fieltro.
||

Ponrr fieltro en el asiento de una silla;

embutirla.

Fli]ME, s. m. Vet. Instrumento de
hierro, de un dedo de largo, con un co-

razón cortante y puntiagudo corea del

rstnnuo, el cual sirve para sangrarlas

bestias.

FIERABRÁS, s. y adj. m. Nombre
de uno de los personajes mas valientes

y poderosos de la antigua caballería,

que fue vencido por Oliveros, uno de los

paladines de Carlo-Magno.

FIGALEA, s. f. mit. Dríada que dio

su ncmbre á la ciudad de Arcadia, así

llamada.

FIGALIA, S. f. FlGALEA.

FIGaLO, s. m. mit. Hijo de Licaon,

que tundo la ciudad de Arcadia, lla-

mada Figalia.
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FIGENES, s. m. pl. Las dos piezas

ó raontanies que están á los lados de

los husillos, en la calandria ó prensa

grande.

FILACOTON, s. m. ant. Palomo.

FILVDA, s. f. Roca compuesta de

pizarra ,ó esquisto arcilloso y mica,

con otras parles accesorias algunas ve-

ces, V de estratificación muy distinta.

FlLAGRAiMA, s. m. Nombre dadoá
las letras, figuras y adornos que se

hacen en las telas metálicas, de que se

componen los moldes para fabrica»" el

papel. Eíta clase de dibujos se ejecu-

tan con alambre de cobre, semejante al

que forma el molde, y como abulta un
poco sobre la tela metálica, resulta

abado en la hoja de papel.

FILAMON, s. ra. mit. Célebre can-

tor de Tracia, que acompañó á los ar-

gonautas en su Niajc á la Cólquide.

Plutarco le atribuye haber ganado el

premio de la poesía y la mú-ica en el

primer aniversario de los juegos pilicos.

FILANDRO, s. m. mit. Hijo ae Apo-
lo, criado por una cabra, en memoria
de lo cual se conservaba en el templo

de Delfos una cabra de bronce.

FlLiRGlCO, CA, adj. Consagrado

al reposo. Algunos filósofos antiguos

dividían la vida humana en tresépocas;

una teórica, otra práctica, y la tercera

filárgica.

FÍLEO, s m. mit. Hijo de Angias,

quien le echó de su corte por haber da-

do testimonio contra él en favor de
Hércules; marchó á establecerse en Du
liquia, hasta que Hércules le colocó de
nuevo en el trono de Elide.

|| Hij!) de
Ayax que dio nombre á un demo del

Áiica.

FíLERA, s. f. ant. Hilera, Cas-
quete.

FILERMA, adj. f. Nombre de una
iraágen de la Virgen, conservada eu

la orden de Malta, á la cual se atribuía

el poder de castigar instantáneamente

las acciones obscenas que se cometían
en su presencia.

FILETIO, s. m. raií Pastor de Ita-

ca, que mató á Tisipo uno de los aman-
tes de Penélope.
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FILIATRA, s. y adj. El que se de-

dica alestudio de la medicina, el que

cultiva esta ciencia.

FÍLICIDIO, s. m. Muerte violenta

dadaá un hijo propio.

FILICÍFEUO, adj. min. Lo que con-
tiene la forma de la impresión del he-

lecho.

FILICHI, s. m. germ. Chaleco.

FILK^HIJA, s. f. germ. Torrija.

FILIPO, s. m. Moneda conelbusto

de Felipe n.
FILIPSITA, s. f. min. Variedad de

cobre piritoso.

FILIRA, s. f. mit. Hija del Océano

y amada de Saturno. Sorprendidos

arabos amantes por Rea, Saturno se

escapó convirtiéndose en caballo y Fi-

bra dio á luz el famoso bipocenláu-

ro Quiron y fue metamorfoseada en

tilo.

FILIRIDE, s. m. mit. Nombre pa-

tronímico del hipocentauro Quiron, hi-

jo de Filira y de Saturno.

FILIS, s. 'f. mit. Hija del rey Silbón

y amada de Demofonte. Según unos

se arrojó al mar desesperada de que su

amante no volviese como se lo habia

prometido. Según otros, Acamas her-

mano de Demofonte. la abandonó, y
entonces ella se entregó á las furias;

pero antes de separarse de su amante

le entregó una caja con espresa orden

de no abrirla hasta que ella estuviese

lejos de su vista: Acamas la abrió y
vio salir de su interior inmensos fan-

tasmas que le torturaron el corazón

mientras vivió.

FILJENES, s. m. pl. prov. Las dos

vigas paralelas, por entre las cuales

sube y baja la viga del molino de

FILÓBÍA, s. f. mit. Mujer de Per

seo, que favoreció los amores de Aca-
nias y Laodicea.

FILOCTETES, s. m. mit. Famoso
guerrero griego, dotado de gran valor

y estremada habilidad para tirar el ar-

co. Fue amigo de Hércules, de quien

heredo las flechas envenenadas. Tomó
parte en la espedicion de los argonau-

tas, y como pretendiente de Elena es-
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tuvo también en la guerra de Troya.
Durante su marcha le mordió una ser-

piente que Juno irritada había envia-

do contra él para castigarle por el cri-

men de haber preparado la hoguera de
Hércules. Un día que estaba manejan-
do sus famosas flecha^, le cayó una en

un pie y el veneno inficionó su sangre:

entonces el dolor le hizo prorumpir en

tales gritos, gemidos é imprecaciones,

que los griegos, no pudiendo ofrecer á
sus dioses ni libaciones ni sacrificios,

(determinaron por consf'jo (h ülises lle-

var aquel desgraciado á ía isla solitaria

Ae Lenmos en donde: atendió á su vida

cazando aves con sus flechas. Al cabo
de nueve años habiendo declarado un
oráculo que sin las (lechas de Ilércii-

léá.. Clises y Diómedes, no podia to-

marse la ciudad de Troya, fueron los

griegos á la isla donde se hal'aba Fi-

locletes y este les acompañó al sitio de
Troya, y cuando llegó á esta ciudad,

Apolo le sumergió en un profundo sue-

ño, durante el cual le curaron comple-
tamente de su herida. Quiso después
volver á su patria; pero no permitién-

doselo los vientos contrarios que le

arrojaron á las costas de Italia, fundó
en ella algunas ciudades y levantó un
templo en honor de Apolo'á quien con-

, sagró su arco. Poco después murió en
un combate contra los rodios, y en su
tumba se levantó un altar que todos
ios años era honrado con sacrificios.

FILODAMIA, s. f. mit. Danaide
amada de Mercurio, de quien tuvo á
Faris.

FILÓDICE, s. f. mit. Hija de Inaco,

muier de Leucipo y madre de Febe y
de Hilacira.

FILODOXIA, s. f. Cariño escesivo

que profesan ciertas personas á sus

propias obras y opiniones.

FILOGENITURA, s. f. Afecto y ter-

nura paternales, amor de prole, pro-
pensión á acariciar y estar en compa-
ñía de toda criatura tierna y débil.

||

El órgano situado en el centro de la

parte posterior de la cabeza, encima
de la cresta occipital.

FILOGINÍCO, GA, adj. Perténe-
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ciente á la Filoginia. Amor á las mu-
jeres.

FILÓGINO, s. y adj. m. El que ama
á las muieres.

FILOMATÍA, s. f. Amor á las cien-

cias.

FILONIDE, s. f. mit. Esposa de
Lucifer v Madre de Ceix.

FILONOE, s. f. mit. Hija de Pínda-
ro V de Leda.

FILOSO, s. m. germ. Cuchillo.

FILUCHE, s. m. germ. Rostro.

FILVXN, s. m. Nombre que dan los

que afilan instrumentos al corte delica-

dísimo que se vuelve hacia el lado con-
trario del que se afila, y que después
se quita para dejar ua filo proporcio-

nado.

FILLOBOLIA, s. f. ant. Ceremonia
practicada entre los griegos: consistía:

en arrojar hojas ó flores sobre las

tumbas
II
Acto de arrojar coronas á

los atletas vencedores.

FILLOBRANQÜIO, QUIA, idj. Dí-

cesed:'l animal que tiene las branquias

en forma de láminas ó de hojas.

FÍLLOCÉFALO, LA, adj. bot. Que
tiene las flores en cabezuelas guarne-
cidas de hojas.

FILLOCLADO, adj. bot. Que tiene

las ramas aplastadas ó prolongadas en
forma de hoja.

FiLLODEO, DEA, adj. bot. Lo que
está provisto de hojas, ó se parece á
una hoja.

FILLODÉRMEO, MEA, adj. bot.

Dícese de las plantas cuya membrana
fructífera está plegada en forma de
hojuelas.

FILLODERMO, MA, adj. bot. Fi-

.

LLODÉRMEO.

F1LL0DL\L, adj. bot. Dícese de
una hoja producida por el peciolo pro-
loneado.

FILLÓFAGO, GA, adj. Dícese del

anima! que se alimenta de hojas.

FILLÓFILO, LA, adj. bot.Quegus-
ta de las hojas, que vivu entre ellas.

FILLOGOWIA,s. f. bot. Teoría so-
bre la producción de las hojas.

FILLÓIDEO, DEA, adj. bot. Que
tiene la forma de una hoja.
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FILLÓJENO, NA,adj. bot. Quena-
ce en las hojas.

FILLOLITA, s. f. min. Carbonato

de cal cristalizado que se presenta en

forma de hojas.

F1LL0L03Í-.0, BE4, adj. bot. Que
tiene cotiledones foliáceos.'

FILLOMANÍA, s. f. bo^ Desarrollo

escesivo y exagerado de las partes fo-

liáceas de una planta. Es una perfec-

ción del cultivo, cuando se trata de

prados, y una imperfección ó defecto,

cuando se trata de vegetales cuyas
flores ó frutos se buscan.

FILLOTAXÍÁ, s. f. bot. Disposi-

ción de las hojas en torno de su tallo.

FiíNÉS, adj Lo (pie perlenecc á los

pueblos de este nombre.
FÍSAUMÓNICA, s. f. Instrumento

músico de láminas metálicas, que vi-

bran por la acción del aire escilado

por un fuelle.

FISCO, s. m. Entre los romanos, el

tesoro del príncipe, por opo.-icion al

del Estado. Después se hizo eslensivo

este nombre al segundo, porque po-

dian disponer de él los príocipes.

FISCOMA, >. f. med. Especie de

vegiga, formada por una tumefai;cion

dura y voluminosa, iin^'tadaáunpun-
todetermioado del ahdcmen, y que no
va acompañada de ruido ni fluctua-

ción.

FISTOCRACTA, s. f. Sistema de eco-

nomía política queprocian)a la eman-
cipación de toda traba artificial y que
no reconoce como verdadera fuentede
riqueza mas que el trabajo aaiícola.

FISIÓCRATA, s. y adj.. El^que pro-

fesa, en política, la teoría íisiocrática.

FÍSOCAHPO, PA, adj. bot. Que
tiene frutos indados ó vegigosos.

FiSOLOGiA, s. f. Fisiología. Cien-

cia que trata de los fenómenos cuyo
conjunto consiiluye la vida en el esta-

do de salud, tanto de los animales co-

mo áv. los vegetales.

FISOMETRÍA, s. f. med. Distensión

del liiero á consecuencia de utia acu-
muSacion de gases en la cavidad.

FJTÁLÍDAS, s. y adj. mit. Descen-
dientes de Fílalo, que dieron hospita-
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lidad á Teseo en las márgenes del Ce-
nso, y le purificaron.

FÍTaLO, s. ni. mit. Héroe, natural

de Eleusis, que dJó hos¡) tiüdad á Ge-
res, la cual en premio .le regalo la hi-

guera.

FITOGRAFÍA, s. f. Arte de repro-

ducii' en el dibujo las planta^, pir me-
dio de una especie de calco.

||
bot.

Descripción dp líe? plantas.

FITOGUÁFICO, CA, adj. Lo que
perlenece ala fitografía.

FITÓGÍLAFO, s. y adj. Autor de al-

guna fitografía,
l|
bot. El que hace la

de-cripcion de las plantíi¿.

FÍTOTIPOLITA, s. f. Fitolita.

Nombre dadoá !a impresión que dejan
los vegetales y especialmente hs Uorr

jas. en losl^qfios de piedra fósil.

FITOTOMISTA, s. y adj. El que
trata de la fitotomía (anatomía vege-^

tal, disección de las plantas)

FLACHA, s. f. gerni. Ceniza.

FLACHOSO, adj. germ. Cenizoso.

FLAGA, s. f. mit. Maga escandinar

va dotada de una estatura prodigiftííJ

que montaba sobre un ángulo.

FLAGEULET, s. m. med. Instru-

mento de madera con boquilla y lla-

ves, ademas de los seis agujeros qup
tiene abiertos. Su estension es de^e^
ca de dos octavas.

FLAWBANTE, adj. bl. Flamante.
Dícese de los palos ondeados y piraijiiV-

dales, en forma ó á manera de liamaí},

FLANQUEO, s. m. Acción y ef«cto

de Flanquear. Guarnecer ó defeujdQr

los flancos de un cuerpo de tropa. |l

Atacar de flanco al enemigo, esto -e^,

por alguno de sus costados y no de
iVente.

|| Estar colocado un castillo,

baluarte, monte, etc., de tal suerte,.

respecto de una ciudad , fortifica-

ción, etc., que llegue á estas con .^
artillería y alcance ácualquiera de §^s
partes.

FLANQUERA, s. f. Pieza de la bar-

da del caballo de batalla que cubría
los flancos y parle de los liijares; se

aseguraba con correas al petral y á la

grupera.

FLAQÜER, V. n. ant. Enflaquecer.
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FLATH-INNIS, s. m. mit. El paraí-

so de los galos.

FLAÜTADOR, s. m. ant. Flaute-
ro. El artílice que hace las flautas ó el

que las vende.

FLAUTÍN, s. ra. Pequeña flauta cu-

yo sonido es la octava alta de la flau-

ta re^íuiar, por lo cual se la denomina
también octavín. Se usa en las orques-

tas y particularnicnte en las músicas

militares.

FLAXlDEZ, s. f. Estado de una co-

sa ó parte que es blanda ó floja y cede
fácilmente «á la presión.

FLÁXIDO, DA, adj. Laxo, flojo,

blando.

FLEBÓGRAFO, s. y adj. El que
describe las vcn:is.

FLECÜADÜllA, s. f. mar. El con-
junto de lodos los flechastes de una
tabla de jarcia.

FLEGMA, s. f. ant. Cualquier pro-
duelo acuoso, insípido, inodoro, que
se obtiene sometiendo al calor mate-
rias vegetales, mas ó menos húme-
das.

FLEGMATÍA, s. f. med. Edema.
ninchazon difusa sin color, tensión

ni dolor, formada por la serosidad in-

flltrada en el tejido celular y que cede

á la presión del dedo, cuya huella

conserva prr algún ti^^mpo.

FLEGMATOURiGlCO, CA, ad^.

med. Perteneciente á la Flegmatorra-
6IA. Catarro pituitoso.

FLEGMOURAGIA, s. f. med. Ca-
tarro pituitoso.

FLEGON, s. m. rail. Uno de los cua-
tro caballos del sol.

FLEJETON, s. m. mít. Rio de los

iníiernos, que rodea al Tártaro y ar-

rastra torrentes de llamas.

FLEMAGOGO, adj. m. med. Califi-

cación aplicada á los medicamentos
que ivacuan la pimiía.

FLEMATOURAGIA, s. f. med. Es-
crecion nasal abundante de una mu-
cosidad límpida y como serosa, sin in-
flamación.

FLEMONOIDEO, adj. med. Que
presenta el aspecto de la inflamaciou,

que participa de su naturaleza

FLO

FLEMORRAGIA, s. f. med. Flema-
TORRAGIA.

FLETE, s. ra. (am.) Caballo brioso,

de buenas c ialidade.s principalnienie

para paseo.

FLlA(:Ó(ÍRAFO,s. y adj. Autor de

Fliacografía.;. Especié de parodia,

éntrelos griegos.

FLIAS, s. m. mit. Argonauta hijo

de Baro.

FLIBOTE, s. m. mar. Filtróte. Bu-
que á manera de fusta, en cuyo apa-
rejo no hay arlimon ni masteleros: es

de cabida de cien toneladas.

FLlGü, s. ra. germ. Anteojo,

FLIMA, adj. germ. P^co.

FLINS, s. m. mil. Dios de los ván-

dalos, adorado antiguamente en el país

conocido hoy con el nombre de Lu-
sacia. Creíase '¡ue volvía la vida á los

muertos, y los guerreros le adoraban
bajo la forma de una piedra rústica-

mente esculpida.

FLOGÓDEO, DEA, adj. med. Que
es rojo, que tiene el color de la llama.

FLOGÓIDEO. DEA, adj. med. Flo-
GÓDEO.

FLOGOPIRA, s. f. med. Nombre
dado á la calentura inflamatoria.

FLOGOQUIMIA, s. f. Parte de la

química, que trata de los cuerpos in-

flamables.

FLOGOSEADO, DA, adj. med.
Afectado de Flogosis. Inflamación le-

ve, superficial, erisipelosa. La rubi-

.cundez y el calor que caracterizan la

inflimacion.

FLOGOSEAR, v. a. raed. Irritar,

inflamar, causar una inflamación leve,

superficial, erisipelosa.

FLOGÜRGIA, s. f. Flogoquimia.

FLOJE, s. m. Flojel. El tamo ó pe-
lillu delicado y sutil que se saca y des-

pide de encima del pelo del paño.
||

Especie de pelillo que tienen las aves,

que no puede considerarse como pluma.

FLUJINO, s. m. Especie de colirio

usado por los antiguos. .,

FLOJIOS, s. m. mit. Hijo de Dei-||
raaco. Acompañó á Hércules en la es-

pedicion contra las amazonas, y se

unió después á los argonautas.
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FLOJISTÍCADO, DA, adj, Deíoxi-

DADO,

FLOMOTOMÍA. s. f. Flebotovía.

Afierlura que se practica en una vena

pira sacar la sangre. Disección de las

venas. El arle de sangrador. La san-

gría misma.
FLOMOTOMIANO, s. y adj. Flebo-

T' MIAÑO. Prolesor de Flebotomía ó

Flomotomía.
II

El que ejerce el arte de

sangrar; el sangrador.

FLÜUA, p. f. Pequeño planeta qne

recorre, entre Marie y Clio, en IIPa

días vá la distancia de 77 millones

de leguas, una órbita in-linada sohre

la oclípUca cinco grados v nvdio.

FLORADO, DA, adj. bl. DíceíC de

las banílas, ( rías \ o!r;Ks piezas cuyos

esl remos Icinúuan en llores y hojas de

Iréhol.

FLORAJE, s. m. an!. Florón, Flo-

Rcno.

FLOREAL, 5. y adj. Segundo mes
de la primavera en el cai-iiidarin de

la república francesa; empezaba el 20
de abril v concluía el ^U de niavo.

FL0RÍ-:NCIA, s. m. Especie 'de ta-

fetán ó lela de seda rjue se fa!)!!:"a <^n

Aviñon, Lvon v Zunch.
FL0RE.\ZAD0, DA, adj. bl. Floh-

DELiSADu Ad^ rnado con flí.res de lis.

FLORIDRLNA, s. f. Principio cris-

tal izable, blanco, nacarado, amargo,
DO azoado, soluble en c! a'oool y poco
en el éter, que se estrae de la corteza

y de las raices de ciertos árboles, co-
mo los manzanos, cerezos, etc.

FLUCERINA, s. f. min. Fluoruro
de cerio, rojizo, cristalino, infusible

al soplete y atacable por !os ácidos;

su dureza es superior á la de !a cal.

FLUOBORUUO, s. m. Combinación
de un fluoruro con un boruro.

FLi:OCERL\A, s. f. min. Flucerina.

FNE, s. m. Especie d:í nave áA Ja-

pon.

FOANG, s. m. Moneda pequeña de
pla'a en Sianí, que eiuivale á un real

de vellón. -
•

FOB\, s. f. ant. La cana del mijo.

FOCENSES, s. y adj. pl. Descen-
dientes de las griegos que* se estable-
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cieron en el Asia Menor y poblaron la

Fócide. Desde el principio se dedica-

ron al comercio üiarilinm, por cuyo
medio adquirieron inmei's:is riquezas.

Su principal colonia era .Mar.-ella.

FODOL!, adj. ant. Entuemf.tido.

FOG\nADA, s. f. Llamahada.

FOLBES, s. m. Especie de red de

que se sirven en la India occidental

para pescar tortugas.

FOLERITA, s. f. min. Sustancia

blanca infusible é ¡nsoUible en los áci-

' dos, que se halla en forma de rocas

i cristalinas ó láminas delgadas en las

!
hendiduras de los minerales de hierro

j
en el terreno de ulla, y consta de sdi-

i ce, a'úmina y agua. Es propiamente

un hulrosiiicalo de alúmiLa.

FOLI AGUDO, DA, adj. bot. De ho-

jas agudas.

FOLIAR, adj. bot. Calificación de
los óriranos de las hojas.

FOLICULOSO; adj. Relativo ó per-

teneciente á los folículos; f|ue pirli-

ci[)a di' h ratiiraleza de los lolículos.

FOLIFOKME, adj. bol. Que tiene

forma de hoja ó se parece á ella.

FOLIÓFAGO, GA, adj. Dicese del

animal que se alimenta de hojr.s.

FOLIOM, s. ni. Curva de tercer or-

den que tiene una parle semejante á

una h >ia.

FOLÍPARO, RA, adj. bot. Lo qne

no produce mas que hojas y nunca
frulo>.

FOLO, s. m. mit. Centauro, hijo de

Sil no y de una ninfa. Acogió en su

caverna á ilércuíes cuando este per-

seguía al jabalí de Erimanto y le dio

vino del tonel común de los centau-

ros. Se le atribuye el haber inventado

la adivinación por la inspección de las

entrañas, y se le coloca entre las cons-

telaciones.

FONOACA, s. f. ant. Almacén.
FO.NDLELO, s. m. Moneda de Egip-

to, que vale 146 in ídines, ó sean unos

2(3 Vj reales de vellón.

FONÉTICO IDEOGRÁFICO, adj.

Dícese de un sistema de escritura com-
puesto de signos, que espresan siem*

pre sonidos, y que son ademas einble-

21
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iiiá! icos y hacen alusión con frociici-

f ia ;il orji'ío de la IVnso..
¡j
sh?}[/n¡cn:

diese d(" los ^eroíiülicos coiii[)¡iesln«

de caracléres Innéiicos y ^iisilióüros

que se emplean junios ó alleruativa-

nicnto.

FO.NETíSMO, s. m. Representación

del sonido

FOrOííUAFÍA, s. f. PinUira ó re-

presenlacion de los sonidos por nsedio

desiünns.

_
FOXOGIÚFICO, CA, adj. PiM-lcne

cieoo ;i 1,1 foiio^rii'ía.

FO.NOMÉ! JUCAMENTE, adv. De
una uiíinera funoiiiél rica, con arreíílo á

los priii' ipids ó it'vcs de la F< nkme-

T, lA. Arle de medir y re¿,u ar ¡os so-

niík^s.

FOiNTANALÍ VS, s. f. pl. Fiestas que
los rumanos cel biaban en honor de

la- ninla- (pie pivsi lian á las fuentes y
á I tsm uianl ales.

F IsTviNCÜi:, s. m. ant. Cierto

miño muy alio con cimas y adornos,

que (isaiian Lismujeref sobre la frente.

FOMÍ ;0L\, adj. Que habita en

las fiienti's ó cerca de elas.

FOMÍ), s. fí\. mil. Dios hijo de Ja-

ne y de Saluriio, el cual presidía á las

fuentes v maiianliales.

FOUANDO, adj. ant. Desterrado.

FOU \NT(), s. m. bol. Dilatación del

pcílúnculo que sos ieiie las flores en las

sinanié eas: se llama mas comumente
rece¡!Í(iCulo.

FOlli.EYON, s. m. Tira d;' cuero ó

lela con ip.e los ílauli-las í,TÍe^os se

rodeaban li calieza, mrjiibts y hibios

parí (•a¡tsar>e menos (iiaiido so|)laban.

FOÍlCuNA, s. f. Hinchazón de un
árbol en el iuiftnio que forma la unión

de una rama fiíuesá con el tronco.

FOKLE, s, m. Monada de cobre de
Egipio, (pie vale medio maravedí.

FOPíMALETE, s. m. Medio punto,

enarqniíeclura.

FOU.MICACÍON, s. f. raed. Hormi-
gueo. Dolor comparado al que produ-

cirian un gran número de hormigas
que se auitan en una parle.

FOU.^^O^^ s; m. mit. Pescador de
Erilrea á quien Llércules vol vio la vista.

FOS

FORNACF, s. f. mt. Diosa d «. los

hornos cuyo cn!lo fue instituido en
iloma jtor Ninna.

FOílOAiNÓ, s. y adj. germ. Ciuda-
dmo.

FOUU\r,A.TEAR, v. a. prov. Es-
crüíir mal ó echar rasgos por todas

parles.

FOllS, s. m. Nombre de un templo
que consagró Servio Tulioá la fortuna,

y en el cual celebraban los romanos
inia gran fiesta en el solsticio del ve-

' FÓUTUETUnA, s. f. Enfermedad
que alaca a los caballos, empezando
estos á estrecnarsedebijares

|J
Fatiga

escesiva de ua caballo, acompañada de
gran calor.

FOiM UMIXA, s. r. .Tncgoenel que
una aguja ru<'da al rededor de una ta-

bla, d(nuie hay varias divisiones para
pon'T el dinero los (pie juegan.

FOHTUMSTAS, s.y adj pl. Judíos
que a ¡eraban á la fortuna.

FaSFAiADü. DA, adi. Que se ha-

lla en el estad') de fosfato, que se ha
cünvrlido en fosfato, por su combina-
ción con el ácido fosfórico.

FOSFOCAUlíUUADO, adj. Califica-

ción dol gas bidió;4eno, cuando está

combinado con el fósforo v el carbono.

FOSFOLGNLO, s. m. fiisolucion de
fósi'oro en un aceite esencial.

FOSFOl.lTA, s f. min. Nombre dado
á un fosfato de ahiiuina (pie según al-

gunos es una piedrt vidriosa conoci-

da con el nombre de granate de Va-
lence.

FOSFüRVDO, DA, adj. Que con-
tiene ió-luro.

FO^iFOÜESCENClA, s. f. Fenóme-
no que seoliserva en el Océano durante

la noche; consiste en una nueva luz

(pie parece brotar del seno de las aguas:

par lo general se atribuye á ciertos

moluscos fosforescentes que se encuen-

tran en la superficie del mar.

FOSFOIUAS, s.y a(Jj. pl. Fiestas

griegas que se celebraban en honor de jfl

fósforo ó Lucifer.

FOSFORITA, s. f. rain. Sustancia

compuesta de fosfato y íluato decaí: es
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un mineral de diversos colores y forados

de trasparencia, mas duro que la íln.o-

rina y menos que el feldespito, fnsih'.e

con mucha dificnUad al soplete, solu-

ble en el ácido nítrico sin neulralizar-

lo. Cristaliza en el sistema romboédri-

co, y su Corma es el prisma exagonal

simple ó üííeramenle modificado.

FOSFOIUZADO, D\,adi. D.ccsede

las sustancias que han esperimentado

la foslorizncion.

FÓSFORO, s. m. mil. Nombre de

Lucifer ó del planeta Yénus, cuando
resplandece por la mañana en el hori-

zonte, antes de que aparezca la auro-

ra Por la tarde lonii el nombre de
Héspero
FOSFOROCALCITA, s. f. min. Va-

riedad de fosfato de cobre de co'or

verdíí esmcrMlda.

FOSFoVlNATO. s. m. Nombro ííc-

nérico de las tóales qiio resultan de la

combinación del ácido fosfovínico con

las ba>cs ^aüíicablcs.

FOSFOVÍMCO, adj. Calificación de

un áci lo comp'.iesto de acido foslóriro

y elementos de al ool, y análogo por

tanto al ác do sulfo^'ínieo.

FO^F VINOSO, adj. Fosfovínico.

FOSFlUVi 0,I).\,adj. l.o «pie con-

tiene fósforo ea estado de coaibina-

cioi.

FOSITA, s. f. m^d. Ulcera de la

córnea, cu cuyo centro hay una dc-
presion;

F« >TA, s. f. Especie de paño blanco

y azul, que usun los turcos en el baiio

para cu!)rirse.

FOTALONr.A, s. f. Especi > do. tola

de seda y cortezas de planta, eülre los

iuiío^.

FOTAS, s m. E^p^^cie de voslimcn-

la que usan las mujeres de Java.

frUAl, s. m. FuAY. Contracción de la

voz Fkaile. Tratamiento dado ú los

religiosos (le algun?s órdenes,

F^íAMBÜESaDO, Da, adj. Dícese

en las reposterías de lo (¡ue lleva

Frvmüuesa. FJ fruto de frambueso.

FitwMliüESlA.s. f. med I-níermc-

&\á caracterizada por tumoies culá-

neos y coulagiosoá, parecidos á las
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frambuesas, las moras, fresas li hon-
gos, acompañadcis de úlceras, costras,

tun^nres hnesnso^ v nocaimieiilo.

FUANCÍADA, s! f. En c] cnleni'ario

de la república ÍVanrosn, período de
cuatro liños, al cabo de los cunlos era
proriso añadir un día a! año común,
FRANJEADO, DA,adj. Afestunado,

FRANJERO, RA, s. y adj. La per-
sona q^iio hace franjas ó las vende.

FR\N.HT\T, s f, an'. Frangidili-

DAU. Calidad de lo FranGíule. Lo que
es capaz do quebrarse ó narlirsc.

FRASCOSÓ, s. m gérm." Cerdo.

FRASIO, s. m. mil. Adi\ino déla
isla de Cliipre, (|uc aconsejó á Bu-
silis matar á lodos los estnnjoros

que llega-oii a su ca^a, siendo él la

primera víctima de su corisojo.

Fi\ATRlA, s. f. La tribu entre los

atoii;oi)sos.

FU.V.TR1C0, adj. Port nociente á la

fritria.
||

s y a ij. pl. Festines '-slalile-

cido.s por.Soion para mantener la unioa

y bi.ona amistad entre los individuos

de una lral:ia.

FUvrUE, s. m. mil. Divinidad ale-

górica de io> romanos, (pie se suponía

h.ja del l-lrebo y de la Noche, la re-

preseiilabau ba'o la limira de una h'r-

mosa lUUHT, con la parle infcriur del

cuerpo de angui'a.

FRiíATIS, s. m. Tiibunalaloniorsc

estal locido á ori'las del mar, en o! Pi-

rco. Eran jiizg.'.dos en él los (¡ue ha-

bia:; huido, des, iies de cometer un ho-

micidio en su patria. «Los acusados,

niel,dos en un barco defondíaii su cau-

sa, sm permiiíiso!os íiiio (lesoiiijiarca-

sen , y >i eran declarado ^ culpados se

les abandonaba á mcrted (ie las olas.

FRKATllM, s. m. Fükatjs.

FRKCüON, s. m. ant. Rizo de pelo.

FUEl, s. m. Fr.EY
|j
mil. Hijo de

Ni )¡dr, dios de la miloloi^'ia escandi-

nava, que cnccíic á los homliros la

lluvia, e! ^ol, el buen íioiüpo, la l'orli-

lilad, ele. Enamorado de ¡a bella Ctor-

da b ja del gigante Limcr, le envió su

criado, al cual liabia (ouíiado sn e-;-

pada míígica y su veloz caballo. Gcr-
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(]a accedió ¿ sus deseos; pero privado

de su arma terrible, dehesa morir á

manos de Surlur el dia de la lucha

iinal.

FUELAMPA, s. i'. Moneda an ligua

de Francia, que valía de 12 á 15 di-

neros.

FlU]Ni(iÍ ÉTICA, s. f. Cien ia de

las modificaciones que producen las

causas morales en la organización.

FRElMTICO, CA, adj. med. Con-

cerniente ó rchUivo ája Fuenitis. In-

flamación del diaíracma.

FUHiNOLOGlSTA, s. y adj. Frenó-

logo. El profesor de Frknologia. Sis-

tema que loma por base las funciones

V organización del cerebro. Con la pa-

fabra frenología se designa en general

el estudio de las facultades intelectua-

les, y en particular el de la conforma-

ción del cerebro y de sus protuberan-

cias, las cuales, según este sistema,

indican las diversas disposiciones, fa-

cultades ó inclinaciones innatas del

espíritu humano, y el predominio ya

de unas, ya de otras en los indivi-

duos.

FHESLEBENO, s. m. min. Sustan-

cia mineral de color pardo azulado,

frágil, blanda, suave al tacto éinsolu-

blc en el a^'ua.

FUETADO,'dA, adj. bl. Dícese del

escudo y las piezas principales, cubier-

tas de cotizas ó de bastones cruzados

y entrelazados en sotuer, de modo que

dejen esparios vacíos iguales, en for-

ma de losanjes: su figura es enrejada

como una celos'ía y el todo se compo-
ne de seis piezas.

FlUCClOiN, s. f. Linimento prepa-

rado para dar fricciones.
||
Frotamien-

to de dos cuerpos (jue se unen rozán-

doíe el uno con el otro.
|i
med. Acción

de frotar una parle cuakjUiera del

cuerpo con la mano, cepillo, pedazo

de franela, etc., á íin de introducir

una sustancia medicinal por medio de

la absorción, ó solo con el objeto de

escitar las funciones del órgano cutá-

Beo y reanimarlas propiedades vitales

de Ui sangre.

fl\í(iA, s, r. mií. Divinidad escan-

rno

dinava, esposa de Odin, que conoce

los sucesos futuros, sin revelarlos ja-

mas, y recibe en su seno, como lord ó

la tierra, á los valientes que sucumben
en el campo de batalla.

FHIGÍLOSIDAD, s. f. ant. Eslraor-

dinaria sensación de frió.

FUIGÓHICO, s. m. Fluido impon-
derable que, según algunos autores,

produce el frío, asi como el calórico

produce el calor: generalmente se tie-

ne por imaíiinario.

FPilPESMO, s. m. ant. Friseso.

Termino de la lógica amigua, usado

para designar una especie de silogis-

mo, cuya proposición mayor era parti-

cular aíinuativa, la menor universal

negativa, y la consecuencia particular

negativa.

'

FUÍVOLÍDAD, s. f. mit. Divinidad

alegórica, hermana de la ligereza y
maíire de la inconstancia.

FRIXA, s. f. mit. Una de las ninfas

que criaron á Júpiter.

FRIXO, s. m. mit. Beocio, natural

de Orcomene, é hijo de Afamante y de
Nefele. Cuando iba á ser sacrificado

á Júpiter, víctima del odio de Ino, su

suegra, ó por haberse ofrecido volun-

tariamente á ello, Nefele le salvó dán-

dole el vellocino de oro.

FKIXÓMDAS, s. f. pl. mit. Las
primeras ninfas que cuidaron de las

abejas.

FiíO, s. m. mit. Dios de las tempes-

tades en la mitologia escandinava, á
quien se inmolaban víctimas humanas.

FIU)L, s. f. ant. Flor.

FRONDA, s. f. Partido que tomó
las armas en Francia contra la corle,

durante la minoría de Luis XIV, des-

de 1648 á 1652. Tomó este nombre,

de que babiandose un dia en el parla-

mento contra la costundire que tenian

los muchachos en París de apred'ear-

secon hondos, un consejero dijo que él

apedrearía la opinión de su adversario.

FLIONSAPERAR, v. a. germ. Espe-

rar.

FRONTIÑAN, s. m. Vino célebre,

oriundo de la ciudad de Francia que
lleva su üombe.
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FRONTISTERIO, ¿. m. anl. Mo-
nasterio.

FROiNTO-NASAL, adj. Relativo á

la frente y á la nariz.
1|

s. y adj. m.
Uno de los músculos de la nariz, que

baja de la frente á los bordes superio-

res de los cartílagos de la punta de la

nariz. Se conoce mas generalmente

con el nomhre de iiiramidal.

FROMO-P.VRIETAL, adj. Relativo

al hueso frontal y al parietal.

FROML'RA, s. f. Sombre que dan
los tejedores de niediai, sedas, etc., á

todo el frontis del telar.

FROSIxSA, s. f. aut. Horno en que
se acrisolaba la moneda.
FRUGTÍVORi), RA, adj. Que es

muy aücionado á la fruta, que come
mucha fruta.

FRUGARDITA, s. f.min.IoocRASA.

Mineral comunmente verde, aunque
tiene á veces otros colores, de dureza

igual al cuarzo, que cristaliza en pris-

mas de ocho lados modificados, á veces

desfigurados, y se presenta ademas
granular y hasla compacto; es fusible

al soplete" y consta de varios silicatos

cuya composición no está bien dcier-

mmada.
FRUGERIA, s. f. rait. Früctesia.

Diosa que cuidaba de los frutos de la

tierra, entre los romanos.

FRUGERIO, s. m. germ. Fruto.

FlU'iNZAR, v. a. ant FROcm.
FRUZLAR, v. a. ant. Burlar.
FTA, s. m. mil. Dios del fuego y

segunda persona de la trinidad egip-

cia. Es h'jo de Knef y de .Neilh y los

símbolos le r.prescniancorao un hom-
bre rechoncho con las piernas contra-

hechas y la barba mal trenzada, te-

niendo en la mano ya el cetro augural.

va un martillo. Algunas veces su ca-
beza es de gavilán y otras se le repre-

senta bajo el aspecto de un niño.

FTAíSITA, s. f. Especie de roca

siempre compacta,J'orui ida de cuarzo
unido á una pequeña cantidad de ma-
teria talcosa que da ala roca sus colo-

res oscuros, rojizo, verdoso y negruz-
co. Es infusible al sóplele, lo que la

distingue del pelro-it<> jí'speado con el

cual se confunde: lu ftanitít negra se

emplea por los joyeros como piedra de
toque.

FTORO, s. m. niin. Nombre dado al

tluor cuya propiedad corrosiva es muy
notable.'

FTORURO, s. m. Fluato.
FUAMI, s. m. Moneda de plata de

Siam, que vale unos seis cuartos v rae-

dio.

FUGADO, adj. Que está escrito al

estilo de la fuga, sin seguir estricta-

mente las reglas de este género de
composición música.

FULCRADO, adj. bol. Dícese de los

tallos en donde empiezan largas raices

que van á hundirse en la tierr?, y se

trasforman en nuevos tallos, ó en'es-

peciede puntales déla planta como en
el rizó foro.

FUL(;Ex\CTA,s. f. FoLGOR. Resplan-

dor, brillantez.

FUMETERRA, s. f. bot. Fu.maria.

Planta oficina!, de hojas compue.-las,

de otras obtusas y de color verde cla-

ro, algo amarillento, {lores colocadas

en forma de espiga, comunmente blan-

cas y á vece-; rojizas, el taJIo cilindrica

huecoy lampiño. Es sumamente amar-

ga y está considerada como un esce-

lente Iónico.

FUi\(iAEE,af1j. germ. Apí^stado.

FUNGÓN, adj. Fumador. Dicese jo-

cosamente del que toma mucho tabaco

de polvo.

FUNGUELAR, v. a. germ. Apestar.

FUNICULÜSO, SA,adj. Eiuleloque

se aplica á una concha provista de lí-

neas prominentes ó rodeada de círcu-

los poco marcados.

FIRIMÍ, s. f. germ. Merced.

FLíRLNCULAR, adi med. Relativo

al furúnculo (diviesu), qv.c parúcipa

de su naturaleza.

rUiilNÉ, s. m.gerní Favor.

FUSÉ, s. f. Caracol, entre reloje-

ros.

FUSS, á. m. Medida de longitud

empleada en Alemania, que equivale á
UQos 33 centímetros.
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GABES, s. m. pl. Encaliizadas de

juncos foraiadas oq los lagos de Egipto

pira encerrar á los poces.

GABHO.s. f. EuFOTiDA. Nombre da-

do á una roca compacta, dura, de cris-

lalizacioü imperíecta, que perteiiece

á los tórrenos oíiolíticos.

GABLIOMTA, s. f. min. Silirato de

alúmina, alca'ino, de color gris sucio

ó verdoso, y bri'lo mate que raya difí-

cilmente al vidrio. Cristaliza ca pris-

mas de seis caras y se encuenira cu

masas informes.

G \C11AUAD0, DA, adj. germ. Ena-
morado.
GACIHTE, s. f. germ. Copa.

G \D.I \MUCHA, s. m. mit. Gigante

indio á quion los dioses concedieron la

inmortalidad, y que habiendo abusado

de este privilegio, fue convertido en

ratón.

G VETEO, s. m. niit. Divinidad de

los kamschadalos, nioto del dios del

mundo su!)iPrráneo. Presiuc al fuego

y á los vientos.

GAII.MA, s. f. min. Variedad de

alum.n ilo de zinc.

GAlL\iN, s, ni. mit. Divinidad nia-

léíica (¡ne N¡ve en los i osíjues según

una rv encía part.enlarde los eslavos.

G\J'^SA, s. f. germ. Amenaza.

GA !ES \Í\. V. a. ;^erm Amenazar.

GaJI.no, .na, adj. Gajoso. Lo que
licno gajos ó se conqione de ellos.

GAL, s. m. grn» Lugar.

GALACfOÜÜ, DA, adj. med. Que
se parece á la leche, que tiene el gusto

y color de la leche

GALACTÓPOTO, TA, adj. Dícese

de la persona que está sometida a la

dieta ladea.

GALACTOSIS, s. f. Elaboración ó

secreción por cuyo medio la s ngro, el

quilo ó la linfa, í-e Irasfonuan en Icc.e.

GALAXL\, s. f. Ncbulüíidad que

GAL
aparece al mirar con los telescopios v
que parece constituir los elementos de
que se forman los astros.

GALBANIENTO, TA, adj. fam: Pe-
rezoso, llojo, holgazán y dejado.

GALDA, s. f. Sustancia muy rara,

parda, lactescente, friable, inodora,

(le un sabor amargo y acre. Ha sido in-

dicada y a| dicada en medicina para fa-

cilitar la espectoracion en la tisis in-

fl 1 materia y para curar las úlceras de
los pulmones.

GALDUAKÍNA, s. f mit. Maga y
hechicera de la mitología escandinava,

GALEA, adj. Nombre genérico con
que se designan todos los moluscos,

cuyas coijchas tienen semejanza con un
casco antiííuo.

GALEANTRÓPICO, CA, adj. med.
Dífesede!(|ue padece laGALEONTi opía.

Enfermedad que consiste en una ma-
nía por la que el hombre se cree con-
vertido en gato.

GALENO, s. y adj. fig. y íam. Mé-
á'\fo.

GÁLEOS, s. m. mit. Dijo de Apolo

y rey de los hiperbóreos. Obedeciendo
á la voz de un oráculo pasó á Sicilia

donde levantó un templo en honor de
su padre. Dicese que dio su nombre á
los galeotas.

GALLA, s. f. Preparación farmacéu-

tica, compuesta de nuez d¿ agallas,

dátilos V mirabolanos.

GALÍí:1N\, s. f. min. Nombre dado
al litanalo de hierro y á una variedad

de sulfato nativo de zinc que se en-

cuentra on los trabajos antiguos de al-

gunas minas.

GALKIINITA, ?. f. min. Galtcina.

GALíMA, s. f. mar. Cuahpiier la-

I;lon de vuelta.
||
Cada uno de los de

la misma especie que se colocan en el

forro de popa y proa.
|| La vuelta mis-

ma, ó vulgarmente arco que forma de
suyo una taMa ó tablón.

GALINAUIO, s. y adj. Nombre da-
do en la antigua Roma al esclavo en-
cargado del corral á¿ la gallinas

GALINTIA, s t. mit. Hija de Preto

y amiga de Alcmena. Vi'ndo sentadas

á ia puerta de esta á las Parcas que

J



trataban de impedir su parfo, las en-

ííuñó dicicndolii? que ?u amiga había

dado á luz uo rchusfo niño, con lo

cual aquellas terribles aliadas de Juno

desaparecieron. Las diosas irritadas

por aquel engaño, se vengaron de el!a

convirtiéndola en calo ó comadreja.

GALÍP LA, s. f. bot. Pu\o.

GaLISNO, p. ni. Frenolggta.

CALOÑADO, DA, adj. Calificación

de los animales que tienen escama ó

líneas di-puestas en lorma de galón.

GALPÓN, s. m. (am.)(]ol)er!izo e>í-

tei'so formado gen» raímenle de tablas

de pino, tejado ó paja, sobre (lilares

de madera fuerte para preservar de ia

iülemperie los objetos á que es disii-

nado Algunos son cerrados con pared
• 6 tabla por uno de los dos lados.

GALVANODESiMO. s. m. med. Apa-
rato mecánico contra la asiixia.

GALVANOPLASTIA, s. f. Anlico-

cion de los efectos galvánicos al arte

plásiif o.

GALLEO, s. m. Suerte de tauroma-
quia que se diferencia del recorte en

que se hice á lavor del capote ó de

otro engaño, mientras que este se eje-

cuta con solo el cuerpo.
' GALLINÍVOnO. HA, adj. Díce?edcl

anin)al que come gallinas.

GAMACHO, s. m. min. Espacie de
'^ caradores gral)ados naliiralnunlf^ en

cieitas piedras, a los cuales atribuyó la

superstición grandes virtu es. Los an-
tiguos se servían de ellas como de un

" talismán, para conjurar á los espíritus

y combatir la influencia de !os astros.

GaMBABSE, V. pron. (am.j Poner-
' nérsele á uno torcidas ó encorvadas las
' piernas.
' GAMELO, s. m. Nombre que dan los

indios al bálsamo de copaiba.

GAMINO, s. m. Vet. Lamparon del

ganado lanar.

GAMITA, s. f. min. ant. Nombre
dado á una piedra que presentaba el

aspecto de dos manos unidas camo
formando alianza. Los antiguos la lla-

m^Yon piedra del malrimonio.

GAMOGASTUQ. TRA, adj. bot.

Que tiene los ovarios soldados.

GA!^ ICt

GAMOPETALIA, s. f. bot. Estado
de una flor ci.vo perianto se ba sol-

dado, consliliivcndo una sola pieza.

GAM0SI:PALIA, s. f. bot. Estado
de una flor cuyos sépalos ú bojueías

del cáliz se ban soldado ó unido.

GAMUi.'.TA, s. f. min. Mineral muy
raro, compuesto de silicato y de alu-

min lo de liierro en estado de hidrato.

GAMULI, s. m. mit. Espíritus aé-
reos que segufí los kamschad dos pre-

sidían á la 'luvia v á los reláinjíasos.

GAN lil'DO. I)\, adj Ganchoso.
Lo (pu^ ti ne fraurbos.

|j Díctse de to-

das aquellas partea de los vegetales y
animales, (pie están dobladas en for-

ma d • anzucio.

GxNDASliÓ, s. m. germ. Cliasco.

GANKSA, s. m. mil. Dios de la sa-

biduría, di'l deslino y del malrimonio,
en ti Indostan, hijo de Par\aii y de
Siva TSacín c n la cabeza de elelaiite;

eslu\o en guerra con otros dioses, y
en especial con Si\a; concbi>enilo por

ser sedaño y aliado suvo. Tiene mu-
cl:o< nonutres, alusivos todos á sus

cualidades y cargos, y se le ve repre-

sentado con cabef.a de elefante, un
vieniic enorme y las piornas gruesas

y cortas.

GANGLI.MOUFO. FA, adj. Gancli-
FOHME. Qu" liene 1 1 forma (ie un (mn-
GLio. Nondfrc de unos po picíi ts tu-

bérculos de forma, vohiuien. lesiura

y con^i-lencia variable-, (pu* se en-

cuenlran situados en el iravec o de los

ne viosy de los va>os liiilaiicos: eslán

H'veslidos de una nu-ntlirana (pie ios

encieria como una b.ol.-a o cap.-u a; se

diferencian de las glándulas o folícu-

los en que estos tienen un cinal es-

cretorio de los hiuuores que están en-
cargados de escretar, y los glangiios

están desprovistos de elíus.

GANGLION, s. ni. med. Pequeño
tumor globuloso, duro, indolente, des-

envuelto sobre el trayecto de los ten-

dones, sin cambio de'colur en la piel,

formado por un fluido viscoso, albumi-

noso, encerrado en un quiste mas ó
menos resistente.

GANGLITIS, s. f. Ganglionitis. In-
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flnniarion oanda o crónica de los írr.n-

glins iiníálirn?.

G\MVI"7!"E, s. m. ant. Cañivete.

Cortapluma?.
|]
Cuchiüo con que los

pasloros degüeilaa lu'^ resé-, ||
Especie

de pera.

GAMZ, s. ni. germ. Los dados.

GANJES, s. ni. niit. Héroe notable

por ?u herni.o>iíra y es'aliira colosal,

hijo del rio de igiiaf nombre, pe;iun ia

mitología giií^ga. Fundó sesenta ciu-

dades: echó á los escilas de la India,

desecó los pantanos que infe.-ílahan

a<|iicl!as comarcas, y sin embargo, pe-

rcí ió á manos de sus subditos.

GANiMOTE, s. ni. mil Especie de
bisturí de que se sirven los italianos

paia al lir los ahcesos.

G \^^A, s. f. mit. Profetisa v saccr-

doli-a di" ios gcriuanos,

GAÑAUAPlA, s. t. gcrm. Garrapala.

GAO, s. m, mit. Céiebre lorjador

que, según la mito ogia de los parsis,

formó alianza con Fcriduní, y le dio la

corona después de haber derrotado á

su rival. En recompensa de su valor,

obtuvo la ciudad de Ispahan y todo su

tenilnriü.

GAUANDON, 9. v adj germ. Va2;o.

GAUAMIZADaMEME, adv. Con
garantía.

GAllARIO, s. y alj. m. ant. Nom-
bre de un cficio' entre los antiguos

nKmjps, que era á modo de guardián.

GaHBEJAR, v.n.anl. Hacer gestos.

GAKBlUA, s. f. prov. Nombre de

tres ó cuatro matas de barrilia, que
se juntan para (¡ue se sequen, redu-

ciéndolas después á haces.

GAHD1CABÜN, s. m. mit. Garedú.
GAUEÜÚ, s. m. mit Pájaro célebre

en la mitología del Tibct, que es el

mismo Garuda, que sirve de montura

á Visnú. Los lamas dicen que tiene

su nido en una grande caverna del

mar, y (|ue arre!)ata cada noche en

sus garras á un alei'anle, un tigre y
un rinoceronte, los cuales apenas bas-

tan á saciar su voraz apetito.

GARFIA, s. f. Gakfa. Uiía acerada,

aguda y encorvada que poseen varios

animales, como los cariiiceros carnívo- !

ros y las aves de rapiña, á propósito

para desgarrar y destroz ir su i resa.
||

Derecho (pie se exigía antiguamente
por la justicia para poner guardas ea
las hidras,

GARFIO, s. m. med. instrumento
quirúrgico, formado por un vastago

mas ó menos largo, por lo común de
acero, cuya punta roma ó aguda está

mas órnenos encorvada hacia el cuer-

po del instrumento. La única opera-

ción en que suele usarse, es el parto.

C^/Iocado en los dobleces de los miem-
bros, como las axilas, las ingles y las

corvas, sirve á veces para eslraér el

fí'lo, debiendo tener una curvadura
dilatada y regular paraque abrace bien

la parte sin ocnderla; su punta roma

y redouil'ada debe e>tar ligei amenté
torcida liácia afuera para separarse de
los tejidos que podría divitlir. Los hay
también de pumas agudas.

GARGAMADÜRA, s. f. nnr. Gar-
GANTEAüURA. El acto y efecto de Gar-
gantar. Ligar la íiuza de un cuarder-

n-rtl ó molón, para unirle bien al cuerpo
del mismo
GARLEO, s. m. germ. Triunfo.

GaRLOCÜíN, s. m. germ. Cora-
zón.

GARMUR, s. m. mit. Uno de los

perros (pie guardan la puerta del Ni-
tltíim, ó sea id inticrno, >egun la mito-

logia escandinava. Thor le aniquilará

el día en (pie tenía fin el mundo.
GARROCHAZO, s. m. Herida y gol-

pe daao con la garrocha.

GaRUDA, s, f. mil. Pájaro maravi-
lloso que sirve de cavalgadiira á Vis-

nú. Tiene el cuerpo de águila y la ca-

beza de hombre. Protegió á su madre-
contra los rakciíazas, y le llevó la am-
rila codiciada por ios espíritus maüg-
nos.

GASEAR, V. a. Saturar mas ó me-
nos un lííjuido que debe servir para

laedicanienlo, bebida, biños, etc., de

un gasapropiaio á sus diferentes usos.

GASEi FORME, ad] Aeriforme. Que
tiene la forma, la fluidez del aire.

GASOLITOS, s. y adj. m. Cuerpos

simples capaces de' formar gases per-
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manenles por su combinación entre sí.

GASTIGENES, s. m. pl. germ.
Gastos.

GASTISARDAR, v. a. gerra. Gas-
tar

G\STKICIDAD, s. f. med. Nombre
empleado por algunos para desi^Miar

el estado saburral de las primeras vías.

GASTUf), s. med. l'alabra griega

que signiíica eslómasoó vientre.

GASTU()FOUO, RA, adj. Dícese
dH aniin;il que tiene nuicho vientre.

GASrUOiNECTO, adj. Caliíication

de im anin):»! cuyas vértebras v do-

niinales están coriveniontomoutc des-

arr liadas para la nutrición.

GAU, s. iu. gerai. Pueblo.

G\U(;ilADv,s.f.(am.) Astucia.
II

Acción de^^aiicho. Paisano vagabun-
do, v casi errante de las campiñas del

Rio de la Piala, que pasa su vida va-
gando por los caiu[)os a su placer: Ira-

baja cuando quiere en las eslancias;

es dueño de cuanto neeesi'a para sa-

tisfacer sus coVtas necesidades sin po-

seer un palmo de tierra; todas las íia-

ciendas son suvas, y elige en ellas el

Caballo que nieior le parece, ó cornea

la vaca que se le antoja, sin mas que
hacer U'^o del lazo ó de las ludas.

GAÜRÍ, s. f. mit. Diosa de la abun-
dancia en el Indoslan.

GAURIC, s, ni. mil. Nombre decier-

tos espíritus quees» itaban temoressu-

persliciosos en los anli^uos bretones.

GA Y-LUSITA, s. í. Mineral cristali-

zado. Es un carbonato de so^a y cal;

insolubleen el agua, mas duro que el

\esoy no tanto como el carbonato ca-

fizo; su fractura es vidriosa y cristali-

za en prismas romboidales"^oblicuos,

pero mal conformados.

GAZAROS, s. y adj. pl. Sectarios

del siglo Xli, que participaban de los

errores de los valdenses y albigenses.

Glí, s. f. Pieza de meial que usan

los tipógrafos y encuadernadores para

imprimir la letra di-l mismo nombre.
||

Punzón de acero que usan los cons-

Iniclores mecánicos para grabar ea

los meiaUs y otros objetos duros la

misma letra.
|i
Planchuela de cobre.

latón, hierro, hoja de lata, cartón ó
pergamino, en la cual está corlada ó
abierta en hueco la letra del mismo
nombre que se eslampí en lashojas^e
un Jibr.) en blanco, pasando sobre la

planchuela una brocha ó cepiliO cou
tinta de cual uier co'or.

GEATO, s. m. Sal producida por
la combinación del ácido lilmico con
una base salificable.

Gi'^DRITA, s. f. niin. Silicato hidra-
tado de alúmina, hierro y magnesia.
Es de color pardusco, lestiira litirosa

y lustre semi metálico; se funde al so-
plete , y no lo alaran los ácidos.

GEICO, adj. Ülmiüo. Epíteto de UQ
ácido particular que exisie ca la cer-
teza del olmo.

GKiUADÁ, s. f. mit. Ilechicera es-

candinava, célebre por la habilidd.lcoQ

que sabia fascinar á los mortales, y
producir el glamnr (ilusión óptica)

que después se ha supuesto atribulo

especia! de los gitanos.

Gl^lSERITA, s, f. niin. Ópalo.
GKLANOR, s. m. nút. Hijo de Es-

tenelo, rey de Argos que dispuió el

poder soberano á Danao, por quien fue

vencido.

GELASIA, s. f. mit. Unade la» tros

gracias. Su nombre se encuentra en
una vasija pintada, con los de Co-
masia \ í.icoris; este es el ún.cu mo-
numeuto antiguo en que las gracias se

denominan así.

GELaTIMFICAR, V. a. Convertir

una sustancia en gelatina.

GELREUDA, s f. min. Variedad de
arcilla ocrácea (pie pertenece á los si-

licatos de hierro.

GELBüM, s. m. ant. Sulfuro de
plata, entre los alquimistas.

GELülMTA, s. f. min. Sustancia

rara, llamada también (?.?//7o¿'///í/, com-
puesta de sílice, aliíniina. cal y óxido

ferroso, de color agrisado, cristalizada

en prismas, infusible al sopU-te y solu-

ble len:ainenle en los ácidos.

GELICIIÉ, s m. germ. Cordel.

GELIiNA, s. f. Sustancia orgánica
esparcida con abiuidaiicia en ios leji-

do¿ de los aniniales, v que tratada por
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c\ ap;ua hirviendo se irasforma ea ja-

1 a y (11 -fluida en íidat la.

G'KLON, s. f. mil. Fuente del Asia

menor en Fiijia, que tcní;i la virludüe
hacor reír; o'ra íiieiUe iniíiediaía lla-

n atlH Cleon, lenia la virtud de hacer

llorar.

(it:M:N.\DO,l)A.adj.bat.OEMÍNEO.

Dices»' (le lamparles de las plantas reu-

ní las de dos en dos, como las hojas ó

e.-pi as.

GI'LN, s. m. niit. Nombre de unos
genios uialelicos, á ({uicnes ¡os musul-
üianes miran como la causa de todas

l.s inc inr-didadi's de los homl)re>.

FiHTon iormadds del fuego y vivier(m

¿\i'z mil aiíos, hasta que hahiétidose

suhiexa lo ronlia Dios, fueron maldi-

tos y arrojados á la eslremidad del

nunido.

i GLNEA, s. f. mit. Nombre dado
per Saiuoniaion á ia liija do los fuiída-

ü( res de la especie humana. Se casó

con su hiTmano y luvo do él tres hi-

jos, ol l'ueuo, la luz v la ilam;i.

(¡EM-:t-.\u{:oi)iz, s. .11 m;t. ei

paríiio irrrrstre(M) (¡ue Dios i olocó al

piimer hombre, éntrelos mabomeía
no-.

GI<:NI':THLí()S. s. m. mit. Genio
que pre-idia al nncimienio de los houi-

bres y velaba por su suerte.
i|
Dios tu-

teh r de una lamili;i ó de una raza.

GEMC11ÜFÍ.0H0, \\\, ;idj. bot.

Caldicaeion de la plañía cuyas flores

son seiu idas y se hallan en la b l'urca-

Cion de l;i< ramas.

'<GFM()IE, s. m. (am ) Abacá. E-
pecie di" p;ta qm» se cria en Manila,

con la cual se hacen lelas, sogas, ca-
bles, etc. 'i

GEMQUEN, s. ni..(am ) Goníque.
GEMJ'A-MmXA, s. f. mit. I)ivu)i-

dnd elnisea, á !a cual sacriíicaban nn
perro, suplicándola efiidase de la con-
serv.icion dií :os reeicn nacidos.

GH.MZKU-KFFEMJl, ^;dj. Oficial

su¡ieru)r d<' los geuizaros.

(ii-NJlHUAiME, s. m. aul. Cierta

COulilura.

(1E\J1Í}|\E, s. m. Planta cuya rniz,

del^raosoüei dedo pequeño, liti poco

ap'astada, nudosa, cenicienta por de-
fuera \ manca auiarillenla por aden-
tro, d^' olor aromanco üírradable, y
de sabor acre y picante como el de !a

pimienta; es uu escelenle digeslivo, y
de ella se eslrae un aceite esencial.

GKOPiTKCO. adj. Calilieacion de
los monos (pie viven en tierra.

GEÓUGICA, s. I. Parte de lamo-
ral oue concierne á la cultura y perl'ec*

cionamieiuo de las posturas.

GEUANA, s. I. m t Keina de los

pigmeos, <pie envanecida por lo< ho-
noies que la tribulubau sus subditos,

ultraja á ios dioses, V fue trasformada

en grulla por Diana y Juno. Los pig-

meos la mataron una vez que iba vo-

lando en derredor (le la casa de su hi-

jo, y de aquí se originó la guerra con-
tinua que sostienen contra las grulias.

Gi;U;nUÍ, v. a. gernr. Guisar.

GEUI.MAMA, s. f. Geumanía. El
dialecto ó modo de hablar que usan
lo< gitanos, ladrones y rulianes para
no ser entendidos, ado'plaixio las vo-

ces comunes á sus conceptos particu-

lares, é introducici do muclias vo-
luntarias,

II
anl. AiMANCEDAMlENTO.

||

gerni. Uuíianesca.

GEUOFAGIA, s. f. med. Uso de las

carnes ^ecas, y por estension el de lo-

do alimento sc'co v conservado.

GiUüFTALMÍÁ. s. f med. Infla-

mación de los ojos en la que á pesar

de la rubicundez y dolor no se evacúa
líquido, como se verifica dtj ordi-

nario.

GEUONTREAS, s. y adj. f. pl.

Fiestas griegas (¡ue se ceiebrabaa en
una de las islas Esperadas.

GEUÜTUIBIA, s. f. med. La acción

de .trotar el cutis con una cosa seca.

(jES, s. m. Med da de longitud que
usan en la india. El de Calcula vale

cerca de vara y cuarta.

GESaTES, "s. y adj, pl. Soldados.

galos armados de geso ó dardo corlo,

(pie según algunos hisloriadoics eran
los g .erreros mas valientes de aqutil

ejercito

(ÍESCÍIEID, s. m. Medida de capa^

cidad para granos, que se usa en algu-
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nos puntos de Alemania, y vale medio
celoniin '.•'•'

•
';:'

.

'^

filoso, s. m. anl. Rj-pecic de dardo

quo iKnron loü pn'n^ y romanos.

(IHAZKL, s. n). Poesía ar;il)0, espe-

cie de od;i aiiioro>^a del genero de la

anRrr"ónlira.

GIIOLAITOS, s. yadj. m. p1. Sec-

tarios ánibes que S3 sepaiaban, en

algiiriiis rosas, de la religión de Ma-
homa.
GHOXCOR, s. ni. niit. Divinidad

infernal de los lamas. Se la représenla

de pie ó monlada on un e.efaute, con
un cnll ir de ral)eza> humanas.
GIAM-CIANG, s m. mil Dios de

la sal'iduria ^'nlre loslibeiinos, el cual

enseñó á los dioses el meilio de encar-

nar en los monos para procrear la es-

pecie humana. ILiliiía en la luna, y se

le présenla sentado on esto a.«lro y
vestido de una estraña mezcla de tia-

jes de ambos sexos.

GlVMSCHiD, s. m. mil. Monarca
de Persia que reinó 700 aiíos, y que
creyéndose inmortal, se hizo tributar

los honores d¡\iuos.

GinÍFi:UO, R A, adj. hot. Que tiene

joroba. Dicese de la corola cuando su

cuello tiene dilataciones en íornia d
joroba.

GIBÍFLOUO, RA, adj. hot. Que
tiene los pétalos con una elevación en
forma de ¡oroi^a.

GimPÉXiNFJ), .\EA, adj. Que tiene

los élitros combados, ovales y globu-

losos.

G I RlROSTRO, TRA-. adj. Dícese de
las aves que lieoen una joroba en el

pico

GIROS \, aoj. Suele decir^ie de la

luna cuando esiá mas que niediada de
luz, sin aparecer aun llena.

GIBO.>ll)AD, s. f. med. Toda emi-

nencia ósea anorma de una paste del

tro co, ya a con-ecuencia de la ciries

de una Vértebra, ya por una sencilla

deformidad de eAos huesos, de i;»s

costillas ó del esternón
||

!»or. Eleva-

ción en lornia de j roba f|ue. pn-senlan

ak'unos ór anos uc Cier'as plantas.

GítíOSiFOUADO, DA, adj. but.

CIL m
Que tiene las hojas con elevaciones
en forma de joroba. ;

(íIRSITA, s. f. min. Variedad de
hidnilo dealiíiiiina de color blanco 6
blanco verdo-o. (lue se encuentra en
forma e^ílalaciilica ó manji len;ida.

GIBSOMTA, s. r min. Mineral

blanco ^ucio ó rosado pálido, qu ' cris-

taliza en
I
rismas ro nbüiJales rectos,

terminados en un bisel.

GIKSEOllTX, s. f. min. Silicato

de iilúmina. lis ina variedad de Pi-

NITA.

GIGVNTOLITA, s. f. min. Silicato

hidr tado de a.úmina y hierro, do cOr,

lor pálido roii''.o ó ¿iris verdoso, y Uj^-.,

tre jtareci loal del talco. Ka\a ia'jlou-<

riña, y se deja r<!\ar por la uña; cris-

taliza en roadióedros. ^;>

GlJES, s. m mil. L'no de los giíínn-

les fie cien brazo-», hijo fiel (üelo \ de
la Tieira \ hermano de Briareo.

|¡ Pas-

tor de Lidia, (|ue lialiendo caido ea

.

uO pozo, enco: lió un caballo de bronce.

y dentro de él i n esipielelo humano,
a! cu.il quitó un anillo, también de
br-mce, q e llevaba en un dedo, y lo

puso en uno de l'>s siivos. Ksle anillO:

tenía- la \irlud de hacer iii\isiiile á su

poseedor, y a|iro\ei haudose ;de o.sjta;

circunstancia entró en hr cámara de la

reina, mató .inq)uneniente al esposO de

esla, v se apod ro de' trono.

GILBKUTINO, s. y aij Miemi.fc

de la orden de San Gill)eriQ.

GíLBI:RTITa, s. f. mili Ilid-osiii

licalo de alúmina; siislaucia de.qijlor

\erde ó aimiriilo muy claro, q.íc .-e

présenla en petj'.ieñas laminas iraspa-

rcnles, de brillo nacaraüo y muy sua-

ves al tacto.

GILINJITA, s. f. min. Óxido de
hierro, de apariencia terrea, que >e en-

cuentra en Suecia.
||
iNonibrc dado á

un silicato de limeño.

GILIPO, s. m mil. Arcadio, roni-

pauero de Eneas, padre de nueve hi-

jos de colosal eslalura, rpie empeñaron

mí combale sa; grienlo, en el cual pe-

recieron muchos troyano-i.
f,

GíLOMS, s. y adj. m. pl Sa cr-

doles del Tibct, que pracL.can las ce-
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rrínionias religiosas al lado de!
f-
ran

Lama.
GIM, s. ra. Djím. Quinta letra del

alfabeto ár;\be.
||
Sesla letra de los al-

fabn s turco y persa.

GIMILO, s. m. írerm. Snspiro.

Gí ihNÁNTEO, TCA, adj. bot. Gim-

NANTo. Que tiene las flores sin cu-

bierta.

GíMMT\, s. f. min. Silicato hidra-

tado de maí?nesia, que se pre.-enla en

raa«a^ anmrfas de color naranjado claro

y brillo resinoso. Es menos duro que

el feldespato y muy diHcil de rom-

per: '^e vuelve (le coíor moreno oscuro

cuando se le espone á la ! ¡ama del

espíritu de vino.

GUiiNOPÓLIPO, adj. Nombre que
significa pólipo^ desnudos, y se aplica

á los que son libres, movibles, y no
construven polipero.

GIMNOSPEliiMiCEO, adj. bot. Dí-

cesedeí vegetal cuvas semillas están

desprovistas de pericarpio.

GINDAMA. s. f. germ. Cobardía.

GiNDOiN, adj. germ. Cobarde.

GINKCO MANIACO adj. med. Que
tiene la Gineco-manía. Enfermedad ca-

racterizada por una pasión violenta á
las mujeres.

GINCKOÍDICO, adj. Calificación

dada á un ác'do problemático que se

ha creido existía en el Gingo. Árbol

originario del Japón v la China.

GINJIBIUNA, s. f. 'Polvo del gcnji-

bre.

GINNUNGAGAP, s. m. mit. Nom-
bre del abismo y de la nada, entre los

escandinavos

GINOFOUÍDEO, adj. bot. Que se

parece á uiiGiNÓFORo.Órg;tno quena-
ce d 'I reccpiáculo de una flor, y sos-

tiene únicamente al pistilo.

GliNOSlÓdEO, MiíA, adj. Dícose

del animal que tiene la boca sin apén-

dices.

GIUELAU. V. a. germ, Dcsprccinr.

GIUÜ-GKLD, s. m. Moneda del

condado de Augsburgo, que vale unos

doce reales.

GISMONDINA, s. f. min. Silicato hi-

dratado y alcalino de alúiaiüa y decaí,

fiLA

de color blanco lechoso ymuy brillante.

Se présenla ordinariamente bajo la

forma de un octaedro truncado en sus

aristas horizontales. Se vuelve opaco
cuando se le espone a un calor suave,

y es soluble en el ácido hidrocíórico,

GISÓFILA, s. f. med. Planta usada

antiguamente p r los médicos que
creían, que por crecer entre las rocas

calcáreas disolvía ó destruía los cálcu-

los urinario'?,

GITONÓFITO,TA.adj. bot. Cali-

íi ación de las plantas que por.-u dis-

posición seasemejiíná las umbelíicras.

GIZVNTO, s. m. ant. Noiu!)redeun
puL'lrlo de Lib a, que, segua Uerodoto,
se alimenta de monos.

GLANÜASCÓ, adj. germ. Galante.

GLANDK, s. m bol. Fruto unilocu-

iar y monospermo, procedente de ua
ovai-io inferior, y cubierto lolal ó par-

cialmente por una cápsula de forma
variable, como se observa en la enci-

na, avef a!io, castalio, etc.

GLANDÍ, s. f germ. Espada.

GLANDULIFOUME, adj. Que tiene

la forma (ie una glándula.

GLAiNDULOGENlA,s. f. med. Des-
arrollo ó formación de las glándulas.

GLANOS, s. m. mit. Hijo de Hércu-
les y Megara, que murió á manos de
su p*^adre.

GLAKIA, s. f. med.E-peciede hu-
mor viscoso, de color vítieo gris blan-

quecino, inodoro, y ordinariamente

insípido, que segregan las mem! ranas

mucosas en ciertas circunstancias.

GLAÜCLN'A, 5. f. Piincipio blanco

no cristalino, que se estrae de una es-

pecie del genero glaucio ó celidonia, y
que forma combinaciones salinas con
el ácido >ulíúric() y el clorhídrico.

GLAl'CÓFANO, s. m. min. Silicato

alumínico de colorazul, deforma pris-

mática y de teslnra cri>la!ina y lami-

nar. Es diáfano \ casi trasparente; su

polvo, de color gris, es atraído por el

diamante, se deja rayar por el feldes-

pato, y tratado por medio del so|ilele,

adíiniere uu color amaril o oscuro.

GLAUCOLITA, s. f. min. Especie

de silicato de alúmina y de cal amorfa

ll
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ó laminar, cuyo color es azul claro ó

vorde azulado. Se oucuenlra disemina-

do en las rocas feldespálicas; su írac-

tura es desigual, su hvilio vitreo; ra^a

la fluorina y es rayado por el feldespa-

to; se tunde con mucha diticultad por

meilio del soplete y pierde su color.

GLvüCOiNlO, s. m. min. Silicato

de alúmina, sustancia de color ordina-

riamente verde amarillento, claro ó

negruzco coa manchas verdes ó ne-

gras, de tesiura compacta y granulo-

sa, que se encuentra por lo común
mezclada con arena.

||
inferior; arena

blanca y muy fina, mezclada coa otra

de color amarillo suhido, que se en-

cuealra en los terrenos supercrelá-

ceo-:.

GLAÜCOPÍCUINA, s. f. Principio

amirgo eslraido de una esp-cie del

género glaucio, y cuya composición

es descon ¡cida.

GLAUCÜUO, RA, adj. Dícese del

animal que tiene la cola glauca (verde

claro ó verde azulado) ó de color gris

verdoso.

GLAÜDE, s. f.mit.HijadeCreonte,

rey de Corinto, con quien se casó- Ja-

íon después de haber repudiado á Me-
dea.

li
Una de las danaides que mataron

á sus esposos.

GLALDICO, CV, adj. Calificación

dada á las su^lancias que tienen el co-

lor verde, mas ó menos vivo.

GLEIQUEMTO, adj. Nombre dado
á los heléchos lósiles que presentan el

aspecto del género glei(|uenia.

Gl-EUÚ, s. m, yerm. Globo.

GLI'jTA, s. f. óxido de plomo.

GLIGEIIACIÜN, s. f. Nombre que
los antiguos farmacéuticos daban á la

infusión v á la tisana de ri'galiz.

GLICEUILA, s. f Ndiibre dado á
un radical hipotético que combinado
con cinco eiuivalenles de oxigeno

coisliluirialifg icerina.Lí(|uidoinc( lo-

ro, deconsisltocia de jirabe, ¡n« risia-

Hzahlo, de sabor dulce, llamado tam-
bién principio dulce de los aceites, por-

que exi 'le formado en estas sustancias.

GLlCÍHKlGilA, s. i, bot. Regaliz

de Aiüéncí!,.
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GLOBERTTA, s. f. min. Sulfato de
sosa y de cal natural que se presenta

con modilicaciones hasianie variadas.

Su siuiacnm es la misma que la de la

sal de piedra.

GLOBULAR, adj. Gi.odoso.
j] bot.

Calilicacion de ciertas g'ándulas com-
pletamente esféricas, que no están ad-

heridas á la e[)idermis sino por un pun-
to dá su periferia, como lasque for-

man el polvo brillante que cubre el

cá'iz y la corola de algunas plantas

labiadas.

GLOMO, s. m. boí. Nombre dado á
las cabezuelas que tienen una forma
exactamente redonda.

GLOlíIA, s. f. Se la representa, ico-

nológicamente, por una nermosa mu-
jer sí'stenida en las nubes, de facciones

agradables y magesluosas; la cabeza

rodeada de una aureola y con corona

de oro; cubierto eUuerpo con una es-

pecie de túnica ceñida en la cintura,

con una rica banda. Tiene ademas
manto regio bordado de oro, y lleva

en la mano una corona sobre la cual

hav estrellas.

tLOlUElCADA^^ENTE, adv. Con
Glorificacuin. Encomio, ensalzamien-

to, alabanza que se da á alguna cosa

digna de honor, estimación ó aprecio.

GLOUINQÜE, s. m. germ. El orbe.

GLOSVNTRACE, s. m. med. Gr.o-

SANTRAS. Tumor -gangrenoso de la len-

gua, acompañado de un dolor vivo y
de calor quemante: se presenta por lo

común en los bordes, en medie ó en
la cara inferior de este órgano, empe-
zando por una ligira ulceración, ó por

una puslulila de un coíor pardt) que
socaba y se cstiende rápidamenle. Es

un verdadero carbunco de la lengua,

que puede resultar de una mclaslasis

o del conlacto inmediato de un \irus

aplicado á la lengua. Los síntonuis de

esta afecc on son, la pequenez del pul-

so, el hipo, y los signos que indican

una postración general de íy\ rzas.

GLÓSICO, CA, adj. Que tiene rela-

ción ó pertenece á la lenírui.

GLOSOCATOQIE, s. ra. med Glo-
socATOco. lüslrunicDlo propio para ba-
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CLORISÁTIDA, s. f. Cuerpo blan-

co, pulverulento, que se descompone
por la acción del calor en ciorisalina y
en clorindina. Se obtiene disolviendo

en caliente la clorisatina en un sulfhi-

drato de amoniaco,

CLORISATÍOICO, adj. Díccse de
un ácido que se obtiene tratando la

clorisátida por una lejía de potasa.

CLORISATINA, s. f. Producto ama-
rillento, cristalino, que á la tempera-

tura de 100 grados se sublima y des-

compone en parte. Se obtiene tratando

por el cloro una disolución de isalina.

CLOROBENZINA.s. í. Líquido olea-

ginoso, cuya densidad os 1,157, y que
hierve á 110 grados. Se obtiene des-

tilando el estrado debenzola sobre el

hidrato de cal.

CLOROCÉFALO, LA, adj. CaliO-a-

cion de los animales que tienen la ca-

beza ó parte de ella de color verdoso ó

amarillento.

CLOROFAZITA, s. f. Una de las

tierras verdes que se enrnonlran en

los besailos V olrns rocas amigdalarias.

CLOROFOSFÓRICO, CA, adj. Ca-
Jificacion de los cuerpos cnnijjuestos

de cloro y fósforo, que se diferencian

entre si eü que la se^íunda espresa ma-
yor cantidad de fósforo que la pri-

mera.

CLOROLEPÍDOTO, TA, adj. Aplí-

case á ciertas aves cuyo plumage es

amarillo.

CLOROLEUCO, CA, adj. bot. De
color blanco y amariL j ó amarillo ver-

doso.

CLOROLOFO, FA, adj. Que tiene

un mono verdoso, hablando de aves.

CLOROMELANO, s. ra. min'. Crons-

TEDTiTA. Nombre dado á una variedad

de silicato de hierro de color moreno

ó verde oscuro, cuya forma primitiva

parece ser un rosnboedro agudo, aun-

que muchas vwes se pros uta en ma-
sas cristalinas y en prismas regulares

de seis caras. Su polvo es de color

verde manzana, su brillo resinoso, no

se funde al soplete, y es soluble en los

ácidos.

CLOROMETRÍA, s. f. Procedimien-

CLO

to cuyo objeto es averiguar la canti-

dad de cloro contenida en una mozcia

cualquiera. Está fund;ida en la propie-

dad que tiene e! ácido arsenioso de
convertirse en ácido arsénico en pre-

sencia del cloro acuoso.

CLOROMIS, s. m. Acuri. Cuadrúpe-

do de América, del tamatío de una
liebre, de pelo negro parduzco, con

cola muy corta, y en la boca y dientes

parecido al conejo, y aun en la carne

que es comestible. Se domestica con
facilidad.

CLORONAFTALASA, s. m. Com-
puesto de naftalina y de cierta canti-

dad de cloro, que sustituye á una
parte equivalente de hidrógeno.

CLORONtTRICO, CA, adj. Que
contiene cloro y ácido nítrico.

CLORONOTO, TA, adj. Dicese de
los animales que tienen el dorso verde

aceitunado.

CLOROSALTCILICO, adj. CaliHca-

cion de un ácido cristalino, ligeramen-

te amarillo, fusible y capaz de subli-

marse sin alteración; es insoluble en
el agua y soluble en el alcool y el

éter.

CLOROSALICINA, s. f. Materia

amarilla, cristalina, poco soluble en el

agua, mas soluble en el alcool, con

olor de cloro y sabor picante. Se ob-

tiene haciendo pasar una corriente de

cloro por agua que contenga salicina

en suspensión.

CLOROSALICINITA, s. f. Materia

amarilla, insoluble en el agua que se

descompone por la acción de los áci-

dos y de los álcalis en amoniaco y áci-

do cíorosahcílico.

CLUROSOCRÁCEO, CEA, adj. Lo
que es verdoso, matizado de leonado,

hablando de animales.

CLOUOSPINKLA, s. f. Variedad

verde del aluminato de magnesia, en

la que el peróxido de hierro y la alú-

mina se sustituven como isomorlos.

CLOROURO,'RA, adj. Calificación

de los peces que tienen la alela cau-

dal verde.

CLOROXALOVINATOS, s. ra. pl.

Combinaciones salinas que se forman
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por la del ácido clorosaü vínico con las

bases salificable?.

CLOaOXALOVÍNICO, adj. Dícese

de un ácido que traUído por el alcool

cristaliza en agujas finas y agrupadas
coufiísamente. Se obtiene" tratando el

cloroxalovinato de amoniaco por el

carbonato de sosa, después por e! áci-

do sulfúrico para quitar la sosa, y la-

vando últimamente el residuo por el

alcool.

CLOROXICARBONATO, s. m. Sal

producida por la combinación del áci-

do cloroxicarbónico con una base. El

pr¡nci[)al carácter de esta sal es ser

muy picante y formar vapores blancos

CD el aire.

CLOROXICARBURO, s. m. Com-
puesto de cloro, oxígeno y carbono

por una parte, y un radical cualquiera

que hacen las veces de principio elec-

tro-positivo.
II

amoniacal: sal doble

anhidra producida por la condensación

de cuatro volúmenes de amoniaco ga-

seoso coa uno de o.\iclórido carl}ó-

díco.

CLOROXIDO, s. m. OxicLonuno.

Combinación de un óxido metálico con

el cloruro del mismo metal.

CLOROVALERÍSICO, adj. Dícese

de un ácido semi líquido traspirente,

que se solidifica á 18 grados bajo cero

y se descompone á 110 sobre cero,

desprendiendo ácido clorhídrico. Se
obtiene haciendo pasar una corriente

de cloro seco por un receptáculo que
contenga ácido valérico anhidro.

CLOROVALERÓSICO, adj. Ácido

que se diferencia tan solo en sus pro-

piedades del clorovalerísico, en que
su contacto con el agua absorbe tres

equivalentes de aquel.

CLOSO, adj. ant. Cerrado.
CNEF, s. m. mit. Dios de egipcios,

que según su teología era criador del

mundo. Se le representaba bajo la figu-

ra de un hombre de tez azulada, te-

niendo un cetro en la mano, y un mag-
nífico plumage en la cabeza.

CNELA, s. f. Aceite estraido de las

semillas del alazor.

CNIDOSIS, s. f. med. Prurito ar-
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diente, semejante al que produce la pi-

cadura de las ortigas.

CÜADNADO, DA, adj. Dícese de

las plantas cuyas hojas sexiles, opues-

tas ó verticilada?, están unidas entre sí

por la parte inferior.

COADORACÍON, s. f. Adoración de

una cosa juntamente con otra.

COADORAR, v. a. Adorar una cosa

juntamente con otra.

COAJADA, s. f. ant. Cuajada.

COAK, s. m, CoKE.

COALTAR, s. m. min. Betún que
se obtiene de ia ulla.

COASOCIAR, V. a. Asociar con otro

ú otros.

COATLI, s. ra. (ara.) Palo nefrítico.

COBALTINA, s. f. Arsenio-sulfuro

de cobalto que se emplea en las artes.

Es de color gris alterado por un ligero

tinte rojizo y de cristales limpios y
brillantes; despide chispas con el esla-

bón; se funde por medio del soplete,

exhalando vapores arsenicales y da al

vidrio del bórax un intenso color azul.

CÓCALO, s. m. mit. Rey de Sici-

lia, que acogió con hospitalidad á Dé-
dalo cuando este huía de Minos de
Creta.

COixÍDl-O, DEA, adj. Relativo ó
semejante á la cochinilla ó que se re-

fiere á ella.

COCITAS, s. f. pL Fiestas que se

celebraban en honor de Proscrpina

robada por Plulon.

COCHINERA, s. f. La pieza donde
se encierran los cerdos.

CODESlíDA, s. f. prov. Campo ó
monte poblado de codesos.

CODESELA, s. f. med. Carbunclo
pestilencial.

C0DE8ERA, s. f. prov. Codeseda.
CODKSÍDO, s. m. prov. Codeseda.

CODESOSO, SA, adj. Abundante en
codesos.

CODICILARÍO, RÍA, adj. Lo que
está contenido en algún codicilo ó per-
tenece á él.

CODOMÁNO, s. m. med. G&ra dor-
sal del carpo.

CODOPiÉ, s. m. med. La parte su-
perior del pie que se une á la pieraa.
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del cráneo; preceden á su aparición

unos dolores sordos en el para^re en
que se de?arrollan, á los cuales sigue

la apnririon de uno ó muchos tubércu-

los duros y adherenles, cuyo volumen
se va aumentando hasta que se hacen

como una nuez ó huevo pcriuoíio ; se

reh andeceu después, se recoge el pus

en un solo Toco, se adelgaza é inllama

el cutis, y cuando se abren esi ontá-

neamente ó por los auxilios del arle,

arrojan una nialeriaamarilenla, rojiza

á veces, semi coagid;tda de la consis-

tencia de la goma; suele p'-esenlar tam-
bién grimios nuis órnenos considea-
bles, y es síntoma esta afección de Ij.

siíiÜs conslilucional.,

GOMÜiO, s. m. Árbo' de la India,

especie de palmera cuyo Irulo es co-

mestible y nuiy (slimado; las hojas

conlien''n unos fdanienios usadas para

hacer cuerdas, y la médula una «sus-

tancia frcidenla y alim nticia.

GONALGIA, «. f. med. Dolor reu-

málicn que se lija en la articu ación de
la rodilla; casi siempre es producido

por alecciones got!isas, sin eiii!);vrgn de
poder producirle otra enfermedad, ya
de la rodilla, ya de algún otro punto

y en particular de la articulación del

iémur.

GONÁLGÍCO, CA, adj. med. Lo que
peí tnnece ó tiene relaciun con la go-

nalgia.

GONARCO, s. m. Cuadrante solar

que los antiguos lijahan sobre las dife-

rentes superlicies de un cuerpo angu-
loso.

GONATÓCERO, RA, adj. Califica-

ción de los insectos que tienen las an-

tenas doidadasen ángulo.

GONATÓFOUO, adj. Caliíicacion de
una espéMe de moluscos, cuyo dorso

presenta en su parte media una línea

á la cual van á par.r, tocándola en

ángulos recios, un >s surcos oblicuos v

parale n^ en nmhos latios.

G0M)1';CIí;L, s. m. cieno algodón

de infrrinr calidad.

GOiNDOP!, s. f. mit. Diosa de hs
flores, entre los naturalesdel Indoslau.

GOrsÜOZOLETA,s. f. Hilo de algo-

Goa
don finísimo que se fabrica en Alepo.

GONDULI, s. m. Especie de arroz

de superior calidad, que se cultiva en
las Indias :' •!

GOiNÉ, s. f. germ. Talega.

GONF.LA, s. f. Túnica Itlasrnada,

sobrevesta blasonada ó túnica de seda
sin mangas que llegaba hasta las p in-

lorrillas, bordada con el escudo á¿ ar-

mas del caballero <)ue la usaba. Se po-

nia sobre la armailura.

G(!Nl\LGIA.s f. med. GoNALGiA.
GOMOCKFÁLIDO, DA, adj. Ca-

lificación de los reptiles que tienen la

cabe/a angidosa.

GOiXJlS, s. m. pl IMiembns de una
de las principales sectas de banianos,

que couq)rende á los (|ue por su esta-

do se entregan á ejercicios, ({ueson, á
su entender, piadosos.

GOOS, s. m. mil. Non.bre dado, en
el .lapon, á unas pildoriilas de papel

que los sacerdotes hacen tragar á los

acusados de algún crimen en la supo-

sición de que si no lo confiesan, han
de padecer terribles doloris. . .

GOR, s. m. bol. Fruto amargo, de
una especie de castant» de Indias.

GORaR, V, a. ant. Empollar.
GORDIEA, s. f. rsomhre dol noveno

mes entre los aqueos, (pie correspon-

día á nuestro setiembre.

GOUEiNTE, s. m. nrov. Rainal
GORGÜNA, s. r. Nombre que dan

en América á una especie de remolino

que forma el mar Pacífico junto á Qui-

to, causado, al parecer, jjor algunas

corrientes que concurren en aquel pa-
rage.

GORGONEYON, s. ra. Máscara es-

cénica que representaba la cara de la

Gorgona (nombre comiin á tres herma-
nas, iMedusa, Euriale y Slhenio qU('

entre todas tenian un diente y un ojo

que usaban allernalivamenle la una
después de la otra (]on sus miradas

maiahan á los hondires y aun los pe-

trdicaban), de sus hermanas O de las

furias.

GORGONÍFGRO, adj. m. mit. Epí-

teto de Perseo que llevaba la cabeza

de Medusa.
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GORIS, s. m. Moneda que circula

en el Mogol, y vale cosa de dos ma-
ravedises.

GORJASA, s. f. Especie de baile

aotiírno.

,

GORJÉ, s. f. mit. Hija de Éneo y
Altea, protegida por Baco; ella y De-
yanira fueron las únicas que pudieron
librarse de la venganza de Dinna, la

eoal níielamorfoseó en pintadas á las hi-

jas de Éneo. Fiieesposa de Andrenion.
GORLVNDITA, s. f. mió. Arseniato

de nlomo.

GOROTUNÉ, s,y adi. germ. Estre-
MBÑO,

GORRINAD \ , s. f. Gorrinería . Cosa
propia de gorrinos, indecencia, gro-

GÓRRINAMENTE, adv. Con gor-
rinería.

GORT, s. f. Sétima letra del alfa-

beto céltico, que corresponde á la O
fuerte.

GORTINIAS, s. y adj. pl. Fiestas

que se celebraban eri la isla de Creía,

en honor de Esculapio.

GORVÍ, F. ni. gerin. Buey.
GORYIO, s. m. Bollo.

GOSIPIO, s. m, bot Algodonero.
GOSUlNCnO, s. m. germ. Gozo
GOTAMA, s. m. uHt. Uno de los

aonibres de Budda.
fl
Radja del lodos-

tan que fue muy perseguido por los

itichis. Estos hablan aconsejado á Ga-
nesa que se intrcdujese por cortos mo-
mentos en el vientre de una vaca, y
Gotaraa, que nyda sabia, hirió de
muerte al animal y al mismo tiempo á
Ganesa, por lo cual Siva no le castigó,

limitándose á precipitar sobre él á la

diosa G;mí?a, que lava la mancha de
este sacrilegio por medio de una ablu-
ción eterna.

GOTZITEMO, s. ra. mit Divinidad
adorada en el Jipon, á quien se alrj-

buve la virtud de preservar á los honí-r

bres de las enfermedades y de toda
especie de acontecimienios simes ros.

GOZMIO, s. y adj. ant. Ridículo.

GR4, 3. f. germ. Bestia.

GRACIA, s. f. Iconológicamente,

por ios pintores, se la representa en
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forma de una mujer h'^rmosa, con los

cabellos trenzados, una aureola de luz

y una paloma solre su cabeza. Al lado
tiene un libro y una copa; vierte dfe

un cuerno de la abundancia el espejo
de la prudencia, el lirio de la purc/a,
el sol de la sabiduría, palomas, símbo-
los de la dulzura, flores y fruías, \ nene
en la mano un ramo de oliva, emblema
de la paz iiiloricr.

GRAITULÓ, s. yadj germ. Ginete.
GRAJyDO, s. m. ant. mar. Aber-

Imii que", en el lugar que hi.y ocupa
la rueda del timón, se practicaba en
la cubierta para el pa^o del pinzote
con (|ue se h cía girar la caña.

GRAJAO, s. m. mar. Grajado.
GRALARIO, ría, adj. Calilicacioií

de las aves llamadas también zan^
cudas.

GRA.MAY.\S, s. f. pl. prov. Nombre
qui' dan los sastres á los bolsillos an-
chos (!c las mangas de golilla.

•GRAMINÍVORO, RA, adj. Dícese
de los animales que se alimentan prin-
cipalmente de verba.

GR\MI.\()L(MU\,s. f. bot. Agros
TOLOGiA. Parte de la botánica que trata

de h\< gramíneas.

GRA.MO. s. m. Unidad de medida

y de peso, en el sistema métrico. Es el

peso de un centímetro cúbico de agna
destilada consiilerada en el vacío en
su densidad 'máxima, y á una tempe-
ratura de cuatro grados soire cero.

GR\MOML\OS, s. y adj. pl. ludi-

dnos de una orden religiosa fundada
en el siglo XI, y que muerto su fun-
dador, fue á establecerse en un lugar

lliuiado Grammont, de donde tomó su
nombre.

GRAMOZOARIO, adj. Calificación

del animal cuyo cuerpo tiene la forma
lineal.

\\
s. y adj pl. Tipo de organiza-

ción animal, 'que comprende las lom-
brices iutoriia-i y esternas, ¡'n'raales en
quienes predomina la dimensión de
longitud.

GR.\NALLA, s. f. Polvo grosero á
que se reducen los metales para que
se presten completamente á ciertas y
determinadas reacciones químicas.

23
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GRANDULLÓN, NA, adj. fam. Dí-
cese del joven ¡miy crecido eu propor-
ción de su edad.

CHAÑÉ, s. m. gemí. Ducado.
r.RAMTF.L\^s. f. min. Sienita.

GUAMTELO, s. ni. ni:n. Diorifa.

GR \NITULL\0, adj. min. Díce<e de
un niineriljcuyacsirucluraeítá entre-

lazada uon granos ó nodulos enviiplios

de manera que se asemeja en algo al

graniío.

GRÁNULA, s. f. bot. Nombr?» que
sucie darse a los cuerpos reproducto-
res (le las plantas criplóííamas.

GHANUl^ADO, DA, a^j. bot. GnA-
NüLOso. Que tiene tubérculos en forma
de granillos.

*

GRANIZA, g, f. ant. Cañamiza. La
caña del cáñamo después de quebran-
tada y segregada de sus libras.

|| £\

desperdicio ó parle mas ba; la que sale

del cáñamo al tiempo de agramarlo.

GRAPTOLlTA.'s. f. min Nombre
genérico de las piedras on cuya super-

ficie eslán rejircsenladas algunas hgu-
ras.

GRASNÓ, adj. germ. Prieto.

GRAZNA, s. f. germ. Yegua.
GR.\T, s. m. germ. G;ibiillo.

GRATE, s. m. germ. (i ,bailo.

GRATION, s, m. mit. Uno de los

gigantes que escalaron el cielo, y que
fue m icrto i¡oi Diana.

GF \Z1RRL\C0, s. m min. Varie-
dad de glosopclra, cuya figura es se-

mejante al pico de un pájaro.

GREGAL, s. ni. niMr. Gi iesco. En-
cuentro, combate, pelea.

G'^EC(3STASIS, s. f. Parage situa-

do á la derccba del comicio romano,
donde se detenían los diputados que
enviaban al seuado las naciones es-

Iranjeras.

Gi>EDA, s. f. min. Vawedad terrea

de carbonato de eal, de color blanco

amarillento, muy blanda, dcsn^enuza-

ble y que se disuelve en el agua de-
jando alguno.i granos de arma por ro-

siuuo. Tiene mucbos usos en las artes.

II
de brianzon: isiiicalo hidratado de

magnesia. Esteatita.
||
mamosa', la

de téstura gruesa, de color grisáceo,

salpicada de mancbas negruzcas debi-
das al óxido de hierro que contiene.

Se encuentra en la parte superior del

terreno cistáceo.
||
micácea: especie

de greda blanca, porosa y llena de
pequeñas láminas de mica, 'que se ha-
lla entre el gres verde y la greda blan-

da y esponjosa de los terrenos cretá-
ceos.

GREENLANDITA, s.f. min. Varie-
dad (le granate.

GREENOQUITA, s. f. min. Varie-

dad de su'furo de cadmio que se en-
cuentra en las cav¡»iades (ie ciertas

rocas amigdalóideas y cuya forma fun-

damental es un prisma exáedro regu-
lar. Su color varía entre el amarillo y
naranjado; su brillo es resinoso, es

bástame traslúcida y sus laminas son
trasparentes; raya el yeso y es rayada
por la fluorina, y su polvo se disuelve

en el ácido hidr(ic!órico. Posee en alto

ííradoel noder de refractar la luz.
^ GREENOVITA. s. f. min. Variedad
del esfenoen cuya composición entra el

protíixido de manganeso. Tiene color

de rosa v posee la misma forma crista-

lina que el esfeno.

GREG( rían A, s. f. Pieza de la ar-

madura antigua que se ponía en la

pierna derecha á modo de espinillera

entre el borceguí y la media: era de
acero tenqilado.

GR E(íGRITA, s. f. mió. Variedad
de hierro titanado.

GREICAJÓ, s. m. germ. Alboroto.

GRi'L, s. ni. germ. Burro.

GREÑI,s. f. germ Buna.
GRES, adj. germ. Gres-e. ||s. m.

min. Nombre genérico de toda roca de
testura granujienta, Qoja ó compacta,
algo traslúcida y dura f|ue se encuen-
tra en los tei renos de sedimento y pa-
rece ser el resultado de una aglomera-
ción de arenas mas ó monos linas, fa-

vorecida por un cemeiito que se dis-'

tingue casi siempre pero que algu asi

veres ha desaparecí 'o pnr una causa
cualquiera. Se llama vulgarmente as-

perón. La diferencia de colores en es-

tas rocas se debe á la variedad de óxi-

dos que entran en su composición. ;
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GRESNÓ, adj. germ. Negro.

GHESOIUO, adj. Giíesokipeijo. Ca-
lificacion (ie los pies de las aves, que
tienen [iliim:¡s hasta el talón y tres de-

dos anteriores, e>taiido los (ii^s ester-

aos unidos al medio hasta mas a'lá

de la mitad, sin membrana alguna in-

termedia.

GUESSA, s. f. ant.mar. ALEFRis.La
cavidad, ranura ó canal angular que
se hace longitudinalmente en la'quilla,

roda ó codaste, para (lueen ella encas-

tren los cantoso las cabezas de los la-

bjonps.

GUIASTE, adj. germ. Ciento.

GUníA, s. f. germ. Rigor.

GRlLIFOnMl-,adi. Dicese del ani-

mal que tieae la furnia ó figura de un
grillo.

GRILO, s. m. mit. Compañero de
ülises, metnmorfoseado en cerdo; no

quiso abandonar su nu«vo estado á
pesar de las repelidas instancias de
aquel heme.
GRILÓIDEO, DEA, adj. Grili-

FORME.

GUILLETADA, adj^ bl. Epíteto que
se d.i al ave de rapiña cuaudü lleva

cascabeles en los pies.

GRINGAl, s. ni. Especie de lienzo

de AlíMiíania.

GRLNGOLADO, DA. adj. bl. Dícese

de las cruces, soluares y otras cosas,

que terminan en cabezas deserpienles.

GRliN ', s. m. mit. Dijo de Apolo.

GRIPAMADO, adj. Calificación del

pico de ciertas aves, cuando la estre-

luidad de la mandíbula superior está

encorvada y arqueada.

GRIPPE, s. f. med. Catarro pulmo-
nar epidémico.

GRIS-HARINERO, s m. bot. Agá-
rico gris ó ceniciento que esparce un
olor de harina recién molida, y es muy
grato al paladar.

GRISÍCOLO, LA, adj. Dícese del

animal que tiene el cuello de color

gris.

GRISON, s. m. min. Roca calcárea

compuesta de fragmentos de con.-has

y granos de cuarzo reunidos por un
cemento calcáreo. Sustancia sólida v
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ligera que se halla en los terrenos su-
percretaceos.

GlílS-PERLADO, s. m. bot. Dongo
del género agárico, notable por sus

malas propiedades.

GUOAT, s. m. Moneda de plata de
Ingalerra que vale media peseta ó po-

co menos.

GliODETIN, s. m. Gró. Especie de

tela de .-eda, muy semejante al tafe-

tán, aunoue de mas cuerpo.

GUODüGOPO, adj. germ. Estro-

peado.

GKOMÁTICA, s. f. Arte de la agri-

mensura, manejo di'l instrumento lla-

mado Gro.ma. i-lspecie de pértiga de
unos siete pies de longitud, que usá-

banlos romanos para medir .la esten-

sion lineal y siipiMÜeial de un campo
al dislrilmir las tiendas.

GROIMTO, s m. irin. Silicato hidra-

tado, que se presenta en forma de una

masa cristalina de color de rosa, tiran-

do á moreno. Raya el yeso y es raya-

da por el carbonato de cal.

GROTITELA, adj. Calificación de
una araña, que construye una especie

de cueva con las hojas de los árboles

unidas por medio de su tela.

GIlOVELAR.v.a. germ. Componer.

GRUGRU, s. m. bol. Palmera pe-

queña V resinosa de .America.

GRU"NSTEhN, s. m. min. Silicato

aluminico, roca granujienta, lusible,

de color verde, debido al anfibol, que
con el feldespato forma su base. || Do-
LERiTA. Wprimilivo'. esquisto anfibóli-

co, en que el cuarzo y el anfibol están

en proporción casi igual.

GRIPETTO, s. m. Voz italiana que
indica un grupo de pocas notas, las

cuales forman un adorno en el canto,

el cual se ha de articular con ligereza,

esforzando la primera nota mas que
las otras.

GRUSCH, s. m. Moneda imaginaria

de Turquía que vale unos tres reales.

GUAÜAQUiN\JE, s. m. Especie de

caza, en particular de animales peque-

ños y montesinos.

GüAlOTA, s. m. mit. Divinidad

maléfica délos yuanches.
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GUAJA, s. m. gerin. Tambor.
GÜA.1ANÓ, s. m. germ. Tifo.

GUALEKITA, s. f. min. Alúmina

hiilralada que se encuentra en los Pi-

rineos españoles. Piedra ligera, que

tiene ti corle en parle vidrinso ó relu-

ciente y en parle lerroso y desmenu-
zab!e.

' GÜALPUTRA, s. m. (ara.) Trébol

rastrero

GÜAMBÉ, s. ra. bol. Abacá Espe-

cié ne pila fine se cria en Manila, con

ría cual se hacen telas, sogas, ca-

btes, etc.

GUANAL, s. m. Nombre darlo á va-

rias aves de las costas del Perú, que

se aliiiionl^n de (jeces, y cuyo esere-

niento es, en opinión de algunos, el

Guano. Suslanria de nn amariüo os-

curo que se halla en varios terrenos

dei Perú, en capas ó depósitos de 50 y
60 pies de espesor en la estension de

muchas leguas. Se cree que estas C3-

das han sido formadas por la acumula-

ción sucesiva de los escremenlos de

las garzas reales y varias (tras aves

muy numerosas en aquellos paises. Es

un éscelenle abono; una pequeña can-

tidad basta para fertilizar el terreno

aunque sea árido, por lo cual e* tras-

portado en cantidades considerables á

Eur pa.

GUANTELETE, s. m. raed. Venda-

ge así llamado porque cubre los dedos

en forma de guante; hay dos varieda-

des, el guantelete enteró y el medio

guantelete. El primero se hace con

una venda de doce varas de larga y
una pnigüda de ancha, arrollada en un

solo globo; se emplea en el tratamien-

to de las fracturas y lujaciones de los

dedo<, en las quemaduras de estas

mismas garles, en las lujaciones de U
segunda illa de los huesos del carpo, y
en las enfermedades del metacarpo y
carpo. El segundo requiere una venda

de la mitad de longitud que la anterior

y del mismo ancho, arrollada también

en VA solo globo; se emplea en la lu-

jacion.de las primeras falanges con los

huesos del metacarpo y en varias aíec-

cicoes del dorso de la uiaüo.

GÜA
GUARACHA, s. f. Baiie antiguo es-

pañol que ejecutaba una perdona sola,

y se hadaba principalmente en el teatro.

GUARACHE, s. m, (am ) Guapacha,
GUARAL, s. m. Insecto de Libia,

muy parecido á la tarántula.

GUARANÍ, s. y adj. Idioma de los

indios giiaranis, que se habla aun en el

Paraguay v Corrientes.

GUAIÍANÍTICO, s. y adj. Guaraní.

GUARDACAÜENA, s. m. Mecanis-
mo empleado en los relojes de bolsillo

y en alguno-; de sobreme-a para imne-
dir que se rompa la cadena al darle

cuerda.

GUARDACOllAZON, s. m. Pieza de
refuerzo que s'e colocaba en toda la

parte izquierda de! peto militar.

GUARDACUELLO, s. m. ant. Gol4.
Insignia militar de los oficiales de íq-

fantevía que usan cuando están de fac-

ción; es una ftiedia luna convexa de
metal pendieníto al cuello.

GUARDACUIlRD.V s, f. Guarda-
cadena

GUARDACUERPO, s. m Barandilla

de hierro, bronce ó latón (|ue desde la

plataforma del maquinista, en la^ loco-

motoras de los ferrocarriles, va hasta

las parles lateralesde la caja de humo

y que sirve para impedir que se caigan

en la via los que necesaria ó acciden-

talmente van colocados en la platafor-

ma posterior y laterales durante la

nianha.

GUARDAFRENOS, s. y adj. m. El

empleado encargado de apretare aflo-

jar los frenos que modifican el roza-

miento entre la llanta de las ruedas y
los carriles durante la marcha de los

trenes por caminos de hierro.

GUARDAFUEGO, s. ra. Rejilla ó
plancha metálica movible que se pone
delante del fogón de un horno de fun-

dición, para que el fuego no perjudi-

que al operario.
[|
Aparato empleado

para conservar el faego durante la

noche.

GÜARDAMASLO, s. m. anl. Pieza

de la gr'ipera que cubre el raaslo ó

tronco de la cola del caballo.

GUAttDAi>LATlWA, s. f. Pieza que



^éyérV4'1ás'})]at¡nas del contacto de la

prt^nsa.

GÜARDARENES, s. m. ant. Gran
pieza de la antigua armadura, com-
puesta de varia? láminas, que se fij iba

en el volante del espaldar, y servia pa-

ra defender los riñones y tocia la región

luni^ar.

OÜAftDIiNA, s. f. ant. Cubierta,

•ibrcíío.

GUARRO, RA, s. y adj. Dícese del

SUgi'to síieio y des{\soa o.

* €rtASA, s.'f. fam. prov. Burla, iro-

nía, dichoó hecho gracioso, satírico.
!|

Pesadez, iL.ádio.

GUASÓN, NA, adj. fam. prov. Dí-

cese del sujeto burlón, satírico chis-

toso en sus palabras y acciones. |1
Fas-

tidioso, pesado.

GUASQUILLO, s. m. fam.^ Todo lo

que sirve para acondicionar los mazos
de tabaco clorado ore hoja.

GUATICHÚ, s. m. fam.j Genio del

mal, á quien atiibuyen sus enferme-

dades y otros males algunas tribus de

indios de las pampas.
1|
Tiene guali-

chú: espresion vulgar con que se ma-
nitiesta la repugnancia ó temor que
inspira alguna persona ó cosa.

GÜATl'ZAKA, s. m. mit. Uno de

los principales dioses de los antiguos

meiíicanos.

GÜAYACINA, s. f. Sustancia resi-

nóidea que fluye espontáneamente ó

por incisiones del tronco del guayaco
oficinal. Es de color amarillo verdoso

y de olor parecido al del benjuí; tiene

propiedades estimulantes, diuréticas y
pu:gante>;, y entra en algunas misturas

v dentífricos.
" GU a'AQüILITA, s. f. min. Oxi-
carburo de hidrógeno; sustancia ama-
rilla, parda, resinosa, opaca, poco so-

Inblíí en el agua y soluble en el alcool.

GíüfitNA,. s. f." Cilindro «'n torno del

cual se arrolla el hilo que ha de servir

paraij^ uirdimbce de un tejido.

GBlif.A» s. f. gerra. Caña.

G.ÜEGE, s. f. Medida, usada por los

perjs^s, p;ira toda especie de telas.

GUE.ViBÉ s. m. bot. Abacá. Especie

(fepiUj:de.q#i,se hacen telas y sogas.
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GÜENÜPTLVN, s. m. mit. El Dios

supremo, según las creencias de los

araucanos.

GUEHCA, s. f. germ. Justicia.

GUEUCHASP. s. m. mit. Rey del

Cal)ulislan, céUhre por su gran esta-

tura y su temeridad. Ayudado pi r Ra-
pitan, mató a la enorme serpiente cu-

ya boca vomitaba venenos, pero ha-

biendo empleado el fuego para conse-

guirlo, fue precini'ado en los infiernos

de donde no salara basla la venida dei

Zoroa4ro.

GUEKINDOLA, s. f. GqmiNooLA.
|I

Adorno que se ponian antiguamente al"

cuello los caballeros que iban de goli-

lla, colgando de él la venera.
||
prov.

Especie de esclavina de bayeta que so

ponian las mujeres sobre los hond)ros

y espíilda, atada al cuello por delante.

GUEUOVID, s. ni. mit. El dios de

la guerra, entre los eslavos.

GüESTE, s. m. Medida del Japón,

que equivale á media vara.

GCÍlil, s. m. min. Nom'^e dado
por los antiguos naturali^Jtas á una es-

pecie de líquido que se íillra al través

de los poros de las minas metálicas y
toma en ellas consistencia. ||

calcáreo:

variedad esponjosa del carbonato de
cal.

II
magnésico: hidrato de magne-

sia.
II
yesoso: nombre antiguo de una

variedad de sulfato de cal.

GUÍ, s, m. germ. Trigo.

GÜIAMANOS, s. m. Aparato músi-

co de madera, inventado para evitar

que el que aprende el piano contraiga

malos hábitos, tomando las muñecas
una inclinación mas baja que el tecla-

do. Consiste en una tira de media pul-

gada de grueso, y una pulgada de an-

cho, tan larga cbmo la estension del

piano á que se quiera aplicar que se

atornilla á dos brazos de madera, so-

bre los que descansa, separándose co-

mo medio palmo del piano.

GÜIGHIMO, s. m. mit. El Ser Su-
premo en algunos pueblos africanos.

GülMBAllDA. s. f. Especie de cepi-

llo de carpintería semejante ai Guilla-

me. Cepillo de carpintero, con hierro

estrecho, largo y acanalado, que se
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emplea para hacer rebajos y molduras.

II
Juego de naipes en el cual hace el

apel principal la sota de copas. ||
Bai-

r.e antiguo.

i GUI^DARAR,v. a. germ. Maltratar.

GUIRP1Ñ\R, V. a. germ. Tragar.

GÜIRP.AU, V. n.germ. Reír.

GUI R RE, s. m. prov. Buitre, ave

de rapiiía.
||
Nombre que se da en Ca-

narias á la persona alta \ delgada.

GülTERlTA, s. f. mín. Barita car-

bonizada.

GUIZQÜE, s. m. prov. El garabato

del candil.
(|

p:ov. El aguijón de la

abispa.

GüJERÚ, s. ra. germ. Azogue.
GÜLEllO, s. m. mit. Dios de la

muerte, según las cieencias de los sal-

vajes del archipiélago de los Amigos.

.GÜLISTRABA, s. f. germ. Ser-

piente.

GULON, s. y adj. germ. El alcaide

de la cancel.

GÜLÚ, adv. germ. Algo.

GÜiNDJA-TlKOA, s. m. mit. Nom-
bre que dan los hotentíítes al Ser Su-

f»remo: no le rieden culto ninguno, y
e representan con formas humanas y
como uiia divinidad que no se cuida

del bien ni del mal délos hombres.

GÜND.IER1K, s. m. mit. Dios tri-

céfalo de los calmucos y mogoles, que
le representan con dos brazos y las

manos apoyadas en una rueda que'

lleva suspendida del cuello por media
de una cadena.

GINNUR, s. m. mit. Una de las

divinidades escandinavas que presi-

dian á los combales.

GÜRBAN-ZAGAN-BÜRKAN, s. m.
mit. Nombre de las tres divinidades

que forman la trinidad del Tibet: una
de ellas rigió h pas;¡do, otra gobierna

lo presente y la tercera es la que rei-

nará en lo porvenir.

GURUOFIANA, s f. min. Variedad

de dolomía compacta, blanca ó de co-

lor de café con leche.

GURHOFITA,s. f. min. GüHHOFiANA.

GÜRM, s. m. Perro de la milologia

celta, que corresponde al gran lobo

Feuris> de la escandinava.

flUT

GÜRRAR, V. n. mar. Ir para atrás

el hufpie por efecto de arriar cable,

ó después de levada el ancla. •

GURRÜFALLA, s. f. ant. Decíase

de las cosas viles, despreciables y de

poca monta.

GURÜBANÓ, s. y adj. germ. Bo-

yero.

GURU-GOBINDA, s. m. mit. Tem-
plo famoso erigido en la India á Visnú

en su no^'sna encarnación.

GÜRZCHER, s. f. mit. Estrella de

cola que según el Zendavesta, se halla

de centinrlaen el cielo.

GUSTADOR, s. m. La cadenilla

barbal del freno.

GUSTASP, s. m. mit. Príncipe, bajo

cuyo reinado se realizó la revolución

religiosa atribuida á Zoroaslro, quien

encontró en aquel monarca un auxiliar

decidido.

GUTAPERlAIs. f. Sustancia de no-

table importancia, por sus aplicaciones

en la industria. Es un residuo de la

evaporación del jugo lechoso que se

desprende de las incisiones practica-

das en un árbol que se encuentra en

los bosques de las islas de la Malesia.

Esta sustancia, cuando está caliente,

es mas blanda que el cautchuc, mas
dura cuando está fria, y mucho menos
elástica 'en todas temperaturas. Se ha-

cen de ella tubos para la conducción

de aguas, y se emplea en el calzado,

en los baños metálicos para dorar y
platear y en otras muchas cosas; pero

su principal aplicación consiste en ser-

vir de cubierta á los alambres que
trasmiten las corrientes en los telé-

grafos eléctricos. Tiene la misma com-
posición química que el cautchuc, con

el cual puede unirse calentando ambas
materias.

GUTIFORME, adj. Calificación de
ciertos poliperos muy pequeños,'pare-

cidos á una gota de agua.

GÜTTA-PERCHA, s. f. Gutaperca.

GUTUROSO, adj. bot. Dícese de
cienos musgos, cuya urna tiene uua
apólisis abultada.

||
Dícese del animal

quñ tiene dilatada la parte anterior

del cuello ó del cuerpo. || Calificacioo
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de una especie de antílope, notaHe

f)or
el volúraen enormo de la laringe en

os machos; y de una especie de palo-

ma, llamadaviilgarmenle buchana.

GUYAQUILITA, s. f. min. Especie

de resina fósil, de color amarillo claro,

que se presenta en masas considera-

bles, las cuales ofrecen dos varieda-

des, una homogénea opaca y de frac-

tura granujienta, y la otra "mezclada

con materias bituminosas.

GüZQCE, s. m. ant Gozque. Perro

pequeño muy sentido y ladrador.
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H
HAARCIALITA, s. i. Sustancia mi-

neral que ofrece mucha analogía con
la me-oiipa y que se encuentraen fibras

brillantes en las cavidades de la fono-

lita radiada.

HABAJE, s. m. ant. Derecho que
tenían ciertos funcionarios de percibir

por cada saco de trigo puesto en el

mercado, tantos granos como la mano
pudiese contener.

HABIBLE, adj. ant. Lo que puede
ser habido ó tenido.

HaBILEMAR, V. a. ant. Habí-
LITAR

.

HAB1LENTEZA, s. f. ant. Habí-
UDAD.
HABILIDOSO, SA, adj. prov. Díce-

se de la persona que tiene habilidades.

H\CBE, s, í. Pieza de metal que
usan lo? tipógrafos y encuadernadores
para imprimir la letra de este nombre.

II
Pimzon de acero empleado en algu-

nas artes mecánicas para marcar sobre

metal ú otra materia dura la propia le-

tra.
II
Plancha delgada de hojadelata,

latón, hierro, ele, en que está abierta

en hu'^co dicha letra y sirve para es-

tamparla sobre papel ú otra materia,

pasando por la parle hueca una brocha

cOQ tinta grasa negra ó de cualquier

otro color.

HADADO, DA, adj. unido á los ad-
verbios bien ó fíutJ, equivale á feliz ó
infeliz.

HADJI, s. y adj. (ara ) El indígena
que h I perma'necido algún tiempo en
el antiguo continente. || Titulo que to-

man los musulmanes que han cumpli-
do su peregrinación á la Meca, Medi-
na ó Jerusalem. También se les permi-
te á los cristianes de Oriente tomar este

título cuando van á celebrar laPa.sciiaá

Jeru>-a!em, y los musulmanes do rehu-
san dárselo.'

DADREO, s. m. mit. Divinidad cu-
ya misiqíp era velar sobre los granos y
presidir a su madurez.
HAFEDHAH, s. m. mit. Uno de los

cuatro dioses primiii%os de los árabes,

al cual se le invocaba en los viajos. '

HAFESIA, s. f. Dicese del sentido

del tacto.

n.ÁPTOUANG. s. m. mil. Uno de
los dioses de segunda c ase encargado
de dispensar la salud y de sanlificar á

los piadosos adoradores de Ornuiz y de
vigilar el iNorte.

HAFVA, s. m. mit. Dios de íns bel-

gas, del cual solo se ha conservado el

non)bre en una ins^riicinn.

HAHNEMANMANO,NA, adj. med.
Que se refiere al sistema ó á la teoría

médi a do Ha h nenian,
¡j

s. y adj. Par-

tidario de este sistema.

.HAIAS, s. m. bot. Nombre de una,

raiz que se culiiva en Aménca; es tu-

berosa como la patata, y se come pre-

pa'ándnla del misnvj modo.
HAIDLN.JEIUTA, s f. min. Especie

de arseniato de cal.
¡|
¡Siembre de un

silicó-a'uminoto de hierro.
|I
Sulfuro;

de antimonio y de hiei ro llamado tam-
bién bsrtieriía.

UALACORO, s. y adj. Nombr- dado'
á los indios que no practican ningún
culto; su secta es despreciada por las'

demás.
HALAE, interj. nnt. que servía para

llamar á alguno. Hoy se usa en algu-

'

ñas provincias para alentar ó animar,

'

y equivale á ea, arriba, adelante,

ahora. Es de bastante uso en la ma-
rina.
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HALAGAMIENTO, s. m. ant. Ha-
lago.

HALCA, s. f. ant. Cierta cuna de

madera
HALCIOMTAS, s. y adj m. pl.

Miembros de una secta fundada á prin-

cipios del siglo XIX en los Estados

Unidos de América, con el objeto de

reunir bajo una misma c(niun!on to-

das las sociedades (lue siguen la fe de

Jesucristo, sin exigir la |irofesiou de-

tallada, los símbolos ni los catecismos.

HALEC. s. m. FIalex. Salmuera de

algunos pescados, con la cual los anti-

guos haci.in una especie do salsa.
|| El

mismo pescado que se cree •fuese el

arenque, anchoa ó sardina.

HALECBET, s. m. ant. Especie de
coraza de hierro aue usaban lo^, SjO^,-

daHos, en los siglos XV y XVI. ':

HaLECHO, s, m. ant! Helécho.
HaLET, s. ra. Nombre que dan los

mahometanos al éxtasis de los dervi-

ches. En medio de este delirio religio-

so, es cuando se hacen las pruebas del

hierro candente, y se atrauesan los

brazos ó piernas con instrumentos pun-
zantes.

HALIGRAFÍA, s. f. Halografía.
Descripción de las sales, tratado de

las mismas.
||
Parte de la química que

enseña á describir las sales.

HALIC.UÁFICO, (:A,adj. lÍALOGnÁ-

Fico. Uelalivo ó perteneciente á la ha-

ligrufía 6 hiilografía.

UalMIUODEA, adj. med. Epíteto

aplicado á ciertas afecciones, en las

cuales hay calor acre al tacto.

HALMIRO^, s. m Nombre con que
se aesignaba un nitrato, (jue se en-

cuentra en los valles de la Metiia.

HALO, s, m. La aureola ó círculo

rojo que rodea el pezón de la mujer.

II
Circulo luniinc: que se forma en

lomo del sol y dt la luna cuando la.

atmósfera está car^jada de vapores.

El (|ue rodea el sol tiene 22 */, grados
de diámetro. Los líalos lunares varian

mucho en brillo y en eslension, y son

también mas frecuentes. Estos fenó-

menos van aliunas veces acompana-
doS; en la parle opuesta á los halos,

HAR
de pa relias ó de paraselenes, es decir,

de imágenes del sol 6 de la luna.

HaLOT, s. ra. Halo, en la segunda
acepción.

HALOTRIQÜITA, s. f. min. Varie-

dad de sulfato de alúmina, en la que
el protóxido de hierro reemplaza en
parte al álcali.

HALOYSiTA, s. f. min. Especie de
idiosilicato de alúmina, sustancia de

fractura esqiiirlosa que se encuentra en
filones unidos etj la formación de los

minerales metálicos, y cuyo color es

generalíuente blanco lechoso, modifi-

cado algunas veces por la presencia

de óxidos metálicos. Es trasparente

cuando se introduce en. el agua y
cuando se saca de esta pierde su tras-

parí^ncia; es ademas blando, y su con-
' sistencia es como la de la cera.

HALTICÓPTEHO, RA, adj. Dícese

del animal que salta con viveza. abrien-

do la< alas.

HAMAXAGOGO, s. y adj. Nombre
que daban antiguamente al que reco-

gía la cosecha en carros.

HAMll'O, s. y adj. ant. Soldado

de imantería que iba mezclado en las

filas de caballería.
||

Caballero que
llevaba de la brida un caballo prepa-

rado y podía combatir á pie.

HaMSA, s. m. niit. Pájaro divino Jt

que participa del águila y del cisne, "
y sirve de cabalgadura á Brama.
"'

HAMZA, s. m. Signo de la gramá-
tica árabe, que sirve para espresar

una aspiración inherente á las vocales

aisladas.

HANJL\N1STAS, s. y adj. pl Miem-
bros'de una secta fundada en la No-
ruega á fines del siglo XVIII, que pre- •

dicaban la comunidad de bienes.

HAPLOTÍPiCO, adj. min. Califi-

cación de uu carbonato de cal, cu-

yos cristales afectan la forma romboé-
drica.

HAR, s. m. El segundo mes del año
sagrado de los hebreos, que corres-

ponde á la luna de abril.

HARAGANCIA, s. f. ant. Haraga-
nería. Ociosidad, falta de aplicación

al trabajo.



HAn
ITARAT, ?. m. Trihiitoporiñdioo que

raíran en Turquía los (jiic no son nia-

nonioiann^.

IIAHARUENNFMAKTON, s m.

mil. Cl Ser Supremo, culre los huro-

ne- é iroqiii'so?.

IlAU-flKHI, s. m. mit. Nombre con

que los habilanles di-l Indrslan dosiu;-

naii las esláliías de V¡>núy Siva rcu-

DÍiias en nn ^rupo.

IlAHK'SA, s. f. min. Sulfuro de ni-

qnel, de color amarillo verdoso do la-

tón y brillo meláliro, que se présenla

en forma de íilamenlof. capilares suma-
menlefrágdes, cuyo polvo raya la (liio-

riua, Traladi) por medio del soplete, da

una suslatu'ia melalóidea que es alfai-

da por el imán.

HA U.MÓFaNO, adj. Díeese del cris-

tal cuva^ uniones eslán á la vista.

IIAÍÍMOSIMÜ, s. y adj m. ant.

Olicial que velaba en Esparla por la

coiisiMv.ii io!- de las buonascosluml.res.

lira ima ríe las principales atribucio-

n' s, cuií'ar Je (pie las mujeres casa-

di- lio se pres nlásen en los sillos pú-
b!ic(w, sino ciiliierlas (le un velo.

llAU.MOSTi:, s. y adj. m. Nombre
que se daba en Esparta al que tenia

ci man.io de una plaza fuerte.

IIAUORIU, s. m. mil. Dios egipcio,

hijo de Osiris y de Isi-? quien le con-

cií)i(í estando aun en el seu'^ de su

madre: vino al mundo al propio tiem-

po (pie sus padres, pero informe y
conlrali c!.o; hizo la fziierra á Tifón y
le veiicif), pi ro en seguida fue liocbo

pedazos j!or los tilane?. Isis le resuci-

tó y le oloriíó 1 1 inmorlali Jad, el co-
no"imienlo ele la medicina y el don de

la profecía. Según los sacerdotes egip-

cios es el úllimo rey de las dinastías

celestes f|ue ha reinado en la tierra, y
su eveniia recuerda la de A' olo

HaUPAGON, s. m. ant. Maza de
hierro que se colgaba del niá-li! d • un
buque, y que se lanzaba á las ga-
leras enemigas con objclo de sumer-
girlas,

' -íARPAGOS, s. m mil. Uno de los

caballos de los dioscuros.

UAl\PiNA, s. f. mit. Ilija de Asopo

HAÜ i 85

V amante de >'arle, de quien tuvo &
LníHiiao.

IIAUIU.NGTOMTA, s. f. min. Va-
riedad de iiicsolipa cuya ( o'n|¡osii'ion

es itnaldiía á !a de la nalro iia.

IIAUTITA, s. f. min. V;iiiednd de

inodora é in¿';iida de selio de numla-
Tia que tiene el color y la trasparen-

cia de la Cera y se presenta en forma

de labias e.váedras: es llanda como el

laico V tiene un biillo grasicnto.

IlASTAl'.lO, s. y a('j. m. ant. El

soldado romano que bevaba lanza ó
pica.

II VST ATO, s. y adj. m. ílASTAnio.

llATARI.N, s. y'adi ani i.E.ÑADon.

llATKUK), s. ni. Halanc-n, pedazo

de piedra ó de plomo, de (|iie se ser-

vían anlisuamente para hacer contra-

peso en los ej.Tí icio^ gimiiá>ticns.

llATllüU, s. m. mil. N im ic de

una (!i\ini(lad egipcia, de ^egundo (ir-

dcp, consideraila como madre de los

dioses, y rcpresentüda con diversos

caracteres en ios monumentos. Los

griegos la idenlilicaban cun Venus,

Juno V Diana.

ILATQl ETINA. s. f. min. Variedad

'e sebo de montara; sustancia coni-

l;n>ti¡)Ie, de color blanco amarillento,

que se piesenla en rc.isas pequeñas,

traslúcidas, granujienlas ó escamosas

y de un lustre nacarado; es blanda co-

iiio el talco, mas ligera que el agua,

fusible á 70 grado , y soluble en el

éler; por la destilación produce una

>ustancia oleo-a y deia un re- id uo de

carbón; se compone de hidríígono y
.arboiio y se encuentra en el país de

Gales en' un mineral de hierro arci-

llo>o.

llAUDA, s. f. mit. Nombre con que

adoras á la luna los haLitanles de

Cedan.

lUUYNA, s. f. min. Sílico sulfato

de aliiiiiJia, cal y polaca que se en-

cuentra en pequeíí;)s crisíales (') granos

cri itálicos diseminados en diversas ro-

cas vol'ánicas.^ Es de color azul, ó

azul \erdoso, trasparente ó traslúcido,

de lusire vitreo, y fractura desigual;

se disuelve en los ácidos f limando ge-
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latina, y pierde su color al soplete.

IIAVAMAL, s. in. Libro de los an-

ti^riios escandinavos, compuoslo scgiin

ellos por Odin, y que conlione en

ciento veinte estrofas los principios de

la moral.

HWAN, s. m. Uno de los g\hs de

la milo'oííia parsi, que los libros zen-

dos designaban con el nombre de bien-

hechor de las calles. Preside á la pri-

mera parte dol dia.

n\YDl=:MT\, s. f. min. Silicato hi-

dratado de alúmina, encontrad') en

Ballimore en un venero de penéis Es

de color amarillo pardusco, verdoso, ó

pardo verdoso, traslúcido ó trasparen-

te y cristaliza en pri-nias romboidales

obfcuos. Haya el talco, se funde al so-

plete y se di>uelve en el ácido sulfú-

rico.

HAYESENÍTA, s. f. min. Variedad

de bor.ito de cal, encontrado en el

Perú.

IIAYTOSITA, s. f. min. Sílico-bo-

ralo di* cal, variedad de datoliía, ha •

liada en uaa miaa de hierro de Ingla-

terra

.

HAZAN, s. yadj. El cantor de la

sinaííos:;!, entre 1o>í judíos.

IIEÜHVT-AL CALB, s. m. El amor
propio y la concupiscencia, que arras-

tran af hombre al pecado, entre los

mahometanos. ¡Maboma decía rjue le

había librado de él el tángol G brie!.

I1RC\TK0, TEA, adj. niit niccse

de unas col ninas ó estatuas eriiilas

en honor de Mecate delante de las ca-

sas de los atenienses, en el interior de
las habitaciones y en las encrucijadas.

En ellas se pronunc aban oráculos y
en la noche de cada luna nueva los

ricos lleva! an á ellas ofrendas d) vian-

das, de que se aprovechaban los po-
bres.

IIECATONFONEÜMV, s.f.ant. Sa-
crilicio de cien víriimas que ofrecí in

los mésenlos en honor dt:l que hai?ia

matado rien onemiaos.

IIIÍCATÓNOUIUOS, s. V adj. n!.

mit. Nombre de tres gi,2;;intes de cin-

cuenta cabezas y cien brazos, qnc
ayudaron á Júpiter á vííicer ádes-li-

DEL

tañes, y recibieron ia misión de vigi-

larlos en los iüfiernos. Eran hijos de
Urano y de la Ti Mra, y sus nombres
eranRieon, Cofclo y Gije^.

IIÉCTiCA, adj. \wx\. Calificación

de una calentura lenta «y continua,

acompañada de enflaíjuecimienlo pro-

ííresivo y considerable flaxidez gene-

ral, sequedad en la garganta, pulso

débil y frecuente, calor en la piel y
con especialidad en las pahuas de las

manos y plantas de los pie-, y hacia

e lili siulores v diarrea colicuativos.

HEDiFANO; s m.'niin. Variedad

de arseniato de plomo, en el cual cier-

ta caniiddd de cal reemplaza á otra

igual de plomo.

HE i HA, s. f. med. Fractura del

-cráneo. \\ La fractura dispuesta de tal

modo que queda seiíal ó el rastro del

instrumento (pie la ha producido.

IIEFTEMJMEUO, adj. po.es. ant.

Dícese de un verso compuesto de tres

pies y una sílaba.

.

HE! A, s. m. Nombre que dan los

samovedos al Ser Supremo.
ÜEIMDALL, s. m. mit. Uno de los

Ases, hijo deDdin, que armado de es-

pada, y ninniado en un soberbió ca-

l)allo, guarda la entrada del cielo para

impedir que entren en él los gigantes

de l;is montaiías. Para ayudarle á cum-
plir est 1 peligrosa misión, los dioses le

han dotado de unos sentidos suma-
mente delicados; ve á cien millas al-

rededor de sí, tanto de dia como de

noche; oye crecer la yerba en la tier-

ra y la lana en la piel de los rebaños.

Cuando llegue el fin del mundo, tocará

una trómpela y combatirá al dios Loke.

ilEJETOlUA, s. f. Procesión que se

verilicaba en Atenas durante las pun-
terías, y en las que se llevaban ramas
de higuera.

HELA, s. f. mit. Hija de Loke y de
la giganta Angurboda. Apenas la vio

Odin la precip'ló en el Nilieim, donde
lijó su re-^idencia en el seno de Eliud

(la miseria), palacio inmenso cuva
puerta se llama Fallande Forad íel

principio), y el vestíbulo Blikande (la

nialdiciofi). Está servida por Ganglate
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la tardanza) y Ganííleur (la lentitud).

Duerme en el lecho fcur (!a eíilenne-

dad); ?u mesa se llama Hnnííiir lel

haiiihre) v su cuchillo SiilUii- (la esca-

sez). Es (liosa de la niiierle, v sobera-

Da del infierno ó Nifleim.

HELA:;ÓDl(Jt:S, s. y adj. ni. pl.

dnt. Oliciales que presidian los juegos

olímpicos.

ÜELCOLOGÍA, s. f. med. Tratado
acerca de las úlceras.

UÉLCTICO, adj. med. Epispástico.

Caldicacion dada á loílas las sustancias

que aplícalas encima de la piel, pro-

vocan rn ella dolor, calor y una ruhi-

cundcz mas ó menos intensa, m tin,

todos los síntomas de una irritación

seguida muy luego de un levantamien-

to de la pief, efecto del acumulo de se-

rosidad.

HELliAR, V. a. aut. Mostrai\con el

dedo.
I)
Ahelear.

HELEPOSIS, s. f. ant. Torre gran-

de de madera, cubierta de cueros y
zarzos de ramas verdes, que se em-
pleaba en los sitios de las ciudades.

DELES, s, y adj. pl. ant. Sacerdo-

tes de Júpiter en Dodona. Formaban
una asociación particular, aunque no

existen datos suücienles para asegurar

3ue componian una familia de sacer-

otes.

HELIOMAGNETÓMETRO, s. m.
Instrumento que sirve para medir con

exactitud la declinación de la aguja

magnética y determinar por la pre-

sencia del sol una hora cualquiera del

dia.

HEUOSIS, s. f. med. I^isolacion.

HELIÓTROPO, s. m. Instrumento

que sirve para enviar por su medio un

rayo solar á un observador colocado á

larga distancia.
||
Instrumento pareci-

do á la máquina paraláctica, porque

se le puede volver fácilmente hacia el

sol para observar este astro.
||
mió. Es-

pecie de cuarzo romboidal, cuyo color

es el verde de diferentes matices, y
constituye una de las piedras pre-

Ciólas.

HELMICÜN, s. m. El mes de febre-

ro, entre los irlandeses.

HELÓDEO, DEA, adj. med. Califi-

cación de las enfermedades y especia'-

menie de Ls calenturas que reinan en
los parajes pantanosos.

HELOS, s. m. mit. Sobrenombre
bajo el cual tenía Céres, cerca de He-
los, un temp'o, donde solo se permitía

entrar á la> mujeres.

ÜELOTIA, s. f. mit. Doncella de
Corinlo que pereció en el incendio del

templo de Minerva, donde se babia re-

fugiado cuando la invasión de los do-
rios. Ilahiendc sobrevenido una pos'e

que asoló el pais, declaró el oráculo

que para aplacar los manes de Ilrloíia,

era necesario eriíir un templo en ho-

nor de Minerva belotide.

IIEI.SESAITAS, s y adj. pl. Secta-

rios que permitían todas las religiones.

HELVINA, s. f. min. Sulfosilicalo

de manganeso, unido á siillato de glu-

cina,- y encontrado en una vena de es-

quisto' talco^o. Es de color amarillo de

cera, un poco pardusco, n cristaliza en
tetraedros pe(|ueños

HEMATlDlíOSlS, s. f. med. Espe-

cie de sudor de sangre, exhalación es-

pontanea de sangre por la piel, á ma-
nera de traspiración cutánea.

llKMATirsA, s. f. Primipio coloran-

te puro del palo de campeche, que se

presenta en peqüerios cristales de color

blanco rosado.
||
También se ba dado

este nombre á la mat^ ria colorante de
la sangre.

\\
He.matosina. Materia ó

principio colorante de la sangre. Sus-

tancia sólida, insípida inodora, de co-
lor moreno empaliado, algunas veces

brillante y encarnada como la piala ro-

ja de los m neralogistas, insoluble en

el agua, en el alcool, en el éter sulfú-

rico, en el acético y en el aceite volá-

til de iremeniina. Su combinación con

la albúmina y la fibrina coü>tiluye lo9

glóbulos de la sangre.

HEMATÓDEO, DEA, adj. med. Lo
que es producido por la sangre ó por

el desarrollo de los vasos sanguíneos.

II
Lo que participa de la naturaleza de

la sangre, ó tiene semejanza con ella.

UEMATÓSCOMO, s. y adj. El que

suponía adivinar lo porvenir por la
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iaspeccion del hÍ2;ado de las víctimas.

HE.MKUO!)í\.VMÜ,s. yadj. anl, Cor-

reo (|iie llevaba los despachos.
1|
anl.

Soldado de la milicia bizaniina, (jiie

tenia el encar<ro de velar en las piiiT-

tas de las cindad'*?, y en liiínrio de

guerra, el de h «cor reconocimientos.

KEMEUÓPVTA, s. y adj. med La

fícrsona alacada de Hemeropatía, En-
ermedad (pie solo se siente durante el

dia, V la que su duración no pa?a de

un dia.

HEMÍI LORO, RA, adj. Dícese de

aliíunos insectos que tienen verde la

tn'úd del cuerpo.

UEMIDIPLOIDE, s. m. ant. Especie

de capa que usaban los gricüios.

IlEMlbODECÁEDUO, s.ni. Ro:u'-

BOEDim.

IlEMiriECTO. s. m. La dozava p-r-

le de casi todas las principales medi-

das de los ííriegos.

HEMIOLIA, s. f. ÜEMioLA. Nombre
antiguo de ciertas proporciones.

|1
aul.

Compás He ties lieuipos.

UEMIOiN.V, s. ni.' Especie del gene-

ro caballo.

HEMli'A.IÍA, s. f. med. Dolor con-

tinuo V tilo en la mitad de la cabeza.

I1EMI1'A.1IA.\0, NA, adj. Lo (lue

^resentí IoscíT ctércs de la bemi a-

¡a. II med Relativo ó concrmiente á

a bemi|iaiia.

HEMII'LEJL\, s. f. med. Parálisis

de la mitad del cuerpo.

HEMiPLÉJiCO, CA, s. y adj. La
persona atacada de hemiplejía

[| adi.

Concernienteó relativo á la lemip ejia.

UEMITEA, s. f med. Calentura in-

flamatoria, ó estado ue presenta la

sangre en las afecciones inflamatorias,

cuan lo después de haber salido de una

vpna se cubre de uua costra pleurí-

tica.

ili-MITETRAQUISEXAEDUO, s.

ni. min. Crisial coii'puesto de doce

pentag' nos siu»étiicos, que se deriva

del ci:l o.

llEMl rOHAClO, s. m. ant. Media

coraza, especie de armadura de los

^'^'¿EMÍXALLNASPISTO, adj. Epítclo

de las serpientes que pican y muerden
veii"nnsanionte.

IUmMODINAMÓMRTRO, s. m. med.
Insinimento (|tMiúigico que sirve para

medir la fuerza contráctil de las cavi-
dades del corazón.

HEMONIO, a'lj. mit. Sobrenombre
de muchos héroes, tales como Jason,

Afiiiiles, Pirro v Prólesilao.

HEMOPTÍSMO. s. m. med. Hemop-
tisis. Esputo de sangre: hemorragia
de la membrana mucosa que tapiza las

vias aéreas, la laringe, la traqiiearle-

ria y los bromn'.ios, producida según
se cree por la rotura de algunos vasos
del pulmón.

IIEMOPTOSIS, s. f. med. Uemop-

lÍE*MOSCOPr\, s. f. med. Oemor-
RoscopiA. Examen ó análisis de la san-

gre estraida de las venas, para conocer
el estado del cuerpo.

IIE.MOSPASIA, s. f. med. Medio te-

rapéulico, que coiisisJe en hacer el va-

cío en anchas superficies, en uno ó dos
miembros, y aun en la mitad del. cuer-

po, por mt'dio de aparatos particula-

res, con el objeto de atraer en pocos

instantes una masa desangre y de flui-

dos mas ó menos conside.ahles á una
parte sana, aliviando por consiguiente

los órganos en que reside alguna con-
gestión morbosa.

HE\l()SP\SI(:0,C\,adj.med.Con-
cerniínte á la hemospasia.

IIEMÜSTASÍA, s. f. med. IIemosta-

sis. Estancacií n general de l.i sangre,

ocasKdiada por ia plétora
||
Operación

(juirúrgica (|ue se hace con el lin de
bU.-'pendiT, una hemovra^Ma.

IIENDECAD.VCTILO, s. m. ant. D>
nominacion bajo la cual algunos anti-

,í:uos naturalistascompreudiau algunas

especies de nteróceros.

lIENEiOS, s y adj. pL ant. Los
vántlalo'i.

|| Los venecianos.

11ENI0X\, s. f. mit. Hija deCreon-
Ic, que gobernó en lebas durante la

minoría de Laodamas. Los lebanos le

erigieron una e.-tatua asi como á su

hermana Pirra, delante del templo de

Apolo Isuicqío.
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DENNAROA, s. í. Divinidad de la

mitología de Taili; se ca^ó con uno de

sus hermauos y lúe madre de una par-

le de la raza humana.
DEiNiML, s. ra. mit. ídolo de los

vándalos que se representaba bajo la

figura de un palo terminado por un
anillo V una mano de hierro.

HEPÁTICO, GA, adj. Cahficacion

de los remedios ó sustancias medici-

nales que se coní^idcrahan propias pa-

ra combatir las enfermedades del hí-

gado.

ílEPATIRRÉiCO, CA, adj. med.
Concerniente á la Uepatirrea. Flujo

de vientre formado de materias bilio-

sas procedentes del hígado.

HEPATITA, s. f. min Nombre da-

do anliguamenle á una variedad de

serpentina, de color de hígado.

HEPATÜFRÁCTICO. CA, adj.

med. Conceri:iiM)leá la íIlpatoframa.

Alteración patológica del hígad('; obs-

trucción, infarto, induración de e^la

viscera.

Ui-PATOGRAFÍA, s. f. med. Tra-

tado de las enfermedades del hígado.

HEPATOPARECTÁMICO.CA, adj.

med. Concerniente al Hepatoparécta-
MO. Aumento de volumen d'M hígado,

gordura, crasitud estraordinaria de

es I a viscera.

DEPATOSCÓPICO, CA, adj. Lo
que pertenece a la Hepatoscopia. Arttí

de adivinar lo luluio por los movi-
mientos del hígado de las víctimas ó

por su majínituí!, cobr, etc.

IIEPATOTO.MISTA, ?. y adj. El

que se dedica á hacer la disección del

hi 'ado.

ni:PTVPE<.0, s. m. ant. Medida
que valia ^ictc codos.

Ul^PTARCA, s. y adj. ant. Cada
uno de los siete reyes de una Heptar-
QuÍA. Nombre que seda ai gobierno

constituido por siete personas, y tam-
bién al estado ó potencia así gober-

nada.

Hl' PTARRENO. NA, adj. bot. Que
tiene siete ('<laudires.

BEPTASIÉMONO, NA, adj. bot.

Lo (jue tiene siete estambres.
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HERACLAMAiON, s. f. ant. Esta-

tua que reunía los atriljLros de Hércu-
les V los de .hípiíer.

HERACLEYADA, s. f. Título de tín

poema perdido, y compuesto según
opinión de Suidas por Pania is, lio de
Herodoto, sobre los trabajos ü.í Hércu-
les.

HERACLION, s. m. Nomh.e que
dieron los antiguos al (regaño, j-^rque

segiin ellos habia Hércules ens» nado
el uso de dicha planta.

||
Nombre que

daban los antiguos á la piedra de to-

que y al imán, porque se hallaba en
abunflanria en la ciudad de Herátiri.

HERALDÍA, s. f. El cargo ú oficio

de heraldo ;rev de armas).
|| Provincia

cuyo nombre llevaba un heraldo.

ilERATELEA, s. f. Sacrüicioque los

antiguos hacian á Juno el dia de sus

bodas.

HERBA, ?. f. ant. Yerba.
HEüBEQUITA, s. f. ^lineral pardo

encontrado en unas minos de hierro de
Bohemia; su fractura es resinosa, su
polvo amari'lo y se le raya ccn una
punía de acero.'

HERCIMTA, s. f. min. Aluminafo
de hierro encontrado en e! Bomerwaid,
es negro y bastante duro, de modo que
puede servir como el esmeril para pu-
linientar.

HERCOTECTÓNICA, s. f. Arte de
fortilicar bis plazas.

HEKCULANOS, s. y adj. pl. Nom-
t)re que Diocleciano dio á los so'dados

de una de las legiones que reemplaza-

ron á las cohortes prelorianas y ur-
banas.

HEREDÍJA, s. f. Heredad.
HERENACO, s. y adj. Sacerdote ir-

'anJés, encargado de recibir las rentas

de ia Iglesia y de disponer de e'las,

dando una parle á los obi'ipos, otra á
los pobres, y reservando la tercera pa-
ra las ! ecesidades del cuUo.
hería, s. f. prov. El pago de he-

redades cultivadas, pertenecientes de
ordinario á varios dueños, aunque es-

tán circundadas de una cerca común.
HERIRÁN, s. m. Llamamiento que

un soberano hacia de ios nobles para
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que se presentasen m. tomar las armas.

II
Mulla en que eia condonado todo

Ijymbre libre (|iie se negaba á preslar

él servicio miliUr.

UEiUMAN, s. y 3 ^j. m. Nombre da-

do en la edad niedi; á los hombres li-

bres de la seííunda 1 lase.

HVIUMAMA, s. f. La cualidad ó

condición del horim; n.

HEKMAFUODiA, s. f. Hermafro-
dismo.

IIEROON, s. m. ant. Monumento
elevado en memoria de un héroe ó una
heroína.

HERRAX, s. m. ant. Herkaj. El

hueso molido de la a( ciluna como que-

da después de sacad 1 el aceite y sirve

para los braseros.

IIERRÜJE, s. m. ant. Herrumbre.
El crin ó moho de cualquier meta!,

pero con particular!' lad del hierro.
||

Gusto ó sabor (|ue al¿ unas cosas toman
del hierro ó del orin.

HERSE, s. y adj. Nombre que lle-

vaban los vasallo? ( e los condes de
Noruega en la edad n edia.

||
s. m. ant.

Herpe. Especie de en '-ejado que se po-

nía en las puertas de las plazas, y cu-
yo efecto era igual al del rastrillo ó

HERSILLA, s. f. Biil. Mujer de Ró-
mulo, de quien tuvo dos hijos, y á la

muerte de su esposo, Iris la condujo á

un bosque sagrado <lel Quirinal, de

donde fue llevada á !os cielos: se la

adoraba en ?l templo de Quiriuo bajo

el nombre de Horta.

HESICASTA, s. y idj. Nombre da-

do á ciertos ermitañoí- griegos que vi-

vían en los desiertos j racticando todas

las ausleridiides de la vida monástica.

HESITATETES, s. y a.lj. pl. Sec-.

tarios que desaprobar m ó dudaron en

aprobar el concilio de Calcedonia, los

cuales se llamaron también acéfalos.
||

Sectarios del s glo VI, que no profesa-

ban ideas fijas.

UESPERIDINA, s. f. Principio cris-

l.'idzuble (¡uc se encuentra en la parle

bi.uica que cubre lo- liutos de las hes-

pí ijidea^. KsLa su¡siai!cia es blanca,

bVlíianle, lustrosa, íosolublc en el

HTB

agua y en el éter, soluble en los álca-

lis v en el ácido acético.

HESUS, s. m. mit. Dios de las bata-

llas, entre los galos. Se le sacrificaban

víctimas humanas, y desde U conquis-

ta de los galos por los romanos se unió

su culto al de Júpiter v Vulcano.

HETERÜBAFIA, s.'f. Estado de un
cuerpo cuya superficie es de varios co-

lores.

UETERÜSIANOS, s. y adj. m. pl.

Miembros de una secta de arríanos fun-

dada por Aecio, que decían que en la

trinidad cristiana el Hijo era de distin-

ta naturaleza que el Padre.

HEUL\NDITA, s. f. min. Variedad

de pslilbita que contiene cal.

HEÜRESIS, s. y adj. f. Fiesta que
se celebraba en liorna el mes de no-
viembre, probablemente el dia en que
Céres encontró á su hija Proserpina.

HEURÍSTICA, s. f. Ei arte de in-

ventar; la indicación exacta dtl méto-
do que debe seguirse para llegar á ha-
cer descubrimientos intelectuales.

Hí, s. m. mil. Segundo miembro de
la Trinidad en la teogonia de los sec-

tarios de Las-tseu: representa lo que
se escucha y no se oye.

HIALE, s. f. mit. Ninfa compañera
de Diana.

Hl VLEON, s. m. med. Humnrvítreo,
gelatinoso, que fluye de los ojos ó de
los oidns.

HIAMCAY, s. m. Fiesta que los ma-
labares residentes en la isla de Francia

celebran todos los aiios, y en la cual

elevan un ídolo monstruoso.

HIAMO, s. m. mit. Hijo de Evadne.
Por invitación de Apolo las parcas asis-

tieron al parlo de su madre, y lleva

su nombre una de las cimas del par-

naso.

HIANCO, s. m. med. Esp cié de an-

gina, en que la respiración y la deglu-

ción están al mismo tiempo entorpe-

cidas.

HIBOMETRADO, adj. med. Dícese

de la deformidad á que se ha aplicado

el HuíÓMETRo. Aparato ó inslruiuento

que sirve para m dir los progreso ^ de

los cambios que los medios mecánicos

I



proííncen en las deformidades del ra-

quis,

HliiOMETHAR, v. a. med. Medir

una deformidad del raquis con el au-

XTÜq del hibómetro.

tiÍBRlDA, adj. Dicese del razona-

miento que consta de tres proposicio-

nes, pero que necesita de la cuarta pa-

ra quedar completo.
[| bot. Epíteto

aplicado á las plantas que proceden de

una fecundación cruzada, esto es, en

que el polen de una especie ha fecun-

G'H'do el p"sli!o de o'ra especie diferen-

te. Las semillas que se han desarrolla-

do en el pistilo fecundado de este mo-
do han producido indi\iduos parecidos

en su forma á los dos que concurrieron

áí la formación.

HIBRIDEZ, s. f. HiBRiDisMo. Defec-

to de la composición de las palabras,

que consiste en formarlas de idiomas ó

tenííuas diferentes.

HIGO, s. m. (am.) El cordel.

HIDÁTICO, CA, adj. med. Forma-
do de HiDÁTioEs. Vejiguillas que se

f/)rman en varios puntos del cu'rpo

y están llenas de agua. Tumores en-

quistados que contienen un liquido

acuoso y trai-parenle.

HfDvTlS, s. m. med. Tumnr craso

que suele formarse en el parpado su-

perior.

HIDE, s. f. Mpdida de superficie,

usada en Inglaterra, que equivale á

unas veinte hectáreas.

HIDHAGO, s. y adj. m. ant. Hiora-

No. Ministro griego que presidía á la

purificación de los iniciados en los pe-

queños misterios de Eleusis.

IIIDIUN S, S-. y adj. m. ant. Sa-
crificador que en ía iniciación de los

misterios de Eleusis inmolaba á Júpi-

ter una cerda preñada sobre cuya piel

se colocaba el que habia de ser ini-

ciado.

UlDROBUCHOLZlTA,s.f.min. Hi-

drosilieato de alúmina de color azul

verdoso de estructura granul ¡da, com-
puesto de escamitas tra-lúcidas de lus-

tre vitreo. Al sóplele piefcde su agua
de cristalización y se convierte en un

polvo blanco.
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HínROECOXÓMICA, adj. Califica-

ción (le una i!i.i'|iiina que puede reem-
plazar ventajo- ameuie a las ruedas, ár-

boles, etc., co,i economía de aiiua.

HIDRO-M.^ NGAiNÜ-CIÁ.MCO, adj.

Dícese de un áciilo que resulta de la

combinación lei hidrógeno con el cia-

nuro (le man.'.aneso.

H1DRÜMANÍ\, s. f. med. Delirio

que impele i\ enfermo á atrojarse al.

agua.

HIDRONCSIS, s. f. med. Exhala-
ción serosa c jnsiderada como causa de
enfermedadí 5 orgánicas.

HIDRÓP/ Ta, s. y adj. El partida-

rio de la hi Iropatía*

HIDROPATÍA, s. f. Sistema médico
que se difei incia de los demás en em-
plear princ pal ó esclusivamente el

agua comur , fría por lo regular, para

curar las ei fermedades.

HIDROP aiCO, GA, adj. med. Lo
pertenecien e á la hidropatía.

HiDROP. ,EUR1A, s. f. med. Hidro-

pesía de p dio.

HlDRÓP' )TA, s. y adj. El que no
bebe sino a ua.

HIDROP* »T1MT0, s. m. Poción ó
julepe.

HIDROSIIROÍLICO, adj. Epíteto

de un acido, que es el aceite volátil de
ulmaria.

UIDROSIDOPÁTICO, CA, adj.

med. Gonce oiente á. la hidrosudopa-

tía. HmnoPA rÍA.

HIDRO-S ILFO-CTANATO, s. m.
Nondire gen rico de las sales produci-

das por la c mbmacion del ácido hi-

drosulfociáni o con las bases salifica-

bles.
II
SULFO ÍIANURO.

UlDROTl ,G1TA, s. f. Mineral blan-

co y láminos» de un aspecto foliáceo

como el del tj.lco. que se encuentra en
Norueíra unid • á la eslealita.

HIDROTEl ÁP.GO, GA, adj. med.
Concerniente; . la hidroterapia. HiOrtO-

PATÍA.

HIDROTIO CARBONATO, s. m.
Sal que resulta de la combinación del

hidróíreno con el azufre v el carbono.

HIDROTIO- CARbÓiNÍGO, adj. Dí-

cese de uü átidü que resulta de la



192 HíG

combinación del hidrógeno con el azu-

fre V el carbono.

lílDUOTlTlS, s. f. med. Retención

ó acumulación de materias mucosas en

la cavidad del lím ano y en las celdi-

llas masioídeas, c ando el conduelo

giitural, obliterado por una ¡ausa cual-

quiera, no (la paso al moco.
HIDIIOZOMITOS s. m. Caldo me-

dicinal.

lUElÚTICA, s. f. ant. Nombre de

una cataplasm i emoh ^nle, que se apli-

caba para calmar el i olor de estóma-

go, del bíirado, etc.

UlKlÚTiCO, adj. Concornieate á

las cosas sa^iír.idas; peí Lr^necienle á los

sacerdotes. Dícese de una especie de

p ipel de Kgiplo qu^^ p» r ser de supe-

rior calidad se dedical a á usos reli-

giOH)s. Tenia once pulí,' Jas de ancho.

nir.SO, s. m. ant. Yt o.

IIíI':T0SC0P1A,s. f. Hietometria.

Parle de la lisica que Ira a del arle de

medir ó apn-ciar la canil lad de agua
que cae en un paraje cu quiera, du-
rante un tientpo deteiniiii do.
UIIÍITOSCÓPICAMBM i'], adv Hie-

TOMÉTniCAMENTE. De una lanera bie-

tomelrica; cnn arreglo á \ '- principio-;

ó leves (le la liieinmelría. I ¡etosoopia.

HIIÍTOSCÓIMC », VA, . dj. IIieto-

n-sTRico Concerniente ó r lativo á la

hietometria. HiEToscorrA.

IIIFEN, s. m. Signo (|Ui indica la

reunión de dos sílabas en u ¡a.

lliFENESlS, s. f. Union de dos sí-

labas.

IIIFÍALTES, s. m. mit. Divinidc^d

d- los griegos, que los romai is llama-

ban subrubo

HIFINOO, ? m. mit Nom're de un
centauro, á qmm mató Tes a en las

badas de Piritoo.

tlIGOLAYO, s. m. mit 1 ivinidad

qi
' recibe en el paraíso á jos hombres

> ir uosos

cr "ucias

piéhigo de los Amigos.

lilGUOCLIMAS, s. m. ant. Especie

de i'alan/.a usada parapesar los I; ¡uidos.

niGHOMANGIA, s. f ílmRO. ancia.

Ar-e supersticiosa de adivinar elpor-

y a IOS gu-rreros ^-

de los h.ibilanles d 1 arclii-

gun las

mo
venir por ciertas señales qnc se obser-

van en el agua, ó por ciertas aparicio-

nes estravagantes que se pueden pro-
ducir en ella.

III'ÍUOMÁNTICO, C\, adj. Lo que
pertenece á la bigromancia

||
s y adj.

El (|ue profesa el arle supersticioso (fe

labiLM'omancia.

lUGUOTOLOGlCO, C\, adj. med.
Concerniente á la Hiduotoi.ogia. Parle

de la medicina que traía de Iü> humo-
res 6 líípiidos del cuerpo hun>ano.

IIIJIÁSTICA, s. f. Ueu'iondelas
diversas partes de la medicina que tie-

nen una relación inmediata con la con-
servación y el reslabíecimiealo de la

salud de! cuerpo liumano.

II I LA U I AS, s. y adj. f. pl. Fieslas

que celebraban los romanos en lionoi'

(le Cibeles y de Pan, el dia del equi-

noccio de la primavera; durante elbis

estaba prohibida toda ceremonia íú-

nebre.

IllLLDA, s. f. mit. Hija de un rcv,

a-cendida despiu's de su muerte á la

categoría de valkiria ó diosa de la

guerra,

UlMAPANDURA, s. m. mil. Uno
de los cualrci elefantes que sostienen

el mundo. Está colocado en el ángulo
selentrional.

UIMEKÜDONTE, adj. bot Que tie-

ne dientes membranosos.
HLMEixOTECIO.adj. bol Dícese de

los bongos provistos de una níembrana
(pie contiene los corpúsculos rejiroduc-

lores.

íllMER, s. m. mit. Gigante que re-

cibió á Thoren su barca, cuando este

dios lúe á combatir contra la gran ser-

piente.

HIÑA, s. r mit. Diosa adorada por

los antiguos habitantes del archipiéla-

go de Taiti. Se unió al primer hond)re

Timaa-Uaalai, obedeciendo el manda-
to de Taarao, y tuvo un tiijo y una hi-

ja. Verilico después ítro enlace, del

cual nacieron los verda ieros fuudado-J
res de la raza humana.

"

mO-POSTGLÓTlCO, adj. Califica-

ción de un cartílago de la laringe de la

rana.

^
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ínT»ANTA, s. f. La fipsta de la puri-

ficat Kin (le la Víifien ó de !a pie¿en-
tacion de Jesiis en el leinplo.

i IIIPAPANTA. P f. HiPANTA.

I
IIII'AUSF.NÍOSO, a.lj. Oírcse del

' scgmiilo de los sulfuroá
i
luauciJos por

' el arsénico.

HIPaSPISTA, s. y adj. ant. So!-

¿adi) írriego, armado "de un escudo.

IüPaTA, s. f. ant. La cuerda mas
grave de la lira.

Ull'olON, s. m. Modida nsada entre

los aiilii^uos gric¿; s, que vuüa cuatro
estadios.

llUM:in, prep. griega qne entra en

la con>pn>icio:i de niiicliaá palaliras

(ioiiliflcas, y denoía aninonlc ( stipcr-

posK'ion en el si^ínilicado de la voz
sin.p'.p á que va unida.

Uirtl'.CUO.MA, s. f. mod. Tscre-

cenci.i carnosa que ap:^rcce en el i,Man-

de án.ííulo de los ojos cerca de la ca-
rúnrula.

Illl'i:RDIACRlS!A.s.f.med.niPEa-
CRiNiA. Au!ni'.nt() m.is Ó .i'cnos corisi-

deralile de nna secreción, sin altera-

ción anori'.al percepldjlc del tejido en
qui' reside.

lill'i:íU:OniO, adj. Dicesc de un
modo de la niiisica anli¿jua mas ele-

vado qui' el dorio.

lliriiKEXAl'üDO, D\ adj. Díccsc

del animal <|Ut' lifne nías de seis palas

Ull'KllLXOS.MÓSKO. adj. Üicese

de una parte orgánica (|ue se halla en
el estado de hiperexo.^inosis.

^IIIIM:UI111'ATA, &. r. ant. Cuerda
añadida á dos letracordios, para for-

mar el eneacordio.

illl'KlUTV, S. f. niPF.RSTENfTA.

111 1» i:u Mi: rao, a.ij. ii-.-'k^c^taléc-

Tico. K|)ilelo dado a los versos grit>gos

é latinos que licueo una ó dos sílabas

de mas.

Uíl'KUMIXOLiniO, adj. ant. Ui-
PEUKuiGio. K|;iU'io dado á un lono una

CUarla mas elevado <¡iie e! IVmin.

|;IIMí;í>SÍ1:.NA, s. r. mm. Variedad

de piroxeno i|ue se présenla en masas

laniniosas, de uq color pardo ó bron-

ceado; se compone de maijuesíi y pro-

tóiido de liieíTo.

m-T-

niPFnSTKNlTA, s. f. noca com-
puesla de hiperslena y de saiiMirila;

es bastante parecida al írranilo y se

presenta en filones ó en masas eu el

terreno porfnlico negro. '

IIIIMÍUTIKON, s. m. Especie de la4

bla ó friso que se pone sf^bre el ciraa-

)) en las pinMlas dóricas. «a

rilPi:UTlU)FIADO, DA, adj. mrd.
Dícese del órgano qne lia esfeiiiiicn-

tado ó esperimenla Hipertrofia. Au-
mento escesivo de un órgano ó de un
tejido sin alteración verdadera en su
te-tura íntima.

IIíIWaLIA, s. f. med. ITiPVArKMO.

Sueño magnelico; e»lado de adorme-
cimienlo cansado por la inlluencia del

maíinetismo. || Som.\Á\íCi;lo.

IliP.NÓLOCUO, Cl'A, s. y adj. mcJ.
El que habla ddn.iieMdo.

Ilil'NO lEXlA, s. f. med. HiPNAMA.

llll'vJiJO, s. m. Animal que ic-ii!láí

del auintaiiiienlo de un toro y uua
ycüua'.

'5

'lUl'OnOLR, s. f. reí Proi epsis. Fi-

gura en (|iie el ora lor se pro[)one la

oltjecion qu' podrían p')nerle los con-

trarios. V resiionde a ella.

IIIPOHOLO. s. m. ant. Sarrilicio de

un caballo, que estaba en uso entre los

escitas.

IllPOCAUSTO, s. m. ant. ÍTorno

subterráneo ;|iie calentaba los baño- y
summistraba aire Cdiientc á la parle

de las tetinas en donde estaba colo-

cada la eslilla.

IIIPOCELÓMETRO, s. m. In^lrn-

mcnto que sirve para reconocer y me-

dir las concavidades interiores del áni-

ma de las piezas de artillería.

niPOCLÁCICt), adj ant. Se apli-

caba á un inovimienio (|ue ejecii a.ian

los >oldados giiegos hiucando una rO-

dili i en tii'rra.
""^

UlPüCOliüLVDO, DA.alj. bol. Pí-

cese de una planta {pie tiene la corola

insería debió del ONurio.

UlPüCllACKAS. s. y adj. f. pl. anl.

Fies\as que se celebra'lK.ii en Aleña.'?,

en honor de Nepluno; n.ienlras dura-

ban se eximia de todo trabajo á los

caballos, y se les paseaba poi- las calles

25



rítrí

y los campos, adornados de ricos jaeces

yde, ííii¡í\iaI(l:iS(le fliTíN.

Hli^OCRVTKlU, s. f. ant. Pie do

un vaso qiuí podía separarse ce la

parle principal Hel mi^nio.

. UiPODEUMO, MA.adj l.ol. Lo que

crere hajn la epidermis ('' los plnnlas.

.[,BiPÓpiCÉ, s. f. mil. Danaide, es-

posa de Mas.
^ üll'OFASÍA, s. f. med. Uno de K á

nombres de la catarala.
|1
Porción de

fuslanria cerehral, que circunscribe el

^Jnfundíbulo: algunas veres se da esle

l'nomiire á la glándnla piUii'aria.

i' HIPOGLÓTIDa, s. f. Preparación

f ,'farmacéuli ausadaenniro tiempo con-
'

tra las areccioiies de la lraqii''arteria,

y que se dejaba sobre la lengua basta •

que. se d'vrcfía.
]

. H I POGRÁFICO, adj. Ináicalivo, su-

'

mano. .

'' '^\
\

HIPOIlEMA.s. m. med. Derrame de i

sanüre en el ojo. i

- IJIPÜJENO, NA, adj. min. Ca'ifica-

cion de las roras fiuniadas dchajf de
las otras, y cuya fnniia y esiructiiia no
sehand'^sairollado en la siiperlieie. Se
aplica en parlicuíar al ííranito.

n POLAMPUO, PÚA, adj.hnt Que
brilla por la parle inj'eiior, como las

hojas de ciertas p'anla!?.. » .

-:'.'"

HIPOLliNFA, s. t. med. Disniínucicn

de la linl'a

. 11II'0.M\N1AC0,í:A, a('j. Dicese de
la persona que es íreúélica por les ca-
ballos ;:,

j „
' '

IllPÓ.MiyrnO; '¿. m. Inslinmento
que sirve para medir la alzada de Ioí;

caballos.

3 ;HIPOMEYO\ES,s.yadj m.pí:anf
Ciudadanos de Esparta, pobres, y pri-

vados de ciertos derechos. Cniíciin ian

con sus votos al nom!> amiento de los

D)agi?.lrados, pero no podían sor elegi-

dos para esl" cargo.

HIPOiNOEMA, s. r. Pal.ibra usada
por los anliííiK.s íiló>()ros en el sciiUdo
JO prí^ni'iipacion o sosjieclii. 'V .

lilPOPÍ). PA, a.j. Dic.sc de' ani-
mal i¡ue tiene.uua pala de cábailo. ó
sela parece.-*

'^ *" "^'^ •'"

niPÓPOlJO, adi. ÉDíictc áuc se di-

HIP

ba á los ejcitas porque eran diéslrof

en mnniar a caliaÜo
'

lili'OÜÍí.TlCO. CA.a^!] n'T'^o^df

las op.'raci"nes niilitars'qt.e scl-aécD

[Kir !ii((!in (!c la- niinas.

niPOIlOl'E^JVriCO. a-Ií. R-laüvó
al ll;p()i Qi;i;wA. Poema, uriegó com-
piie-lo de versos muy corlas y llei.os

de p'rriquioí.

UlPOSThOGUAFÍA, s. f. Osleolo-

gia del caballo.

niPOSTEÓLOnO, s. y adj El que
se dedica al estudio de Tu hiposlcolo-

gia íbiposleoíírar.a). (.^u]r...

II P/STILBITa;? f.min.Varie'fJacl

de estübita que se encu-^nlra en gló-

bulo.-, mates ó Doco Inillaaics.

llIPOSrLFAMIMOMTO.s m. al

producida por l-i combinación del sul-

lido bip nIimr'nio>o con una sul!()b>c.

HIPO i AXIS, s. f. anl. .\rani(ibn de
la milivia griega: rnusi-tía en proteger

los coéiado^ (le la lahin.e ' olccando eá
hriiía de ('.--«ciiadra las hopas ligeras,

IliPDTE 'Ai s. i' jiiriíip. Weapeciah
!a que se cslab eco >ol)ri' alguna o aí-

gtiiia< cosas diicrm nidas, v nosoíne
tíulüs^ los big.cí,

II
general: \á x\x\^,

abrii7,á lodo- ios'biciuv" del dcud'^r. no
solo ios que tiene al tiempo de estable-

cer a, siuo taiu. ien , los que adquiera

despui's. iíiclnycrdose en ellos lo«' irn-

os ((ue producen, ponpie .«on parle

dd funtio o C(i.-a que sé empcíía.
||
¡ire~

toi'ia: la que''|tírVonluniiina del reo

(jiie, no quien; coínparccerj (la elj éz

al ácieeilor entregándole los bi iies <'e

este para («ue sé ivin'li'gfé de sn cré^

á\[n.\\ principal: la ipie responde en
primer lugar a la segundaíl ile un con-

trato, ^privilegiada', la que no sigue

el orden de antigüedad 6 de recbaíB

cuanilo hay concurrencia de acreedo-

res bipolecari s, sino queda derccnb
al acieedor para ser'preferi lo á los

demás ¡nmipie sean anierioi'cs Tal es

la (¡ue lii-nc !a mujer en los biene> del

marido pir ra/.on del (i>le
\\
propia'

mente judicial', la í|ue se bace porjiíri»

dio (le la \ ía ep'ciitna tegidar en vir^»

lud de iüsliumenio q,ie lr;ic íipaK'i.wía

eiccuciüQ.
II

s///(^/e: ia'que no Uaíál.

J

««;

^



m
ftít'^''i\r\T y^nvA \ch\{(^s:\-n'i\?. «fi'C edito

tuiií «vt'ítMi'ñci:! niHs qiiií la fli' su fó-

cbu ! ^ffh.^híiaria'. la (¡iuí <q: o>i|;iI)lpce

^ara cj caso en ijuc no hasle la princi-

¡ja!

111! rVn-:SIS, s. f. Se la rpprcsonla,

ícoiiMiV-H'aiH'iil'^, l'ajo lii li>;iiia de un

111.140 «'nladn en la cnnihíe de una

rrtvíi V onticloiiln en h cer liólas de

j 'fioii í|!'.e arroj,! á í^ms di-cínu.o»; Ihs

c(H';<ís c'in la I)'í*m ahifiiu, y los hra-

2osi'iKíl«iwlí '¡os.se apft'iUran'a nuüilj^f^

la-;'Í'l'i'<'i* aprclar la man • se cnctton-

tiiiD coii (|iii! lio li:in •cojiilo mas (jue

Uü :.(••' de ;iil»».

UüOTIíirAS, s.yadi pt. niit. Mi-

ni-lros si'i-iiiitlari >s tjmi ¡in'sidi.iii á los

ohiciUá.j tli' .jdjull'l'. Li'scslalía eiicat'-

g;ulo r cüii.r lix oiácid'is de Ids-minis-

ini^ d^'[d-ii(1t'rór\lon y li'asmíiii'ios al

pii • 'lo.
^'' '"

lin».Nn-0, s m. ant. Va«o de que

n=ahaii losrO»í;\'U)á en los aiuigiios fá-

cri icios,
'"'''

'
<

ílílií^rrrrAI.l.Mí, v. r.. Mmlar Ins

jóv ñf'i^ la VOZ al llcLrar á la piilierlad.

lílSIS. s. m. mil. (íiiíaiiic e-lavo,

do'u.-idrradd como fl definidor de los

lobos V de los osos blancos. Era iiivo-'

cá(7'> |*nrloscí/a'(fmc's'.
'

-~lffS.i>¡n(>, D\, adj. hol. Nmíhi'e

dadora los órganos Vi'g'fá les </iTée:^i-'

tan cu li/rtíiá dé pelas duVoá'ygru'c-

lllSTi:UlCI\,.s. f. med ílisTr.ni^Mo.

niSTKIUSMO,*. m'. (^led. .N,m!)iC

cientdi^od laenlVriiiedadfjtíécoiiiin-

nienle se conoce con el de, liislérico.

Es propij dc^ la'< innji'res; sféiili'Síírna

como única cansa de éí al lílí^ro, y se

maniíiesla por acceso.», principajmenlc

caVaclcriza ios por una sen-^a'ion ana-
loga, á la que produciría una hola de

nieve (pie siil)ier,i de laniatrizal csió-

m'ago, pocho y garganta, ciusando
una especie de sofocación y á vbces de
pérdida de co^iocimien'lo', con convul-
siones, dolores de cabeza, llanto, iris-

leza profunda, eic.

JIISTEUÜÍ.ÍSTÍCO, CÁ, adj. med.
rónceiniíinteála matriz y ala vegiga

de la orina.

U^ m

"O'O"

mSTOUlV, s.f. Si la plnla, ícríno-

lógic'HUt'jUe, con un aire maiiesluoso,

gi.mdc.-; alas, emblema de^u pr(¡niilU(l

en rt'fcrir lo's su('^sos, un lop.ije blan-

co, símbolo de sií vér.icidad; leiiiondó

en una mano un libro, en la olra una
pluma Ó nn pHn/(tn, y mirando liácia

alr.A-, como A (piisiera indi ar cpiC to'i

crib" rárii \K< ^í'iMñacióncs fuluras.

IJOLA.ND^Ji,^?. f Se la rcpresonlál

icono'oüínirtfiit'*', por medio de noa
íiiÜUviíii»-,^ íWíTdí»'- ííiHÍ'kiJíá ii'inicadé

l'.'la íje pliila. y í;obrc e la un o.anto de,

oro y (l(/fes aíides, con una corona

(Inca! efi |t cabt'za y ñn !eon á s(i¿

p'K's Sus íUrfbiitos íori'el león y iin

liaz de sido lkcb;is, símbolo de iaá

slí'f" Dfri'viiíci.i's iVúiiídas.

' IIOI.OX VLI.NO. NA, adj. Epílotn do
la-i cmI braá que lieneu veneiio en .los

¿ufmilfo^. • ' ' .i-'U'-..'*^ !

. n.íM dWAiMf-roxf^M vioris. >';

m. rhréí'iMio mes dd año, eiilic lo3

fHimctos Iia1)ila'ic>del l'iTÚ.

I1').\1B ;K(:'ILL0. s m. l.ot U-puLoi
• noMí-lí^íKVÍO, U.V, adj. [-0 qne es-

tá róVm'idó de partes s •mi'janli's.
\\

bol UícéíC div la bl isfema de lo< lí-

ífíreite^s ¿n:li!ílOis'á roVíijii á d'é una'

\
(i- )^ KOfi :\?m CÓ; adj, med' Con-

cenm'iiie'a l.i lIoMKopiUsri'A'i Koriná-

cinn' üt^ t'''jf/f6s accii

los no.r.iii..les.
,

/,"''
nü>ÍIc:'!' 1^0, si y £áj. áál. El qlic

mata á' otro.
;

HO.MU:il)iO, s. m. Se l'efcpresenta^;

iconologicamenle, bdjo.lW í%ura di; íítf'

boiiiHVe de' Hsoi'ioAii.i vulgar, cub, crio.

cóVi lin'il armad lira y un vestido lóji',

un I e-náda' saiigrii'ulá'en'uh'a mano ;jr

u/ia' cahíí¿ii irii la oii^a, y riiirando baciáfc''

airas para ver s» le persiguen.

nüMÜliUÓ.MI'Cü. Ca, adj. Propio,,,

reluliví) ó péi'leneiíitítíte á lá íloMooHO-f

MÍA, Parle de [a :i ecanica que trata di¿^

las pal'anca«5, ó" dé jOá pulilOá de'aúoVQ„
vde. lospes'os';"'"''^'*^'^'"?^'^^/"^
' HOMOEDUO, adj. mirt. (íáliíicaciotf'

deuu crislaí coiup.clb que cüiilieotí^,

todas sus caras.
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nOMOGAL.\ETO, §.jaí}. ant. Tn-
dividuo de la misma fanniia en liS
tiiliHí. atoitiiusps.

lliMÚCnAMÜ. adj. ant Dccíaícde
dos alíelas que, al oiliiir las siiorlcs,

hahian sacado la misma lelradt; la ur-

na, y debiaa cciubaiir el uuo coulra el

Olio.

IIOMOKONDI. 8. m. mil. Uuo do
los dioses japonc-cs.

IlOMOiNOlA.s. í. mil. KnmVecric-
po (le Concordia, que lema uq icuiplo

CDÜIiniiiii.

IlO.MÜl'ATOnUS, 8. ynnj. f. pl.

anl. Asauíliloas de pa 'res de familia

ín A lenas, paraadiuilir á ios jóvenes
en las »-ur.as.

IIOMOTKl-O.s. y adj. Noml)re que
scdaha á Ids esírniijeros (|i¡e resi..iaQ

en Atenas V pa^^abau el inipueslo.
' IIO.MOTIMIA, s. f. anl. I.¡;ualdad

de liDiKires, esiadode los citidadaiinsy

r.ia^islrados ^ricfros á quienes se ha-
cia ¡«ruales lumores, ó que podían
igiialuKMi'.e aspirar á ellos.

llOMOriWO, adj. Que posee la ho-
moiiniia.

II
s. m. Tiluio con <pic los

liisioriadoies grief;os desiunian á los

principales oficiales del rey de Pe sia

que preseniabaa mucha aQulugía cou
los I'.'ii'les.

IIOMOYÜPTOTE, 8. m. rct. Figura
que consi>lc en lirminar lodos los

miembruá de uo pctioJo por el aiisiuo

caso.

lIOMOYOTKl.ENTON.s. m. Fiírnra

qee <onsi>lc en la consonancia de las

lerminacioncs de cada UQode los miem-
bros de un periodo.

IIOMOYÜTÓ.MICO. CA, adj. mcd.
Coiicernienlc ó relativo á la lloMevo-

TOMÍA. Operación (luiriirírica (¡ue con-

siste en la escanlicuciOQ del paladar y
de las aniiudalas.

llüNDADOU, s. y adj. anl. üonde-
no. Soldado que usaba de bouüa eo la

giuMia.

11U> DATKONSANA. 8. m. mil. Ge-
nios siil),illernos é innumerables, ado-
rados por los irofiuescs.

ilUMSilüAD, s. f. Se la renrc-

sema, icouoló^icameale/ bajo la lurma

non
<!e tvft« Jftven !ier ^ o?a, dp (i'^oríOTíí^a no-

ble y irodesta, de asnéelo sencillo y
natiiía!, con Ims ojos bajos, y cu Pier-

ios cuu UQ Nclo que le ia|>a casi ledo
el rostro.

noN()n,s. m. Se le represento, ico-

n(dófíi( amenlC; bajo la lonna de «a
írucrrcro d¿ aspecto noble y allivo, con
una corona de palma, adornado coQ
una cadena de oro y armado de una
lanza y un escudo en el (pie ^e vea
pintados dos lemplos, el del honor y

'

el de la virlud, con esle lema: este es

el /in que te espera. En las med.dlas

se baila represenlado bajo la íignra do
pu liíindue (pie li'Mie en una mano una
lanza ó un raiiU/ de «diva, >iniliiil() do
paz, y eu la olía el cucí no de la aliim-

d.MKia.

llüNOYER, s. ni. mit. Nombre quo
daban a Dios los anlii.uos persas.

IIOMET, s. f. mil.Unodeh.sgabs
hembras: ()reside al primer dia coiü-
plemiMiiario.

UülMJTODUnVilA. s. f. ant Ejer-
cicio |)ropio de los lioplilódromos.

HOPLITÓDUOMO. s. y adj. ant.

Alíela (]ue corría armado eb los juegos
ülimpieos.

llimCOS. s. m. mil. La nrr?oninra

cíon del juramenlo. ScguQ íu leogouiai

casliiiaba a los periuros.

IIUIIDEADÜ. DA, adj. Dícese de al-

gunos meditduiCDlos ca quo caira la

cebada.

IIOUDÉICO, CA, adj. Concernionto

ala lluitDGiNA. Salvado muy menudo
y wno que se es rae de la harina de
cebada. ||

Sustancia pul verulcnla. ama-
rilla, mas [cesada <|ue el agua, iuodora,

irisipida, algo áspera al laclo, que ío
!ia e^lraidu de la harina de cebaiia, y
que parece ser uno de los princip.os

inmediatos de !os vegetales, ys'CMia

otros el salvado mu^ dividido. |(Oiú-

len de la cebaJa.

UOUKi'lLS, s. m. min. Roca de fel-

despato según algunos; en ella se ha-

llan granaos em!»aslados, lo que le da
una semejanza con la lepliniía; sejiua

otros, uo es mas que uoa piedra de pe*

(leraal.
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flO'^^**^, V. a. an» Enhormar.

nOKMILLOK, s. m. F.^dazo rn.-.i.do

Ú ovalado de m;v!i-'ra que se inlroduf-e

en la copa de un suiniJiero \ sirve nn-

ra darle la fiííura correspoMdieiite hs-

ta pieza suele lener un agujero en me-

dio á Un de poderla colocar sobre el

" poano y sujetar el soni'wero cuando se

traía de Dlancliar ias alas.

flUI5M(JS, s. m. ant. Danza de los

laccdemonios en la que procural-an

imitar el niovimitMiIo de los a-lros,

formando un círculo y girando de

Oii'MU'* á Occi'lonie.

IJOUirLAniOS. 5. y adjpl. Miem-

bros de una seda de áiial)ai'lis!as que

creían poder di-IVa/ar íus creencias

sin coiiicler por clio pecado. Dü I» isc-

les este nond)re ponpie nunca se reu-

pian CQ iijlesias si no en lugares prjva-

áo<.

IIOSPIT\MD\D, s. f. Se la ropre-

frnta, iconolo^iicam ule, hiijola liriura

de una mujer, acojieudo á un peiegri-

ro» con el cuerno de la aluindancia,

de donde cacu alguuas fruías que un

Diño reco'p,.

ÜOTl'AS, s. m. mil. Nombre con
qne designan muchos puel)los de la

üccania los seres superiores al houi-

bie. sean dioses, genios ó e<pírilus.

IIOÜCKS. s. y adj. Indis iduo de un
bando poiiiico que se formó en los Fai-

scs bajos en el siglo XIV.
UUACA, s. "f. (au).) Sí'pMTínra de

los antiguos indios del Toru, en que
se lían encontrado obj' los i¡reci(isos

que hab an per:eiiccido al servicio del

enienadü en ella.
|j
Cosa oculla, de

importancia, misteiiosa.

IlUAMOS, 8. y adj. pl. Sectarios
mahometanos de la Arabia, que ponen
termino a su jtM-cicios ¡lia ¡osos ocu^
pandóse en ia prop tgacion de la espe-
cie que es para ellos el primer deber
del hon)!)re.

HUAQüERO, adj. fam.) Especie de
va^o de barro fino negro, que se ha-
llaba genera I mente en las buacas.
llüCAUÉ, s. m. Especie de goma

que suministra el ciruelo de América.
Se veade eü el comercio eo forma de
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lágrima? cilindricas c.onpi?tPntc.«, (ras-

paiCiUcs V de co'or de Ímhod.

iJLCHKNGlf, s. m. mit. Gefe de

una dinasiía, y según las irüdiciones

[MTsas aulor de toda especie de civili-

zación. Invento la agricultura, la io-

duslria y la legislación, y luvo muchos

enemigos, entre los cuales los mas
poderosos fueron los gigantes v los

üevíis á <piieue-i combatió monlado eo

un caballo de doce pies.

llUliKl B, s. f. mil. Divinidad ma-
léfica, mirada por los araucano- como
creadora di' los insectos que dctiruycD

las co-cclias.

IllKllAv.il.MnnA:), s. f. mit. Ave
«agiada eiicaigada c la custodia del

iiuiudo. Sfgmi la creencia de los par-

síts, vela sobre lodo aquello á que no

puede alc:!P'?ar la inlluencia de los de-

sas, y persigue a estos con sU pico afi-

lado ¡i manera de lanza.

IIIIDA, s f. Acción de nrrancará

correr ó desbocarse el caballo, y con

mas propiedad la de revolverse vió-

lenla é inopiíiadamcnle, separándose

de la dirección que seguía.
||

iiiin.

Agujero (pie se hace en los minas para

introducir y aliruiar los maderos coa
([ue se entiban las mismas.

lULI, s, f. mil. Fiesta (¡ue celebran

los indios en honor de Crisna, durante

el ef|iiino'-cio de la prinuvcra.

lll'LiS, s. f. pl. mit. Nombre de las

ninfas indias.

IIÜMAM, s. f. mit. Nombre que
dan los indios á un gonio hembra, que
gobi''rna el cielo v los asiros.

IIU.MA.MDAD, s f. Se !a représen-

la, iconológicamenle, bajo la forma de

una ió\en, cuyo send)lanle espresa la

seiisibiiidail, entreabriendo su n;aiUo

para acoger unos niños casi de>iuiilos,

y ocultando las coronas tpie ha alcan-

zado pira no alar el amor pro|)io.

IIU.MBÜLÜ''ILITA, s. f. min. Sili-

cato lU; alúmina y de cal, de color

amarillo pali lo, semitra<p:iren'e, de

fractura vitrea; cristaliza eu prismas

cuadrangulares y se encuculra en
Italia.

U(JAl£CTAaON, 8. f. med. Acción
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EpÍíI'.o le III) oiiorpo en cu va ^iijut-

fidc [Kírmnneci! cierta cintidad dü

a^uiia í|iie no se disipi sino a una icm-

peralu a mas ó menos elevaila.
||

l*re-

paiacion íannaceíiLifa do. un im'dica-

m 'Uto qin; se hace, dejándole humc-
dccor-^e en el ap,iia.

HÜAflCO, ad'j üícesft de un ácido

qfie se vi^'C «'xirtí; en el nianlil o.

11Ü.\ÍÍIJ)A!). s f Si; la ronrcM^nla,

ic íiol Oí-i (•<! Míenlo, Iwjo la figura de

una mil cr (pie lleva en los homhios
un saco y en la uiano una cesta con

pan, vesfida Con sencillez y pisando

\lü C'^pojo, algunas joyas, ele.

HUMÍMa, s. f (ain.) Uumita. E-
pecie de torta pequeña que se hace del

maiz tierno con azúcar.
||

Giiií^ado he-

cho de choclo rallado, con grasa, pa-
sas de uva V especias.

HUUOLITA, s. f. niin. Variedad de
fosfato de magnesia que se cnciieiiira

en Francia. Hs de color amarillo rojizo,

Irasiúcido y de fractura vitrea; crista-

liza en prismas romhoidales ohlícuo>.

ÜÜKOiNirA, s. f. Mineral amarillo

venioso, de lustre nacarado y fra tura

granujienta, traslúcido ¡>or los hordcs.

Se coiupone de sílice, alúmina, óxido
de hierro, cal y magnesia.

HUUTADA, s. f. Sallo violento que
da el cahalio para separarse de un
ohjcto que le causa raieJo, Llamase
la nhien huida.

liUY, inlerj. de asombro, de sor-

pre'sa, de admiruciou al ver ú oír al-

guaa cosa.

I, s. f. Pieza de nrtal q'ic n«nn \o<

íi]j()gráf'os y en uad;rn¡i io.es púa i.n-

primir ó champar la let a del mi>mo
nomhre.

||
P<iiizon de acero templado,

(jue sirve á varios artistas mecánicos
para marcar la pfopia letra sobíe. me-

lAT

laVs, madera, etc. j! Planchuela ^Ic

hoja de laia, coltre, iii írro, etc., en la

cual esta cortaiTa la letra del nr.smo

nomhre que se eslampa solire pap"l

hianco ú otro objeto pasando por en-

cima de ella una brocha con tinta de

cuahjuier color.

I A, s. m. mi!.. Nombre que los cal-

nucos y ios mogoles dau al Ser Su-
premo.

lAí^O, s. m. mit. Nombre místico de
Baco en las liedlas que celebra lan en

h mor suyo las ciudades de Atenas y
Eleiisis.

lACOriNG\, s. f. min. Roca aurí-

fera del Brasil, cuarzosa, compaela,

rojiza y de estructura laminosa VA oro

se encuentra en ella en pe(juería< ma-
sas, acompañado gcnerahuenle de hier-

ro oliiíi-to.

lAlJvMO, s. m. Canto de lamenta-

ciimes que usaban ios antiguos grie-

gos.,

1Á.MIDA, s. y adj. mit. Descen-

diente de lamo, liijo de Apolo. El arle

de curar era cnmó un palrimonio. he-

reditario en esta familia.

lA.MO, s. m mil. Hijo de Apolo y
de Evadne y gefe de la familia de los

láminas míe residían en Olimpia. Aban-
donado al nacer por su madre, fue ali-

mentado por dos serpientes y educado i
luego por ül[)ilo, áquien el oraVulo reve-

ló el alo destino queestahí reservado. ^

á su protegido Cuando llegó á la edad |
de la adolesí'encia, suplicó á Nepluno

y Apolo que rea izas'Mi el destino quo
se le habia prometido, y enl nces el

hijo de Lalona, llevándole á Ólim;)¡a,

le concedió la singular facultad de es-

plicar el canto de las aves, y de conocer
io futuro por 1a inspección de la piel

en las victimas sacritica las; privilegio
tra-iini ido á sus sucesores.

lA.MOTECNIA, s. f. Afte de prepa-
rar lo^ uü'dicamcntos.

lAMO lÉCMCO. GA, adj. Que tiene
relación con la iamoleciiia.

lASO, s. f. mit. Nombre griego de
la (liosa de la curación.

lATiULEPTO.s. y adj. m. Médico
que trata Jjas eaftírmedades por fric-
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cione? V oti'os remedios esteriores.

IIIBÍSCLMA, s. m. Árbol del Bra-

sil, cuya corteza sirve de
i
ibon.

JBHA N, s. ni. gorm. Febrero.

IHBAU, V. a. prov. Desperdiciar,

quebrar, torcer.

IIÍUR, s. m. prov. Desperdicio,

quiebra, torcimienlo.

IBüM, s. m. Nombre que daban los

Hahinos al segundo malnmonio de una
viud? que se casa con su cuñado.

ICANATOS,?. yadj.m.pl Los sol-

dados que hacían la guardia fuera del

palacio, en el imperio griego.

ICAH O, s. m. mil. Ateniense que

dio hospitalidad á Baco, y á quien

esle ú Imio ensenó el arle ele plantar

h viña y hacer de ella el ^¡^o. Invitó

con esla'bebidí á algunos pastores del

Ática, los cuales empezaron á sentir

los electos de la embriaguez, y cre\ en-

dose envenenados, le iiiatiiroii. Buco

vengó í>u muerte, y de-de entonces lúe

elevado á la categoría de. los dio¿es y
colocado entre los a sf ios.

ICAlUÜS, s. y adj. pl. ant. Jiiego>

3ue se celebraban en Atuoas, en honor

e Icario.

ICt.OlS, s. y adj. pl. Sacerdotes del

rj^ipíon, que gozan de muchos piivile,-

gi(js, (¡ue no tienen los demás, entre

Gil os, el de cone r de lodo y casarse.

ILKSPAIÍ, s, m. min. 'Silicato de

alúmina, de color gris blanípií'cino,

q>ue In-a al amaiilio; es irasparniiie,

de lustre vitreo y IVactura impeiTecla-

_niente laminó a:' se presenta en masas

ó cristali/ado en tablas exaííon les.

ICNÜGIIAKO, s. \ adj. El que ej. rce

la Inügrafía Delincación de la planta

nde alguii edilicio.

I ICO, s. m. Especie de p;tjade Amé-
rica, mas útil que la leña paia coicr os

hoinos V los la| uderosde los azogues.

ICOGLAN, s* y adj. Page del gian

Siíjor.

J(i<).\. s. f. ant. Imagen.

ILOiNOSÍ lU)f O, s. m. In^rumento

de óptica que tiene. la propiedad de in-

vertir los t)bjel0f< á, :a,y*fts,:y del; qijc

se ^il xeujloá g.abaduies para copiar el

moücio.
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r ICORÓTDEO, DEA, adj. raed. Se-
mejante ai pus d(> las luceras,

icos. TKTU\l':i)!lO,s.m' min. Cris-

tal de veinte vcua'ro cara*?.

ICTEllí)PdDO, D\, adj. Díccse

del animal (¡ue tiene pies amarillos.

ICTIODOSILITA, s. f. min. IctíO-

DUSTLITA.

ICTIODOSUUTA, s. f. min. Nom-
bre de unas grandes espinas fósiles,

que parecen haber pertenecido á la

p trte anterior de la aleta dorsal de un
pez análogo á la quimera. Suelen en-

con(rar>e en los terrenos cretáceos.

ICTIOFTVJ.MO, s. m. min. Varie-

dad deapolilla, de brillo nacarado,

ptr"('ida a un oy^depoz.

ICTION, s. iu. Término del cal^n-

(Uiio. Ai.:íunos baman así el tercer niics

d«'¡ año, pof corresponder, según cll<>3>

á los peees.

1C!I()¡>I-:TÍI\, s. f. Pez petrificado.

lCTiOSP().\|)iLO, s. m. Vértebra

de.p'Z petrificado.

IGTIS, s. m. Duodécimo me- de los

aqiieos, correspoudicule á nuestro

diciendire.

ICTO.N, ?. m. mk Dios egipcio á

quien a loiliban ea uiedjo del mayor
sib'iicio,,

|(;iI\CAL, s. m. Cn\CAL.

ICII rCEO, s. m. Dio -a medicinal

de la Ciiiua, muy estimada en el Ja-

pón y deque se hace un gran couier-

¿.iü.

"

il)AS, s. m. mit. Griego á quí^n

malo Fiui'O en las bodas de Per-eo
j|

Coiupa.iero de Diomedes, convertido CQ

pájaro por Venus. ||
Hermano de Lin-

Cío y esposo de Marpesa, de la cual lu<o

á t^ícopalra. Antes de Casirsc se vio

obliiaiio á luchar con Apolo; pero in-

lí-rviuü Jiipiler en este combate y de-

j ndo la eiecei-^n al padre de Maipc^a,

este eligió á Idas. Toma parte, j'mla-

mei:tc con su hermano Li ceo, en ta

caza di-l j^bali de Cab'donia, en la es-

!)' iiieion de losar^óuaulas y eii la lit-

rh.i, con los dioscuros.
Ij

.Nom.Iire de

j
dos héroes que (iguraryli fcn l,a guferra

de Tebas.

IDE.iLlDAD, s. f. Seütimiento dc
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lo bollo, (Jp- lo poéliro, de lo elocuen-

te; propensión á sobresalir, á hernío-

sear, á [teileccionar. Facilita I que per-

It-ne'e!; los alVcios superaros ó mo-
rales, i-ll órgano ó el punto que corres-

Íionde á la siliiacion de esta facultad,

ren lóiiicaniente considerada, ocupa

la? partes lateraics y algo ele\adas del

corotiai.

IDIOCIA, s. f. niod. Iototismo. De-
mencia oriiíinaria ó innata. Algunos

autores confunden el idiotismo con la

dei.iencia, dividió ¡dolo en dinámico

orgán co; y algunos lo miran como el

iillimo grado dC la diMUincia, llaman-

dolo doinencia innata.

IDIOTK PlA,s. l.med.Toio'^iNCRA-

siA. Pieilisposicion especial de cada

indi\ idiio á esppriir.enlar la iiillticncia

de diversos agenlos capaces de ¡irodii-

cir en sus órganos una injpresioa cual-

quiera.

lDOL\Tní\,s. f. íconológicamen-

Ic, se la representa ciega, con un incen-

sario en la mano, y p osiernada ante

una e táiu^ de oro o de plata.

IDULOl'EYA, s. í. rol. Paosopo-

TEYA.

lüOLOTlTAS, s. f. pl. Viandas
t'frecidas á los ídolos.

ILilLK), s. m mit. Víctima que se

Oirecía a .luiiiter el diade los idu-«.

11)1 iNA VHiíAC.\,s. f. mil. Pareja

qMC prcsid a á la inspirüciím poética

yá lajiivenliid. A la piimera est^i'a

C( itiaila la guarda délas manzanas de

fti t que L'oipli'alian los dioses pira re-

jo» enecerse. Loke roló un dia e.-ms

jjr.eíosrs í'iulos, pero se vió oblig.ido

á i.Mil'iirlos.

• DL'S, s. m. mit. Períonage fabulo-

so piealimonió a los romano- durante

ocl o (lias y dio. su nombre ú los idus

del mes.

Jl::iUíSCOPl\. «:. f Funci'^nes del

are i>ice. || IIik o-C'I' a. AilÍMn;.cion

í'.i. ./!a en la lii-peccion de la victi-

mas s (le lodds las cutun.-tancias del

sacn intt.

lKi-\.\()S\, s. f. mil. lliiade Pres-

to, lia:;!ormada en vaca jiintam'nte

coa sus Lcriuaudá, por haber prci'eiido

el pa'acio de su padre al templo de Ju-

nó, ó según otros, su belleza á la de
la rtiosa. H üoa de las esposas de Eü-
dimion.

IFlCí ES, s. m. mil. Ilijo ae Anfi-

trión y de Alcmena, y hermano uteri-

no de* Hércules. Asistió á la caza del

jahalí de Calidonia; acompañó a su
hermano á la Troade y en su espodi-

cion contra los hijos de Hipocoonlc y
murió en un combate ton estos. || Hijo

de Testio v de Laofonte, Heyanira, Eii-

rilemis ó Leucipa. Tomó parle en la

caza del jabalí de Calidonia y en la cs-

pedicion de los argonauta?.
||

Ilijo de
(.'cíalo y de Climene y padre de Prote-

silao. Tomó parte eñ la espedicion de
los argonautas y se hizo célebre por su
rapidez co la carrera, habí ndo gana-

do el premio en los juegos celebrados

en bo:>or de Pellas. Se le representa-

ba CR la caj\ de Cipselo en el momen-
to de ofrecerle Acasto la cüiüQu del

vencedor.

IK i AU, s. m. Comida que hacen de
noche los nuisu'manesdurauíe el ra-
madan.
KíA, s. f. Nombre de algunos árlx)-

les del Brasil, cuya corteza, (pie tiene

de grueso una pulgada, de longitud 51)

ó 40 pies y de anchura 4 ó 5, sirve á
los indios para construir cicilos barcos

pequeños.

Mi.KSl \SITA. s. f. min. Carhona-
lo de plomo unido con algo de carbo-

nato oe zinc; es banco y se prescata

en crislali's pequeños.

IGM-OLOC.IA, s. f. Pinnr.oGM.

ir.MCOLIO.adj DiVese del anima!
que ti ne cuello ó coselele de color de
luego.

IGMSCENCIA, s. f. Estado de tm
cuer[)o cuya temperatura osla elevada
lo menos al ro¡o. Se usa eo esk' senli-

do nía- incnnilfücencia.

Ii;U \L\I)()H. s. m Especie de cri-

ba de pi I .'ina, de (pie u-an en la la-

hiicacion de la poUora pira relinar el

g ano de ella |> r tercera vez.

hlLALDAl). s. f. Se la representa,

iconoiógi amenté, bi.ju la bgura de

una joveo vcslida sencilla y modesUu

I



mente, sosteniendo con iin.i mano'itna

balanza en pert>cto equilibrio, y con

la otra un nido de golondrinas.

IGUARAND¡,s. ni (ani.) Peutre.

Especie de camomila de raiz grue-a

con ramas terminadas en una flor

grande y hermoía.

KlüR, s ni. Bebida, especie de

suero que usan los turcni.

IIMKU, s. m. mil Gigante que na-

ció del agua helada de la luenle Huer-
jelmer. Habiendo sido nuiíMto porOdin

y los dos hermanos de e<ft, se formó

de él el mundo de la manera siguiente;

de su sangre nacieron los ríos y las

aguas; de sus huesos las monlauas;
sus dientes fueron las piedras; su crá-

neo el cielo y sus cejas la cindadela

en que se defienden los dioses contra

los ; taques de los gigantes.

IKB.\L\, s. f. Ni.rabre que se da á

la esclava del harem que el sultán dis-

\\ua\h' entre todas,

IKCÍIINA, s. m. Regalo que se

ofrece á los brahmanes en los sacriO-

cios solemnes.

IKCHVAKÜ, s. m. mil. Radjan del

Indostan que fue padre de cien hijos.

IKINDI, s. m. El segimdo mes de

los tártaros orientales y de los chinos,

correspondiente al de enero.

ILA, s. f. mit. Doncella á quien con-
virtió en hombre Vasista, y que ha-

biendo vuelto á su primitivo sexo por

haber pagado pr-.r un bosque maldito,

se eiiamoró de Budda, del cual tuvo

un hijo. Entonces le asaltó el deseo

de ser otra vez hombre; pero Budda
solo le concedió la alternativa de ser

un mes homore v otro mujer.

ILAMATENCilTL!, s. f. mit. Diosa

de la vejez, en la religión de los me-
jicanos Su (¡ola se celebruba con sa-

criücii's humanos y carreras, ana. ogas
alas lupfTcalesroinanas

- ILI ACANTO, s. m. Nombre que dan
algunos naturalistas á una producción
marina, y que otros con>ideran como
un pólipo perleuccieute ala familia de
los seriularios.

.
ILICINA. s. f. Sustancia amarilla

oscura, muy amarga, considerada co-

... .. ..?*,
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rao un poderoso remedio contra las ca-

lenturas intermitentes. Lacomposicioo
de esta materia esdísconocida.

ILIONA, s. f. mit. Hija de Priamo

y esposa de Polimnestor. Murió de pe-
sar por la muerte de Polidoro, su her-
mano.

ILIONEO, s. m. mit. Capitán troja-

no, hijo de Forbas, y uno de lo« coW
pañeros df' Eneas, (]U2 le encargó va-
rias conusiones imjiortantes, porque
estaba dotado d(í singular elocuencia.

II
Hijo de Anfión y de Niobe, muerto

por Apolo.

ILMARENEN, s. m. mit. Dios esla-

vo del aire y de 1os vientos, hijo de
Vara. Ayudó á su hermano Vaina-
raoinen en la lUcha contra los malos
genios. Se le atribuye la invención
de la fragua.

ILMEMO, s m. min. Nuevo metal
desculiierlo en la itroilmeniía de las

margenes del lago limen. Tiene mu-
cha analogía con el tántalo y es poco
conocido lodavía.

lLMENITA,s. f. min. Variedad de
titanato de hierro, procedente del la-

go limen.

ILNANA, s. f. min. Bol blanco, es-

pecie de tierra arcillosa que se em-
pleaba en otro tiempo para destruir

las lombrices de los niños

ILUjTAlION, s. f. med. El acto

de i bita''.

ILLUTAR, V. a. med. Cubrir de
barro; dícese del tratamienlo de cier-

tas enfermiulades en que s:í ccbre del

limo proíliicido por algunas ai:uas mi-
nerales, la parli* del cueriníen lue re-

side el mal que so quiere combatir

IMAGINACIONISTA, s.yadj. mrd.
El que cree en la intliiencia que ejer-

ce la imaginación en el feto.

1. í.VMI \, s, m. I^nlre los mahome-
tanos, denominación de láscela de Alí,

cuyas doctrinas siguen exactamente
los fiersas.

IMBECILIDAD, s. f. Se la pinta,

¡conolo^icaiU' nle, bajo la íri^ura de
una joven sentada, con los cabellos es-

parcidos por el rostro, el pecho descu-

bierto, la mirada tija y el aire estúpido.

26
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LMBRICATIVO, VA, adj. bot. Dí-
cese de las hojas encerradas aun en el

botón, cuando sus rudimentos se so-

breponen unos á otros, y forman mas
de dos series.

IMBRÍFERO, RA, adj. poes. Llu-
vioso.

JMfTACION, s. f. Frase melodiosa

ó armónica, que pasa allernalivamente

de ur instrumento ó de una voz á otra,

haf^i -ndoso oir al unisono, á la qumta,
á la cuarta, á la tercera, ó á cualquier

otro intervalo, y que sirve de acom-
pañamiento á otras frases por medio de

ciertos procedimienfcosdt'l arte de com-
poner.

II
Propensión á copiar la natu-

raleza en general, y también los mo-
dales, gestos y acciones de otros. VA

órgano i|ue representa esta facultad,

frenológicamente considerado, se halla

. situado en el hueso frontal á las partes

laterales de ¡a sutura llamada coronal

y como á dos pulgadas de la parietal.

IMPENSA, ?. f. jurisp. Gasto.
IMPKRATORINA, s. f. Sustancia

cristalina obtenida de la raiz de la

E
lanía llamada imperatoria. Es insolu-

le en el agua y soluble en el alcool y
se la suponen pro^jíedades febrífugas

muv enérgicas.

i'MPLUVIÜM, s. m. ant. Depósito

de agua que hahia en medio del patio

de una casa romana.
IMPOUOSIÜAD, s. f. Estado de un

ene' po (lue es ñoco poroso.

IMPOROSO. SV,adj. Oicese de los

cuerpos, cuyos poro» son dilíciles de
haltr.

I.MPORTACION, s. f. med. Trasla-

ción de la causa oculta de una enler

niedad coniagiosa, ó de esta mi^ma
enfermedad de un paisa otro por tierra

ó por agua.

IMPOTENCIA, s. f. med. Incapaci-
dad ó ¡mposd)ilidad de ejercer el acto

venéreo; abolición permanente ó pasa-

jera de las facultades necesarias para
un coito perfecto

||
absoluta: la que

depende de la falta de los órganos ge-
oitaies, ó de la existencia de estos

órganos, viciosamente conformado? ó

alterados por las enfermedades.
||
cons-

¡

titucional: la que depende de un tem-
peramento apático ó muy frío, ó es

resultado de la debilidad general que
padece toda la economía: no puede
curarse, y proJuce la esterilidad.

|| di-

recta: la que resulta de la frialdad del

temperamento ó de la inercia particular

de los órganos genitales.
||
indirecta:

la que existe á pesar del vigor del tem-
peramento y de la buena conformación
de las partes genitales, dimanando de
haberse concentrado las fuerzas vitales

en cualquierotrop mtu.
||

/oca/.- la qué
se presenta en los individuos, que do-

lados de bastante vigor, esperimentatí.

una debilidad y una inercia notables

en los órganos "de la g neracio"..
\\ pa-

sajera: la dependie te de una causa
física que solo haya debilitado mon\en-
táneamente los órganos generadores,

ó de una afección moral que hava im-
pedido la actividad de estos órganos.

Wpermanente: la producida por una
causa que obra sin Císar sobre los ór-

ganos.
[(
relativa: (á que depende de

una falta de proporción entre las par-

tes que en el coito deben concurrii

al acto generador.

INADIIERI'NTr;, adj. Que está des-

provisto de adherenci.i ó atracción.

INALEABLE, adj. Oicese de los me-
tales que uo se mezclan los unos coa
los otros, consiiliivendo aleación.

LNALTKRABILIDAD, s. f: Propie-

dad que preseuan los cuerpos de-no
ser modificados en su naturaleza ínti-

ma ni en sus propiedades por 1 1 acción

de otros cuerpos. Realmente no existe

esta propiedad de un modo ab-oluto

en ningún cuerjx), pues que linos mas
y otros menos son altcrahf s \v)\- cier-

tas sustancias; pero hay muchos que
la tienen re>peeto de oíros.

INARI-DaI MIO-TSIN, s. m. mit.

Divinidad del Japón, invocada por los

acarreadores de arroz.

INAÜR ACIÓN, s. f. Acción de dora
las pildoras.

INCAUTACIÓN, s. f. Acción y efec

to de I.NCAUTARSE. Rccibir alguna can-^

tida i, alhaja, etc., ccnsliíuyéníiose

responsable de ella, en caso de que se

)S

1
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rec!?in)í^ con justo lítnlo.
I|

jiirisp. Re-
tener alguna cantidad de dinero ú otra

co.*a. por vía ilo fianza, hasta la con-

cinsion (le un litigio.

1\CI']UAR, V. a. Unir la cera con
aljínna otra sustancia.

INCINDIK. V. a. med. Dividir con

un instrumento cortante. Se emplea
mas especialmente hablando de inci-

siones hechas sobre la carne,
||
ant. Di-

üiDlver, (iivi(jir, iiablando de íosjuuos
^stricos V olror^.

INCOLORACIÓN, s. f. Falta de co-
' loracion; e.;t ulo de los cuerpos que se

presentan incoloros.

INCOLORO, KA, adj. Que no tiene

color.

ÍNCOMPRE.SIRT,E, adj. Lo que no
puede sor romurimido.

JNCON.IEL ÚÍLE, adj. Dícese de los

líquidos que no pueden pasar al esta-

do de sólidos mediante un descenso

de temperatura, cual le ocurre al es

pj'ri'u de vino.

L\CO.NJI'LA!;0. DA, adj. Que no
ha suCrdo la conjelacion.

INCO.NJUGARLE, adj. Que no pue-
de conjuírarsi^.

INCÓRRIGIRILIDAD, s. f. ant. In-

conRrGii'.ii.iDAn.

1N€0ÜRIG1BLE, adj. atU. Incorre-

gible.

INCORRIR, V. n. ant. Incurrir.

INCUAHTACION. s. f. Operación

química, que consi-te en combinar al

tiempo que se copelan, los utensilios

de oro de ley con cierta porción de

plata, para averijrut la cantidad de
este metal que está mezclada con él.

E>tí noral re proviene de ^ue la ope-
ración se hace con trC'^ parles de plata

y una del oro que se supone fino.

INDi:SCOMPOMBLE. adj. Dícese

de las sustancias cuva nalur.deza q. mí-

mica no se altera por la acción de
otras.

LNOIVIDUALIOAD, s. f. Faculíad

inteieclua! que percibe aquella calidad

de los objet is que los separa unos de

otD^ dando á cada uno una e.xistcn-

cia particular, única, ai>lad:> é indivi-

dual. El (wg*ao ó puato que corres-
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ponde á esta faciltad, fi-Tiológioa mea-
te consiilcrado, 0( upa la parle supe-
rior de la nariz, en el hueso coronal,
del'aj'^ de la eventualidad.

INDOS 'ÁNICO, CA. atlj. Lo perte-
neciente al Indosta -i (Asia) ó á sus ha-

ÍNDOSTANO, na, s. y adj. El na-
tura! de! lyd-is'an.

LNDRAD-niU.MNA, s. m. rait. An-
tiguo monarca del Indostan que reci-

bió de *^risna la orden de construir un
teniplo, y que ayudado de Jos conse-
jos de lín bracnian edificó la célebre

pagoda de Djadgger!;at ó Pury, en la

cual colocó tres í 'oíos ccusliuidos de
la madera del árbo sagrado.

INDIIATUIMA, s. m. mit. Radja del

Indoslan convertido en elefunle pvT la

cólera de un pridjanati. Su leyenda
diariamente recitada por un alma pia-

dosa, hace que se consiga el perduij
de todos los pecados.

I.NEIK'IA, s. f. Se la representa,

iconologicamenle, bajo la ti^ura de
una mujer con la cabeza inclinada, los

b azos cruzados, las piornas pegadas
una con otra, en la actitud de la inrao-

vilulad.

INERIGAR, V. a. gerin. Amparar.
INKRIR, s. m. germ. Enero.*

I.NFA.MIA, s. f. Se la n-presenta,

iconolóüicanientc , bajo la ligura de
una mujer medio desnuda, con alas

de cuervo, eu el aclo de locar la trom-
peta; en la frenle liece inscrita la pa-
labra vergüenza.

INFILTRADO, DA, adj, med. Dícese

de las parte* en que se ha verificado

inlütracion.

INGA, s. y adj. Inca. Título de los

soberanos que reinaron en el Perií iias-

la la cnnquisUi de Pizarro. Se llama-
ban hijos del sol; al principio eran
e?encialmenie pacíficos, no haciendo
la guerra sino por su legítima defensa,

y conscguian fundir los pueblos ven-
cidos con los vencedores dándoles fes-

tines, y colmándoles de presentes y
honores.

I.NGLATI- RR V, s. f. Se la represen-
ta, icunobgicamcDle, bajo la lorma de
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una mujer sentada en un globo y ro-

deada del mar, que tiene en la mano
* derecha una ¿andera y la izquierda

apoyada en un limón , descansando
sus pies sohre ¡a proa de un buque.
LNCiLESISMO, s. iii. Defcclo ([ue

consiste en emplearen el lengu;ije vo-

ces ó couslrucciones de la lengua in-

glesa.
,

*

INGOniMÉ, adj. ra. germ. Goloso.

l^^JOÜiMÍ, adj. f. germ. Golosa.

l^GUliN, s. y adj. lndi\iduo de una
facción que se formó on Flandes du-
rante el reinado de Felipe Augusto.
LNGUOS\C!ON, s. f. ant. La tras-

forma ¡on de los elementos groser-^s,

tierra y agua en ( Icmenlos ligeros, aire

y fuego.

ISGURJITACION, s. f. med. Plc-

nilud del eslóuiago: algunos autores

se ^irven de esta voz para espresiir la

de todas las visceras huecas.
|¡
Opera-

ción por la que se hacen pasar algu-
nos líquidos á las cavidrides mediante
una sonda, inlroduckéudolos con el

auxilio de una jeringa, como sucede
algunas veces con el caldo y otras sus-

tancias.
II
de la matriz: la que se efec-

túa por las molas, las ¡dálides, los lí-

quidos y los producto:; de la concep-
ción,

li
rfe la vejiga: la que es efecto

de la retención de orinas, de donde
puede salir este líquido por regurjila-

ciori.
II
del estómago: la que causa la

indigestión.
||
délos secos serosos: la

que es efeclc ordinariamente de la

acumulación de los líquidos y toma el
¡

nombre de hidropesía.

INHOSPITALAIUO, adj. Que no
ofrece hospitalidad, que no da buena
acogida.

INICO, adj. ant. Inícüo.

IiMOlMí, s. m. iMónstruo qne pre-

senta un ojo imperfecto en el occipucio.

LXIOPÍaNO, na, adj. Que tieue

relación con lainiopia.

INLÍCITO, l'A, adj. ant. Ilícito, i

LNMlGUACION.s f. lüstalilecimien- I

to de estranjeros en un pais; es lo con-
|

Irario de emigrar.
i

IN.MIGUAU, V. n. Ir á establecerse

en un pais.
j

INMOLACIÓN, s. f. Entre los roJ

manos, era una ceremonia que consis-

tía en esparcir sohre el animal que se

habia de sairiíicar, y especialmente

en su cabeza, harina mezclada con sal;

á esta mezcla se la llaniaha mola salsa'

ó simplenicnle mola: de donde viene

esia e-pres¡(in. Posler ormi^nle se lla-

mo inmolación, el sacriíicio con todas

sus ceremonia^.

INNERTEl{RmSOK,s m.mit Dios

del aire, á quien deben los magos y
hechiceros su virtud adivinatoria.

INOCENCIA, s. f. Se la rcprcs-^nfa,

¡conológicamente,bajola figurade una
joven coronada de {lores, que se está

lavando las manos 'v-n un depósito de
agua colocado en un pedestal: junto á
ella se ve un coruero hlanco.

INOLA, s. f. bot. ría: ta cuya raíz

es muy usada en nü'dicma y que po-
see una lacidlad emenagoga en la su-

presión de los loquios, en las clorosis

y en las caquexias: es tónica y esto-

macal, y contiibuye á disipar las pas-

tosidades é infartos.

INOUPACUIUKÍ, adj. germ. Impa-
cient'!.

INREPARADLE, adj. ant. Irrepa-

rable.

IN RESISTIBLE, adj. ant. Irresis-

tible.

IN REVOCABLE, adj. Irrevocable.

INSECÜLACiON, s. f. Insacula-

ción.

INSECÜLAR. V. a. Insacul,ap.

INSl^lRACIÓN, s. f. Se la represen-

ta, iconclógicainenle, bajo lafigurade

UQ adolescente animado de todo el

luego del genio. En la níano derecha
tiene una espada desnuda y en la iz-

quierda la flor llamada tornasol.

INSTABILIDAD, s. f. Se la repre-

senta, iconológicameote, bajo laíifura

de una joven ligeramente vestida, apo*

yando la mano ea un ¡rágil a¡ busto

el pie en una hola.

ÍNSTINCTO, s. m. ant. Instinto.

INSTINTO, s. m. Se le representajli

iconológicameote, bajo la figura de un'

joven cogiendo los frutos con que se

alimenta, á pesar del velo echauo so*|

J
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bre sus ojos. Una pie! do animal le cu-

bre, para indicar (jHe el instinto es pe-

culiar de \o<. irracionales.

LNSTUÜCClOiN, s. f. Se la reprc-
'' senía, iconoló^Mcamente, bajo la ñ-i\{-

ra de un venerable anciano, vestido de

violado, color que simboliza la grave-

dad que le es propia, y íci.iendo en la

mano un espejo, como alusión a la

prudencia, que no debe nunca fallarle.

lISSrUUMENTAR, v. a. Distrd)uir,

escribir y colocar en una partición los

diferentes instrumentos que entrañen
iacompo-íicinn dcunaorfiuesfa.

Í.NSIIAIKIMIBIUDAO, s. f Propie-

dad (|mí presentan ciertos cuerpos in-

soUibles en virtud de tener un peso es-

perítico menor ueel agua de nohun-
diise en esf(> líquido.

liNSUMElUllJLE, adj. Dícesc de los

cuerpos que en igualdad de volumen
son menos pesados que el agua y no
pueden disolverse en ella, lo- ciales

DO van al fondo en este líquido ni en
otro mas pesado.

INSURUECCION, s. f. Se la repre-

senta, iconológieamente, bajo la ligura

de una mujer con el semblante irritado,

, una gorra de piel de león ea la cabeza,

y apovada en una columna, sínnolo

de la fuerza, hollando con los pies un

Í!ugo roto, arrojando con ¡ndignacio:i

as cadenas que figura haber quebran-

tado, y teniendo en la mano derecha

una pica y un gorro frigio.

1NTÁ.CTIL, adj. Lo que no puede
tocarse, que se escapa al sentido del

'«acto. Üícese de la luz, calor, etc.

INTELECTO, s. m. Conjunto de fa-

cultades intelectuales, entre los frenó-

logos. Se divide en dos clases: inferior

ó perceptivo, y superior ó reflexivo. El

primero comprende las facultades de
individualidad, configuración ó forma,

tamaño ó estension, peso ó resistencia,

colorido, localidad, cálculo numérico,

orden, eventualidad, y tiempo ó dura-

[ , cion; e! segundo la comparación y la

casualidad ó lógica.
||
activo: facultad

. intelectual que se apropia las especies

y descompoue las ideas.
\\
pasivo: fa-

cultad intelectual que recibe las espe-
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cíes trasmitidas por los objetos este-

riores.

iiNTELICiENCÍ\, s. f. Se la repre-

senta, iconológ'camente, bajo la forma

de una üiatrona coronada de guirnal-

das, con una esfi'ra en la mano y una
serpiente en la otr i: de su cabeza sale

una llama que figura ser emaiíacion

de la divinidad.

LNTEMI'EU.\NGIA, s. f. Uso inmo-
derado de los a imentos y bebidas que
causa muy comunmente indigestión,

cardialjia,' flUulencia, diarrea, vérti-

gos, caquexia y á veces apoplegía. 1|

mit. Diosa alegórica, bija de! EWr y ae
la tierra. Se la renresenta. bajo la l'er-

m i lie una mujer ipie se arroja codicio-

sa sobre las viandas, el vino, el oro y
todo cuanto i)uede iaspirar deseos ia-

modera fos.

INTEUCIDONA, s. f. mit. Diosa

que prolegia a las mujeres en cinta

contra los insultos de los silvanos ó

dioses de las selvas.

JNTKUDEiNTlUiM, s. m. lat. El in-

tervalo (jue existe entre los dientes de

una misma lila.

JN'lERDiCCION, s. f. jurisp. El es-

tado de la persona que ha sido decla-

rada incapaz de los actos de la vida ci-

vil, á la (|ue se le nombra un curador

como á los menores. ||
de fuego ij agua:

entre los romanos se llamaba así al

destierro, a cuya pena sucedió después

la doporlceion.

INTERDICTO, s. m. jurisp. La ac-

ción posesoria, esloes, laque nos com-
pele para pedir en juicio sumario la po-

sesión de a'guna cosa ó derecho.
¡I
de

adquirir: la acción que tiene por ob-

jeto adquirir de pronto la posesión á

que se alega un derecho evidente, co-

mo sucede cuando los hijos ó parien-

tes mas próximos de un difunto que

tieniu derecho a heredarle por testa-

mento óabiuteslato, piden al juez que

los ponga en posesión pacífica de los

bienes hereditarios. ||
de recuperar:

la acción que corresponde á imo para

reclamar la posesión de una cosa niue^

ble ó raiz, de que ha sido despojado,

por otro ó por el juez, siu ser citado ni
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oído. Cjmiinmenle se llama de despo-

jo.
II
restiiuíorio'. la acción que tieoe

por objeto el que vuelvan las cosas al

estado que tenían antes. || de retener:

la acción que tiene por objeto retener

ó conservar la posesión en que ya esta

uno y de que otro pretende despoja, le.

(J
exhibUorio: la acción que llene por

objeto el que,se nos exhiba, presente

ó ponga de manifiesto alguna cosa,

para usar mas seguramente de nues-

tro derecho.
\\
prohibitorio: la acción

que tiene por objeto impedir á uno
hacer alguna cosa que pueda perjudi-

car á otro. Se usa de él, cuando algu-

no levanta un edificio, ó fabrica una
obra nueva que ha de causar daño á

un tercero; v en otros casos análogos.

IN i ERDÍGITÜM, s. ra. med. Voz
latina de que se usa pnra designar los

cuerpos que se presentan entre ios

dedos.

IMERES, s. m. Se le representa,

iconológicamente, bajo la figura de un
hombre en la edad viri', feo, flaco, ca-

si desnudo, medio cubierto con una
piel de lobo y abrazando estrechamen-
te un mapamundi.
INTERGASTRÜM, s. m. Palabra

latina con que se designa el entrecru-

zamicnto de los nervios ópticos.

liNTERMÜNDO, s. m. Espacio com-
prendido y existente entre los mundos.
Los físicos y astrónomos se han ocu-
pado en el estudio de las propiedades
de estos espacios, en los cuales pare-
cen estar suspendidos tantos astros.

IMERRAPA, s. m. mit. El tercer

dios de la triniíiad peruana. Sus atri-

butos eran la honda, el rayo y el gra-
nizo.

INTONSO, adj. mit. Sobrenombre
de Apolo y de Baco, por alusión á la

eterna juventud de estos diosas.

INTURMON, s. f. mcd. Flexión
de una parte que toma otra dirección

distinta de la natural. Se ñola en los

racjuíticds, v con particularidad en los

niños contrahechos.

INTRAMITABLE, adj. Que no es

tramitíible; que no se puede iRivJtar

ó andar.
|

INTRASPARENCIA, s. f.* Falta de
trasparencia.

||
adj. Lo que no es tras-

parente.

LNTRATROPICAL, adj. Intertro-
pical, Dícese de las regiones situadas

entre los trópicos, y de lo que ellas

producen.

INTREPIDEZ, s. f. Se la represen-

ta, iconológicamente, bajo la figura de
un joven vigoroso, vestido de blanco

y encarnado, con los brazos desnudos,
en el momento de esperar y sostener

la acometida de un loro furioso.

INTRÉPIDOS, s. y adj. m. pl. In-

dividuos de una sociedad de jóvenes i|

galantes muy nombrados en la corte

de Luis XI II de Francia.

INTROSPECCIÓN, s. f. Examen de
lo interior ó de lo mas recóndito de
una cosa.

INUNDACIÓN, s. f. La abundancia
de las aguas cuando cubren ¡os campos
ó sa'en de madre los.rios ó el mar.

INVEr;CION, s. f. Se la representa, •

iconológicamente, bajo la figura de uua
mujer con alas en las si^neg, un vapor
exhalándose de su cabeza, velos de
distintos colores y considerando aten-

tamente uc simulacro de la naturaleza,

modelo que no debe nunca perderse

de vista.

INVERNÁCULO, s. m. bot. Nombre
que se da á todas las partes de las

plantas, que encierran al retoño ó váS"

lago joven y le resguardan del frió,

como las yemas, los bulbos, etc.

INVERSO, adj. Dícese para espre-

sar el estado actual ó la ley de las va-

riaciones de una cosa, que se aumenta
ó disminuye, á medida que otra de la

cual depende, ó con quien se compara,

se disminuye ó aumenta. La intensidad

de lá luz está en razón inversa de los

cuadrados de la distancia del cuerpo
luminoso. La fuerza de ateracion se

halla en razón inversa del cuadrado de
la distancia. La intensidad de jos soni-p

dos y del calórico se hallan también en
razón inversa del cuadrado de las dis-

lanc ias,
|¡ Se aplica á ciertos caracte-

res de la esciitura chiij<i, los cuales

se escriben al revés, y tieaea un sig-
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oificaío eorrpspondienfe al primitivo,

pero en algún modo opuesto á esté.

Así, el carácter que sirve para espre-

sar la voz izquierdo se convierte en el

signo de la voz derecho, cuando se le

escribe en sentido contrario, y enton-

ces se llama carácter inverso.
(|
bot.

Dícese de las anteras, cuando la sutura

de los valvas está dirigida hacia la

circunferencia de la flor. También se

aplica á otras partes de las plantas,

por razones análogas,

INVITACIÓN, s. f. Se la representa,

iconológicamenle, bajo la lisura de un

hernioso joven, elegantemente ve>tido,

con el aire risueño y la cabeza corona-

da de flors, en actitud de invitar á

tomar asiento en una mesa bien ser-

vida. En la mano tiene una antorcha,

atributo de Como, Dios de los festines.

INVOCACIÓN, s. f. Se la represen-

ta, iconológicamenle, bajo la figura de
una mujer arrodillada, con los brazos

tendidos y el rostro vuelto al cielo.

Una llama se desprende de la parle

mas elevada de su cabeza y otra de su

boca, simbolizando ambas su fervor y
el deseo que tiene de que se la escu-

che.

INYECCIÓN, s. f. med. Acción de

introducir por medio de una jeringui-

lla, un líquido en una cavidad del

cuerpo ya natural, ya accidental, con

el objeto de satisfacer una indicación

quirúrgica.
||
Acción de introducir en

los vasos de un cadáver un líquido ror

lo común coloreado, capaz de solidifi-

carse por el enfriamiento, dilatando

los vasos y poniéndolos de marifieslo.

Se emplea para facilitar el esluilio de

las arterias, venas v vasos linfáticos.

INYECTADO, ÜA, adj. med Dice-

se de lo que está muy coloreado en

rojo por el aflujo y acumulo considera-

ble de sangre en los vasos capilares

venosos.

ION, s. m. mit. Hijo de Juto y de
Creusa, t hermano de Aciueo Arroja-

do de la ^Tesalia, se refugió con su pa-

dre en Ejialea, al Norte del Pelopoue-

80, donde se captó la voluntad del rey

del país, que le dio su hija ea malri-
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monio. Habiendo sido nombrndo co-

mandante del ejército ateniense en la

guerra de Eleusis, derrotó á Eumolpo,
obtuvo el poder en Atenas, y dividid

á los ciudadanos en cuatro clases.

lÓNIDAS, s. f. pl. mit. Nombre de
cuíilro ninfas llam;tdas así de su padre
Ion; tenian un templo á orillas de ua
rio de la Elide, cuyas aguas se esli-

maban como muy saludables para los

enfermos.

IPOLEINA, s. f. min. Variedad de
fosfato de cobre hidraiado, de color

verde que se encuentra cristalizada en
prismas oblicuos romboidales é implan-

tada en el cuarzo en algunos puntos de
Alemania.

lUAPADAM, s. m. mit. Uno de los

oc'io elefantes, quesoslenian los mun-
dos superii.res. Se le representaba eii

los templos de Visnü.

IRISADO, DA, adi. Díccse de los

colores ó diversas tintas (|ue se mani-
fiestan sobre la superficie de ciertos

cuerpos, ya por efecto de un principio

de alteración ó de una ligera nclicuia

de materia estraiía, ya á causa de la

disposición especial de las moléculas

en la superficie ó en el interior de la

masa.

lUITA, s. f. Mineral que se presenta

en escamas negras, brillantes, y se en-

cuentra en las cavidades de los gran-

des pedazos de platino nativo del Ural;

está compue-to de óxidos de iridio, de
omsio, de hierro y de cromo.

IRMINSLL, G. m. mit. ídolo de los

antiguos sajones, á quien se erigió un
templo magnífico. CarloMdgno trató

de destruir su culto.

lUO, s. m. mit. Hermano de Poli-

úiele: purificó á Peleo, manchado coa
la íangre de su hermano,

|1 Mendigo
de Itaca. á quien abatió ülises por su

insolencia.

IRREDUCIBLE, adj. med. Di'cese

de las fracturas, dislocación s y her-

nias que no pueden reducirse ó llevarse*

á los pt utos que antes ocupaban.

IRRK>PIRABLE, adj. med. Que no
es propio, que no sirve para la respi-

ración. Dicese hablando de los gases
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á los cuales pueden hacer irrespirables

las circunstancias de ser unas veces

deletéreos y como tales venenosos, y
otras incapaces de convertir la sangre

neura en roja.

IRUI, s. m. mit. Nombre de Visnú,

enCcilan

ISÁTICO, adj. Calificicion de un

ácido formado por la acción de la po-

ta>^a caustica sobre la isalina. *

IS\TiDA, s. f. Sustancia pulveru--

lenta amarilla, que se obtiene disol-

viendo la ¡satina en caliente en el sul-

fidralo de amoniaco.

iSATINA, s. f. Materia cristalina

roja amarillenta que se obtiene tra-

tando ril índigo con una mezcla ó par-

tes iguales de ácido sulfúrico y de

bicromato de potasa disueltos en 20 ó

30 partes de agua. Los álcalis la cam-
bian en ácido isático. Solo se diferen-

cia del índigo en tener dos equivalen-

tes mas de oxígeno.

ISATÍNiCO, adj.lsÁTico.

ISCNOCELIO, adj. Que tiene los

brazos delgados.

ISEAS, s. y ajd. f. pl. ant. Fiestas

celebradas en honor de 'sis. En Egipto

eran unas ceremonias sagradas que
emoezaban pur la imitación de las

lamentaciones de Isis. Después se figu-

raba buscar el cuerpo de Osiris, y por

último, se celebraba el nacimiento de

Haroeri. En Grecia se celebraban dos

anuales en honor de Isis, y lus devotos

llevaban ricas ofrendas á los sacer-

dotes sin poder ellos asistir al sacri-

ficio.

ISEÜiíNES, s. m. pl. mit. Pueblos

fabulosos vecinos de los hiperbóreos.

Entre ellos cuando un hijo perdía a su

Eadr^, todos sus pariente>:, después de
acer pedazos el cadas er mezciaban

su carne con la de los animales dego-
llados y la serviari en tm festín, reser-

vando solo la caiieza del mtierlo ((ue

cugaslaian en oro, y liacieniio de ella

un ídiilo ai cual oírcian sacrilicios

soliMunes lodos lósanos.

iSFüiNDÍAH, s. m. mit. Celebre

héroe persa, hijo de Gusta>p, á quien

ge debe ea ¿nan parle la propagación

ITA

del culto de Zoroastro. Murió.á manos
de Rr.stam.

ISOL!jSIN\, s. f. Sustancia par-

ticular iescubierta en la raiz de una
especie de po'ígala.

ISOMERlS^ro, s. m. Calidad, es-

lado de los cuerpos que son isoméri-

cos ó isómeros.

ISOPIKO, s. m. min. Silicafo de
alúmina, hierro y cal, de color gris

oscuro, matizado de rojo pardusco. Su
fractura es vitrea, su lustre resinoso,

y es un poco traslúcido en los bordes.

ISOTELlA, s. f. ant. Privilegio de
los isotelos. ,

ISOTELO, s. y adj. ant. Estranjero

establecido en Atenas, al cual se con-
cedía la exención del derecho impuesto

á los metecos, y que solo pagana las

contribuciones ordinarias.

ISPARETA, s. m. mit. El Dios su-

premo, entre los habitantes d"el Mak-
bar; es el mismo qtie Siva.

ISQUEMO, M A, adj. med. Que tiene

la virtud de detener la circulación de
la sanare.

ISQÜENIAS, s. y adj. pl. Fiestas

celebrad s en Olimpia, en honor de
Isqueno.

ISQUENO, s. m. mit. Hijo de un
gigante y nieto de Mercurio y de üie*

ra: se sacrificó por libertar á la Grecia

del hambre.

ISQUIACO, adj. ant. Isquiático.

Que pertenece al hueso isquion.

ISTMION, s. m. ant. Especie de
collar que usaban las mujeres griegas,

y que está representado en ciertas me-
dallas.

ISUM, s. m. mit. ídolo horrible que
adoran los japoneses. El dios á quiea
representa está encargado de condu-
cir las almas de los muertos á un lu-

gar subterráneo, donde son purilica-

das por el fuego. Después de esta pii-

1 ideación las prese; la a Amida y esta

divinidad las conduce á un lugar de
placeres v delicias.

irABEUlTA. s f. Roca de hierro

olijisto amorfo y de cuarzo, que se en-
cuentra en grandes masas en el firasíl.

llAGÓrsiCO, adj. Denominacionüe
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un ácido producido porTa aéscompfi-

sicion del cítrico á una temperatura

dG V íí d 1

ITCHISPALON, s. m. bot. Especie

de p.iUneriide America, con cuyns ho-

jas hacen los naturales de a(|uel pais

canastos tan tupiaos que pueden con-

tener agu.i.

ITEGA, s. f. Mujer que el negus de

Avi-inia elige por esi)0-a.

líEUBlTA, s. f. min. Nombre de

una espicie de silicato de itria.

JTEIVITA, s- f. Iteucita.

ITIFALÓFOHOS, s. m. pl. ant. Mi-

Disros de las orgías, que en las proce-

siones ó carreras de Bacíinies ihan dis-

frazados de faunos, imitando á las per-

sonas embriagadas y cantando himnos
báquicos.

ITIMBO, s. m. ant. Danza y canción

báquicas.

rrÓMEAS, s. y adj. pl. ant. Fiestas

celebradas en honor de Júpiter, en el

monte Itomo.

ITHÍFEUO, RA, adj. min. Dícese

de las sustancias minerales que con-
tienen accidentalmente alguna canti-

dad de itria.

ITUOCEUITA, s. f min. Variedad

de fluoruro de Itr'O Cuerpo simple me-
tálico, que presenta el aspecto de un
polvo gris, V aiiquiere brillo metálico

por el pulimento Calentado al aire ó

en el oxígeno, arde con una llatiia

^ií\\i\ c ara, y se trasforma en óxido de
itrio ó ilria.'

ITUOlLMEMTA.s. f. min. Sustan-

cia fríigil, compacta ó cristalizada, de
color gris oscuro, de IVaclurii negra y
vítreii, (jiie raya el apalilo y es rayada
por el hldespato y en cuya compo^j-

ciun enlian el ácid i ilmémco y ol liiá-

nico, la ilria. los óxidos de coVio. lan-

lano, hierro, urano y mangane>o, la

cal V u:ia pcqui-ua cantidad de auna.

ITTM-UITA, s. ['. min Silicato

hidra lado y alen lino de alúiuiíia de co-

lor blanco de hvhe algo azulado, y al-

gunas veces (h' color gi i^ subido. Úaya
ol vi liio, licuií la Iractura himiiiar, es

solaiiie t'.a 1:»^ acidas, y ¿u lürma pri-

miliva ea poco couocidu.
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lUALTEüCOTLI, s. m. mit. Dios

d'^^la noche, protector especial de los

niños.

lUALTICTLI, s. f. mit. Diosa que
velaba por los niños, según las creen-
cias de los antiguos habitantes de Mé-
gioo.

lUMALA, s. m. mit. Dios que ado-
raban los fineses. Tenía un templo
magnífico, del cual han dejado los poe-

tas escandinavos descripciones algún
tanto exageradas.

1X0L1T\, s f. min. Variedad de
sebo de montaña que se encuentra en
Austria; es de color rojo de jacinto, de
lustre graso; sus fragmenlos son tras-

lúcidos, su polvo amarillo ó pardo

amarillento, y se disuelve en el éter.:

J
J\B\ÑON, s. ra. germ. Ratón.
JABARO, s. m. Jacra. Especie de

azúcar que se estrae del vino de la

pdlniera ó del coco.

J.XBAUllAB, V. a. Jaharrar. Alla-

nar la pared, igiialándola con yeso y
ra>pandola.

JAI5EE\R, V. a. germ. Entender, '?

JACANÍ, adj. t'. germ. Cicatera.

JA(]AÑY). adj. m. germ. Cicat'TO.

JACÍ.NTIDAS, s. y adj. f. pl. Jóve-

nes atenienses inmoladas por liberij^r

á su pairia de un g:a\e peligro. Se las

confunde algunas veces con la Uiadas.

JACTANCIA, s. f. Se la renre>enia,

iconológicamente, bajo la tiirura de
una mujer de. altivo [jurte, vestida de
plumas de pavo real: en la mano tiene

ima trompeta, de (pie se desprenden
algunr< r,iyo> de gl lia, oscurecidos

|)or el liumo. ,;

]\VA] \RAR, V. a. germ. Quemar.
||

Calentar.

JACIIAUE, s. m germ. Quemazón.
JACIIAIIÉ, s. y adj. germ. Herrero.

JACilAilÓ, s. m. germ. Calentón.

27
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JACniVELAR, V. n. gcrm. Araa-
necor.

JAGRO, s. m. Azúcar que se cslrae

de la Diioz (If coco.

JAGLI:LLOM:s, s. y adj. pl. Nom-
brp de lina dina-lía íiiiuiada por Uia-

dislao V. y que í^oucluyo eu S.¿is-

miindo II, en 157:2.

JAIUO, s. ni. geim. Saco.

JALABA LI.K, s. m. íícini. Escobón.

JALABA LLÍ, s, f. i;oini. Escolia.

JALMJKS. s. ni. pl. ircrin Calzo es.

JALKNDUA. s. ni. mil diíraiile ene-

migo (le los tliosos, qtie dehia á la cas-

tidad (lo su esposa el piivih^-íjo de ser

inviiiiuM'ahle. Fue niuerlo por Visnú.

el cual lialiia ainila^io prc\iaiin'iUe bU

privilcirjn, scíliicicndo a su esposa.

JALLirr..N, s. 111. ücnij. Coiirda.

jAMAl)')U,a j.íivrm. Glolon. •

JA.MAK^A, s. ]. "Madera esliniada,

que \ieiie de la ¡>la d», I luisnio iKíiiih'.e.

JAMUCINA. s. r liase saIKicalde,

principio cri^lalinn Illanco insípido,

inodoro, e>Ua¡(ln de la (.orlcza de una
especie del ::(^ncro geol'rea, (pie crece

en la Jamaici. Es nuiy soluble en el

ajíua liirxiendo, y el cloro ie da un
color rojo.

JaM \¡N(^IO,adj.germ. íl mibricnto.

JAMAIIA.ÑJ, «. I'. íiorm. (lloloneria.

jA.MiiO. s, 111. genn. Apio.

.1 AMIDAS, s. y adj pl. iuil. Hijos ó
desícndienles de .jamo, que como él

se di^liiiguian cii-el arle de los augu-
rios.

JAMIS, s. m E-pocie dr tela de al-

godón . de Levanle. || l'.scii; la de Tur-
quía eu (je se cn>enaií las IcNes del

Coian.

.JAMO, s. ni. mil. Famoso adivino,

hijo de Apolo.

Jan V BLE, s. iii Mostaza.
JAiNDL s ni. gemí. Alhucema.
JAM)0BIU>, s, m. gerni. Dinero.

JANJEBLLAU, v. a. gemí. A¡ii>o-

nar.

JANO, s. m. ant Enero, por atri-

buírsele dos caras como á Jano. una
con que miraba al año que concluía y
olra (pie volvía al (juu | rincipiaba.

JAíSTAIü, 6. m. Sal producida por

JAN

la combinacioQ de! ácido j&ntico con
una base.

J ANTIGÁS, s. y adj. f. pl. ant. Fies-

tas mililares que I >s niacedonios cele-

braban en el mes jániico, y en las cua-

les se pi!ri(i'':»ba a! ejército, baciéndole

pasar entre las dos mitades de una
porra saerificada.

JANTIGO, s. m. Mer, de los maec-
donio<5, que correspondía al de abril.

II
adj. Denominación de un ácido que

lieni» la propiedad de baeer precipitar

muchas sales en amariho.

JANTINA, s. f. Materia colorante

de la rul'ia.

JANTIPA, s. f. mit. M-ijor de Só-
crates, que se hizo cele, re por su ca-

rácter ás[)ero y dominante, de que dio

repetidas prucbis á su esposo, hnciéo-

doh perd'r muchas \ecesla paciencia.

J\NTITa, s. f. Mineral de color

amarillo un poco verdoso, que se en-

cuentra en granos y en cristales pe-

queño'^ en una calcárea sacaroidea; se

compone de, sílice, aliiimaa, cal mag-
nesia y óxido de hierro.

JASTÜ, s. ni. JÁNTico. Mes de los

maccdonios, que corresponde al de
abril.

JANTOCARPO, PA, adj. bol. Que
produce fru'os amarillos.

JANTO(^()N, s. m. niin. Sulfuro de
plata y arsénico que cristaliza en ta-
blas exagonales muv delgadas y en
crista les peq icños. lis (le color rojo

pardiizco ó amarillcfito, y su polvo

nr'ísenla un color amarillo.

JA.NTODONTE, adj Dícese del ani-

mal (¡lie tiene dientes amarillos.

JV.NTOFILLITA.s f.min. Variedad

de seiberti'a, de i olor pardo ropzo y
lu-lre nacarado, que se encuentra en
niasa> redondeadas.

J \NT()GASTK{), TR\, adj. Dícpse

del a-ima' que lienc vitülre ó abJíí-

nien amarillo,

.1ANT()G>AT0, TA, adj. Dícese (icl

animal que lien matuhbiilas amiirillas.

JANTÓl.llAro, FA, adj. Epil to

del animal que lione manchas amari-
llas.

JANTÓGUAMO, MA, adj. Caliüca-

á
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cion del animal que está sccalado con

lineas amarill;is,

J\.NT()M)TO, T\, adj. Dícese del

animal que Ih'iic el dorsu aman lo,

JAMOinCIUNA, s. f. Sdsumcia
cristaliza' le, de color rojo pardiizco y
saí)or diilz;'ino, (ine si" i hlienc de la

cortf'za de mía especie del géuero xan-

lóxilo ó z.tMiovilo.

J \NTí)SíM: lí ;i). M.\. adj. bol. Que
pro'iiií-e s<';iii 1 - ;im nüa.-í.

J.\P\ P.\, s. r. aiii. Kniia dosarlon.

J.-U'Ó.MCO, C\, adj. C;i!dicacion

de un ciier[)o acidf). pid\enili'iilo, ne-

gro, (jiie se li:i ohicni io disolv rudo

el ácido laiHojenií'o o la cale(|iiin;i en

un esc.'so de pi^la-a (•áti-lica aban-

donando la disohici'H ;il conliiclo del

air", y sobre.silurando a ¡lor el acido

acélií'o, |>ara evíinorarla liasla la se-

quivlüd. Se di-nelvc en el a^íiia bir-

viendo V PC deposita por el eníVia-

niicnln del licor.

JAIHIU:.\U, V. a. prov. Rc-olvcr el

ag a -iici».

JaQI'I- Y, s. m. Araña.

JAUxFlü, s. y adj. (am.) El que
candila monedas.

JAUaÍjL'I, s.m. nt. Jaraquí Huer-

to ó si'io (I ' recreo.

JA!\AMIIX(), s. m. bot. Nombre
que flan cir algunas partes al jaraiii :go.

JAU VYÁ, s. gerin. Onza (ie oro.

J\IU).M, s. ni. germ. Harina.

JAUlU"/rPi, ^•. ui. Vel. Piimera por-

ción de las palas po.-lcriores d I ca-

ballo y otrosj cu:idii!p(>(los Está lor-

mada He una serie de huesos llamados

tar>íianos.

JAURÍ, s m gemí. Espina.

JAHHUMUO, adj. germ. Harinero.

JASMI'^LBA, s. i'. Ace le medicinal,

aue se piepara con el de sésamo y las

ores blancas de vio eta. En lo anli-

guo se empleaba para IViccioaar el

cuerpo a la, salida del baño.

JASTARÍ, s. f. gerin. Caja.

J\TANO, s. m. Nombre de un mes
de los tárlaros orientales y los chinos,

que corie-ponde á junio.

JAVKLINA, s. f. aüt. Sangradera.

II
LuQza pequeña.
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JA YMO-S'^.IENON, s. ni. m't. Fiesta

.1111' en el Peiii se celebra cq houor do
un íd'^lo del país,

.1 \Z\IIKS, s. m. pl. germ. Miles.

JtlJtJI, s. y adj. El (¡ne lle\a el ca-
mello c'in las iirmas, enlre los liircos.

JKtMDA, adj. Ilf^terodoxo ó hereje,

enlre los niabom lanos.

JFiDOR, s. m. nnt. Especie de santo

del Japón, riiiidador d.-? una escuela

lilo>n|ii'o-reliuiesa, (pie tiene aliamos

p'inl()> desemejanza con el tuddismo.

Dejó di>pue>lo al UMirir tpie se le Iri-

biiia-en los honores divinos.

J1:]1I0S.NAII, s. m Nombre con que
los b(>breos designaban al Salvador.

JEiSTAM, s. m. Nondire del tercer

me> (le los judíos del Mogol, corres-

poiuli'nie á |umo.

JFLANTE, s. y adj. germ. Amante,
JIX\S!AN()S,'s. y adj anl. Bulo-

nes'ó :^ra'-io-ns piiblii-os.

JFLASÍNOS. s. y adj. [I. anl. Los
en 'iro (líenles delanteros que se dcs-
cuben al reírse.

JFLDi'iF, s m. Plañía qtie «irve h
los li.itoreros para loñir de azul bajo

ó deslavado.

JKLF, s.' lii. germ. Amnr.
JFl.FI'., V. a germ. Amar.
JFM^DIL-AKUFR, s. m. Sétimo

ñus de los per>as.

JKMAUIL AVFL, f. m. Scsto mes
de los persas.

JFNAJIA , s. f. anf. Cuadrado de
diez y ^eis lilas sobre diez y seis hile-

ras e"n la la la ge griega.

,IEMvL\SIA, s. f. Ley lacedevonia

institipila |)or Licuri:o, (pie prohibía á
los eslraiij ros residir 2ü el territorio

de la repiiblica.

.IKMA^, s. y adj. f. pl. Titulo del

dceiino tercio libro de los e[)ígranías

del prtela Marcial, en el cual descri-

be oiijetos prouios para figurar en uq
fe>tin.

II
Titulo de un gran número de

epigramas publicados p'r Scbiller y
Goethe (ín 1797, acerca del estado po-
lilii'o y literario de Alemania.

JEISISMO, s. ni. ant. Sacrilicio que
se ofrecia en Atenas en la ficsla de los

dioscuros.



21iS JEH
JENJENES, adj. pl. germ. Espa-

ñpies.

JlíNÓCIDE , s. f. niit. Dija de Mi-
nos y de Pasifae.

||
Hija de Sileo,

miierla por Hércules.
||
iNumlne de una

caiiliva troyana.

JI:íiNüCLkA, s. f. mil Sacerdotisa

de Dclfos, que rehusó conltviar á Hér-

cules cuando esle, cubierto con la san-

gre de Hilo lúe á consultarla, y tuvo

oue ceder al héroe, qui.'.n la arrancó

ae la trípode sa.in'ada y se convirtió él

mismo en ora ulo.

JKNOCLKYA, s. f. niit. Jenoclea.

^
Jl'^iNODnCO, adj. iNOndirede un ofi-

cial (le la iglesia íí riega donde se rcci-

l>ia á los esiiaiiuMOs.
' JENODOQÜIO, s. m ant. Hospicio,

lugar en que se daba gratuita mente
hospitalidad á los eslranjeros que via

jabn.
JE\ODOTES,adj mil. Sohrcnom-

bre de Baco , consideíado como el

dios de la ho'íiúlalidad.

JENOGIV' FIA . s. f. Conocimiento,

esMiilio de lis lenguas estranjeras.
(|

GiiMicia(|ue trata (le todas las lenguas

estranjeras escritas, antiguas y mo-
dernas, vivas ó muertas, y de los ca-
racteres oue emplean.

JnNOGlÚFlCO, GA, adj. Perlene-

ciento á la j nogralia.

JENÓGÚAFO, s. y adj. El que se

dedica á la jenografía.

JEiNOLirA, s. f. min. Silicato de

alúmma de color gris ó amarillo gri-

sáceo, de fractura desigual y duieza

como la del cuarzo; se eucuenlra en el

territorio de Petershurgo.

JE^ONa^S, s. y adj. pl. mit. Cria-

turas que los mahometanos conside-

ran como especie de senü-ílioses.

JEMIVAR. s m. germ. Setiembre.

JEMJLl,s. m. OnopiMENTE, color

amarillo para pintar.

JEPE,js. m. Alü.mbre.

JEUAÑÍ, s. m. germ. Montera.

JEllASIA.s. f. med Enfermedad

de los cabellos que los pone secos , la-

nudos y pulverulentos. No recom ce

mas calisa que la falta de nutrición

del bulbo de los cabellos á cousecuen-

cía de la sequedad del cutis piloso.

JF.nBALLAR, v, a. germ. Fiar.

JEIUAS, s. f. pl. germ. Piernas.

JHHJELINO, s. n¡. Espccii' de acei-

te que ¡os indios sacan del sésamo.

.IliUÓFüiU). s. y adj. ant. Nombre
dado á los sacerdotes egipcios que lle-

vaban las co>as sagrada>.

JEUUFTALMÍA , s. f. med. Oftal-

mía seca que consiste en un fuerte es-

cozor, comezón y rubicundez de los

ojos, poro sin hinchazón ni laírrimeo.

JEUOFTÁLMICO, CA, adj. lo per-

teni'cccienle a la jeroftalmía.

JEÜUPAGlA, s. f. ant. Nomb-e
que se daba en la ¡irimitiva Iglesia á
la abstinencia de los primeros crisiia-

nos que durante la cuaresma no co-

mían sino pan y frutas secas.
|j
Géne-

ro de abstinencia praciitada por los

atletas con d objeto de aumenlar las

fuerzas.
||
med. Uso esclusivo de ali-

mentos secos V conservados.

Jf:iU)SCOSA , s. f. germ. Mollera. ^

.lEliOSOLíMITANO, NA , s. y adj. |
El natural de, y lo perteneciente a Je-

rusalen v á sus habitantes.

JEUOTUIBIA, s. f. med. Fricción

seca sobre una parte enferma, para
llamar á ella calor v movimiento.

JEIUIUMBUÓ, s". y adj. germ. Ar-

riero.

JESA, s. m. mit. Divinidad de los

antiguos sármalas. Sus atributos ¡)a-

recen ser los mismos que los de Jú-
piter.

JESENEK, s. m. El noveno mes de

los esclavones, que corresponde á se-

tiembre.

JESUATOS, s. yadj. pl. Nombre
de una especie dé religiosos, cuya or-

den se aprobó por Urbano V el año
de 4367. Traían túnica blanca y som-
brero del mismo color, y seguían la

regla de San Agustín.

JETENG , s. m. Sétimo mes de los

pueblos de Igur y del Turkeslan.

JETUA, s. f. germ. Otra.

J I BICHA» s. f. germ. Sopa.

JIBlLEN, s. m. germ. Pozo.

JIBl LLÉ, s. m. germ. Alfeñique.

JiCA, s. f. Especie decañü ba&ta.
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JIFERA., s. f. fi;erm. Albóndiga.

JIFIFOLIADO; DA, adj. bot. (}v.í^

tieno hojas ensitorines.

JIFIO, s. m. bot. Especie de espa-

daña tet-ostri'.

JJFIHLNCO, C.V, adj. Dícesé del

animal que tiene el hocico eü forma de

espada.

JIPUFÍLLO, LLA, adj. bot. De ho-

jas ensiformes.

JIFÓIDKO, DEA, adj. Dícese de

una prolongicion cailila<íinosa que
termina la parle inferior del esternón.

JlFO.WTi), TA, adj. Diese del

aniíral que tiene el dorso cortante co-

mo nn sable.

JIJAS, s. f. pl. JiGAS. Fuerza, pu-
janza.

JIKUANÍ, s. m. mit. Especie de sc-

mi-dios que proleje las almas de los

niños y de lus jóvenes. Se le repre-

senta con cuatro lirazos y vestido con

un Iraiíe brillaiilísiiuo. Su- atribuios

son un sable, una svrpienle, un ani-

llo, un niño y un papagayo.

JILlCUELCO, s. m. ahí. La casaca

que usaban los c&ulivos.

JILILÉ, s. ra. íierm. Azucena.
JlLliNO, Nk, adj bot Lo que per-

tenece á la madera.

JILITA, p. f. min. Silicato de hierro

de Icsiura análoga á la de la malera.

IILOB.VLSAMO, s. m.^Nombre (¡ue

se da á las ramas pequeñas de un ár-

bol, lla'ra :o balsamo de Judea.

JILOCAIJPÜ, PA, adj. bot. Que tie-

ne frutos leñosos.

JILOCKIPTITA, s. f. Mineral amor-
fo ó en cristales estremadamente pe-
queños, diseminados en una madera
fósil , que se ha descubierto en la capa
plástica qui^ cubre la creta.

JILÜFORIAS, s. y ?dj. pl. ant.

Fiestas de los judíos, en las cuales se

llevaba solemnemenie leña al templo
para conservar el fuego sagrado que
debia arder siempre en el altar de ios

holocaustos.

JILÓFOUO, s. y adj. ant. Cada uno
de los sacerdotes judíos, que encen-
dían el fuego sagrado

, y que teuiaa

cuidado de conservarlo.
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JILOGLIFL\ , s. f. Arte de grabar

caracteres- on la madera.
JiLüCÜFIGO, CA. adj. Lo queper-

lenei-e á la iiloglilia.

!
Jli.Ó íLIFO, s y adj El que graba

caracléres en ¡a madera.

JILÜGUAFÍA , s. f. Arte de impri-

mir con carictéres de madera, o con

planchas de lo mismo en que están ta-

lladas las letras v las palabras.

JlLOr.RÁFICÓ, CA, adj. Lo que
pertenece á la jilografía.

JILÓIDEO, DEA, adj. Lo que se pa-

rece á la madera.

JILOIDINA , s. f. Sustancia produ-

cida por la acción del ácido nítrico so-

bre las materi s vegetales, y en parti-

cular, sobre la fécula de patata.

JlLOLIT\, s. f. min. Madera petri-

fica :a.
II
Vegetal fósil en que la carbo-

nización ha si lo reemplazada por una
su-lanria ])étrea.

• JlLOLOGlA, s. f. ant. Tratado de
las maderas.

JILÓMICE, adj. bot. Que crece en

la madera.

JILÓPALO, LA, adj min. Nombre
que se da á las maderas pelriticadas

de la naturaleza de la sílice resinila.

JILÓTOMO, MA, adj. Dícese del

animal (lue ( orla la madera.

J1L()TU0G0, GA, adj. Dícese del

animal que penetra la madera.

JILOVEiNTO, s. m. mar. Sotaven-
to. Parte del navio opuesta al lugar

por donde da el viento.

JILSO, s. ra. ant. Mojón.

JlLLü, s ra. PüCELANA. Especie de
barro sunvamente pegajoso.

JliN'AMlADO, adj. germ. E ipadro-

nado.

J INAR , ya. germ. Contar.

JINGALÉ, s. y adj germ. Cabrón.

JINGLAR , V. n. prov. Gritar, meter
mucha bulla.

||
ant. Sallar , bullir , ale-

tear el corazón, temblar.
\¡
germ. Oler.

JlNOCllAR, V. a. germ^ Alejar.

JIPIJAPA, s. f. (am.) Paja fina,

flexible y de larga duración , de que
tejen sombreros y cigarreras en el Pe-»

rú, Chile y Bolivia.

JIUABÉ, s. f. ¿erra. Agonía.
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JíRASPE,s. m. üilodeoro.
JIUAUPIAIGOUA, s.m. (ani) Cule-

bra del Brasil
,
que sube á las copas de

los arboles, y sécemelos huevos délos

pá|aros.

JIUÉ,' adj. f. gcrm. Vuestra.

JIUKAR, V. a. gcrm. Tiritar.

JIUlAm)É,adj.germ. Delgado.

JlilhMíl,adj. germ. Asturiano.

JISTAUC\, s. y adj. ant. Nombre
de lili oficial de los gimnasios griegos,

que prcsidií á los jistos.

.lis lAUQüíV, s. f. ant. El empleo

de iisiara.

JÍSTICÜ, CA, adj. ant. Pcrlene-

cicnlc ;il jislo.

JISTO, s. m. ant Lugar cubierto,

dft>liniido a diversos ejercicios gimnás-

ticos eiitrt' los antiguos.

JISTHKPÍPODO, DA, adj. Califi-

cación del anima! (¡uc tiene patas lar-

gas y escamosas.

J ISTIlüMACllÓPODO, DA , adj . Jís-

THEPIPODO.

JISTKOMÍCUÓPODO, DA , adj. Dí-

cesedel animal que tiene las patas cor-

tas V escamosas.

J:TUA(UIP1EN, s. m. mil. Secre-

tario del dios de lüs infiernos, encar-

gado de llevar un registro exacto de

las acciones de cada hombre du ante

su vida, (^uisdo se presenta un difun-

to ante el tribunal del piez infernal, el

secretario pone en manos de este una
niemo:ia que contiene toda la vida de
aquel hombre, y con arreglo á ella se

dicta la sentencia.

JlXUrUO, s. m. mit. Monarca fa-

buloso de la décima generación caldca

que reinó 64,800 anos, y bajo cuyo

reinado aconteció el diluvio. Tuvo on

sueños una visión que le anunció el

dia en que todos los hombres perece-

rían por medio de un diluvio, y le

mando que recogiese todos los escritos

que trataban del principio del medio y
del fin de todas las cosas

,
que los en-

terrase en un punto determinado, y
que construyese una nave y se embar-

case en ella con su"^ amigos V parientes;

lo cual ejecutó; hizoprovismnes nece-

sarias; rcuaió cuadrúpedos y voluUlcs
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de todas clases, fabricó r.na nave de
cinco estadios de larga v dos de ancha;

metió en ella cuanto habia reunido,

hizo entrar á su mujer, hijos y ami-

g >s, y esperó el cataclismo anunciado.

Cuando cesó el diluvio , soltó alsunas

aves, que co hallando sobre las aguas
donde descansar, volvieron á la nave;

algunos dias después las soltó de nue-
vo

;
pero esta vez las aves regresaron

con los pies sucios de ludo: soltólas

por tercera vez, y entonces ya no vol-

vieron. Con esto presumió que las

aguas habian desaparecido; practicó

una abertura en la nave , y viendo que
esta se hallaba en la cima de una mon-
tai^a , salió de su temporal mansión con
su mujer, su hija y el pdoto, adoró la

tierra, erigió un altar, celebró en él un
sacrificio

, y después desapare ió jun-

tamente con las tres personas que coa
él habian salido, sin que á ninguno de
ellos se le volviese á ver.

JORR, s. m. germ. Seis

JOlilllS, s y adj. pl. Mendigos in-

di s (¡líese dedican á las penitencias

mis esfaonlinarias, y llevan basta el

absurdo la au>teridad'^ de la vida mo-
nacal. Viven de limosna v se sitúan en,

las plazas y á las puertas de las pago-

da- , donde importunan con su voz nio-

nolona a los transeúntes. Algunos de
ellos, verdaderamente poseídos de un
espíritu de demencia, permanecen me-
ses enteros en un mismo lugar sin

cambiar de postura; no se cortan la

barba , los cabellos ni las uñas, y lle-

gan estas á tener una dimensión es-

tracrdinaria; sus miembros están ca-

si Siempre crispados, y cumplen todo

cuanto erí su voto prometieron Sin em-
bar:¡ío , a^i que espira el término de su

l)eniteiicia , la mayor parte de ellos se

vengan desús privaciones pasadas, en-

tregándose á los placeres liías sucios y
asquerosos.

JOJEIUaN, s. y adj. germ. Ca-
pitán.

JOJOBA , s. f. Fruta^ de América, á
modo de judía pequeña, de color de

castaña y con el interior blanco. Es un
especitico ^ra la di¿;esiion.



JOJOt, s. m, germ Conejo.

JOLGORIO, s. m. fam. Huelga.
JOLOKIAMO, s. m. mit. Dios de se-

gundo orden que représenla el princi-

£io del mal, según las creencias de los

abitantes de laGuvai.a.

JOMBANAOR, s/ y adj. germ. Adu-
lador.

JOMBANAR, V. a. germ. Adular.

I0-\JABAU, V. a. germ. Engañar.
JOPA, s. m. germ. Azada.
JOPARSE, V. pron fam. Marcharse.
JOPINí, s. m. germ. Azafrán.

JOPON, s. ra. germ. Azadón.
JORD, s. f. mil. La tierra.

JORDÁN, s. m. Comleíacion seten-

trional entre el León y la Osa mayor,
con 51 estrellas de segunda hasta ses-

la magnitud.
||
Se representa, icono'ó-

gica mente, al rio Jordán ron las fac-

ciones de un anciano, apoyado en un
león, cuyo cuerpo está medio cubierto

por carias.

JüUGnN,s. m. Hollín.

JORONOSCO, s. m. germ. Canuto.
JORP()Y,s. n-.gcrm. Lana.

JORHODAR, V. a, germ. Mojar.

JOTIlüN, s, ra. mit. Nomhrc gené-
rico de los gigantes ó de los genios, cu-

tre los celias.

JOU, s. m. mil, Nombre que dieron

los celias á Júpiter, que quiere decir

Joven.

JOYinO, DA, adj. ant. Hinchado
/de carrillos con el aire.

JOVIO, VIA, adj. Joviano. Lo que
perleneci' a Júpiter.

JUAiNETKRO, adj. mar. Epíteto que
se da al joven principi.iiiie de mariiic-

ro, cuya "ocupación es la de aferrar y
largar los juanetes.

Jlj(>Ó, adj. germ. Flaco.

JUEZ, s. m. Se le representa, ico-

nológicamente, en la edad madura,
vestido con un traje talar de color de
púrpura: en la mano tiene un bastón

de mando, al rededor del cua; eslá en-
roscada una serpiente v delante de él

se ve abierto el libro de las leyes. A
su lado como símbolos de su penetra-

ción y de su exactitud, se ve un águila

y un reloj.

JUR éiH

JÜIBÁS, s. y adj f. p1. mit. Sacer-

dotisas de la isla Formosa, cuvas fun-

ciones son las de inmolar cerdos á los

dioses, ofrecerles arroz y hacer liba-

ciones en honor suyo.

.lUICIO, s. m. sé le representa, ico-

holoíiicamente, bajo la figura de un
hombre de edad madura, apoyado en
una columna, tiene una balan a y una
regla para significar que miuC los dis-

cursos y arregla los pasos.

JlKilNElí, s. m. mit. Pájaro fabu-

loso que, según los rabinos, debe ser-

vir al festín de los escogidos, cuando
llegue el fin del mundo. Es muy gran-

de; como que si estiende las alas in-

tercepta el aire y el sol.

Jl'L. adj. ge/m. Azul.

JUL\B\DO, adj. germ. Aparejado.

JlL.\YO, s. y aiij. germ. Amo.
JUl.í, ai'j. germ. Azulado.

JULIO, s. m. Nombre de una mnne-
•da que tiene curso todavía en Italia y
mas particularmente en Roma; lomó
su nombre del |;a[m Julio 11 y vale co-

mo cosa de un real de vellón.

JULISTRABINA, s. f. germ. Cule-

brina.

JÚNCEO, CEA, adj. bol. Parecido

al junco.

JUNDO, adj. germ. Soldado.

JU.M:LAR, V. a germ Oir.

JÚNELO, s. m. germ. Oido.

JUNIO, s. m. Se le representa, ¡co-

nologicamente, bajo la liguia de un jo-

ven desmido (|ue señala c< i: el dedo un
reloj solar, para dar á eiili'nder que el

sol empieza á bajar, y tiene en la mano
una antorcha encendida, como símbo-

I ) de los calores de la eslacion.

JUNQl í, s m g rm. Aiíravio.

JIQUI, adj. germ Delgado, flaco,

JUI'iDÍ,, s. m germ. Pólvora.

JUROIÁ, s. m. germ. Bala.

JURÉ, s m. germ. Azufre.

JURiBAÑÍ, s f. germ. Vaca.

JURLMTA, s. f. miu. Óxido de ti-

JURISDICCION, s. f. Se la repré-

senla, icono;ogicaiiiente, bajo la íigura

de una malr(ma, Vislida cun un tragc

de color de púrpura y seulada en un Ui-
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bunal: en la mano tiene un cetro, y al

cuello una cadena de oro, de la que

pende im sella de juslicia.

JUSTI\, s. f. gorm. Tumbaga.
JUSTICIA, s. f. Se la representa,

iconológicamenle, con sus ordinarios

atributos qüi son la balanza y la es-

{>ada y se le suele poner una venda en

os ojos, para indicar la rigorosa im-

parcialidad que conviene al carácter

del juez. ||
divina. Se la representa,

iconológi amenté, bajo la figura de

una mujer en eslremo hermosa, con

una corona de oro, f]ue lleva encima

una paloma blanca: sus cabellos ondean

al viento; su Irage es de tisú de oro;

en la mano derecha tiene una espada

con la punta dirigüa hacia abajo, y
en la izquierda una iialanza.

JUTO, s. y adj. Individuo de un
pueblo procedente de la Escandinavia,

que dio el nombre á la Jullandia, ar-

rojando de ella á los cimbros y teu-

tones.

K
KA. , s. f. Pieza de metal que usan

los tipógrafos y encuadernadores para

imprimir la letra del mismo nombre.

II
Punzón de acero templado que se

usa en algunas ¡irles mecan cas para

marcar sobre metal ó piedra dura.
(|

Plancha delgada de hoja de lata, la-

Ion, hierro, etc., en que está abiona

dicha letra y sirve para estamparla

sobre el papel ü otra materia, pasan-

do por la parle hueca una brocha gor-

da ccn tinta grasa negra ó de cual-

quier otro color.

KACIAPA, s. m. mit. Nieto de

íiaina; es el espacio personilicado.

K\l)l-ASKEl\,s. yadj Titulo dado

en (loustantinopla á dos altos funcio-

narios públicos, enirc los cuales está

iiisiribiiidü el poder y la administra-

ción de justicia.

Mí
KADlSH, s. f. Oración judaica.

KADOSfl , s. y adj. Enire los afi-

liados en la francmasonería, y según el

rito escocés , el grado vigésimo prioío

á que llegan los iniciados.

KADCLA, s. y adj. m. ant. Niño
que en los misterios de los dioses su-

periores asi>lía á los sacerdotes.

KAGANCie-KUUTÜ, s. m. mit.

Dios mogol que se representa sentado

en un trono y vestirlo de guerrero.

Sus armas son la lanza y la espada.

KAGNA. s. f. Especié de pasta que
hacen los italianos con la mejor hari-

na de ir'iao.

KAHAVAR1, s. m. mit. Caudillo

célebre por su lucha con la terrible

Pelé. Un dia que jugaba esta con su

favorito la venció en presencia de to-

dos los habitantes de la isla; y ofendi-

da por ello la diosa, hizo salir la lava

de su volcan y le persiguió. Mientras

este huía, las llamas devoraban el pais;

y casas y habitantes desaparecieron

bajo la lava.

KAHUE, s. m. Nombre árabe del

café.

KAlD, s. y adj. Funcionario encar-

gado en el antiguo gobierno de Argel,

de la administración de un distrito.

KAlFl, s. m. mit. Enlre los habi-

tantes de las islas Marianas , el espíri-

tu maligno. Le temen mucho é invo-

can contra él las almas de sus antepa-

sados.

KAIKOR, s. m. mit. Gefe ó profeta

de losgneripros.

Kví.NCICO, adj. Caíncico.

KAIO.MÜUTS, s. m. mit.- El primer

hoiubie, según el Zond-Avesta. Unas
tradiciones le suponen creado al prin-

cipio del mundo; o ras dicen que na-

ció de un hombro del toro primitivo,

llamado Abudad. J]uando llegó á la

edad de Ireinla años, murió á manos
de Arinianes v sus devas, (iiie sin em-
hargo 10 consiguieron ani(|iiilar la es-

pecie luiinana por medio de Crle asesi-

nato. Neriocengh conservó su esencia

vital, y esta |)rodujo el árbol maravi-

lloso de donde salieron las diez pare-

jas humanas que poblaron el mundo.



KABI

KAKA-BnCCONDV, s. m. niit.

Primera encarnación de Brama (|iie

apar-'ció bajo la forma de im cuervo.

Presenció iodos los acortecimicnlos de

las Ires prim<'ras ed;ides, y fue el mas
nombrado de lodos los profetas.

KALA-FüTüiNG.\ , s. m. mil. Divi-

nidnd creadora de la mayor parle de

las cosas, se¿;un los insulares de Ton-

ga. Reside en el cielo y preside á los

elementos.

KALBELASIT, s. m. Nombre árabe

de la estrella réirulo.

KALKI-AVATAllA, s. f. mil. Déci-

ma encarnación por que ha de pasar

Visnú. Según la mayor parte de las

tradiciones, este vendrá montado en

uncibalio blanco, llevando en la dies-

tra una espada brillante; y en cuanio

el caballo toque la tierra, esta se re-

ducirá á polvo. En esta ol)ra de des-

trucción ayudará á Visnú unaserpien-

'

te que arrojará torrentes de fuego.

Sin embargo , en medio de tan com-
pleto cataclismo, las semillas de las

cosas serán recogidas y guardadas en

la flor del loto, y despiies germinarán
estas y producirán un mundo nuevo.

KAMA, s. m. mit. Dios del amor,
entre los indios, hijo de Kaciapa. Ins-

{)iró á Brama una pasión iocef^luosa é

iizo que Siva se enamorase de Bha-
-vani. Queriendo Siva castigarle le se-

pultó de una sola núrada; pero el amor
volvió á nacer de Krisna y de Uukmi-
ni á petición de los dioses reunidos. Se
Te representa montado en un papagayo

y teniendo en la mano un arco hecho
de cana dulce, y en vez de flecl.as

flores; y algunas veces también cabal-

gando alegremente sobre un elefante.

KAMACUTLE , s. m. mit. Dios de
la guerra entre los tlascaílecas. Los
sacerdotes le honraban con largos ayu-
nos y ceremonias bárbaras que coosis-

tian generalmente ea herirse la lengua

con un cuchillo.

KAMADHEiNU, s. f. mit. Vaca ala-

da y con tres colas que nació en un
mar'de leche, y de la cual se había

mucho en las leyendas de Visnú.

KAAILAT, st f. mil. Especie de
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evocación má'j-'ca del esp-':itu miligno
muy usada entri' ios talaros, que la

harón tocando una Dan'lt'rela.

K\NDAUI'A,s. m. mit. Kama.
KANM), s. m. mit. Numhre del Ser

Supremo en algunos pueb os negros de
África

, y al cual no consideran como
eterno.

KANO, s. ni. mit. Dios de las aguas

V de los peces, creador del sol y do la

fuña, según los budd¡>tas del Japon,

Se le représenla con cuatro brazos y
saliendo de la boca de un cetác o.

KAPTUB , s. m. Nombre dado en

Polonia á una comisión encargada de
velar

i
or la tranquilidad pública du-

rante los i II leñónos.
K \RAI-PAH0X, s. m. mit Dios del

mal, adorado en las islas de Ow\hee.
Se fabricaban sus imágenes de una
madera tan venenosa, que el agua que
habia cerca de ella quedaba ílAcío-

nada.

KARANE, s. f. ant. Especie de

carruaie lirado por mulos, que usaban
los griegos.

KAIU-CUANG, s. m. Tiempo de'
abstinencia que se observa en la isla

Formosa, y que presenta alguna ana-

logía con la cuaresma de ios cris-

tianos.

KAHKEN, s. y adj. Gefe de raon-

ges persas.

KAHKI-MESRAC, s. m. Especie de
lanza de que se sirven los turcos,

K.XSIA , s. m. mil. Nombre de dos

santos que seg\in los buddistas del Ja-

pon escribieron en hojas de árbol los

preceptos de Budda.

KASTAN, s. m. Turbante turco.

KAYAIP , s. m. mit. El último hijo

de Niparaya, enire los antiguos babi-

taiiles de California: dotado de una
belleza sorprendente y de un genio ci-

vilizador , bajó a la llanura y civilizó

a aquellos naturales, llal iendo des-

aparecí lo de repente, las leyen as es-

plicaron su auseu; ia diciendo que le

habian niñtadu unos asesinos ponién-

dole en la cabeza una corona de espi-

nas. Aun des[mes de muerto conserva

la belleza de la juventud ; liene en el
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costado una herida de la qiio mnna
faugre. y al ludo de su oreja csl/á uua

lechuza.

KaYP RA, s. m. niit. Espíritu de

los büS([ueó, que según la creeiicia__de

los indios de América, roba ¡os niños

y los giarda en los troncos huecos de

losáriioles.

KKLASA, s. f. mit. El olimpo de

los indios.

' KlílLIÜ, s. m. mit. E píritii que ha-

bita en los I ios, lasenand o con mi

vista á los viajiíios para suinfrgirlos

en el agua , y mostrándose en forma

de caballo blanco.

KI'ilMS, s. m. Especie de chacó pe-

queiío y sin armadura, que empeza-
ron á usar alininos ^'*>iprp(»s de inipas

francesas en Alrica
, y se ha hecho es-

Icnsivo al reslo del e]ércilo y adopta-

do después en otros países de Europa.

KEPLEU , s. m. Üenomiriacion da-

da por algimos astrónomos a la cuarta

mancha de la luna.

KEUaMIO, s. m. ant. Medida de

capacidad usada entre los griegos,

que e()uivalía á dos ánforas.

KEUAMOÜALITA , s. f. min. Sul

fato hidratado de alumina, «ue se

presenta en masas aciculares blanque-

cinas, amarillas ó verdosas.

KEUAOiN , s. m. mil. Dios de los

fesiines, en Esparta.

KEUARJÍUIÜ , s. m. min. Plata
CÓr:sea.

KEU ASINA, s. f. min. Cloro-carbo-

nato de plomo de coior blanco, blanco

amarillento, gris amarilcnlo, ó gris

anaranjado, en un tinte verdoso. Es

\ trasparente, de lustre diamantino, ra-

Í'a el yeso y es rayado por la cal car-

lonaláda.

KEUATIO, s. m. ant. Peso usado

entre los griegos
, que valía la tercera

parle de un óbolo.

KlíllVTlTA, s. f. min. Cuarzo gro-

sero, de color amarillo pálido, gris ro-

jizo, ainarilienlo ó ccHicienlo y leslura

compacta. Se le llama también peder-

nal córneo,

KEHATOFILLITA, s. f. min. Va-

riedad de anlibol.

filE

KEPiEMET, s. m, mit. El Ser Su-
premo cnlre los chuvaches, los cu.ues

dan también este nombre á los lugares

consagrados en que se ofrecen sacrifi-

cios á ¡os dioses.

KEUMIíS, s. m. Cuerpo de color

pardo amarillento ó rojizo que se ob-

tiene tratando el sulfuro de antimonio
por los ál' alis ó sus carbonatos, por la

vía seca ó húmeda. Es un oxjsulfuro

de antimonio hidratado. Se emplea en
medicina.

j|
nalivo: oxi^ulfuro de an-

timonio, de color rojo oscuro, que se

encuentra cris'alizado en agujas bri-

llantes en Bohemia, Sajonia, Inglater-

ra V Sibi'ria.

KEUMRTIZADO , DA , adj. med. Lo
quecMiiiiene keimes minera!.

KiaiNU.NOS, s, m. mit. Dios de
los galos, representado con cuernos y
orejas de (lera, por un bajo relieve ha-

llado en la igle.-ia de Nuestra Señora

de París, en el siglo XVllI.

KESl, s, m, mit. Genio del mal,

muerto por Krisna: era una especie de
centauro.

KESORA, s. m. mit, ídolo adorado

en ia pagoda de Jajernalh. Tiene ojos

de diamante y manos de perlas: su ca-

beza y cuerpo son de palo desándalo;

pero su figura es muy fea.

KIÍTU, s. m, mit Él nodo ascenden-

te personi(ica('o, ó la cola del dragón.

KHAllHO-i\UNSüN, s. m. mil.

Principe de los grandes monos: cuan-

do venia á tributar sus homenages á
Büdda, cayó en un pozo y murió aho-

gado.

KHAOR-BÜS, s, m, mit. Dios de

los cuatro vientos en el n ino de Asam.
Los enfermos le dirigen fervientes ora-

ciones prescnláudole al mismo tiempo

ofrendas de aves.

KlIARA, s. m. mit. Genio del mal,

muerto por Knsna.
KIAK-KIAK, s. m. mit. Personage

maravilloso, representado en una pa-

goda del Perií, bajo. la forma de un
muñí colosal que se supone duerme ha

mas de seis mil año-.

KIEL , s. m. Áruol de las Molucas,

del cual se eslrae un jugo lechoso,



corrosivo, y del que se hace un tinte

neííFo para las telas.

KIK\MOR.\, s. m. mil. Divinidad

de los siieiíos y de las ilusiones, cnire

los aoliguos eslavos. Ueprcscnlába-

sela bajo la forma de un espectro lior-

roroso.

KIKCei-MANITU, s. ra. mit. Di-

vinidad de los salvaies del Canadá, á

quien atribuyen todos los aconteci-

Díionlos favorubles.

KILIÓGÜNO, s. y adj. Polígono de

mil ladus y mil ángulos.

KlLO.s m Palabra de origen grie-

go, cnya reunión con la <jue e-presa

una unidad ruaiquierade nii'dida, coiu-

pi oe el valor de mil de eslas unida-

des, se^'un el sicoma métrico.

KILLA, s. f. mit. La luna, entre

los peruanos.

KILLAS, s ni. min. Nombre dado en

el condado de Cornwail ai esquisto ar-

cilloso, al gneis, y en general á todas

la-; rocas que cohlionen minerales de

esiaño y cobre en lilon.

KILLIMTA , s. f. rain. Silicato hi-

dratado de alúmina con algo de po-

tasa; es de color verde claro ó amari-

llo pardiizco, blando y fusible en es-

malte blanco.

KILLOT, s. m. Medida de capaci-

dad emplead i en Turijuia; su valor no

es el mismo en todas partes: el de Ks-

mirna vaie uiio^ 100 cuarlillcs, y el

de Constantinu[ila 66
KIMPUUACHAS, s. m. pl. mit. Ge-

nios liipocé.alos, habitantes del cielo

de Indra; forman parte del coro di; mú-
sicos celestes que pertenecen á la corte

de este dios.

KLNAUVS , s. m. pl. mit. Genios del

L.dostaii qiie habitan en un bosque y
forman juntaujente con los yakchas la

corle del Vazú Paulastia.'Canlan las

alal)anzas de este dios, mientras que
ios Nakthasdi-tribuyen la fortuna en-

tre ios boinbres.

KlMiSlA, s. f. Facultad que tiene

el ai.ua de imprimir mo\imieulo á los

miembros.
iviMiSlMETUÍA, s.f. Medida del

moviiuieulo.
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KINESÍMÉTUIGO, CA, adj. Loque
pertenece á U kinesimetría.

KiO , s. ra. Libro sagiado de los ja-

pon i^ses.

KiíaANGUISn, s. m. mar. Batel

que sigue sií^mpre entre los turcos, á
la nave capitana.

KIKUONOSIS, s. f. raed. Colora-

ción aniari.la de una parte interior del

cuerpo.

KlllSÓTOMÍA, s:-f. raed. Cirsoto-j

MÍA..Kslirpacioa de las venas.
j

KISSI, s. m. mit. Especie de feti-

che- ó ídolos domésticos del Congo.

Se les representa de una figura grose-

ra, peque," os de estatura y llevan loen

la cabeza un gorro puntiagudo.

KlSiirOMO, s. ra. med. Nombro
de un instrumento destinado ala aber-

tura de la cap'iula del cristfiiino.

KISTÓPTOSIS, s. f. med. Cistóp-

Tosis. Relajamiento de la membrana
interna de la vejiga, el cual da lugar

al prolapso de esta membrana á través

del cuello de este órgano.

KITCUl-MAMTÜ, s. m. mit. Divi-

nidad de los salvajes del Canadá, á
quien se atribuyen todos los aconte-

cimientos favorables.

KITYO, s. m. mil. Oración que reci-

tan los japoneses para implnrar á &us

dioses en las calamidades públicas.

KIÜASA, s. m. mit. Dios de los an-
tiguos habitantes de Virginia, que, in-

vocado por los juglares, aparecía en

sus templos bajo la tigura de un hom-
bre hermoso con un largo mechón de

cabellos que le llegaba hasta los pies. •

Nunca se manifestaba á los sacerdotes

si estos le invocaban menos de cuatro

veces.

KLAPKOTINA, s. f. rain. Variedad

de fosfato de alúmina que cristaliza en

prismas romboidales; es azul, traslii-

ciJo en los bordes v rava el vidrio.

KLAPIIÜTITA, s. f.min. Klapro-
TINA.

KLAUSTALITA, s. f. min. Sele-

niuro de plomo y cobalto, encontrado

en algunos csijuislos arcidosos.

KLLilSfAG.NATÜ, lA, adj. Dícese

delanimal que lieae laboca casi cerrada.
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K0B4LT0, s. m. min. Cobalto.

Metal de color blanco argentino, lige-

ramente dúctil, poco fusible y algo

Diagiiéiico, que comunmente se en •

cueiitra mineralizado con el arsénico y
otros metales: su óxido ó cal, de color

rosáceo, se emplea para hacer el zafre,

y dar el color azul á los esmaltes y al

vidrio.

KOBODAY, s. y adj. Gefe de una

orden de mongos del Japón, cuyo con-

vento sirve de a>iIo á los criminales.

KOBÜLíiS, s. m. pl. mil. Especie

de genios que frecuentaban los luüares

somb. ios y solitarios, y á los rúales se

les veía á menudo en las min is cui-

dando de los mineros y solazándose

algunas veces en inutdiz'ar su trabajo.

Eran tan rencorosos con los que les

despreciaban é insultaban, como bené-

ficos con aquellos á quienes tomaban
bajo su protección. Por lo general,

cuando algún minero encontraba un
filón, no se atribula esto á que aquel

individuo tuviese mas habilidad, cien-

cia 6 fortuna que sus compañeros, sino

^ la protección de los kobokls ó espí-

ritus de la mina, que le habían enea

minado hacia el punto en que se ha-

llaba el tesoro.

, ROBOT lí, s. ra. mit. Santo adorado

Íor ios buddistas japoneses. Llegó al

apon montado en un caballo blanco y
popularizó las doctrinas de Budda.
KODJA, s. y adj. Secretario de Es-

tado, en Turquía y en los estados ber-

beriscos.

KOLEDA, s. m. mit. Dios de la paz

entre los eslavos. El 26 de diciembre

de cada año se celebraba una üesla en

honor suyo.

KOLO, s. m. Nombre del campo
donde se reunía toda la nobleza de
Bolonia para elegir al rey.

KOMBaD.\xE, s. m. mit. Bonzoado-
rado en el Japoo. ííizo tapiar la gruta

en que entró, y durmió en ella diez

millones de años.

KOiMDOMETUO, s. m. Instru-

mento destinado á medir la densidad

del azúcar. '

liüMrs^ s. m. mit. Dios de la Cbi*

ERA
na, que preside á las faenas domésti-
cas Y á la agricultura.

KONN, s. m. mit. Uno de los Tual-
ha-Dadan irlandés s: un dia hizo una
apuesta con otro para ver cual de los

dos podía mas, y en un momento cu-
brió de nieve lodo el país.

KONN\LL-TSEABiNACn,s.ra.mit.
néroe que robó y sedujo á la hija de
Konnor, y'envió á este la cabeza de
un gigante á auien habia muerto.

KONiNOB, s. m. mit. Príncipe de
Irlanda, cuyo reinado hicieron célebre

varios guerieros de la raza roja, de los

cuales el mas famoso fue Konnall-
Tsearnach. Recibió la cabeza de ua
gigante que este le habia regalado y
(pie no supo guardar, y murió diez

años después. Otras irailiciones dicen,

que murió al querer vengar la muerte

de Cristo con una corta de árboles,

sin duda porque para el sup' c o del

Hijo de Dios habia servido el tronco

de un árbf'i.

KORMTA, s. f. Mineral poco co-
nocido, de color negro, amorfo, de
fractura esquistosa, fusible con difi-

cultad, produciendo un esmalte gris.

KOllOS, s. m. pl. mit Célebre ra-

za de guerreros indios que arrojaron m
á los pandos , y sostuvieron contra es- m
tos una fuerte*^ lucha durante la edad ]
de hierro.

KOSSI, s. m. mit. Fetiche de los

congos , cuya imagen es un saco lleno

de tierra. Preside á las lluvias, Ja pes-

ca y la navegación.

KOVA , s. m. Antiguo carácter chi-

no, que precedió á los que se cono-

cen actualmente; sirvió para el l-king,

primero de los cinco libros cañó-
'

nicos chinos, atribuido por unos á

Confucio, Y por otros al emperador
Fo-hi.

^
\

ROYAN, s. m. mit. El espíritu del

bien , según las creencias de los habi-

tantes de la Australia.

K,UAM:íBAT0, s. m.. Sal formada
por la combinación del ácido kraméri-

co con una base salilicable.

RUAMÉUICO, adj. Dcnominacioa

de ua ácido cristalino y de sabor as-

4
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tringente que se encuentra en la raíz

de la ratania.

KRATIM, s. m. mit. Nomhre dado

por ios persa? que profesan el isíamis-

mo, al perro de los ««iete diinnieiitfís.

Permaneció de acecho en los tres si-

glos que duró el sueño de estos, y ha-

biéndose adherido á la ropa de uno de

ellos, consiguió subir al cielo.

KUEMATA, s. m. mit. Divinidad

que cuidaba de que engordasen los

cerdos, entre los sanioyedos.

KREiMLIN, s. m/Paiabra eslava

que signilica fortaleza, y que se aplica

especialmente á una que existe en

Moscow, en la cual habitó Napoleón

en 1812 cuando los rusos abandonaron

é incendiaron la ciudad.

KllEÜTZER, s. m. Moneda de Ale-

mania, equivalente á la sexagésima

parte de un ílorin.

KRISNA, s m. rait. Octava encar-

nación de Visnú , la mas pura y her-

mosa. Era hijo de Vazudeva y de'Deva-

ji, hermana de Kansa. Temiendo este

que su sobrino le destronase , porque

así se lo habían vaticinado, concibió el

proyecto de matarle cuando su herma-

na le diese á luz. Los kinaras lo im-

pidieron, y el niño vino al mundo con

todos los atribuios de Ja divinidad.

Desde su infancia se distinguió por Ins

raros prodigios que ejecutaba. Un dia,

reprendiéndole su nodriza su escesiva

glotonería , abrió la boca y dentro de

ella vio Yacoda todo el universo. Por

mucho tiempo vivió en el campo , ro-

deado de pastores y pastoras
, ya en-

tregándose á sus inocentes juegos, va

matando monstruos y gigantes, y li-

brándose de las asechanzas de su'^tio.

Tuvo un gran número de favoritas,

entre ellas las ocho Gopis. Cuando
contó mas años, marchó spguido de

guerreros contra su tio, con ánimo de

vengar á sus padres aprisionados por

orden del tirano. Este le recibió con

fingida benevolencia y le propuso va-

rias pruebas y ejercicios peligrosos,

de que salió victorioso. Kan^a, según

se lo habia ofrecido, debia CL-icrle el

trono; pero se resistió á ciuiíí ¡ir su
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promesa, y Krisna le mató, con lo que
se realizó la prolecia. Después se ooa-

mor> de Bukmini, y derroto al herma-
no de esta, apoderándo-e de su serra-

llo, qne contenía diez y si- mil vír-

genes Habiéndose suscilado la guerra

entre koros y pando^^, apoyó á los úl-

timos y en una batalla nue duró diez

y ocho dias, vene ó á los primoios,

matando á su rey y elevando al trono

al gefe de los segundos. Después as-

cendió al Vaikunia, ó seguí algunas

tradiciones, murió en un sándalo, al

que fue clavado por una flecha, y des-

de allí predijo los niales (]ue liahian

de sufrir los hombres en la tierra. Se

le representa con la tez de color azul

subido, tomando parte ea los juegos

pastoriles, y algunas veces en actitud

meditabunda, ó revestido de los atri-

butos del poder supremo,

KRODO, s. m. mit. Dios eslavo

que prei'idia al aire, al tiempo y á las

Citaciones. Se le representaba bajo la

figura de un viejo, de barba larga,

cuyos atributos eran una rueda, una

cesta llena de frutas v un pez.

KUOiNTSMANN, s'. m. mit. Dios

adorado por los antiguos pueblos ger-

mánicos. Se le re( resentaba con un es-

cudo V una maza.

KUACER, s. ni. mit. Hijo de los

dioses, que enseñaba en el mundo la

sabiduría. Le mataron a traición dos

enanos, y con su sangre compusieron

un brevaje que inspiraba el numen
poético.

KLFOLITA, s. f. min. Variedad de

silicato hidratado de alúmina, que se

encuentra en cristales muv pequeños.

KUOrsG-liN-PU-TSA, s." f. mu. Dio-

sa de la abundancia, en la China. Se

la representa con muchas manos.

KUPAI, s. m. mit. El espíritu del

mal, entre los peruanos.

KLPALO, s. m. mit. Dios de las

prodiKciones de la tierra, entre los

antiguos es!a%os. Sus fiedlas se cele-

braliiin en 2i de junio y eran nota-

bles por las hogueras tiue'en honor de

j
este dios encendían los la «rador\s en

j lorno de las cuales bailaba la juventud
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de arabos sexos. Esta costumbre se

conserva aun en algunas provincias

rusMs,

KÜPFEHSCHAUM, s. m. rain. Va-
' riedad de arsenialo hidralado de co-

bre , que contiene hidrato del imsrno

metal.

KUUKKO, s. ra. mit. Dios de los

alimentos y de los festines, entre los

antiííiios prusianos.

KÜUMA-A VATARA, s. f. mit. Nom-
bre de la segunda encarnación de Vis-

nú, que trasformado en tortuga, sos-

tuvo el universo, conmovido por los

ataques de los demonios.
KÜTÜBÜT, s. m. med. Nombre

árabe de una especie de melancolía,

en que no se halia bien el enfermo en
parle alguna, y pasa continuamente
de un puulo á otro.

LÁBARO, s. m. fig. Divisa, bande-

ra, enseña.

LABERNIQÜE, adj. germ. Jactan-

cioso.

LABiOÓMETUO, s. m. Labímetro.

LABÍüi^TUO, s. m. raed. In^lru-

meulo (juirúrgico á manera de compás
ae proporCiOii, adaptada á los man:.o^

del fórceps, y (pie indica el grado de

aben lira, y por coiisiiii.ientc, lam' ien

la de las cucharas cuando estas tienen

sujeta la cabc/:a de i lelo.

LABOR!, s. f. gvrm. Alabanza.

LaBUK.NO, s. m. Ébano lal>o.

LACAYESCO, GA, adj. Propio de

lacavos.

LACíODEMÓNlCO, CA, adj. Relali-

vo áXacedeuiüuia, ó á sus habitantes.

LÁt.lCO, adj. üicese de un ácido

particular que be e^trae de la laca en
barras.

LACliXA, s. f. xMateria resinosa pu-
ra que forma la base de varias lacas

del comercio.

LACH

LACOMANCIA, s. f. Adivinación

hecha por medio de los dados.

LACOMÁNTICO, CA, adj. Relativo

á la lacomancia.

LACOTOMO, s. m. La cuerda del

arco qiie.furma la.porción de meridia-

no que hay entre los dos trópicos.

LACRÓ, s. m. germ. Siervo.

LACHO!, s. f. germ. Manceba.
LACTAR, v. a" Amamantar, criar

con leche.

LACTEIFORME, adj. Lo que tiene

el aspecto de la leche.

LACTElPliNiNEO, NEA, adj. Que
tiene alas de color blanco lecho.so.

LACTIGINOSO, SA, adj. Lactici-

noso. Dícese de las plantas que tienen

un jugo parecido á la leche.

LACTINA, s. f. Sustancia que existe

en la leche; es sólida, blanca, de que-
bradura lamelosa, de sabor dulce, po-
co soluble en el agua y en el alcool

é insoluble en el éter. Se compone de
oxígeno, hidrógeno y carbono, y se

obtiene evaporando el suero hasta la

consistencia de jarabe, y de ando el lí-

quido abandonado á sí niismo por es-

pacio de algunos dias, al cabo de los

cuales se deposita en el fondo del vaso

que la contiene. Usase en medicina cdi-

mo emoliente y analéptico, y se cono-

ce vulgarmente con el nombre ^q azú-

car de leche.

LACTÍiNEO, NEA, adj. ant. LÁc-
TKo Lo que pertenece á la leche ó es

parecido á ella.

LAC TORREA, s. f. med. Galactor-
REA. Flujo escesivo de sangre en lamu-'

jer que amamanla; flujo de leche etí

uu.i nuijer que no se halla en las con-

diciones ordinariamente necesarias pa-

ra tener (Sla secreción.

Lactucario, s. m. Estrado que
se obtiene coiiceolrando el zumo que
salo, haciendo incisiones en los lahos

de la lechuga cultivada.

LAGUNA, s. i. ant. Falta ó blanco

en un escrito. 1|
Espacio ó intervalo

que hay entre dos cosas.

LaGÍIA, s. f. vulg. Vergüenza.
||

Giacia.

LaCDÍ, adj. germ. Feliz.
'
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LACHINGUEL, adj. ?erm. Largo.

LACÜÓ, adv. germ. Bien.

LADEADO, adj. mar. Dícese del

buque que saca de su construcción un
lado maspesado que el olro.

LADUEf, s. f. ant. Lepha.

LEDRERÍA, s. f. El hospital desti-

nado para la curación de ios leprosos.

II
mea. Elefantiasis ó lepra de los ára-

bes.
II
Vet. Enfermedad de los cerdos,

caracle- izada por el desarrollo en el

tejido celular de numerosas vojigui-

llas.
(I
Enfermedad de los caballos, que

consiste en un gran número de man-
chas pequeñas y oscuras a rededor de

los oJDS y en laeslremidad de la nariz,

las cuales producen la caida del pelo

en las parles en donde se inanili''s(a.

LADliON VM1I':M0, adv.lig. Á hur-

tadillas, disimuladamente.

L\DRONEaR, V, a. Andar robando
conlinnamenle.

LADRONES, s. m. ant. Pequeño
parapeto volado, sostenido por unas

repisas de piedra, que salían del muro
y dejaban entre ellas unas aberturas,

por las cuales el sitiado ofendía á los

que se acercaban al pie de aquel.

LAFEÍLA, s. f. germ. Fini,¡niipnt0

del ladrón que, cogido en el momento
de hurlar, aparenta ser atacado por
algún accidente.

LAFRIO, s. m. mit. Hijo de Delfo;

fue el primero que erigió una esiátua

á Diana en Calidonia. Esta imagen
era de oro y niartil, y representaba á
la diosa en irage de caza.

LAGA, s. f. liaba grande y negra,

de Oriente, que sirve para pesar el oro.

LAGÜA, s. f. (am.) Puches.

LAGÜAR, V. a. ant. Llagar.
LAGÜNAL, s. ra. ant. Laguna.
LAIDAMENTO, s. m. ant. Fealdad.

II
Rotura.

LAIDÜRA, s. f. ant. Fealdad.
||

Rotura.

LAJARIÁ, s. f. germ. Adoración.
LaJARIAR, V. a. germ. Adorar.

LAKSMl, s. f. mit. Mujer de Vis-

nú, á quien los sectarios de este mi-
ran como la madre del mundo. Está

dotada de una belleza admirable y

LAM 2^

.

puede considerarse como la Venus r

la For una de la mitología india. Se
la tributa culto jiinlamenie con Visnd'

y en muchas pagodas se enciende fue-

go por las noches en honor suyo. En
las monedas se la representa con una'

mitra en la cabeza y dando de mamar
a un niño ó teniendo en la mano una
flor de loto.

LALAR, V. a. germ. Alegrar. -'^

LVLÓ, s. V adj. germ. Portugués.

LA.MÁIGO, CA, adj. Perteneciente

al Lamaísmo. Doctrina de los adorado-
res del ^ran Lama, la cual en>oña que
en el cuerpo de este está encarnado
el de Biidda, y que el dios reside per-

petuamenie en él y en sus sucesores.

LAMAS, s m. pl. Nombre de tres

sacerdotes de la reliííion que profe-an

los habitantes del Tibel y los mogoles
buddislas; son el Da ai ó Dale Lama,
el Bogdo Lima y el Taranul Lama. Kl

primero ejeice d poder e>píriiual y el

temporal en el Tibel, y viene á sor una
encarnación de ia divinidad sobre la

tierra: según ia creenoia de aquellos

países, no está sujeto a la ley de la

mortalidafl, y cuando exhala el lilli-'

mo siisniro, su alma pasa á otro cuerpo
que representa ja mi<nia divinidad

cambiada en su forma, no en su esen-

cia El segundo y el tercero so". sacer-

dotes subordinados al primero á quien
adoran todos los fieles, los cuales no
necesitan mas que una imposicíou de
manos del sumo sacerdote para creer

curadas todas sus dolencias físicas y
morales. .

LAMBAZA, s. f. ant. mar. Nombre
que se daba en las galeras á los gra-

ponesde hierro (jue se colocaban en las^

palas de 'os remos para contrapeso.

LAMINOSO. SA, adj. ant. Lo que
está formado de láminas pequeñas. ••'

LAMlZMtlRO, RA, adj. Goloso. |p
fig. Adulador. d

LAMPODÓFORO, s. y adj. ant. El
que daba la señal del combate, entre

los antiguos, con antorchas encendidas.

LAMPÓN, s. m. Cierta madera del

Brasil, que viene de la bahía de Todos
los Santos,
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LAMPREAZO, s. m. fam. Lat-gazo

ó golpe fuorie.

LINAJE, s. ni. El trabajo de la lana

en sus diversas operaciones, y los gé-

neros qiiP se hacen de el a.

LAN UISGÓ, s. in. gerni. Cisco.

LANGAR, s. m. germ. Carbón.

LANGAKEKO, s. y adj. germ. Car-

bonero.

LANCiÓ, adj. germ. Cojo.

LANíiOR, s. f. Debilidad, desmayo,

languidez.

LANGRKNO, s. m. No nbre que se

da á una de las manchas de la luna.

L\.NGUENTE, adj. ant. Lánguido,

débil. 11
Enfermizo.

LANGlílZ\NT!í, adj ant. LÁNGUIDO.

LANGUKÓ, s. m. germ. Postigo.

LANGÜSriA, s. f. germ. Dedo.
LA.NGUYO, s. m. Enfermedad que

padecen las caballerías en la cola.

LA.NSBEIUJIO, s. m. La novena
mancha de la luna.

LANSQUEMTE, s. y arlj. Nombre
de ciertos soldados alemanes de á pie,

siervos que hacían la guerra acompa-
ñando á los railres, y sin mas armas

que una mala pica. En tiempos poste-

riores, formaron tropas independientes

que, esciladas por el deseo del pillage,

se vendieron como aventureros á los

rtyes que mejor los pagaban.

LANTANO, s. in, Miílal poco cono-

cido aun, y encontrado en estado de

óxi lo en el feno^uro de cerio.

LANTEA, s. f, mar. Nombre de
unís barcas grand.!s.6on que comer-
cian los chim)s en Camón. *

LANÜViNIA, adj. mit. Sobrenom-
bre de Juno en Lanuvio (en Uom ) La
estatua que se le liabia erigido eu esta

ciudal, la representaba cubierta de

una piel de cabra y calzada con unos

zapatos de punta encorvada: sus a ri-

butos erau el escuda, la lanza y la ser-

piente.

LANZADO, DA, adj. mar. Dícese

del buque que tiene mucho Lanza-
miento. La inclinación ó salida que ha-

cia fuera de ías pcrpendicu'ares levan-

tadas en los estiemos de la,quilla lie-

Qca el codaste y la roda.

LAP

LAÑO, P. m. ant. Lt,ANunA.

LAPACHO, s. m. (aui.) Árbol drl

Paraguay, de madera inerte de color¡

verdoso,'muy estimada en la construc*;

cion de buques, y preferid i en muchas
obras para ruedas de carruajes.

LAPIS, s. m. ant. Nombre que han
dado los alquimistas á la sal del oro.

LAUANÓ, s. ni. germ. Lector.

LARLNGOTÓMICO, CA, adj. raed.

Concerniente á la Lahingotomía. Ope-
ración quirúrgica llamada también tra-

queotomía.

LAIUNO, s. m. Moneda persa y
ár ibe, (|ue vale como unos dos reales

de vellón.

LARVADO, DA, adj. raed. Disfra-

zado, cubierto.

LAST, s. m. Laste. .

LaSTA, s, f mar. Medida de dos
toneladas de que usan los suecds y
dinamarqueses en sus fletamentos.

LASTE, s. m. Cierto peso y medida
que varía según los países y hasta los

pueblos. Se uíaba eu Francia, Alema-
nia y Holanda.

LATEBRA, s. f. ant. Escondite,

cueva, madriguera.

LATERÁNÜS, s. m. mit. Dios del

ho2:ar.

LATERE (A), loe. lat. que significa

al lado y que se usa para cftlificar los

cardenales que el papa envia como
legad ^s á las cortes estranjeras, los

cuales se llaman legados á lálere, por-

que son los consejeros ordinarios del

papa.

LATIBARBO, BA, adj. Dícese de(

animal (jue tiene la barba muv ancha.

LATICAPITADO, DA, adj'. Dicese

del animal que tiene la cabeza ancha.

LATICOLIO, adj. Dicese dül animal

que tiene ancho el cuello ó el cos'^lete.

LATIGÜEHA, s. f. Parle de la gru-

pera í|ue generalm;mte está sujeta á

la tijera y á la anilla de grupera.
[|

Cualquiera de las correas que sirven

pa'a euliebdlar como porta-mozo.

LATILABilO, BllA, adj. Dícese del

ani nal qu', ti 'nc anchos los labios.

LATlPÉNNjvO, NIÍA, adj. Dice^ft

del ave de alas ó plumas anchas.

I
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tVTlPlNADO, DA, n.ij. Ca'iHca-

cjoo ii 'icnda » pozole ali-ias aiifiías,

LATRÉÜTICU, aJj Dícose (lt!Í sa-

criíi-io que se oliece á Ü.os coltio al

ser Drim'TO v supremo.

L'.VTUOBÍTA, s. f. iniQ íli.lroíili-

calo alcalino de alúmina y cal de co-

lor rojizo oscuro que se encuentra

unido á mica negra y á cal carbona-

tada.

L\TRÓx\CULO, s. m. ant. Nombre
de una especie de fichas que usaban

los romanos para calcular.

LAIDO, s. m. jiirisp. La sentencia

de los arbitros ó arbilr.idores.

LVUNEQüILüO, s. m. Compensa-
ción que entre los longobardos daba al

donador el que recibía «na donación,

en prueba de agradocimi nto. Solía

consistir en un traje, un anillo de oro,

un par de guantes, etc. Todas las

donaciones, esccpto las que se hacían

á las iglesias, eran nulas no mediando

la compensación referida.

LAYÜÜ, DA, adj. ant. Jocoso, bur-

lesco.

LEA,?.yadi.f.germ,Mujerpüh!ica.
LEALÁ,."^ Voz árabe, usada .'antigua-

mente en Casulla, para significar no,

tío, ó no quiero.

LEBA, s. f. írcrm. Pedernal.

LECTISTEUNA, s f. Lectistermo.

Fe fin sagrado que celebraban los ro-

manos en honor de sus dioses, cuvas

e tatúas estaban colocadas sobre mag-
nílicos lechos, alrededor de una mesa
culiieita de manjares, dispuesta en

uno de sus templos. El pri ncr íeclis-

temio se verificó el año 556 de Roma,
LECTORA LÍ.A, s. I. Lector al. Ca-

nonicato de los llamados de oficio, que
hay en las catedrales y en algunas

cofegialas, y solo se confiere por opo-
«cion a un clocloró licenciado en teo-

logía, con la obligación de esplicar la

Escritura. || La dignidad y cargo del

lectora'

LECHIGUANA, s. f. (am.) Especie

de abispa.
||
El panal que hacen y en

que (leposiian la miel estas abispas.

LEELITA, s. f. Mineral de Suecia,

de una dureza igual á la del pcUernal

y de un cíilor rojo un forme. S"' mm-
i'One de siiice, alúmina, manganeso y
agua.

LEFORIA, s. f. Vet. Diarrea que
suelen pailccer las cahaÜerías,

LÉGRENTE, adj. grm. Galán.

LEGUMiN KRIO; adj. bot. Uícese de
la dehiscencia del pericarpio, cuando
se verifica por una sutura margina!.

LEiODERMO, MA, adj. Dícese del

animal que tiene la piel lisa ó desnuda.

LEIOSTÁQLIEO, adj. bot. Que lle-

ne las espinas l¡:^as.

LE.OTRIXIO, adj. Dícese del ani-

mal que tiene los cabellos lacios.

LEiPOGRAMA, s. ra. Composición

poética heciía de modo que en cada
uno de sus versos falte una letra del

airal)eio.

LEJKRAR, V. a. gcrm. Llevar.

LEJiAR, V. a. Echai en lejía ó lim-

piar c"»;! ella.

LEJÍE, s. m. Lejía, entre linlo-

reros.

LE,MB1\ESQLE, s. f. germ. Men-
tira.

LEMBRESQUEAR, v. d. gcrm.
Mentir.

LE.UERA, s. f. ant. mar. Limeha.
Abertura practicada en la bovedilla,

-obre el codaste, para el paso de la

cabeza del limon y juego de la cana
engastiula en ella.

L EMlTlíE, s. m. germ. Lunes.
LEíNGÍETaZO, s. m. Lengüeta-

da. La acción de tomar cada vez una
cosa con la lengua ó de lamer con
ella.

LENTE CRISTALLNO, ?. ra. Cuerpo
lenticular, trasparente, situado entre

el humor acuoso y el vitreo, en la reu-

nión de los dos tercios posteriores del

ojo con el tercio anterior.

LENTICULAR, s. y adj. m. med.
InslrumenlG quirúrgico, que presenta

la figura de un bolón fijo a la estremi-

dad de una barrita, y cuya circunfe-

rencia es corlante.

LENTRÍ, adj. gerra. Alemán.
LEÑAZGO, s. m. ant. Conjunto ó

provisión de leña.
||

El corle de leña.

LEO, s. m. León. El quinto signo
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del zodiaco, compuesto de Po estrellas

en el catálrgo británico, y que eo las

cartas astronómicas se présenla gene-

ralmente bajo la tigura del animal de

su nombre.

LEONDAÍA, s. f. Moneda turca

que toma su nombre de un león que

tiene en un;> de las caras.

LKÓiNTlCOS. s. y adj. pl. ant. Sa-

crifirins instiliiidos en Gri'cia en ho-

r.or del so!, repreíenlado en ligura de

••iin hondjre con cabeza de león cerca-

^da de ravos.

LEOiNTÓCOMO, s. y adj. poes. El

leónTo ó íiuarda de ieiiurs.

LRüMOSTlíUíí), s. m. min. Nom-
bre d (do j;or los griegos á ciertas

i
le-

dras á (|ue sealrii'uia la pro ¡edad de

\encer la ferocidad délas beslias, y
en particular la del bon.

LEIM:1\aI)\, 5¡. f. ('am.) Acción vi-

llana impropia de un bombrebonmdo.
Lí'.IMDOMELANA, s. f. min. Silica-

to de alúmina y bierro, de color ne-

gro, «pie produce reflejos verdes, y se

presenta on cristales peipi ños ó coca-

mas que rorm;in por su reunión ma-as

granuiiienlas ó es<|uistosas. Es una va-

riedad de mica.

LKi'lDÓPOi^O, D\, adj Dírese de

ciertos renlili'S ciiw^s ¡)ies :siaii reem-

plazados cslerioniicnle por p'iacas es-

camo-ns
LEP01\!.\0, NA, adj. Relativo ó

scmi j<nlc á la liebre.

LEí'KEMEUO, s. m germ. Le-

brillo.

LEPUEO, s. m. mit. TI jo de A'^ti-

danua, fnndulor y béioe eponiuDde
Leprea. Era antagoiii-la de ilL'icules,

y por tanto aconsejó á Aujias (¡neen

vez de pigar al héroe el diezmo de

sus bueNcs, se apodua^e de él y le

metiese en una prisión. Con e| licm o

se reconciliarím ;
pero un dia en un

combate simulad.), él se \ió vencido

por llér(ul'\s, ep.ce.idióse de i. a y co-

giendo las aunas se ianzi co.ilra su

üuevo amigo: este superior en Tuerzas

ie ma ó.

LEPSIS, s. f. ant. Una de lar» partes

de la melopea, por medio de la cual el

LEU
compositor conoce si debe colocar su
canto en los tonos bajos, agudos ó
medios.

LEPTA, s. f. Moneda antigua de
escaso valor ; cuarenta y dos de ellas

valían un óbolo.
||
Peso peíjueño co-

nocido entre los griegos.

LEPTÓNTiCO, adj. raed. Ate-
nuante.

LEPTÓPTERO, RA, adj. Dicese
del animal (;iie liene alas pequerías.

LKPrOSTILü, LA, adj. bol. Que
tiene estilo filuorme.

LEPTUKGO, s. y adj. ai.t. Nombre
de los trabajadores que hacían las te-

las trasparentes ó gasas de la isla

de Cos.

LEHNEAS, s. y adj. f. pl, Fiestas

celebradas en Lerna, en honor de Ba-
co, Céres y Proserpina.

LESA, s. f. ant. Máquina de guer-
ra que usaron los griegos.

LEST ^DA, s. f. mar. Mano, colla-

da de lc>ies.

LESTAZO, s. m. mar. Mano de les-

te, ventarrón de leste.

l.ESl DES I E, s. m. mar. Es-sueste.

LKSl ESIE, s. m. mar. Es-sueste.

LETAYA, s. f. germ. Afesluna
LETAYEllü, s. y a j. germ. Acei-

tunero.

LETIIA HERÍA, s. f. fam. Reunión
de iiiuí h')s leñados ó aiiogados.

LKTRINERO, s. ni. aiil. Letrína.

LEU .OK\NA, s. f. min. Silicato de
cal y de g uciiia, de color verde sucio

que se encuentra en laminas delgadas

y diáfanas, en algunos puntos de No-
ruegi.

LEUCOPLEUÜO, RA, adj. Que tie-

ne los co«t idos blaiH'us.

LEECOS riCTO, TA, adi. Salpicado

de manchas blancas.
¡|

s. m. min. Nom-
bra dado por los antiguos al pórlido

'TeüEOTOE, s. f. mit. Hija de Or-
camo: luc couiraíia en vida por su

padre, pon pie se hahia enlregado á
Apolo de (piien líra amada.
LEUDO, s. y adj. \oi con que de-

signa l)an ios germanos a los cumpa fie-

ros del gefe de una banda guerrera,

I
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cuya adhepion habia ganado este con

regalos de armas, de caballos, ele.
||

Nombro qm; lleviron también o^com-
pañcroi ó (i-les del rey, después del

establecimiento de los bárbaros en el

imperio romano.

LEUn, s m. Libro sagrado de los

mahometanos, en el cual ludas las ac-

ciones de los hombres están escr.tas

de mano de los ángeles.

LEUTUITA, s. f. min. Marga cal-

cárea y arenosa de cnhir blanco par-

duzco ó amaril ento, llena üe cavida-

des tapizadas de cristales de espato

calizo, y que tiene la pro[)ieda(l de
despedir en la oscuridad una luz fos-

fórica muy viva, á consecuencia del

mas ligero' frote.

LKVIATaN, s. m. Animal misterio-

so, del (|iie se hace mérito en muchos
libros bíblicos, y esj)ec¡almenlc en d
de J.ib. Simboliza meiafi-icimenle al

principe de las tinieblas, enemigo del

genero humano. Los rabinos dan esie

nomb'e a un espí ilu que, según ellos,

pre.-idc á una de las cuatro partes del

miinilo.
II
Tílulode una obra, eula cual

el au'or d i este nomi)re a la democra-
cia, combaliéudüla y defendiendo el

despotismo.

LEVIUATO, s. m. Obligación que
la ley de Moisés imponía al hermano
de un difunto de Cisarse con la viuda

de aque!.

LüWR, V. a. ant. Dejar.

LIÜXEÜUMBUE, s. r. ant. Por-
quería.

LKYCION, s. f. ant. Lección.

LEZNA, s. f. ant. Lesna.

LI, s. f. Medida itineraria de los

chinos: comprende el espacio hasta

donde puede alcanzar la voz del hom-
bre en una llanura, cuando el aire está

tranquilo y sereno.

LIAS, s. m. Sistema de rocas calcá-

reas, arcillosas y cuarzosas, pertene-

ciente ai terreno juiásico, (pie se pre-

sen a con fi ecuencia en la superticie

leí globo.

LI BAÑAR, V. a. germ. Escribir.

LIBANÍ, s. f. geriu. Escritura.

LÍBANO, s. y adj. germ. Escribano.
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LTBENAR, v. a. germ. Leer.

LÍBEH, s. m. bol. Capa de la cor-
teza de los vegetales (pie es la niiis

inme liata á la abura; crdinariamcnie

es de color verde y esponjoso, y sus

capas sobrepuestas se parecen a las

hojas de un libro, de lo cual se ha ori-

ginado su nombre.
|| mit. Voz (pie en

su origen designaba una aniíquísima

divinidad ilá!ic;i(|ue presidía a la plan-

tación y fecuiiflacion. Después se aplicó

á Bhco como dios del vino y de la ven-

dini'a.

LIBEIWLIAS. s. f. pl. Fiestas que
se celebraban eu Uoma en honor de
Baco.

LlBl, s. m. Especie de linaza de
Mind mao, de í|ue se estrac aceite.

||

Instrumento de rpie se u\\\cn los in-

• ios de la América MeridioiMÍ para

cazar las aves grandes y los cuadrú-
pedos. Bedúeesea t.csramalesdesoga
con l)ula> en los e-tr.'mi>s, roí los cua-
les se '^iired in las palas d>l animal.

LliSlCONUTü. s. ni. mar. Viento

del sude te.

LIBO, s MI. Torta hecha con barinñ,

queso, hue\o, aceite y miel, (pie se

' Ireci I en Boma a los(lio^cs, unas ve-

ces cocida y otra» cruda.

L BS, s. III. Áfrico, por el viento.

LlBUllNlA, s. m. mar. Nombre de
una embarcación antigua muy ligera

y parecida á nuestros jahcipies.

LIGAMOS, s y adj. pl. Nombre de
unas tropas irregulares (|ue fonnahaD
parle del (\jéreilo húngaro, y que cxis-

lian todavía en el si^rlo XVI ¡I.

LlC.\NTBÓPiC(),'CA,adj.med. Be-
lativo ó con ernieule á la L-cantro-
piA. I'erlurbacion cerebral, especie de
enagenaciou menta! ó de manía, en cu-

yos accesos el enfermo, creyón lose

írasibrmadü en lobo abulia é imila los

movimientos de esta (¡era.

LlCENClATUUA.s. f. El grado de
licenciado y el acto de recibirlo.

LIGIVBLIA, s. y adj. Magistrado

anual de Licia, qiie'presidía los nego-
cios de aquella proviu' ia, y especial-

mente los juegos y fiestas que se cele-

braban en honor de los dioses.
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IJCO, s. m. (am.) Barrilla ó sosa.

LICUEFACCIÓN, s. f. Trasforma-

cinn de un sólido en líquido; fusión

délas sustancias írrasas por la acción

del calórico,

Linilí, adj fícrm Vacío.

LIDaT, s. f. anl. Lid, |;elca.

LIDIí, s. r. ant. Líd. 1|
Pleito.

LIGiNÍTO, s. ni. Sustancia negruz-

ca ó parda, opaca, que so oncicmlc y
arde mas ó menos fácilmcule con lla-

ma y dt'spríMidimiento de un humo
denso, fétido las mas veces, i>¡n que se

derrita ni hinche. Es el rebultado de
una descomposición de grandes masas
de vegetales por la acción comhinada

de la temperatura interna y de la pre-

sión eslerior. El azahache es una de

sus variedades; los demás se usan co-

mo combusiihle, aunque son inferio-

res á la ulla en tal concepto, y á to-

dos se les encuentra en los terrenos ter-

ciarios.

LlüOBÜND, s. f. mil. La hija del

primer hombre, según ias creencias

de 'os habitantes délas islas Marianas.

Viviaen el aire, donde tuvo tres hijos,

en cuya cumpañía descendió á la tier-

ra, y esta quedó fecundada con solo su

presencia El espíritu del mal destru-

yó luego todo lo que ella habia enjen-

clrado.

LÍGULA, s. f. La ternilla que tapa

la laringe.

LIGÜÜlUSTAS,s.y adj. m. pl. In-

dividuos de una congregación, fun 'a-

da por Alfonso María Liguori, para la

propagación de la fe y la mejora de
las costumbres.

LIJALÍ, s. f. gerra. Apuesta.

LIJANÍ, s. f. germ. Apuesta.

LIJE.\, s. f. mil. Mnla, sirena.

LILA, s. f. Color morado claro.

LILI, s. m. Instrumento músico y
marcial (¡ue usaban los moros.

||
Tér-

mino dealquimia, con que se designa-

ba la materia que se suponía propia

para dar á un compuesto metálico el

color del oro ó de la plata.
|J adj. germ.

Loco.

LILLAR, V. a. germ. Tomar.

ULLiPÜCiA^O,adj. Lil4Liputi£n.s|!.

UN
LILLÍPUTIENSE, s. y adj. Habí-

tante de, lo perteneciente á Lilliput,

(pais imaginario descrito en una no-

vela lilulada Viajes del capitán Gu-
¡livcr).

II
fig. Dicese de la persona exi-

gua, dmiiniita, por alusión á los ha-
hilantes de Lilliput.

LIMAIIOYA, s. f. Canal que recibe

el agua de todas las otras en los te-

jados.

LIMAZON, s. m. Pieza de relojería,

que consiste en un círculo espiral di-

vidido en doce grados, para arreglar

los golpes del martillo dehí repetición:

el de los cuartos está dividido en cuar-

tos partes.

LIMIUE, s. f. germ. Vuelta.

LIMBIDIAU, V. n. germ. Volver.

LlMEiNAUQUÍA, s. f. Empleo dct

LiMENÁRCA. Capitán de puerto, entre

los griegos.

LLMINaR, adj. mit. Epíteto dado
por los antiguos á los diose» que supo-

nían guardaban los umbrales de las

puertas.

LIMITREN, s. m. gerra. Lunes.

LIMMA, s. m, ant. Intervalo de la

música griega; tiene una croma me-
nos que el medio tono mayor.

LIMNATA, s. y adj. aiít. Individuo

de la pruuera de las antiguas tribus de
Esparla.

LIMNÁTIDA, adj. f. Nombre de
una tribu de Esparta que se componía
casi esclusivamente de pescadores.

LIMNES, s, y adj. pl. Nombre de

un bariio de Atenas, al cual iban to-

dos los años el segundo arconte v su

mujer á celebrar en el templo d^ 6aco
los misterios sagrados.

LIMNETIDIAS, s. yadj. f. pl. ant.

Fiestas que celebraban .os pescadores

griegos en honor de Diana.

LIMOS, s. m. mit. Nombre griego

del hambre.

LIMPIADOR, s. ra. Instrumento d

minador, que sirve para limpiar el

agujero en donde ha de introducirsi^

la carga, á medida que se le ahonda,

con la barrena ó con la barra de mina.

LINA, s. f. mit. Diosa escandinava

á la cual Frlga coaüaba el ciiidado de

I
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los individuos á quienes quería evitar

algún peligro.

LINARITA, s. f. min. Nombre dado

á UQ sulfuro de plomo cuprífero pro-

cedente de las minas de Linares.

LINCE, adj. gerra. El ladrón que
sirve de atalaya.

LINÜON, s!^ m. Cahflüete ?a que los

hortelanos suelen poner ks esparra-

gueras V otras plañías.

LINI)SEIT\, s. f. Mineral poco co-

norido todavía, análo¡?o al hmrc. oxi-

daio, pero que no atrae las barras

imanladiis. Sí; encuentra en Finlandia

unido al coi)re piritoso.

LINFITIS, s. f. med. LnFANGms.
Inflamación de los vasos y írangíios

onfálicos, que suele confundirse con

olr;is flegmasías y parlicularmente con

la tleltitis.

LLNFOQÜICIA, s. f. med. Diarrea

serosa.

LINGOTE, s. m. Barra de cual-

quier metal, y piincipulmenle de oro

ó piala.

LINIARÍ, s. m. germ. Licor.

LINIAUISTA, s. y adj. germ. Lico-

rista.

LINIENSTELN, s. m. min. Especie

de jaspe ónice que presenta líneas ne-

gras paralelas en un fondo azulado.

LlNÍGERA, adj. mit. Sobrennmhre
de Isis, tomado de la túnica de lino

que los iniciados llevaban al celebrar

sus tiestas.

LINO, s. m. mit. Hijo de Apolo y de
Terpsícore y hermano de Orfeo.' In-

ventó los versos líricos y la melodía.

Tuvo por dscípulo á Hércules, á quien

pegó UQ dia con objeto de obligarle

á prestar atención
;

pero el colosal

mancebo resentido y abochornado del

golpe, abrió con su misma lira la ca-

beza de su maestro, que quedó nauer-

toen el acto.

LIÑUELO, s. m. Lía, soga.

LIORNA, s. f. fig. Coofuíioa, labe-

rinto.

LIPARÓIDEO. DEA, adj. Dícesede
losescipientes que resultan de la unión
íntima de las grasas y los aceites, ya
entre si, ya coa lancera, y que se
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i obtienen licuando juntas estas diver-

sas suslancias.

LIPAROLA DO, DA, adj. Dícese de
las preparaciones farmaeéulicas (¡ne

resíiltan de la unión de una grasa cunl-

q>iiera, pero mas particularmente de

I
la d;^ cerdo , con otras sustancias. Ge-
neralmente son conocidas con el nom-
bre de pomadas

, y tienen una coniis-

tencia blanda v poco tenaz.

LIPARÓLICO, CA, adj. Lipahótico.

Calificación farmacéutica de los com-
puestn>ó me cías adiposas artificiales.

LIPAROSCIRRO, s. m. med. Tu-
mor duro que en algunas parles del

cuerpo suele formar la crasa.

Ll PEMANÍA, s. f. med. iMklANCOLIA.

LlPn l"l), s. f. med. LivnuDO.

LíPiri'DO, s. f. med. Esta o ¡oga-

ñoAo (¡e los párpados, producido por

una secreción escesiva del bumor se-

báceo que suministran las glándulas

de Meibomio, y que por lo genensl es

un síntoma déla blefarilisó de la ble-

faroblcnonea.

LIQUEN, s. m. med. Inflamación

cutánea, caracterizada por la salida

de varios granos rojizos ó ros dos,

dispuestos en grupos, que ocupan uno

ó mas puntos de la superficie del cuer-

po, producen un piurilo á veces in-o-

porlable y suelen terminar por desca-

mación furfurácea ó escoriaciímes muy
rebeldes, aunque esto es mas raro.

¡\

agrio: erupción confluente, de pústu-

las rojas, que se elevan sobre una su-

perficie eriiematosa, y causan un pru-

rito insoportable, en 'particular por la

noche: el líquido que arrojan dicbas

pústulas se espesa, y forma costras

amarillas.
||
lívido: es llamado así á

causa del color délas pápulas que le

constituyen. Wpikir: el que se desar-

rolla en las parles de la piel donde hay
pelos.

II
tropical', presenta las mis"-

raas variedades que los demás, dife-

renciándose únicamente por el aumen-
to de intensidad que el calor de los

trópicos produce en todas las enfer-

medades.
II

urlicaío: es llamado así

por la semejanza que ofrece bajo cier-

to aspecto con la urticaria. Las pápu-
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las deesla erupción son irregulares, se

preseüt;in i n llamadas y se pareren á
las elevaciones <iuc causan las pica-

duras de las chJDches \ de los mosqui-

tos.

LIQÜERAR, V. a. germ. Llevar.

LIQÜlA, s. f. germ. Liendre.

LiHKSTRES, s. f. pl germ. Letras.

LlIUPIÓ, s. m. germ. Plomo.

LlUlSiS, s. f. pl. germ. Leyes.

LIUON, s. m. mar. Gato.
LIRONDO, adj. Limpio, sinnvzcla.

LIUÜQUlí, s. m. germ. Apelli Jo.

LIS, s. f. 1)1. Figura que coní^ileen

tres azucenas unidas; la del medio es

derecha, y las otras dos tienen la pun-

ta encorvada hacia afuera. Se* llama

mas comunmente flor de lis. ||
liol.

Azucena.
||
Máquina de guerra anti-

gua, especie de empalizada.

LISA, 8 f. Cierta preparación del

azúcar.
j|
Preparación que hacen los

fundidores de campanas con titMra li-

na, pelos de conejo y clara de huevo,

para derramarla sohre la camisa ó se-

gundo molde, y con el objeto deque
DO se descompongan las letras y liguras

de la campana. ||
mit. Diosa alegórica,

hija déla noche. Euripedessuponá que
es una furia (¡ue inspira la rahia y la'

desesperación en el pecho de los hom-
bres.

LISONJÍA, s. f. ant Lison.ia.

LISTAUOR, s. y adj. El operario

que hace el balí, en los lavaderos de

lana.

LISTADURA, s. f. Acción de listar.

II
La obra ó cosa listada.

LISTAMEiNTE, adv. Prontamente,

de una manera lista,

LISTUABAU, V. a. germ. Librar.

LITAÜÓJICO, CA, adj. med. Rela-

tivo ó perteneciente á la Litagojia.

Propiedad de los medicamentos ó re-

mcdms que destruyen la piedra ó cál-

culos que se forman en varios órganos.

LITERSES, s. m. mit. Hijo natural

de Midas, rey de una comarca de Fri-

jia. Obligaba á los viajeros á que le

ayudasen á segar sus campos, y si no
trabajaban tanto como él, les cortaba

h cabeza con una hoz, y en seguida

LIT

ocultaba su cadáver entre la yerba.

Hércules le mató y arrojó su cuerpo á
Meandro.

LITIACOS, s. yadj. m. pl. Título

de un poema griego que trata de las

piedras preciosas, y que se ha atribui-

do equivocadamente á Orfeo.

LITIASIA, s. f. med. Litiasis. For-

mación de cálculos ó piedras en el

cuerpo humano, y particularmente en
las vías urinarias.

||
Enfermedad ca-

racterizada por la formación de peque-
ñas concreciones pétreas debajo de la

piel ó en el tejido de los párpados,
(j

Tumor duro cu el borde de los oár-
pados.

LITIÁSICO, adj. ant. Ácido úrico.

LI rHiUAJI, s, m. germ. Pleito.

LITO, s. yadj. Colono iributaiio li-

bre, entre los francos. Aunque libres

no gozaban de los derechos de ciuda-

danos.

LlTOBOLTA,s. f. ant. Suplicio de
la lapidación que se aplicaba á los

adúlteros.
|¡

s. I. pl. Fiestas que cele-

braban los habitantes de Epidauro,

Ejina y Trezene , en memoiiade dos

doncellas cretenses que los habitantes

de Trezene apedrearon en una sedi-

ción.

LITOCENOSIS, s. f. med. Nombre
inútil creado antiguamente para de-
signar la maniobra que se practicaba,

para la evacuación de los fragmentos

del cálculo urinario, por medio de una
sonda agujereada y puesta en la ure-

tra

LITOCLASTIA , s. f. med. Opera-
ción quirúrgica (|ue consiste en des-

menuzar ó partir los cálculos con un
instrumento corvo, ya por vía de per-

cusión únicamente, ya timbien por

medio de la percusión y la presión

combinadas.

LITOCLÁSTIGA, s. f. med. Lito-

CLASTIA.

LITOCLÁSTICO, CA, adj. med.
Perteneciente ó relativo á la lilo-

claslia.

L!T0':L\ST0, s. m. raed. Instru-

mento quirúrgico que se usa en la

operación de la litoclasiia ó lilotricia.

1

I



tlT

Consiste en dos ramas que giran la

una sobre la otra por medio de una
corred, ra, y que se hace obrar sobre

el cálculo ya por simple presión, ó

bieo por la percusión por medio de un
martillo.

LITODIALISIS, s. f. med. Método
de tratam'cnto que tiene por objeto

disolver los cálculos vesicales, ya con

la ayuda de medicamentos introduci-

dos en el estómago, ya con reactivos

Suímicos inyectados en la vejiga.
¡I

peracion que se practica para liber-

tar á la vejiga de los cuerpos eslraríos

que contenga, dividiénrlolos suíicie i-

lemente á tin de que los fragmentos

pu^'dan ser estraidos por medio de
pinzas, de inyecciones, ó salgan por sí

mismos.

LITOECIO, adj. bot. Dírese de los

liqúenes que crecen sobre las pi (Iras.

LITOFiLLA, s. f. min. Hojas fósiles.-

LITÓGEiNO, NA, adj. Que produce
pieilras.

LUOLÓGICO, C\, adj. Con^er-
nieute, relativo á la Litolugia. Par-

te de la tiistoria natural (|iie tiene por

objeto el conoeimieulo de las diversas

especies de piedras.

LITOUILIA, s. f. med. Acción de
mol'r o pulverizar los cálculos urina-

rios en la vejiga.

LlTOiNTlViliON, s. m. med. ant.

Polvo que se creía eficaz para disolver

las piedras en la vejiga.

LITO.NTIUPSIA, s. f med. Litotiu-

ciA. Operación que consiste eu dividir

ó pulverizar los cal iilos urinarios en

la vejiira misma con el aiixi io de ins-

trumentos adecuados, inlrodueidos por

las vías naturales, a íi.i de (pie redu-

cidos aquellos á menudas partículas

puedan salir fácilmente por la uretra.

Esta operación no ofrece los inconve-

nientes y peligros de la lilotoinía, pues

se bace sin necesidad de incisiones ni

efusión de smírre.

LITOMUÍPTICO, CA, s y adj.

med. Calilica.cion de las sustancias

á que los antiguos atribulan la pro-

piedad de disolver los cálculos des-

wrollados en nuestros órganos, y par-
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ticularmente en las vías urinarias.

LITÜNTRIPTOR, s. m. m<iá. Lito-

TRITOR.

LITOPUINIA, s. f. raed. Litoprio-

nía.

LITOPRION, s. m. med. Instru-

mento pr puesto para la operación de
la litolricia, pero que nunca se ha
aplicado.

LITOPRIOMA, s. f. med Operación
que consiste en aserrar los cálculos

urinarios en la vejiga.

LITOUINO, s. m med. Instrumen-
to propuesto para limar los cálculos

en la vejiga, gastándolos déla circun-

ferencia al centro, despucs de haber-
los sujetado con las pinzas litodrási-

cas; y que como estas ha caído en
desuso.

LITOIUNON, s. ra. med. Litorino.

LITOSTATA, s. y adj. El que pesa
ó mide piedras preciosas.

LiTOSTÁTlCA, s. f. Arle de pasar

y medir piedras preciosas.

LITOSTÁTIlO, CA, adj Pertene-
ciente, relativo a la lilostálica.

LITOSTU -TOS, s. m. Voz tomada
del griego para Hcsjgnar un pavimen-
to (le piedras.

||
Nombre que se da en

ei ¡-'vangelio al lugar en que Pílalos

adiniíii-lraba jiistieía.

LITOTE, s. f. reí. Figura que con-
siste en emplear por modestia ó res-
peto una espresion (jue significa poco
para dar á en'ender mucho.

LITOTlíESlA, s. f. med. Acción
de perforar los cálculos ve:>icales por
medio dvl taladro puesto en raovi-

mi'-nlo p'T arco.

LiTorUll'SÍA, s. f. raed. Opera-
ción (jii.; consi-te en destruir los cál-

culos a fin de (juc sus residuos en pol-

vo ó Iragineulos puedan salir por la

uretra.

LITOTUÍPTEUO, s. m. med, Lrro-

TRIToR.

LITt)TRlT()R, s. m. raed. Instrn-

menlü que consiste en una espiga de
acero ó e.-iiiete red..n:leado que se

'

mueve dentro del htolabo, y sirve pa-

ra perforar ó aplastar los cálculos en
la vejiga.
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LITRÁ.METRO, s. m. Instrumento
que sirve para medir ó apreciar el pe-
so específico de los líquidos.

LITUOüO, s. m. min. Nefelina. Si-

licato de alúmina que en el estado na-
tural aparece trasparente, y metido

en ácido nítrico, nebuloso en su centro.

LITÜÓLEOS, s. y adj. pl. Familia

de moluscos cefalópodos, que com-
prende todas las conchas terminadas

en espiral, y cuya última vuelta forma

una línea recta.

LIXA, s. f. ant. Lija, pez.

LIZAUOL, s. ra. Pieza del telar de
terciopelo, en que se colocan los lizos

de lasaviaduras.

LOAM, s. m. ant. Especie de tierra

crasa.

LO.VMOSO, SA, adj. ant. Que con-

tiene loam.

LOBULAR, adj. Dícesede los órga-

nos del cuerpo humano, que están di-

vididos en lóbulos.

LOCATIVO, Hdj. Nombre del pe-

núltimo de los ocho casos de la decli-

nación sánscrita y de los siete de la

eslava. Parece el origen del dativo

griego.

LOGOHIN, s. m. ant. Cueva.
LOCRO, s. in. mit. Héroe epónimo

de los locrios, esposo de Prolojenia,

que se casó con esta cuando estaba en

cinta por efecto de sus relaciones con

Júpiter.
II
Ui|0 de Júpiter y de Mera:

ayudó á Aníion á construir las mura-
llas de I ebas.

||
lié oe epónimo de la

ciu.lad de Locrts en Italia. A la muor-
te de íU padre, Latino le concedió la

mano de una de sus hijas; pero ha-

biendo robado su suegro los hueves

de Gerion, llércu'es (jue se dirigía

contra aquel , le mató sin querer y
para aplacar sus manos le consagró

una tumba, y edilicó en honjr suyo
una ciudad.

LOCÜLADO, DA, adj. bot. Lo que
está i'iteriormente dividido en celdi-

llas pequeñas.

LOCUL\MENTO, s. m. Estuche en

que los rjuuiiíos guardaban sus volú-

menes, lormados de un rollo de papiro.

LOlüLAR, adj. büt. Üiccse de lo

t.OK

que está dividido en celdillas, como los

frutos, cuyas simientes están encer-

radas en alvéolos.

LOCÜLÍCIDA, adj. bot. Calificación

que se aplica á la dehiscencia, que se

efectúa por en medio de las celdillas

de un pericarpio, á lo largo de la ner-

vadura dorsal.

LÓCULO, s. m. Nicho.

LOD, s. m. ant. mar. Lüa.
LODANO, s. ra. El mayor plano de

un estanque ó laguna de sal.

LODAR, V. a. ant. Enlodar.

LOG, s. m. Medida hebrea de capa-

cidad para líquidos, que hacia 13 V,
onzas de las nuestras.

LOGOFANÍA, s. f. La encarnación

del Verbo.

LOGOGRAFÍA, s. f. Parte de la or-

tografía que prescribe las reglas con-

venientes para representar la relación

de las palabras con el conjunto de cada
proposición.

LüGOMÁQUICO, CA, adj. Lo que
pertenece á la Logomaquia. Cuestión

de palabras ó voces.

LOGOS, s. m. El verbo ó la palabra;

en la ñlo^ofía platónica se da este

nombre á Dios, considerado como el

Ser que contiene en sí las ideas eter-

nas, los tipos de todas las cosas. || El

Verbo; nombre de que se sirve San
Juan Evangelista y los padres de la

Iglesia, para designar la segunda per-

sona de la Trinidad cristiana.

LOGUE, s. m. Medida hebrea de ca-

pacidad para líquidos.

LOJi-ll, v. a. gcrm. Cometer,
LOJÍSTÍCO, CA, adj. Lo pertene-

ciente á la LojísTfCA. Ciencia del cál-

culo ó de los números.

LOKAYATíKA, s. m. Nombre que
din en el Indostan á una escuela de
filósofos materialistas.

LOKE, s. ra. mit. Entre los escan-

dinavos, genios del mal, hijo de Far-

boba. Casó con la giganta Angurl.oda

y con la virluo.-a Sigi ir; de la primera

tuvo In's hijos, el lobo F-nrir, la ser-

piente liinnunganilur y Hela. Un día

determinaron los Ases de anoilerarse dé

él; pero couverlido en salmón, se pié-

1
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cipitó a! agua: no le valió sin embargo
esta (rasforniiicion, puis cayó en líia-

nos (le sus enemigos que le ataron á

Ire» íigudas piedras y le colgaron eo
cima (le la caí eza una serpu-nle. cuyo
veneno corroía l'^da la carne (íe su

cuerpo. No ha podido aun alcanzar su

libertad; pero na ae venir dia en que,

recobrando su perdida tuerza, esler-

mine al. mundo.
LOLÉ, s. m. gerni. Tomate,
LOLLARDOS, s. y adj. m. pl. Nom-

bre He unos sectarios alemanes del si-

glo XIV, que áfgiiían las doctrinas de
Lnllard, y se ojionian al sacrificio de

j, la misa, á la osiiemauncion, á la salis-

faccion propia de los pecados, á la

cucarislía y al bautismo.

LOLLE, adj. m^vm. Encarnad i.

LOMüAlllllSMO, s. m. MaiK^ra de
bailar los lombardos la lengua ila-

liana.

LUiNDRO, s. m. mar. Pingüe.
||

Bahca.

LONGANIZA, s. f. Entre fundidores

de campanas, cada una de las barretas

que entran en las asas de las nusmas.

11 fig. La persona muv alta v delgada.

LONGOFILLO, adj. bol. 'Que tiene

las hojas muy largas.

LUNILLA, s. f. Loneta. Lona del-

oigada que se emplea en velas de boles

y otros usos.

, , LONQülTES, s. m. Cometa de fi-

íugura (le lanza, cuya cabeza es de for-

Uia elíptica, y la cola furmada de rayos

terminados en punta.

LüOG, s. m. Medicamento líquido,

de consistencia de jarabe espeso, que

o se administra caotra los reumas y otras

afecciones de pecho, d' la laringe y de

la cámara posterior de la bora. Anli-

«) guárneme se le hacia chupar á los en-

fermos por medio de un pincel; en el

dia se propina á cucharadas.
|I
ama-

'(í'.rillo: se prepara con una yema da

huevo, aceite de ali!<ondras dulces onza

y raed a y una de Jarabe de malva-

\Í£20, añadiendo um; onza de agua dé

flor de naranj!> y dos de la de flor de

. aniapola.
¡I
amiydalino ó blanco pec-

toral: etüuliioQ edulcorada de almea-
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dra.
11
gnmoso: se prepara con goma

tragacanto en polvo, aceite de almen-
dras dulces, azúcar blanco, agua co-
nuin y de flor de naranjo me,¿clacii)s.

II
mormelado: preparación análoga al

looc, con ia diferencia de tpic en vez
de 1 1 emulsión se usa la manioca de
cacao y el aceite de almendras.

||

oleoso del codex: se prepara can aceíKi

de almendras dulces, goma arábiga
pulverizada, agua de flor de naranjo,

jarabe de ma_lvav¡sco y a:ua común,
á lo cual se añadfi poco'á poco el acei-

te, saliirandya medida que se disuelve

el re.xto del I¡í|ukÍo.
(]
verde: se pre-

para mezclando jarabe de violetas, iin-

Mra de azafrán, agua común, y pis--

tachos secos, goma í,rag\canlo, aceite

de almendras dulces y agua de flor de
naranjo.

LOOCn, s. m. Lnoc.

. LOOPEN, s. ra. Medida de capaci-
dad para áridos, muy usada en Uusia.
LOOPEK s. m. Loopen.
Loor, s. ra. Peso de Amner'am,

equivalenieám''.-lia onza de su marco.
LOQUEJ.VN, s. m, geim. Aduana.
LOQUIAL, a<lj jn;'(l, Conceniionlc

Ó relativo á los .!>oqu:os. E\aciiurioii

uterina, seíosa ó sa:.guinolc.ita. de
olor mas ó menos fétido, parecida al

agua donde se lia lavado carne, y (|ue

se efectúa poco después del pailó. du-
rando regular Mente por espacio de
quince dias. tres semanas ó un mes.
L()QLlüniUGL\. s. f. raed. Eva-

cuación '^scesiva de los lomiios.

LUQUiOllUÁGlCO, CA. adj. mccL
Perteneciénie ó relativo á la íoquipr-

re?; rropiodeella.

LOQUIOUUEA, s. f. raed. Evacua-
ción de los loqtiios.

LOQÜIORUEÍCO, CA, adj. mcd.
Concerniente o relativo a la loquiorrca;

propio de esta evaciiucióu.

LOllAirO, s. y adj. ant. Esclavoen-
cargado de castigar á los demás de su
clase. , ,

LÓRE, s. m. germ. Mosquito^
LüSANJAÜí), DA, adj. I.l. Díc(»sc

del escudo y las piezas cuhierias de
LosANJES. f i flgu.a de un rombo co-

i-.^-'«af-
30f¿'
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locado de suerte, que nn árigulo que-

da por pie y su opueslo por cabeza.

LOXASTRO.s. m. mcí!. Loxastiío-

SIS. Deáviacion ó dirorcion viciosa

de una ó ma> ailici:l;icionc!5 ó do un

miemhro, c »mo .-e ohsprva on los que

tiíMicn los pies coulrahcchos ó de-

fonurs

LOYAH, V. a. germ. Coger.

LUANDAU, V. a. gerin. Colgar.

LUANDEUO, s. m. gcini. Colga-

dero.

LÜBANÓ, s. m. grrni. Empeine.

;
yLUCKi;KS, s yadj. m. pl! UnarV

las tres Iriliusen (pie Róniíilo dnidió

el pueblo romano, y que lomó su oora-

bre de Ltirorio.

LUCEIUOS, s. y adj. m. pl. Lu-
CEREr.

U CIFERISTA. s. yadj. m. pl. Sec-
tarios del siirlo IV, discípn'os de Lu-
cíicro, ob >po deCag iari Knlre oíros

varios errores, sosieiiiao que el alma
de ios padres se Ira?m i lia á los hi'os.

l.UCJLO, s. n\. ail. Lhcillo. Urna
de piedra en que solía enbMrarscá al-

go as porsonas de distinción.

1/ LLCllAlloIÍ, V. pion lili iizarse, sa-

car provecho de algún negocio ó en-

,
íaríJO.

'
•

í, LlT.nvnnÓ, s. nt,>^?rm. Eslabón.
'

' LCCllll^EU, s. m. giTLi. Despeña-
dero,

j

LUJACIÓN,
í^'f;

med. Arción y
efecto de lujar 6 íujc'irse.'il rsj)ecie de

t
dislocación ó deseiícapníiento de uno

^?6nias huesos, cuyas superíicies arli-
*

rulares [tii-nien sus rel.itioncs nalnra-

les; por elido de una caida, un golpe

li oirá violencia eslorna; á consecuen-

I

cia de la alteración de alguna de las

'.parles qiiC concurren á formarla arli-
'

' culácion, de resultas de la debilidad

,pin,uscular, de la relajac¡c_i de los liga-

'
amentos, de.

^' "^LrivnLMU, s. f. med. Luiacton.

LUJAMIENTO, s. m. med. Ujacion.
^,,,y,LU.lAÑÍ, s. f. gemí. Aprobación.

ijiLUJAÜSE, V. pron. med. Dislocar-
'

'.SiB, separarse, arrancarse violenla-

toi^nie uü hueso de su posición na-
tural.

LU3Í

LUJÍ, 5. m. :;erm. Adorno.
Lr.llA!\, V. a. germ Adornar.

LU.I0ÑU1, V. a. germ. Pro'ar.
i|

Aprobar.

LULAF, s. m. Guirnalda de iniílo,

de sauce ydepalmora, :.onqie los ju-

díos adornan sus sinagogas en la fieíla

de loslabernácuios.

LUlJS.dO, s. m SisliBraa dé Rai-

mundo Luüo, considerado por algu-

nos como uaa mezcla de retórica y de
cabala.

LUIJSTA, s. y adj. Partidario del

luüsnin.

LUMAQUELA, s. f. min. Nombre
de varios carbonatos decaí, compues-
tos de conchss, poliperos, madrépo-
ras, y oro» restos njezcladosconíusa-

mcnte, y formando manchas de dife-

rentes lormas y colores. |{ amarilla:

mármol de color pardo escuro, (|ue

contiene nuu-bas conchas amarillas

anaranja'ias. Se la llama tandüon de

eslragon.'W de caen: mármo. rojo su-

cio, L ña'ndo con maiu-has i regu ares'

de un matiz mas claro que no son si-

nomadrépora'í. || de carinlia: mkrxwoX

opalino de color gris sucio, compuesto
de porciones de conchas que pse en-

tan los colores brillantes dc¡ arco iri?,

V despiden rellejos rojos y verdes, lo

misma que el ópalo,
jj
áe narbona:

mármo! que presenta un fondo negro

sembrado de beknmilas blanca*, coa
cortes circulares, ovales ó cónicos.

||

gris: mármol formado por la reunión

de una gran cantidad tie conchas y al-

gunas amoniliis.

LüiMWKEHADX, s. f. Gran copia é

canlidad de imnbre.

LUMBlUClFOliMK, adj. Dícese del

animal (|ue tiene ionna de lombriz ó

de 211 ano.
'

LU.MinUCÍ.NEO, NEA, adj. Dícese

del animal que se parece á una lom-

briz.

LUMDUICÍTA, s. f. min. Petrifica-,

rion semejante á una lonibriz.
||

LUMÍ, s. f. gerfu. Manceba, moza.

LUiMlASCA, s. f. geim. Mujer púji

tUMIGA, s. f. germ. Manceba.
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LUMÍNICO, CA, adj. Luminoso.

LU.NDEGLAS, s. f. geriu. Cincha.

LüPEKCiÜS, s. y adj. m. pl Sacer-

dotes del dios Pan , los cuales diiracle

las lupercales, y después de haber in-

molado cabras á su ídolo, corrían des-

nudos por Ja ciudad con unos látigos

hechos de pieles de cabras, con los

que pegaban á cuantos eocí ntraban.

Las mujeres creían curarse de la esie-

rilidad sonieliéndo¿e á recibir estos

latigazos.

LüPLMNA, s. f. Materia amarga de

aspecto gomoso, que se separa de la

harina de ¡a s milla do los altrimuces.

LlPiOLÓGlCO, CA, adj. med.

Perteneciente ó rela'.ivo á la Kupiolo-

GiA. Tratado acerca de la Lupia. Tu-

mor gen íralníeüte enquiñado, sub-cu-

táneo, in lokMiie, circunscrito, ni'^vil,

duro, glanduloso, que suele adiiuirir

dimensiones con iderabies, y quccop
tiene ya una nuili-ria blanca ó amari-

lla, consistente como una grasa, ya

una sustancia mas ó me:ios amarilla,

untuosa y líquida como la sinovia, ó

bien no es mas qui' una verdadera hi-

pertrofia del tejido aílq oso.

LÚPULO, s. m bol Planta herbá-

cea, vivaz, trepadora, de h(ija> opues-

tas, rudas al laclo, y originaria de las

regiones centrales de Europa y la

América seteolrional donde crece es-

poniáneamenle. Se cultiva lanío cor o

planta de adorno como por la utilidad

que ofrece. Sus flores, dispuestas en

cono, entran en la composición de la

cerveza, dándole el sabor amargo que
lacarac eriza. I-intre las mismas flores

se encu ntra el polvo llamado lupidi-

na que se emplea como medicamento,

y los renuevos de las plantas sirven

áe alimento condimentados como los

espárragos.

LfUA, s. f. Señuelo.

LllilANDAU, V. n.gerni. Tronar.

LüIUCAU, V. a. Traspasar, alrave-

sar.

LUXEMBURGUÉS, s. y adj. El na-

tural de, lo pertenícieute a Luxeni-

Lurgo ó á sus habitantes.

LYüiSES, s. y adj. El iialiiral de,
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lo perteneciente a L^oa ó á sus

taaics. i^^
• • ,',0 -rr.fT T

LL\r,üLE. s. m. gerni. Fuego.

LL\SP\iU)í, s. f.germ. Yesca.

LLaUI). -. m. mar. Laúd. Embar-
cación pequeña de figura larga y aa-

-'

gOst;i

LLAVAN, s. f. germ. Yerba.

LLAVEUA, s. f. Cerradura.

LLEIHON. s. m. prov. Lleira. Pe-
dregal de piedra menuda.

LLEN'llA, s. f. geruí. Desgracia.

LLODO, s. m. ant. Louo.

LLÜPi MIQUEAll, V. a. Gimotear.

Gemir a memido.
LLOIUMIQUEO, s. m. Gimoteo. El

cun| nio de gemidos v su sonido.

LLUNÜAN-LUÜ, s: y adj. germ.

Gaitero.

,^l^)j.l^NgUfJ, s. m. germ. Cordón.

SLVBOYA, s. m. niit. El espíritu

maligno, entre los caribes, á 'piien

atribuían todas su- de.-igracias. T ma:

ha al¿;Hna5, veces la forma hum.ina, y
oirás aparecía bajo formas terribles

con el objeto de asustarlos.
' M.\CAN\, s. f P^d^zo de madera

de una tercia de largo y tres dedos de

diámetro, de forma cilihlrici. c mi un

mango de guasca en la e>trem díid

mas delg:5da, de que ;-e sirven los i ar-

releros para hacer cejir los bui*yes

aporreándolo- en las astas.

MAC EG.^, á. f. (am.) Compuesto

de yerbas sil '.e.^ires que silen en los

sembrados, despreciables por su in-
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ntilidad y por el perjuicio que cau?an

en ellos.

MAr.IEfiNL, s. m. (am.) Lugar es-

tcn<o cühi'rio 'le maciega.

MACILENCIA, s. f. ant. Aspecto

niarilonlo.

MACINA, s. f. Sustancia que tiene

las propiedades físicas de ia goma ; se

hincha, se disuehe después en el anua.

da con esie h'(¡ui.io una disolución niu-

cilaginosa, toma un color de púrpura

por el yodo, y produce azúcar de al-

midón "tratado por el ácido sulfúrico.

Es un principio particular que se es-

tiae del MACIS. Segunda cuhierla de la

nuez mo.-cada que eslá colocada des-

pués de la cascara verde de la nuez;

especie de cáp^ula que rodf'a la al-

mendra, recortada y de aspecto reti-

cular, de un hernio>o color encarnado

en el estado fresco, y sus liras surcan

la nuez moscada comprimiéndola ; amá-
ril'ea y blanquea con el tiempo, y se

vuelxe quebradiza según se seca. Es
tónica y de gusto agradable, y se usa

bastante en medicina.

MACiMOSÜ, s. m. Tela compues-
ta de goma elástica.

MAdLAÜO, a:íj. bl. Acolado.
^lACLE, s. m. bl. Losanje abierto.

MÁCUIDE, s. f. mit Nodriza de

Juno.
II
Nodriza de Baco, (¡ue espau-

lada a caiisa de las amenazas de Juno,

lu^ó a Fcíicia.

MACUOUDilUTO, TA, adj. bot.

Que tone raices grandes.'."'
'

AUCUOCAIU'O, l»A, adj. bol. Que
tiene fimos p^raiides.

MACKURISIS, s. m. mil. Gigante
cu\o cu rpo fue cncou irado cerca de
Atenas en una tumba de cien pies de
largo.

MACROUIZO, Z\, adj. bot. Que
tiene raices grandi s.

MACilOSQÜ^:LlA, s. f. Macrosce-
I.IA. Gen ro de monstruosidades ca-
rac!erizaí!as por el escesivo desarrollo

de las p enias.

MAílLOiTAXIO, XÍA, adj. bol.

Que licni' flores disnueslas en una es-

piga Kir^' a v líiuesa.

AÍACUOXEIHIA, s. f. Macroxeria.

ISAG

MACROXERA, s. f. Túnica con
mangas largas que, usaban los anti-

guos.

MACROXERIA, s. f. Género de
anomalías orgánicas, caracterizadas

por el escesivo desarrollo de las ma-
nos.

MACHAQUERO, adj. Machacón.
Importuno, pesado, que repite las co-
í-as c las dice muy difusamente.

MACIIASOR, s m. Palabra hebrea

que significa cielo. Es el nombre de

un libro de oraciones muy usado en-

tre los judíos, en sus grandes fiestas.

MACHINA, s. f. Especie de compás
de que usan los sombreieros para cor-

tar las alas de los sombreros. Es de la-

Ion, y una de sus puntas se fija en el

centro del hormillon, mientras (|ue la

olra, provista de una cuchilla, gira

por encima del ala.

MACHOTA, s. f. Especie de mazo ó

martillo que en l.ts casas de la moneda
sirve paia machacarlas escobillas ó

fragmentos de plata y oro, haciéndo-

los polvo para lavarlos.

MADEFICAR, v. a. Humedecer una
instancia.

MAJ GlAR, s. y adj. Magyar.
MADnU,s. m. mit. Nonihiequedan

los habiíanles de! Ifido>.c.u á muchos
genios maléficos. Uno de ellos se re-

beló contra Brama y fue vencido por

Visnú.

MADJIAR, s. y adj. Magyar.

M A ESTOSO, adj. Palabra de la

música italiana que fignitica mages-

luoso, la cual añadida á otra que mar-

que el movimiento, le da un grado de

lentitud mas pr^ nuociado é indica una

ejecución grave, y así se dice: andante

maestoso.

MAG, s. m. mit. Encanlador sirio,

que en unión de Amino qiied) en la

'ierra cuando se verificó a d> slnccion

de la primera raza humana.

MAG A DA, s. f. Magadis. Especie

de lira que se usaba enlre los gr.egos,

y tenia, scgun se cree, veinte cnerdas

afinadas en ociava de dos en dos.

MAGDALENA, s. f. Pista ccnpjies-

ta de azúcar, jugo de limón, harina,
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huevos y otves varios ingredientes.

MAGDALEMTAS, s. yadj. f. pl.

Reüíiiosas que se dedicaban á la con-

versión de ias personas de su sexo

qiie hablan perdido el pudor: se halla-

ban establecidas en Melz, París, Ña-
pólos, Burdeos, Roma v otros puntos.

xV m: ESTAD, s. f. Se la représenla,

icor.oiofiicaniente, á la real, sentada

en un trono, vestida de púrpura y con

el manto real. En su cabeza se ve una

corona, un cetro en la nu^no derecha,

y en la iz-i^-uierda una águila, emblema
entre los egipcios del poder real.

WACiHA, s. m. Nombre del primer

mes de los indios.

MAGMA, s. f. Masa espesa, viscosa

ó gelatinosa, parecida al caldo, a^i por

su aspecto como por su consistencia.

||
Linimento espeso que apenas con-

tiene líquido, para Q\ itar de este modo
que se estienda y corra.

1|
Re>íduo ó

materia espesa que queda de-pue¿ de

espriniidas las partes mas fluidas de

una sustancia cuahuiera.

MAGNA LA, s. f. ant. El supuesto

espíritu del agua.

RIAGYAU, s. y adj. Nombre de un
pueblo t|ue conquislo la Hungría on

el siglo X , y que constituye aun la

raza dominante en este pais y en la

Transilvania. Los magyares vinieron

del Ural, y su emigración parece ha-
ber sido efecto del movimiento impre-

so á los árabes por el islamismo.

MAHABALÍ, s. m. mil. Gigante del

Indostan, soberano de los ti es mun-
dos. Los dioses, temerosos de su po-

der, encargaron á Visnú vencerle,

3nicr. se presentó á él bajo la forma
el enano Yamana-avaiara, y le rogó

que le concediese tres pasos de tei re-

no. Condescendió, y en el momento
Visnii abrazó con un paso el cielo,

con el otro la tierra y co: el tercero

los inlicruos. El giguiuc aterrado ca-

yó á sus pies y fjccouoció su auio

ridad.

MAllABl'TA, s. m. mit. Uno de los

dos grandes gérnicne:. en que existió

al piincipiü el universo, {Tolueido

por la uüion de Brama con Maya. Es
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la condensacio de todas las almas, de

todos los eleiuviuios sutiles.

MAUANNA,s. m, mit. El sol, se-

gún la creencia de los .antiguos habi-
tantes de Olfíiii.

MAHA-OMARAT, s. y aij Título

del ministro encargado de representar

al rev deSi.im duranlesu ausencia.

MAIlARACiRI, s. m. Nombr- de

un dialecto práctico de que se sirven

los poetas indios moder'nos.

MAIIECIIASUARA, s. in mit. Rey
con la cabeza de búla'o, gefe de los

malos genios de la India que atacó á

lo- dioses de segundo orden y los obü
gó á vivir como mendigos en la tierra,

durante muchos siglos. Estos, cansa-'

dos de su abyección, imploraron el

socorro de la trinidad onínipolenle, y
al oir Visnií y Siva la negativa de

Brahma, se lanzaron á combatir con-

tra Mahechasuara, quien á pesar df

lomar distintas formas, no pudo li-

brarse de la muerte, y su cabeza fue

presentada ante ¡os dioses.

MaQMUDI, s. m. Moneda de plata

de valor de 4 rs., acuñada por el sul

tin Mahamud en i811.
|| Moneda de

oro turca que vale 25 piastras ó 9f

reales próxiinnmente.

MAlLLi:ClIORT, s. m. Alpaca.

Maimones, s. m. pl. prov. sopa
hervida con aceite, sal y agua qse se

usa mucho en los pueblos del litoral.

MALMONETA, s. f. ant. mar. Ma
nigueta ó cornamusa á que se amarra

la escoia.

MAIMQNETE, s. m. ant. mar. LIai-

M010N, v también la cruz de las Litas»

^1 A IMOTÓN, s. m. ant. mar. Ca
da uno de los eurvatones y montantes

sobre que se forman fos propaos, coa
sus caieras y roldanas.

MAÍNaDüRIO, s. y adj. ant. prov.

La persona que perteneciendo, á lo

menos por parte de padre, á una fami-

lia de iico-home; entraba eu palacio

al pcivirio del rey.

MAINEL, s. m. prov. Clarauoya.

MAITINADA, s. f. fam. Mudiugada
inoporluna.

MArriNERO, s. y adj.MÁiTLVANTE.



El que acosiiimbra á ir á maitines.
||

Eq .as catedrales, el clérieo que tiene

obligación de asistir á maitines.

M\JADA, s. t. (am.) Porcioa de

ovejas que márchau, paslan ó están

reunid (S.

MAJAMENTO, s. m. fig. ant. Ma-
jamiento. Azote, castigo, aflicción.

JilAJEiNuAU, V. a. prov. Cavar las

Viü-is.

MALABATRO, s. m. ITojas de una

especie de laiire', oblongas, punliíi-

gudas, bi ¡liantes, anchas, enteras y
marcadas con tres nervic-si'lades prin-

cipales, que se eslien leo desde el pe-

ciolo hasía la Cflreniidad de la hoja;

tienen un olor aromático agradable,

algo parreido a! del flavo.

iM.\!.'. :AZA,s. ni.EI caballo depeio

colorado con una mancha blanca en la

parle anterior delacabeza, prolonga-

da e ariilta a b:v¡o.'

MALACi-NTOMOZOAinCadj Que
ocupa el lérniinu medio catre los mo-

luscos v los ani.nales articulados.

1\1.\L\G()N, s. ni. min Nond)reda

do á nn >i!i<'aLo de cirtt,ii;ii|ue contie-

ne agiia, y es por consetuencia rae-

nos (turo que la rircona ordinaria.

Rl\L\C()STKnSlS, s. f. med. r.e-

blandecnnicnií) de los liu<^sos.

MALAtX'UO, adj. Caliiicacion dada

al papamoseas, á causa do las largas

plumas d»' su cola.

MaLAQüINO, s. m. rínmbre con

que los árabes designaron el real de
velhn. Según otros era una moneda
d^.rvaUü' de seis, sueldos, l"s cuales

hacen eíjuivaler fi^un real de plata.

MALATO, s. uí'. Nombre ge. érico

de las s.iles neutras formadas por la

combinación del. ácido má'ico con las

bases saliíicabies.
|i
de hierro: «^slracto

de manzanas í'errurado, que se prepara

por digesti n de cierta caiuidad de li-

maduras de hierro porfirizadas y zumo
Je manzanas acidas.

MALDICE, V. a. ant. MALnEcrR.

MAL1*.]0LAH, adj. Concerniente ó

feiaiivü á los maleólos ó toliiilos.

MAL\'«ENS1L, s. m. Menstruo,

MALOCA, s. f. (am.) Corteña hos-

MABI

til depredadora délos indios.
||
El ne-

gocio que hacian los e>pañoles con los

indios, cambiando los objetos aüe es-

tos robaban y los cautivos que nacían

á otros indios", por abalorios y otros

objetos de poco valor.

MALÓN, s. m. (am.) Maloca, en la

primera acepción.

MALOQUEAR, v. n. (ara.) Hacer
los indios sus correrías depredadoras.

II
Comercia»" con los indios comprán-

doles ó cambiándoles los objetos ro-

bados en las malocas.

MALOQUERO, RA, adj (ara.) In-

dio ladrón. ||
El que comercia con los

indios ladrones.

MALTLÍUSINO, adj. Partidario de

la doctrina de Mallhus; el que como
este cree que es necesario poner obstá-

culos al aumento de población p(nque

en su conci'pto esta crece en progrcs;c'n

geométrica, mientras los medios de
sul)si4eiicia siguen solo una progre-

sión aril mélica.

MALÜMUIS, s. y adj.ra. pl, Ilere-

ges mahometanos que sost!<'n"n que
la criatura ^.uede llegaren esti- mun-
do al pe;fccto conocimiento del Crea-

dor.

iNiALLETE, s. m. mar. Cada uno de
los bailóles de madera endentados en

ctrüs para Icrmar un hueco, por eik

cual pase una pieza que ha desufrii-

grandes esfuerzos.
¡I

pl. del cabrestan-

/r; piezas ó tacos de madera dura, que
se colocan finiré los guardainfauícs

para danés niavor (irineza.

M\MA-KOMBO, s. m. mit. Mani-
quí colosal, hecho de cortezas, i' [)in*

lado .í.'ro!e-camenie> de que se sirven

los moraHlos en !a- iála de Gorca para

def'Mi!>rit y castigar á los negros que
han cometido aiguha'falta.

MAM\KlJN, s'. fií. rait. Fetiches

adorados por los habitantes de las

M'hicas Son brazaletes de vidrio qiíe

se sumergen en sangré de gallina para

obtener pronósticos buenos ómatíís.

MaMAPIaN, s. ra. med. Cícera

sórdida por lácual empieza e! pian.

MA.\lAUU, s. m. (am.) EMBniAGUE25.

MaMíU^O, s. m. Rey moro, cuvo^

I

á



yelmo encantado hacia invulnerable

al que se cubría coa él y era ohjelo de

la envidia de los paladines de la rris-

tiandad. Este yelmo ha debido ?u ce-

lebridad á la ingeniosa cuanto chisto-

sa crítica que ds él hizo Cervantes en

su D. Quijote. I., .Qj.,

MAMELUCO, s.y adj. El nino na-

cido de un blanco y una criolla, ó vi-

ceversa, en e! Drasil.

MA.MERTE, s. ni. mit. Nombre que
(^ban los. óseos á Marte De él lonia-

rÓQ su nomhre los mamertinos , jóve-

nes que na ioron en Samnos durante

una primavera sa¿¡:rada que los ;\W\-,

tantCíde esta isla hablan oVe i !o rn

una epidemia á los dioses. D'uraiili e>-

, ta época lodo lo (|ne.:iiic¡o. arboles,

plañías y animales, fue in'iiíolad" á
ios dioses: solo se con>íorvó a ^o- nirios

que a la edad de 20 anos saiicíou des-.

- ^.errados á Siriiia.

/, MAMIL\''.IA, s. f. ant. Armadura

,^6 pieza de armadura antigua que de-

i^,fendi;i el pocho.

.„. MAMODIS, s. m. ant. Cierta espe-
'. cié d'* lienzos.

Mv.MlDl, s. m. Moneda de plata

que tu iif cur>o en Persia y en nuiehos

puntos de las ludias Orientales. Su
valor ^5 api oximaJámenle el de dos
reales.

MAN, s., m. Pe?o que está en u'''>

en las Indias Orientales, y que se^tuí

la naturaleza de los ohjeWts para que
se emplea, vale oü ó 40 libras.

MAíNALE, adj. f ant. S'? ap'icíí!)^ á

una piedra en que tenia gran IV

fianza el pueblo romano. En li^::.|jus

de j;ran >e<iuía la paseaban por lasca-

lies, haciéndola rodar, para obtener
lluvias.

MA.NANCIAL, s. ra. ant. 1Iana>:-

TIAL.

MA.NARUAMÍS, s. m. Dios del lo-

dostao que pieside al ano, á las esta-

,
cioues, a los meses, y cuyos templos
se levantan en las campiñas, tos éha-
Irias únicamente le tributan cuito, lo

que hace creer que e.<la divinidad era

la misma que Kartike^a, diosa de la

guerra. '" """

M.ANAS, s. m. El alma sen-i ble,

instrumento de la inleli.:encia," qtíe se

di-tingue de' alma que piensa y quiíe-

re, se!:iin la iilosoria india.
"

'

'"~*

MaN(:aI\!U)NAD\, s. f. (am.yrtjr-

cíon de mai'.- .irronesí^rocines, rocicáü-

tes, matalones).
-"

MANC1MTA, s. f. min. Silicato de
zinc de color de chocolate, de iíri'lo

metaloidco: se presenta en masas de
tiaras largas, lauiÍQ0=as, relucientes y
opacas.

MANCUSO, s. m. Moneda de oro

morisra ípie rorria en Espaüa por los

si.lo. XI vXII.
\MaM)\KíMSMO, s.m. Sistenade

prue as \ de concur o (|ue sé hace su-

irir en China á los q;ie aspiran al gra'do

de letrados y consiíruieniementv' á ios

cargos públí os.
|1

Dicese por cstcn-

sion de lodo sisti-ma que tiende á cla-

sdiear á los ciiidadanos p r el grado
i!c in-lruccion <|ue hin adquirido.

MANDAHl.NO, adj. Lo (pie piTfe-

nece a !oí Ma^dárimis. .Nombre bajo

(!l cual st' comprendi'ii t-n la Chi'ia to-

dos los letrado-.' divididos eri 18 clases

ó grado>. Á la cabeza de h gerar»piia

de los primeros, después del em¡)era-

dor, ligiiian los cuatro cnnseicros

primados, á los (jue en delerm nados

caso-- se agrejia cierto luimi^ro (h' con-
-i'joros de si'gundo orden. íimiohi-
rut-í sujtcri/íres en el adnre i a ivo.

'^1 luiniero de ellos a<cii'iidf a 00,000,

de \n> cuales >0'i 9,00í) graiuies man-
darines, \ 81,000 ni.ind.iiines -iibal-

lern )S. 'Su pod m" es lan absoluto como
el del éniperad» r.

M A N E,
' s. Y. La luna en la mitolo-

gía cseandiniva Sfáun las rrcei'.i,'ias

popul res, liuii'Jillax liivo un hiji^ y
uní bija, a quienes puso el nombr«?(!e

Mine. ( una) y Suuna (-ol) !.os a^es,

á liii de casiigar.esJa osadía del pí/nre,'

se apoderaron de los liijos y lo^ éVrcar-

garou de conducir a los v-slríis', cíiyo

nond)ic llevan Senta 'o en urt ca|iTO

de do- caballos .Mu e recüife ínceüm-

lemente su camino esperando éllia

del mundo, eu que ha de ser devorado

por el lobo Feuris.
'"'
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MANEADOR, s. m. (ani.) Tira de

cuero siu torcer y bien sobada, i??pecic

de lazo por lo regular mas corlo que

este, que lleva laceólo de campo ar-

rollada en el pescuezo del caballo para

mancar los potros, aíar los caballos y
otros usos.

MAMiQUi, s. m. Maniquí. Figura

de bonibre ó de mujer, de madera,

cartón li otra materia apropósilo, que

sirve á los alumnos de medirina para

ejercitarse en la espücacion de venda-

ges y en operaciones de obstetricia
||

Figura de bombre ó de mujer, he-

cha por lo oomun de madera, \ capnz

de lomar cualquier postura por medio

de gaznes que hacen voces de articu-

laciones;. Sirve pspec-ialmente para el

estudio de los ropajes, entre pintores.

II
lig. La persona que carece de vo-

luntad propia, dejándose manejar por

el capricho ajeno.

MANGALIS, s. m. Poso de las In-

dias Orientales, equivalente á S gra-

nos, y usado í^olamenie para pesar pie-

dras p'-eciosas.

MA.nGAjNKSIO, s. m Manganeso.

MANGANESO, s. m. Cuerpo sim-

ple, comprendido en la tercera sección

de jos metales. Es de color de ceniza,

muy duro, frágl, fijo, refractario y
a!go lustroso. Tiene mv.cha afinidad

con el oxí eno, se oxida puesto en

contado coü el aire, descompone el

agua, y cu^njo se toca con los dedos

,
húmedos exhala ut) olor desagradable,

algo parecido al del carburo de hidró-

geno que se proiluc - cuando obran los

ácidos con la fundición.
||
aluminoso:

pCioxii!¡) de manganeso que contiene

alumbre.
|¡ argeniino: nombre vulgar

del oxido de manganeo, cuyo color

gris metálico es muy claro, \\arseni*

cal: sustancia de color gris claro, me-
taloideo.que tiene e! aspecto de cier-

tos cobres grises; es laminoso en un
sentido, gianngiento en la fractura,

frágil y duro; arde al soplete con una
llama azul; á una elesada teinpemtura
da un humo a;senieal, y es soluble en
el agua regia, siu dejar ningtri resi-

duo.
¡1
del ^^VJ^wí^'ifeúlJiig^Jji íip,OfP"

ganeso, mas coac 'io con el nombre
de marcetina.^ '" '•'

MANGANGÁ, s. m. (am.) ARE.fwí.

MA>GAMTA, s. f. min. Deulóxido
hidratado de Tuargane-o.

M \NG TKS; s. m. pl. fam. Ma- gas
poslizas rie henzo negro qiie usan
durante el intliajo algunos oficinistas

•para que no se deterioren con el roce
las del frac ó la levita.

MAMFESTION, s. f. ant. Confe-
sión.

MANíGRAFÍA, s. f. raed. Tratado
sobre la cnagcnarion mental.

MAMGRÁFICO, CA, adj. med.
Perteneciente á la manigralia.

M ANÍG W A FO, s. y ad ; . A u ! or qne ha
escrito sf'bre la enagenacinn moni I.

MAMGI ETA,s.'f. mar Pedazo de
madera escuadrado y algo curvo, que
va ensai chado hacia su c:ibez>,por

cuyo medio se ¡mpi4e que se escurra

ó escape el cabo á que se da vuelta 6
en el que se amarra, y sirve para ase-

gurar las escotas mayores li otros cabos
gruesos, que manden fuerza.

||
En el

arsenal de Carlagena, el puño <'
I re-

mo.
¡I

pl. Cabezas de los banagaiietes,

6 simplemente barraga-ietes del cas-
tillo que sobresalen por encima de la

regala. i| Log pedazos de madera ocha-

va(los qiie encajan éií la popa de cier-

tas lanchas, y entre los cuales se co-
loca el ¿avíete.

\\ Eslremos de la cruz

de 'as bita-.

MANIOBRERO, s. y adj. Dícese de

los Cuerpos ó tropas q-ie han adqui-

rido una grande superiovídad en el

arte de maniobrar; y también de las

racciones que, en la's maniobras, re-

pre.^enían por sí solas una unidad.

M ANISES, s. m. mit, ídolo mons-
truoso de los tártaros, que tieiic nueve
canezas dispuestas en pirámide.

MANlTí), s. m. Principio azucara-

do, crislalizables muy soluble en agua

y en alcool, que existe en el maná, así

como en el zumo que destilan algunos

cerezos y manzanos, en algunos hon-

gos, en el apio, los espárragos y algu-

nas especies de pino. Se obtieue Con

facilidad Iralundo el maná c^a ^^p^ooi
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caliente, y se presenta entonces cris-

talizado en prismas cuadrangulares,

;
¡anhidros, del«:ados, trasparentes, y de

'''tin lustra sedoso.

«"'MANIVELA, s. f. Pieza gcneral-

'de hierro, compuesta de dos

^tamas, nna de las cuales se fija por un

j'éslrcnio en el eje de una máquina, de

'fina rueda, etc., y la otra forma el

'iíiango que sirve para mover á hrazo
•% m.áquma ó la rueda.
** MÁiNJA, s. f. Peso de doce lihras

escasas, que se usa en algunos puntos

'dcdHcnte.

'^ MAjViUNJE, s. m. fara. ant. unto,

TlritiiiTÍi' mano de gato.
' MAIVJION, s. m. mit. Dios de la

riqnoza, entre los sirios.

]M\NSÉLLA, s. f. ant. Mancilla,

tristeza.
- 'MANSFELDESES, s. y adj. m. pl.

Próiestnnles de Alemania, que en el

§5'^ló''XVrrormaron secta aparte, te-

niendo, á, su., cabeza á los condes de
"Mansfelfi.^ '

MENSWERK, s. m. Medida de su-

períicic para fos prados, usada en Zu-
rich, y eqiiiv tiente á 52,000 pies cua-

drados del mismo punto.

MANTUA, á. m. Oración ó rezo de
lo- infijos.

MAÑANA, s. f. Se la representa,

iconolngicámente, bajo la fi-iu.ra de un
joven con alus, que lleva uua estrella

en la cabeza y va derramando de un
vaso golas de agua, imagen de! rocío;

cerca de él revolotea una golondrina.

MAÑANEAR, v. n. fig. anl. Ofrecer

tara el dia siguiente, para mañana.
M.\RABÚ, s. m. Prendido y adorno

de plumas que usan las mujCa'"í:s.

MAUAKAS, s. m. pl. mil. Fetiches

del Brasil, á quienes secon^idera co-
mo proteclo'-es de las casas.

MAUCIOBÁllBl'LO, s. m. ant. Ar-
ma de que hicieron uso los romanos y
los bizantinos, y que era, á lo que se

cree, una especie de maza de plomo.

II
s. y adj. Soldado que se servía de

este arma.

MABCHAUCHA, s. f. (am.) El acto

de recojer los muchachos las cosas ó

SÍAU 24!

monedas que se les arrojan al suelo

desparramadas, para que junte cada
uno las que pur'da para sí.

MABDASCUÍDA, adj. Nombre de
una dinastía de sultanes, que reinó ea
Alepo v en Siria en el siglo XI.
MARENGO, GA, adj. Marino.

||

Marisco.

MARGARÍTICO, adj. Calificación

de un ácido que se obtiene por la des-

tilación del aceite ricino, y que cris-

taliza en agujas nacaradas.

MARGRAVINA, s. y adj. f. Mujer 6
viuda de un Margrave. Título dado
antigu imente por los emperadores á
les señores encargados de la defensa

de las provincias fronterizas ó marcas.

En el dia lo conservan aun muchos
príncipesdeAlemania,porque sus prin-

cipados eran primitivamente marcas.

MARÍA, s. f. germ. Arca.

MAR ¡CANGALLA, s. f. mar. Nom-
bre que en buques de tres palos se da
también á la mesana cangreja cuando
se caza en botavara.

MARIMARICA, s. y adj. m. fam.

El hombre afeminado y de poco ánimo

y esfuerzo.

MARINEAR, v. a. Dolar ó proveer

á un buque del número suficiente de
marineros para navegar.

,
MABINERESCO, GA, adj. Lo que

perlenere^.á la marinería.

MARLSTlN, s. m. mil. Dios de la

guerra, adorado en el .Tapón. Las fies-

tas (jue se celebran en honor suyo,

terminan siempre de ua modo san-

griento. .

MARLO, s. m. (aro.) La espiga á

j

que están adheridos los granos del

maíz.

MARLOTAR, v. a. ant. Malrotar.
MAR:ü£LLO, s. m. prov. Membri-

llo.

M.\RMOLITA, s. f. rain. Variedad

de serpentina ó de talco, de color par-

duzco ó verdoso v su testura hojosa.

MARMORIZaCION, s. f. min. Tras-

formacion de una piedra en mármol.

MARMOTA, s. f. Farol de lienzo que

precedía á los tambores en la retreta.

II
Especie de gorra de estambre que

Si



'^suelp.n usar las mujorcs pnra abrigo de
'k' cabeza.

¡|
s. y adj. f, íig. Mujer lea,

pesada ó que está casi- siempre diir-

'•ini.pnrlo.

M\UROJO, s. ra. ant. Malhojo..

Desperdicio ó deshecho que se arroja

porinütji.

MAURONAJE, s. m. (am.) Estado
de tm esclavo fugitivo.

MAHROTAR, v. a. ant. Malbaratar,

derrochar.

MARSIAS, s. f. ant. Figura de una
divinidad campestre del genero de ios

faunos y silenos, con que los romanos
'adornaban sus leaiplos.

¡¡
s, in. mit.

Especie de sueno frigio, trasformado
€n sátiro en el drama satiVico. Debe
"considerarse coiiio personiíicacion del

áile de tocar la flauta, que se cultivaba

nincho en Frigia, lo mismo que eu
Áticíi el de la lira. Las tradiciones le

Síipbiien hijo de Iliagnis, de Eagro y
de Oiirnpo: este iiltirao, según otras

leyendas, no era mas que su amigo y
discí[)nlo. Acompañó á Cibeles á Ñisa,

donde tuvo efecto su certamen músico
con Ap'olo. Se le representa al lado de
aquel íá diosa, en los objetos artísticos,

y 'tam!)ien existen algunos bajo relie-

Ví's, en íjue se le figura en el acto de
ser vencido por Apolo. E' R nia y en
algunas de sus colonias se le erigieron

cerca de los tribunales estatuas, las

duales eran coronadas por los aboga-
dos cuando habían logrado buen éxito
en. sus defensas; costumbre debida sin

duda, á que era también considerado
como personificación de una sentencia
severa, pero jus^ta.

M\RSILlA/'Lf; Nombre que dan
ios turcos al p'so duro, por iiaber sido

ios niárselleses quienes primero les lle-

varon esla'íiioneda.

MARSÜi'ÍFLORO, RA, adj. bol. Que
tiene flores comparables á bolsas.

MART1^ETA, s. f. (am.) Nombre
que se da á la perdiz grande.
MARTINGALA, s. f. Una de las

comhiinciones (¡ue hacen los jugadoies
enel jui^go di'l'moute.

MÁU riOBÍRBÜLO,3 . ra. Ármausa-
da por ios romanos y los bizaotinos;

MAS
era una especie, de maza de plomo.
MARZADERA, s. f. ant. Marzadga.

Tributo que se pagaba en e! mes de
marzo, dC: donde tomó este nombre,

y era de la misma naturaleza que la

Mautiniega. Contribución que se debía

pagar el dia de San Martin por las he-

redades que cad.i uno poseía, ora al

rey si estaban situadas en lugares po-

blados de términos suyos propíos, ora

á los señores si lo estaban en lugares

de su señorío.

MASALIANOS, s. y adj. pl. Indivi-

duos de una pequeña secta cristiana,

qu9 se formó en Oriente en el siglo IV,

y cuyos fundadores fueron los monges
de la Mesopotamia. Hacían consistir

toda la religión en la oración y se opo-

nían á lodo culto esterior.

MASAÜPADA, s. f. Especie de cua-

resma que observan los indios, desde

el 31 de setiembre basta el 10 de di-

ciembre.

MASBOTEOS, s. y adj. pl. Masbo-
TEANos. Sectarios cristianos, proceden-

tes de una secta judaica que llevaba

el mismo nombre. Los masboteanos,

(¡ue existían en los primeros siglos del

cristianismo observaban rígidamente

el sábado de los judíos.

MASC\GiMNA, s. f. min. Nombre
dado al sulfato de amoniaco natural.

MASETERINO, NA, adj. Lo que
pertenece ó se refiere al Masetero.
Nombre de un músculo situado en la

parte posterior de la mejilla sobre la

rama del hueso maxilar inferior.

MASÍA, s. f. Nombre dado en el

Japón á ciertas capillas consagradas á
las divinidades subalternas.

MASICOT, s. m. min. óxido de plo-

mo, amarillo, terreo ó algo laminoso,

que se ha encontrado cerca de antiguas
minas de dicho metal, y que se^un al-

gunos es \ni producto artificial cu-
bierto por aluviones modernos.
MASLING, s. m. Medida de capa-

cidad para los áridos, usada en Zu-
rich.

^
MASÓLES, s. y adj. pl. Milicia de

Croacia, que debia hallarse siempre,

dispuesta á marchar contra los turcos.

Jl
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MASPÍA-NO, s. yadj. Nombre de
una do las ims tribus noble? d? las

persas; individuo de ella.

MASS, s. m. Medida df cay>acidad

para los líquidos, usadi cü Alemania,

y cuyo valor vuría seguu las locali-

dades.

MASTELLO, s. m. Medida para los

líquidos, usada en Italia.

MVSTnUES, s. y adj. m. pl. ant.

Magistrados atenienses especialmente

encargados de la averiguación de los

bienes de ios desterrados.

MASTICADOS, s. m. Especie de
bocado semejante al llaraad'o desbo-

cador.

MASTITA, s.f. Piedra que tiene la

forma de un pezón.

MASTIX. s. m. Aímáciga.

MASTOITIS, s. f. nied. Mastitis.

Inflamación de las mamilas, es decir,

de la parte gbndulosa del pecho y de
su tejido celular.

MATACO, s. m. (am.) Especie de
mamífero, del género tatú, cuya co-

raza, en su parle media, tiene tres fa-

jas trasversales y cuatro articulacio-

nes que las separan entre sí. Para de^,

fenderse de sus enemigo? toma, como
los erizos, la forma de una bola, y l)a-

ja las cue>tas entregándose á su peso.

MATEMÁTICAS, s. f. pl. Se las

representa, iconológica nenie, bajo la

figura de una mujer de mediaoaedad,
cubierta con un velo blam^o v traspa-

rente, teniendo un globo, á sus pies, y
en la mano derecha ua compás, con el

que forma círculos en un papel en que
se ven va trazadas otras tiíí;iras.

MATlA-AVATAKA, s.1'. mil. Pri-

mera encarnación de Visnú, Rahiendo
un gigante robado los cuatro VclJas,

tragándoselos luego y ocultándose cu
el mar, Yisnú bajo la' forma de un pez
los recobró y destruyó el principio del

mal.

MATRALÍAS, s. y adj. f. pl. Ma-
TRALES. Fiestas celebradas en Roma
el 11 de junio en honor de Matula.
Las seuoras dd pais eran las- liaicus

que toraabaa parte ea ellcts, ea las

cuales ¡40 se admiiia ujtas que a uaa
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esclava, y aun á esta se la despedía

después áe haberla abofeteado, en me-
moria de los celos qu? ino, identifica-

da con Matula, habia concebido coQ^Í

Ira úm de sus esclavas. Ue?púes de
verificado esto, las mujeres lomabaír
en brazos á los niños de sus hermanas,
en lugar de los suyos pro; ios, y cele-

braban varias ceremonias para recor-

dar lo que Baco hizo sufrir á Ino. Et

sacrificio que ofrecían consistía en una
torta h -rha de harina, miel y aceite.

MATÚ, s. m. (am.j Especié de tatú,

el n¡ayor que se conoce; tiene una me-
dia vara de ancho y una de largo sin

la cola; habita los bosques menos fre-

cuen lados en las regiones tropicales de
la América Meridional.

MATURAA, s. f. mil. Divinidud ro-

mana que preside á la madurez del

trigo.

MATÜTI, s. m. Medida de hquidos

usada eu algpnas ciudades de Ber-
bería.

MAU, s. m. mil. Divinidad de las'

i^las 'de Sandwich. Se la representa

con una boca di-lorme y con un pei-

nado Sumamente raro.

,
MAL'LíÍTkMa, s.: f.,SeIa represeu-

Uv iconoló^nciumehlc, eu las medallas,

coiulucii • '
•

' caliailo y vvsiitia con

un rojjaj ^ , que deja descubier-

tos el pecjto y la cintura.

MaYOí»TÉ,.s. in. mil. Nontkre qiiei

dan á Maíle los poela>. Es una anti-

gua concepción de la cual Marte no es

mas que Uúá petiucna forma ó com-
pendio. .

•.

MAWI, s. ra. rait. Dios adnr-;do-

por ios habitantes de las islas Tonga,
ios cuales creen que lleva el munda
sobre sus e>paldas, y que cada uno de
sus movimientos, por ligeros que sean,

producen grandes temblores .de tierra.

II
pl. Amigeos pi'üíelas ó iiechiceroa

de la isla de Taiti.-

MAX, s. m. Moneda de oro de Ba-
viera que vale cica reales aproxiaa^
damcnie.

M \XiL VDO, DA, adj. Dícésé de las

coíiolias cuya charnela presenta dien*

tes Urg03 j Qü grazt auiüero.

<^ai>a"»'iiiJ k—'
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MAXILÍFERO, R\, adj. Dícese del

animal provisto de mandíbulas.

MAXlLlFOllMlí, adj. Lo que tiene

forma de niaudibula.

MAXIMILIANO, s. m. Monoda de

oro de Baviera, que vale unos 6y rs.

MAYO, s. m. Se le representa, ico-

nolngicamenle, al mes de mayo, hajo

la tigura de ua joven coronado de flo-

res, que lleva un ramo de las mismas

en una mano y el signo de Géminis en

la olía, rodeado de rosas.

MAYON, s. m. Moneda de plata de

Siam, que vale dos reales de vellón.

II
adj. Lo que escede á otra cosa en

cantidad ó calidad.

MAYORAZGAU. v.a. Vincular bie-

nes para un mayorazgo.

MAZA RICO, s. m. prov. Alción..

MECHUZA, s. f. vulg. El dinero.

MEDDA, s. f. Signo parecido al

acento circunflejo de los griegos, que

se pone en las palabras árabes, enci-

ma de la elif, é indica que debe do-

Llar^^e esta letra.

MEDDI, s. m. Medida de capacidad,

usada en el alto Egipto, particular-

laenle para vender el alumbre.

MEDICINA, s. f. Se la representa,

iconológicíi mente, bajo la figura de una

mujer de edad avanzada, para espre-

sar que la esperiencia es la base de es-

te arle; tiene la vista íija en una figu-

ra de la naturaleza, objeto continuo

de sus observaciones, y se apoya en

un báculo nudoso, símbolo de las di-

ficultades que acompañan á su estu-

dio. La serpiente, cuya piel se renue-

va, emblema de la salud, rodea este

báculo que descansa en las obras de

Hipócrates y de Galeno. El gallo, an-

tiguamente consagrado á Esculapio,

puede tomarse por la espresion de la

vigilancia, tan conveniente al médi-

co, así como la brida y el freno que se

ven á los pies de la figura principal,

por la de la templanza, indispensable

al convaleciente.

MEDIDA, s. f. Se la representa, ico-

nológicamente,.bajo la tigura de una

mujer de buena fisonomía y modesla-

MEG

recha el pie romano, en la izquierda la

escuadra y el compás, ásu.-^ pies el cua-

drado geométrico y a! lado de su ro-

paje el nivel con su iiplnnio.

MEDIN, s. ni. Moneda de Turquía,

que equivale á, unos tres reales y
medio.

MEDIODÍA, s. m. Se le representa,

iconológicamente, bajóla figura de un

joven moro, de mediana estatura, á
quien el sol rodea con sus rayos, y
sobre cuya cabeza cae á plomo. Su
trage es de color rojo amarillento, con

un cinturon aziñ turquí, en el cual se

ven los signos de Tauro, Virgo y Ca-

pricornio. Tiene en la mano derecha

flechas, y en la izquierda una rama
de loto.

MEDIOLANENSE , adj. Propio de
Milafl.

MEGADOMESTICO, s. y adj. m.
Oficial de la corte de Corií^tantino-

pla en tiempo de los emperadores de
Oriente, equivalente al título de gran

MEGÁ-ELECTRÓMETRO, s. ra.

Instrumento propio para conocer y
medir cantidades considerables de
PioptriPifiin

MEGaLaNTO, adj. bol. Que tiene

flores grandes ó anchas. •

MEGALOCARPO, PA, adj. bot. Que
tiene frutos grandes.

MEGALOCELE, s. m. med. Au-
mento de volumen en el vientre.

MEGALÓMETRO, adj. bot. Dícese

déla florcuyi cáliz está dividido en

un gran número de frutos.

MEGAPTEUIGIO, GIA, adj. Dí-

cese del animal que tiene grandes

alelas.

MEGARON, s. m. Habitación sub-

terránea que se construía uno de los

dias de las tesmoforias, y en la cual,

después de haber inmolado cerdo;;, se

depositaban los objetos sagrados del

culto rvislerioso de Géres.

MEG ATERÍARCA, s. y adj. m. Me-
GAHETEaiARCA. Oficial de la cOrté d ,

Gonítaulinopia, que mandaba en gcíe

las tropas estranjcrasdc la guardia

del emperí^dor.
"'^ ^''

I
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MEHEDl, s. m. Califa.

MEIBOMINA, s.f. Secreción de las

glándulas palpebrales.

MEJANA, s. f. prov. Islote.

MEJEAR, V. a. ani. Curar, medi-

cinar.

MEJUNJE, s. m.fani. Mezcla de di-

ferentes ingredientes.

MELACORIFO, FA,adj. Dícese del

animal que tiene negra la parte supe-

rior déla cal)eza.

MELAFIRO, s. m. min. Roca porfí-

dica negra, cuya pa^ta contiene piró-

xeno, feldespato, albita ó labradori-

ta, con cristales de estas uñsmas sus-

tancias. Algunas veces puede recibir

buen pulimento, y suele contenor mi-

ca, antibol ó cuarzo.
||

de medio lu-

io'. el negro con cristales del leldespito

\Ádi\iQ,o. [\sangumeo: el negruzco con

cristales de albi'la roja.

MELAINA, s. f. Materia colorante

negra de la tinta de los moluscos ce-

falópodos.
II
Pigmento de la corói4ea

y de la piel de los negros. Sustancia

negra de la molanosis.

MELAiNCOLÍA, s. f. Se la repre-

senta, iconok\::icamente, bajo la figura

de una joven sin frescura ni lozonía,

rodeada de libros en desorden, de es-

feras trastornadas, raedilando profun-

damente sobre una calavera que tiene

eotre sus manos, y a la cual dirige su

mirada fija, lánguida v triste.

MELAKFAKMAGO," adj. ant. Se
aplicaba á un mciiicamep.lo líípiido

cuyo u;.o era derramarlo sobre los Hue-

sos fracturados para averiguar la pro-

fundidad de la r tura.

MELANOCLOilO, RA, adj. Dícese

del animal que tiene el cuerpo amarillo

y npgro.

MELANOCROÍTA, s. f. Mineral de
color rojo violáceo., que parece ser el

resultado de la descomposición del crc-

raalo de plomo.

MELANüFíLLO, adj. bol. Que tiene

hojas negras ó negruzcas.

MeláisOFRü/FRA, adj. Dícese del

animal quft li!>ne his cejas negras.

aiKLAiSOFTALMO, MA, adj. bot.

I40 que tieft^ ma&cbas uegras en forma
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de ojos. Dícese del animal que tiene
los ojos negros.

MELAISULEÜGO, CA, adi. Blanco
V negro.
" MELANOLOFO, FA, adj. Dícese del

animal que tiene penacho negro.

MELANÓiNFALO, LA, adj. Dícese
del animal que tiene el onil)ligo neüro,

MELANOPIGIO, GlA, adj. Díce>e

del animal (¡ue tiene negro el ano ó aus

partes contiiruas.

MELANi'RAiNFO, FA, &dj. Dícese

del animal (jue tiene el uico ne^^ro.

MELAxNORliNCO, CA," adj. Melano-
RAiNFO.

MELANOSTTCTO, TA, adj. Mar-
cado con puntos negros.

MELAiNÓSTÜMO, MA, adj. Dícese
del animal que tiene la boca negra.

MLLANÜXIllO, RA, adj. Dícese del

animal que ijiMie las manos negras.
• MELÁPTEHO, RA, adj. Dícese del

animal que tiene las alas ó aletas ne-
gras.

MELAXANTO, TA, adj. Lo qje es

amarillo v neero.

MELECflEU, s. jn. rait. ídolo que
adoraron los judíos, y (|ue, seguu unos
era el sol, y seirun otros la lu' a.

MELEK, adj. Voz qué significa rey

en las loníiuas semílícas.

MELEK-EL-MLT. s. m. mit. El
ánírel de hi mu-rte, entre los persas.

MELENOUR\G!A, s. f. med., Vó-
mito de sangre negra.

MELGA, s. f. Caballete, por la

tierra (| ¡e bav entre surco v surco.

MELlADv'S, s. f. p!. mit. iNinfas

protectoras de los ganados ó de los ár-

boles frutales.

MELIBEA, s. f. mit. Donrolia de
Efeso, que enatnorada de un joven, y
queriendo sus padres casarla con otro,

dejó la morada ¡)alerna la noche mis-
ma en que se debía celebrar su boda,

y fue á ccullarsc dentro de una bar-

quilla alada á la ribera de un rio. Rota
la cuerda que sujetaba la navecilla,

esta, arrastrada jjor la ccrriente del

rio, no se deüivo hasta encontrar al

amante de la joven, que habia huido

íajiibieü de su país por no preseaciar
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h ale^íría de su rival-. Los adrantes se

reconoi'iernn y se, ca^ai-on luego, eri-

giendo ii a tf-uiplo a \éniH.

MSI.IJRYON, s. m. nií^d. íliimor fé-'

úáo y oleoso, que licoe !a consistencia

de la miel, y mana de una úlcera epa-

cáries.

Míil.IK. adj. Melek.

MELlKTü-ZIZMl, s. y adj. Magis-

trado persa que tiene á su cargo la

inspección del comercio, y decide los

litigios que le son relalivoV.

.!\iELl^OS\, s. f. rain. Sustancia de

, color aiuadilo pálido, fráüii' islanda,

cristalizable en prismas rectos, de base

ouaiirada, ó 'en octaedros de igual

base, unos y otros sencillos ó modifi-

cados.

MRLTSA, s. f. mit. Ninfa que des-

cubrió la miel y enseñó su "uso á los

hombres.
.-

MELITO, s. m. min.Melato de alú-

mina hiaralado; sustancia rcsinóidea

amarillenta ó ro,iza, trasparente o iras-

lúcida, de fracLura concoidea, que

raya el yeso, y se deja rayaí por el

carí)onalo do cal. .

MELKAUTiJ, s. m. mit. Nombre de

Hércules, en Gades, Cartago, Malta y
Tiro. Todos ios años se elevaba en

honor suyo una inmensa boguera-, de

cuyas llamas hacian los sacerdotes siilir

un águila, símbolo del año que rena-

cía de sus cenizas. También se le so-

lian saciücar niños.

MELODSCON, s. m. Instrumento

músico de teclado, cuyo sonido se pro-

duce por el roce de unas punías de

metal sobre un cilindro de acero.

MELODÍON, s. m. Instrumento mú-
sico cuya forma es parecida á la del

piano, y su longitud de unos cuatro

fues. Tiene, como la armónica, peda-

es, por cuyo medio se hace mover una

rueda que, poniendo en roce unos pa-

litos de metal perpendiculares, pro-

duce los sonidos, y corresponde á cada

sonido uno de estos palitos, coa un
i resorte que hunde la tecla, vibrando el

resorte que tuga al cilindro, imita per-

fectamente la mayor pane de los ios-

^ tiumeutos de aire,MÍeacoaiolaíi:^üia.

MEM
el clarinete, el fagot, y marca los gra-

dos mas imperceptibles del fuerte y el

piano. ' _
MELÓFARO, s. m. Farol con tres, 1

cuatro ó seis ventanillas de encaje, á
las cuales, en lugar de vidrios, se les

ponen unas hojas de papel, en las que
hay música escrita. Descansa en un
pie" como el de los facistoles; en lo in-

terior se coloca una luz que deja ver ,

al través de los papeles, las notas que
hay escritas en ellos, á cuyo fin se

untan con aceite, no escribiendo mas
que en una cara.

MELÓFORA, adj. f. mit. Sobre-
nombre de Céres, protectora de los

ganados.

MELONCILLO, s. m. Pieza del freno

del caballo, de figura redonda y re-

matando en punta; hay dos, una á
c.iJa lado del bocado, y sirven para

que este no dañe al animal.

MELOl^EA, 5. f. ant. El arte ó las

reglas de la composición del canto,

cuya práctica y electo se llamaba me-
lodía. Así melopea significaba la- com-
posición de los cantes, y melodía los

cantos compuestos.

MEM> s. m. Déciinatercia letra del

alfabeto hebreo, que corresponde á
nuestra M. || Signo numérico de 40.

MEHACTEiUON, s, m. Cuarto mes
del año ateniense, que correspondía al

de noviembre, y en el cual se celebra-

ban las fiestas memacterias para obte-

ner de Júpiter un invierno apacible.

MEMONDAH, s. y adj. Título dé un
funcionario persa encargado de recibir'

á los estranjeros, designarles aloja-

miento V proveer á su subsistencia.

MEMOHAiNDUM, s. m. Nota diplo-

mática que contiene la esposicion sa-

maría del estado de una cuestión, ó la

justificación déla conducta observada

por un gabinete, ó de los actos que han
sido su consecuencia.

MEMORIA, s. f. Se la representa,

iconológicamente, bajo la figura de
una mujer de mediaua edad,^ con el

peinado enriquecido de perlas y pe-
drerías, y que se está cojiendo el es- *

treaio de"^ la oreja cofl los dos primeros



dedos de la mano derecha. Cerca de

ella eslá colocado un perro, para in-

dicar que los animales distVulaQ de es-

ta facultad.

MEiMRüMO s. f. mit. nijo de los

genios, dios y hombre, que los fenicios

consideraban como inventor de todas

las artes

MENÁGANITA, s. f. rain. Variedad

de titanato de hierro.

MENAGOGO, adj. med. EsiENAno-

Go. Dícese de todos los medios terapéu-

ticos que se cree tienen la propiedad

de provocar el flujo menstrual.

MEiNEDEiXO, s.m. mit.Locode Ci-

cico, que se presentaba en publico

vestido de furia, con una bala negra
sujeta con un cinturón encarnado , di-

cien :o que liabia sido enviado por los

dioses infernales para reconocer y de-

nunciar los crímenes úe los mortales.

MENESTRAL, s. y adj. Nombre da-

do en tiempo de Carlomagno y en la

época de la caballería, u los que com-

fionian las melodías de los aíalos de
os trovadores. Eran muy venerados

entre los pueblos cscanoivanos, y per-

dieron toda consideración á fines d-'l

siglo XVI; en lo97 la reina Isabel

mandó que se les tratara como vaga-

bundos.

AlCMSCÓiDEO, DEA, adj. bot.

Que tiene la foima de una luna men-
guante.

MEÑNY, s. Jii. mit. Nombre del

cielo ó paraíso de los magyares, los

cuales lo representan coiio' una man-
sión deliciosa donde se disfrutan todos

los placeres de la caza, de la pesca y
qg Ir victorici

MENSARIÓ, s. y adj. Título de cin-

co funcionarios romanos qu 'formalian

en los mercados una especie de tribu-

nal, al cual recurrían los acreedores

contra los deudores.
||

pi. Agentes del

tesoro público mferiores á los cues-

tores.

MENSURES, s. y adj. m. pl. Espe-

cie de furrieles que señalaban los alo-

I'amientos cuando el emperador viaja-

>a ó cuando era preciso acampar.

MENTALAGRA, s. f. raed. >íenta-

GRA. Especie de herpe que sale en 1*

barba, y ataca especialmente á los ni"

ños en la primera deniicion.

MENTES, s. m. mit. Gefe de los

cicones, cuyas facciones tomó A[o!o
para incitarjá Héctor á que comba-
tiese con Menelao en el monunío en
que este habiendo dado muerte á Eu-
forbo, se disponía á despojarle de sus

armas.

MENTIRA, s. f. Se la representa,

iconológicaniente , bajo la figura de
una miíjer fea, mal pf inada y vestida,

cubierta do lenguas y máscaras: un
haz de paja encendido, que tiene en la

mano, sirve para inflirar que sus dis-

cursos no tienen conMsiencia alguna,

y '^lui'Tcn en el momento en que han
nacido: lambicn se la suele represen-

tar con una |iierna ae palo, 'para es-

presar su poca firmeza.

. MENTUASMENTE, adv. prov.

Mientras, entre tanto.

MERAUCA, s,^ y adj. ant. Gefe de
una Meíurquia. Suodivision de la fa-

lange gricira, que comprendía 128 fi-

las ó Í2,ü48 hombres.

iMERCAiNTiLISMO, s, m. Propen-
sión a reducirlo todo al comercio, al

tráfico. ,

M.LRÍÜARTURO, s. m. Mercaptido.

Combinación drl Mebcaptan (radical

particular de cierta ciase de ácidos,

que es un líquido incoloro, de. olor fé-

tido, muv soluble en el alcool y poco
en el aguli) con un metal.

MEKCEDONIO, s. y adj. m. Mes
que intercaló Numa en el calendario y
que tenía alternativamente 22 y 23
dia-.,

MÉRITO, s. iii. Se le representad

iconológicamente, bajo la figura de un
hombre coronado de laurel, sentado

en la cima de una roca escarpada. Sus
armas y el libro que tiene abierto, in-

dican q\ie es el fruto de los trabajos y
del estudio.

MEHMNADA,s. y adj. Individuo de

una dinastía de reyes de Lidia: el pri-»

mero fue Giges, y el último Creso.

MEROCTE, s. m. nii.i. ant. Piel;^

de cuya superficie manaba un ju!¿o
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leclicío. Algunos creen que era el car-

bonato de cal. •

AIÉHULA, s. f. ant. Re<2:istro del

óriíano que imitaba el canto de las

aves, y especialmente el del mirlo.

MÉSALA, s.f. Nombre dado á una
de ías manchas de la luna.

MESALINA, s. f. %. La mujer de
costumbres diso'ulas.

MF.SEMBUlA, s. f. rait. La sestade

las diez horas ó divisiones del dia en-

tre los ííTicgos. Era la hora del medio
dia, personilicada alguna vez,

MESENTEUESL\, s. L med. Me-
SENTERiTis. inflamación del Mesente-
F.io. Nombre que se aplica á los replie-

gues de! peritoneo que mantienen las

diversas partes del canal intestinal en
su situación respectiva, dejándoles sin

embargo la facilidad de moverse. Uno
de estos pliegues pertenece al intesti-

no delüad».

MESEMERÍA, s. f. raed. Hincha-

zón de las glándulas del mesenterio.

MESETA, s. f. mar. Mesa chica de
guarnición que se coloca á popa de las

principales, para asegurar en ella los

brandales popeses de los masteleros de
gavia y las burdas de los iunnetes.

||

Pedazo de cuartón ó tabloncillo, em-
pernado de canto en las amuradas y
por el cual pasan las maniquctas.

|| La
pieza en que se coloca la masa ó mon-
tón de uvas para aplaslaria y espri-

mirla, en las jjreiisas de los lagares,

MESIÁMCO, CA, adj. Lo que per-
tenece al Mesías.

MESITLNA, s. f. min. Carbonato do-
ble de magnesia y hierro, análogo á la

pistomesita.

MESiTíNESPATO, s. ra. min. Va-
riedad de hierro espático, en cuva
composición entran los carbonates ele

hierro y de magnesia; es de color ama-
rillo y Vaya el carbojiato decaí.
MESLÉIN, s. ni. Meriida de capa-

cidad del ducado de Badén, que equi-
val ; á litro y medio,

MESNALÜUI), s, y adj. Noble de la

primera clase en iüglalcria, en la edad
media.

MIÍSOBRAQÜÍO, adj. poes. ant.

'MES

Calificación de un pie compueíglb';í)e

cinco sílabas, cu:iiio largas y una
breve colocada en medio de aqueltasi'

MESOCEFALITÍS, s, f. med. 'In-

flamación de! Mesocéfalo. Médula pro-

longada, que se halla situada en la

parte inferior, posterior y media del

cerebro.

MESOCORO, s. y adj. ant. El que

dirigía la ejecución de los coros en la

música grie^-a.

MESOGASTICIO, CIA, adj. Lo que

se halla situado en medio del vientre.

MESÓIDEO, adj. ant. Caliticacion

de los tono¿ medios del sistema músico

de los griegos. En el estilo ditirámbico

se usaba de la melopeamensoidea.

MESÓLA, s. f. min. Variedad de

mesotipa que se presenta en glóbulos

de estructura laminada.

MESÜLINA, s. f. min. Didrosilicato

de alúmina, cal y sosa; sustancia cu-
yos caracteres csierioj-es son poco co-
nocidos,

MESOLOBÜLARIO, adj. Pertene-
ciente al MiísoLÓBULO. Parte del cerebro
colocada entre los dos hemi>feribs.

MhSOMA :R0, adj. poes. ant. .Cali-

ficación de un pie de verso, compuesto
de cuatro sílabas breves y una larga
colocada en medio de aquellas, .

MESONÍCTICO, s, y adj. ant. Him-
no que se canta por ia noche én la

iglesia erie£:a. 4
MES0NlCTlGON,s.yadj.ant.ME-.

SONÍCTICO, ^,

MESOPENTECOSTÉS, s. f. Nom-1
bre dado por los griegos á la cuartaj
sema-ia der-pues de Pascuas.

MESOPOTAMIA, s, f. Se la repre-

senta, iconológicamente, entre d os rios,j

el Tigris, y el Eufrates, y con una mi-
tra en la cabezp*.

MESOPLEURIO, adj. Calificacioril

de los músculos intercostales. ^

MESÜSTEUNON, s, m. Parte media]
del esternón. «

MESOZEÜGMA, s, m. rét. Figúral
llamada generalmente zeuiima. Con-i

siste en espresar, en medio de la frase ,1

las palabras sobre-entendidas antes V'
después. No es usual esta íigura sino
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en las lensruas que admiten la inversión.

MESPÍLIFORME, adj. bct. Pare-
cido bl níspero.

iMI^SQUlA Y MESQUIANA, s. rait.

Primera pareja luiniana de las diez que
produjo el árbol nacido de la sangre

de Kaiomorts muerto por Ahrimanes.
Escucharon los péríidos consejos de
Ahrimanes, y perdieron por ello la

felicidad de que disirulanan, siendo

ademas condenados á purgar sus cul-

pas hasta el dia de la resurrección.

MESSON, s. ni. mit. Ser sobrena-

tural que figura en las tradiciones de
algunos pueblos de la América del

Norte. Habiéndose salido de su cuenca
un lago y cubierto la tierra de agua,
creó algunos animales gigantescos que
se la bebieron.

MESTRA, s. f. mit. Hija de Erisic-

ton, á (juien Neptuno, su amante, le

concedió el don de metamorfosearse,
siempre que fuese vendida, y volver

luego á tomar su primitiva forma. Pi-

dió esta gracia á causa de que su pa-

dre, consumido por el hambre, se deci-

dió á venderla.

MESU, s. ra. mit. Nombre que dan
los sahajes americanos al f;ue dicen

haber sido el reparador del mundo des-
pués del diUnio.

METACETONA, s.f. Sustancia par-

ticular que se aproxima á la acetona.

ME TÁFÍSICA, s. f. Se la represen-

ta, iconológicamente, con un cetro, y
contemplando un globo celeste, ador-
nado de estrellas. La venda que tiene

en los ojos, sin privarla de la luz que
le viene de arriba, le impide mirar ha-
cia el globo terráqueo en que se apoya

y que cubre con una parte de su man-
to, para ocuparse en contemplaciones
mas elevadas.

METAFISTEGO, s. m. Pieza del

tórax, on los insectos.

METAFLOGOSIS, s. f. med. El ma-
yor grado posible de intlaraacion.

METALÓiDEO, adj. Que se parece
al metal.

METALOQUIMIA, s. f. Metaloquí-
MiCA. Parte de. la química que trata

especialmeate de los metales.
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METAMÓRFICO, adj. Se aplica &
una serie de rocas estratificadas, cris-

talinas, desprovistas de restos orgáni-

cos. Las principales son el gnis, el

micasquisto, la cuarcita y la calcárea

rimiliva. Estas rocas de sedimento se

!ian cristalizado bajo la doble influencia

del agua v el calor.

METANIRA, s. f. rait. Mujer de
Celeo, natural de Eleusis, que dio hos-

pitalidad á Céres cuando pasó por esta

población. Su imprudencia fue caus?

de que Triptolenio no recibiese el dolí

de la inmortalidad. Se llama tambiea
Megan ira.

META PARAL, adj. med. Califica-

ción de una de las piezas óseas que
forman la vértebra.

METATESIA, s. f. med. Monstruo-

sidad caracterizada por la trasposición

de akun miembro.
METAZOICO, adj. Dícese de los mi-

nerales posteriores á la aparición de
animales en el globo.

METECO, s. y adj. Forastero esta-

blecido en Atenas, que no gozaba de
todos los privilegios de ciudadano.

METEORIZAR, v. a. med. Causar

el Meteorismo. Distensión del abdo-

men por un gas.

METEORIZARSE, v. j.ron. med.
Inflamarse, distenderse una parle CQ
virtud de una acumulación de gas.

METEOROGNOSIA, s. f. Meteoro-
logia. Parte de la física general que
trata de los meteoros.

METEOROLITO, s. m. Nombre dado
á unas masas minerales inflamadas que
bajan de la atmósfera, acompañadas
constantemente de fenómenos lumino-

sos V de alguna detonación.

METESILLAS, s. y adj. Metemuer-
tos. El que en las funciones teatrales

tiene por oficio sacar y meter los obje-

tos necesarios.
|¡

íig. El sugeto entro-

metido y liusmeador.

METIDA, s. í. mar. Él ocaso, la

puesta ó la acción de ponerse los as-

tros.

METILA, s. f. Radical hipotético

del espíritu de madera y sus combina-

ciones.

52
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^ METÍLAL, s. ni. Cuerpo (¡iic se ob-

tiene por la destilación del ospíritii de

niadera con una mezcla de ácido sul-

fúrico V peróxido de manganeso.

^. METÍLICO, adj. Calificación de los

cómpueslus de raeliia, como el ácido

eler.

METODIARIO, s. y adj. ant. Actor

Jie en los teatros representaba un pa-

pel en el Metodio. Especie de inter-

giedio que se ejecutaba hacia el final

ae una pieza cómica.

; METOMENIA, s. f. med. Metioma-
NÍA. Delirio durante el cual el enfermo

padece una sed continua y devoradora.

,JVIETOPÓMANCIA, s. f. Metopos-
ÜBpia. Arte de adivinar loque ba de

acontecer á alguna persona examiüaa-
do- las líneas del rostro.
' IVIETUAGIKTAS, s. y adj. ni. pl
Sacerdoti'í de Cii)eles. Se llamaban así

por las limosnas que recogían para la

iiíadre de los dioses.

METRITIS, s. f. raed. Inílamacion

de la matriz.

METllOMANO, s.yadj. El que ado-
lece de Metromanía. Pdanía de hacer

* METRORREXTA, s. f. med. Me-
TíiORREsis. Rotura de la matriz.
•' AÍETRÓTOMO, s. m. med. Instru-

mento que sirve para cortar la matriz.

METZEN, s. m. Medida de capaci-

dad, empleada para los granos en di-

ferentes puntos de Alemania.
rMWJLEYÍ, s. ni. Orden de religio-

sóís liiabometanos.
® MEIÍLEVITA, s. y adj. Dervis déla
firden llamada nieuleví.
' MEYOSIS, s. f,, med. Palabra em-
pleada para designar el período de las

eüfermedades en que comienza á dis-

íhinuir la iníf usidad de los síntomas.
"" MEYOSTÉMONO, NA, adj. bot.

Que tiene menor número de estambres.

MliZCLADlLLOS, s. m. pj. Pasteli-

llos ó masa de repostería,

MEZETTA, s. I'. Medida de capaci

dad para los granos, usada en Flo-
rencia.

MEZILOTHAIM, s. m. Cada una de

Isscampaaillas que guarnecían los tini-

bítlos sagrados, entre los antiguos he-
brco-\

MEZOZOTH, s. m. Pedazo de per-
gamino en que los judíos escrsben cier-

tos pasjges de su . libros sagrados, y
que cuolí-an en las puertas de sus casas.

MEZZAROLA, s. f. Medida de ca-

pacidad empicada para líquidos,, eD
Genova.
MEZZO, adj. Voz de la música ita-

liana, que significa medio, y se em-
plea en varias frases.

MEZZO-SCÜDO, s. m. Moneda de
plata de los Estados pontificios y de
Luca.

MGr. Abreviatura de magnesio.

mía, s. f. Nombre que los japone-
ses dan á sus templos.

MIAO, ^. m. Nombre que dan los

chinos á sus templos.

MÍASGITA, s. f. min. Variedad de
dülomia, mineral blanco, de fractura

esq'firlosa, que se raya por el acero.
|¡

Roca compuesta de feldespato, nuca y
eleolita gris, muy parecida al cuarzo.

MIASKITA, s.' f. MiASciTA.

MIASZITA, s. f. MiASciTA.
'] MICACITO, s. m. Micasqüisto.

mígale, s. f. mit. Célebre encan-
tadora de Tesalia, que hacia bajar la

luna del cielo.

MtCAPOO, s.m.mit. El Ser Supre-

mo, entre algunos pueblos salvajes de
la America del Norte.

MICASQUISTO, s. m. min. Roca
compuesta de mica y de cuarzo, y en
la cual domina generalmente la pri-

mera sustancia que suele hallarse en

gruesas capas de testura esquisióidea.

MIGETOGENESÍS, s. f. bot. Orí-

gen ó primer desarrollo de los hongos.

MlCEtOGRAFÍA, s. f. bot. Descrip-

ción de los bongos.

MIGETOGRÁFiCO, CA, adj. bot.

Gonceruienle ó relativo á la niiiceto-

gralí;).

MIGETÓGRAFO, s. y adj. El que
describí^ los bongos.

MICETÓIDEO. DEA, adj. bot. Lo
que se p irece ó tiene la lorma do un
hongo.

'"..''

MÍCETOLIQÜEN, s. d. bot. Ps-
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pecie de liquen muy análogo á ios

nonííos.

MI<:i-.TOLOGIA, s. f. bot. Tratado
sobre los lioníros.

MICETOLÓGICO, CA, aoj. bot.

CoDcerniente á la micetolo¿ia.

MICETÓLOGO, s. y adj. Autor de
un tratado sobre los hongos.

MICINA, s. f. bot. Receptáculo pe-

diculado y globuloso de ciertos li-

qúenes.

MICROACÜSTICO, s. m. Instru-

mento acústico, que sirve para :> pre-

ciar los sonidos débiles, haciendo que

hieran con mayor inlensi^dad en el

oido.
II
adj. Qué sirve para hacer mas

percpptib!e« los soniflos tenues.

MICROENCÉFALO, s. m. Cerebro

pequeño.
||
adj. Que tiene el cerebro

pequeño.

MICROONTE, s. m. Cuadrúpedo
fósil, el mas pequeño de ios rumiantes.

MICROSFIETO, TA, adj. med. Que
tiene el pulso niuv (ébil.

MICRÓZONO/iNA, adj. Dícese de

las conchas que están señaladas por
una zona estrecha.

MIGLIARIO, s. m. Peso de Vene-
cia, destinado á los aceites.

MIHIR, s. m. El mes del equinoccio,

entre los persas, coriespondieule á se-

tieml-re.

MIURAB, s. m. Especie de altar si-

tuado en el fondo de las mezquitas,

cerca del cual se coloca el sacerdote,

vuelto hacia la Meca, para recitar las

oraciones.

jMIKIAS, s. m. mit. Símbolo de los

egipcios en su escritura geroglitira. De
esta figura, signo ordinario de una di-

cha apetecida ó de la preservación de
un mal, hicieron un amuleto que sus-

pendían del cuello de los enfermos y
de la mano de todas las divinidades

bienhechoras.

MIM, s. m. Vigésima cuarta letra

del alfabeto árabe, y vigé.-ima nona
• del turco. Correspond'e á nuestra M.

||

^ Signo numérico de 40.

; MIMA, s. y adj. f. La mujer que en

, lOS entreactos de las comedias de la

mtigiiedad, eolreiema al pueblo con
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gestos y ademanes ridículos é inde-

centes.

MIMALON, s. m. mit. Divini-

dnd macedonia, de la familia de las

ninfas.

MIMIR, s. m. mit. Célebre gigante

y hábil forjador. Habita el pozo en que
Odia oculta su ojo (el sol) todas las

tardes.

MIMIS, s. m. mit. Sabio escandina?

vo, ó mas bien ser alegórico cuya ca-

beza llevaba siempre Odin para reci-

bir de ella consejos ú oráculos. Según
algunos era el dios de ia sabiduría.

MLNALTl'iN, s. m. Moneda imagi-

naria de Persia, que equivale á 19 rs.

vellón.

MINERÁLOGO, s. y adj. Minera-
logista.

MliNiNESLNGER, s. yadj. Dícese de
ciertos poetas y músicos alemanes que
florecieron desde el siglo XII ;il XIV,
época en que el consejero Rudiger de
Maresse recogió y coleccionó todos sus

cantos. Pertenecían á las mas elevadas

clases de la sociedad y formaban un
cuerpo aparte.

MIÑAiNGO, s. m. (am.) Pedazo pe-

queño de cualquier cosa.

MIRAB, 5. m. Estrella fija del cue-

llo del cisne.

MIRAC, s. m. Estrella fija de An-
drónu'da.

MIRASOL, s. m. (ara.) Ave de cuer-

po pequeño, sin cola, de pata<, pes-

cuezo y pico largos cuya familia es

muy variada en tamaño y colores: ha-

bita en las orillas de los rri yos y la-»-

gunas; se alimenta de sabandijas'y sa

posición habitual es con la punta del

pico hacia arribn, mirando al cielo, de
domle le viene el nombre.
MIRl-ASKERIS, s. y adj. m. pl.

Tropas irregulares del imperio oto-

mano, organizadas en regimientos de

1,000 hombres y levantadas para una
sola campaña. '' >

MIRICEO, adj. mit. Epíteto de
Apolo, que preside á la adivinacioQ

praciicada por medio de las ramas de
brezo.

MIRIOFTALMO, MA, adj. Lo que
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tiene muchos ojos ó eslá cubierto de
luanrh;!!? (lue parecen ojos.

MIK-LIVA, s. y adj. Olinal qne

iDanda en una provincia del imperio

otomano.
MIRMECITA, s. f. min. Nombre

dado por los antiguos á una piedra

que lleva señalada la figura de una
hormiga.

MIUMILÓMCO, CA, adj. ant. Per-

lenecienlc al Mirmilon. Gladiador ar-

mado á la francesa, que Üevíiba la fi-

gura de un pez en la cimera del mor-
rión.

.. MíROKU, s. m. mit. Uno de los

cuatro dioses de la riqueza y de la fe-

licidad adorado en ei Japón por los

sectarios de la religión de Sinto.

MlSCrXO, s. m. rail. Hijo de Alc-

meon. Hércules se le apareció en sue-

ños, y habiéndole ordenado qiie cons-

truyese una ciudad en el sitio en que
le sorprendiera la lluvia en un tiempo
sereno, se desesperó, porque creía que
nunca se verificaría esto. Determinó
ai fin dejar á Argos con objeto de ^er

si podria ejecutar el mandato del hé-

roe, pero, estando prohibido salir de
la ciudad le cogieron al marcharse, y
fue condenado á muerte. Hércules",

para salvar. á su protegido, cambió
en blanco el color negro de las bolas

depositadas en la urna, y con esto pu-
do salvarse, y retirarse" á Italia. Un
dia que se paseaba, pensando en la

respuesta que le había dado un orá-

culo, llegó á una tumba, donde llora-

ba una mujer; y creyendo haber pe-
netrado el sentido de la orden de Hér-
cules, fundó en aquel lugar una ciu-

dad que se llamó Crotoi.a.

MISERICORDIA, s. f. Se la repre-

senta, iconológicamente, bajo la figu-

ra de una mujer de admirable blancu-

ra, con una guirnalda de hojas de
olivo en la cabeza, una rama de cedro

en la mano derecha, y á sus pies una
corneja, ave que los egipcios tenían

por niuv inclinada á la compasión.
MISÓGINO, s. y adj. El que ado-

lece de Misoginia , Aversión á las mu-
ieres.

P.IOD

íJfSTRAL, s. m. mar. Maestral.
MiTKUL, s. m. Moneda de Mar-

rueco?, equivalente á doce reales ve-

llón y ¡dírunos céntimos.

MÍTOTIN, s. m. mit. Mago que
usurpó los honores divinos durante
los diez años que duró la ausencia de
Odin.

MiXIS, s. f. ant. Parle de la me-
lopea griega que enseña el arte de
combinar los intervalos y los modos,
en la música.

MIXü-LIDIO, auj. m. ant. Dícese

de uno de los modos de la antigua mú-
sica griega.

MIZOCÉFALO, LA, adj. Dícese del

animal que tiene la cabeza en forma
de ventosa ó chupador.

MOANSA, s. y adj. Gran sacerdo-

te de ios negros del Congo.
MOANZI, s. m. mit. Lugar relira-

do, en que se encuentra uno de los

mas célebres mokisos ó ídolos del

Congo.
MOCA, s. f. Moco muy claro que

de?t la gota á gota.

MOCCO, s. m. bot. Especie de equi-

seto ó cola de caballo originaria de la

China, donde se emplean sus tallos en

el pulimento. El análisis química ha
demostrado la existencia de la sílice en
esta planta.

MODERATO, adj. Voz italiana usa-

da en la música para indicar un punto

central de todos los diversos grados
del movimiento.

MODEREa, s. f. ant. Medida agra-

ria que comprende el espacio que pue-

de sembrarse con un moyo de grano.

MODESTIA, s. f. Se la representa,

iconológica mente, bajo la figura de
una mujer joven, vestida de blanco y
cubierta con un velo, sin mas adorno
en el tocado aue sus cabellos. Lleva en

la mano derecha un cetro, tiene fijos los

ojos en el suelo y la cubre su vestido

enteramente.

MOD-GUDUR, s. f. mit. Doncella

(entre los escandinavo.*) á quien se

confiaba la custodia del puente cous-

truido sobre el rio Giall, por el cuaí

pasan diariameütt 23;000 muertos y

•vír
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al que no se llega sino dcí^pues de ha-

ber andado por espacio de 9 dias al

través de sombríos bosques.

MOESSLl, s. m. Medida de capaci-

dad para los áridos, empleada en algu-

nas parles de la Suiza.

MOGATACES, s. y adj. m. pl. Com-
pañía tija de caballería que hay en al-

gunos de los presidios españoles de

África, y que se compone de natura-

les del pais.

MOGGIO, s. m. Medida italiana de

capacidad para los áridos.
||
de nere:

medida agraria de las islas jónicas,

que vale 97 áreas.

MOGIASEMIÜN, s. m. Secta mu-
sulmana que supone un cuerpo á Dios.

MOGOL, s. m. Idioma que se ha-
blaba en el antiguo imperio del Mogol.

Es sonoro, no tiene géneros ni artícu-

los, y su pronunciación difiere mucho
de la ortografía. Tiene una literatura

bastante rica, y un alfabeto que se es-

cribe en columnas verticales de iz-

quierda á derechi.

MOGUUI, s. y adj. Nombre de los

sacerdotes de los habitantes de las

Maldivas.

MOllAMMAYA, s. f. mit. Diosa de
la India cuyas seductoras formas tonió

Visnú para arrebatar la amrita á ios

genios del mal. Siva tuvo de ella un
hijo.

MOHARBE, s. m. Monpda de oro

de Bombay, de valor de 116 reales ve-
llón aproximadamente.

MOHAUEM, s. m. El primer mes
del año turco. Es uno de los meses sa-

grados.

MOHEDITA, s. y adj. MoHAmiA.
Individuo, de una dinastía árabe, fun-

dada en África el año 514 de la ejira.

MOHEL, s. y adj. Sacerdote judío

que practicaba la circuncisión.

MOIDORA, s. f. MoEDA. Antigua
moneda de oro de Portugal, de valor

de ioO rs. vellón aproximadamente.
MOJARRA, s. f. En las almadrabas

es un baico necesario para el servicio

de ellas, que se sitúa hacia el centro

de la pared de redes del fondo en el

íaratigo.
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MOJETE, s. m. Clavito de latón.

MOJISLAMI^MO. s m. med. Difi-

cultad de pronunciar ó articular las

palabras, y especialmente las letras la-

MÓkURIS, s. m. mit. Célebre após-

tol adorado por los buddistas de! Japnn

donde introdujo el culto de Amida.
MOKÜTIS, s. m. mit. Mokuris.

MOLlBDATvDO, DA, adj min. Dí-

cese de lo que e^tá convertido en ¡\io-

LiBDATO. Sal producida por la combi-
nación del árido molibdico con una
base salificable.

|¡
de plomo: sustancia

de color amarillo naranjado, de brillo

resinoso, que raya el yeso, y es raya-

da per el carbonato dé cal: éspuesta á
la acción del carbón se derrite y da
glóbulos de piorno; di'íuella en el áci-

do nítrico deja un residuo.

MOLLNOSISMO, s. m. Sistema teo-

lógico de Molinos, que hace consistir

toda virtud, toda piedad, en el anona-

damiento de la volun'ad en un aban-
dono completo a la gracia ó á la repro-

bación divina. Este sistema fue conde-
nado en Roma, en 1687,

MOLINOSISTA, s. y adj. Sectario

del moÜnosismo.
j| adi.Lo (jue perte-

nece al moünosiviiio ó a sus se tarios.

MOLIÓMDAS, s. m. mit. llijos^e

Actor ó de Nopluno y de Molione, que
nacieron de un huev-^o de plata, y que
lenian un solo cuerpo, dos cabezas,

cuatro piernas y cuatro brazos. La
tradición dice qiie eran iguales á los

otros hombres, de los cuáles solo se

distinguían p(r su gran valor, Néstor

trató de inmolarlos, y Nepluno los

salvó de la muerte envolviéndolos en

una espesa nube, Al verificarse la in-

vasión de Hércules en la Elide man-
daban las tropas del pais invadido, y
convinieron en una tregua con el hé-

roe; pero, no obstante, un dia le ata-

caron seguidos de la mayor parte del

ejército, y el héroe irritado esperó una

ocasión oportuna y les dio muerte en

una emboscada,

MOLÍPEDO, DA, adj. Que tiene los

pies tierno? ó blandos.

MOLOI^QÜÜ. é. «1. mÍQ. Piedra de
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met:il que licne mas de p!afa que de

tierra, ó á lo menos oasles i^uaics.

MOLOQÜÍTA, s. L min. Variedad

de ágata de color verde, parecido al

de las hojas de malva, que íes anti-

guos u-:aban como amuleto.

MOLOSíAMBO, s. m. poes. Pie mé-
trico compuesto de uu raoloso (de tres

silabas lar^ías) v un vambo.

MÜLOSO ESPONDEO, adj. poes.

Epíteto de ud pie de vei-sos compuesto

de un moioso v un espondeo.

MOLOSO P'mRlQUIO, adj. poes.

Calificación de un verso compuesto de

im nv loso y un pirriquio.

MOLSA,"s. f. ant. Lana ó pluma de

colchón.

MOLTOLINA, s. f. Piel de cordero

que se trae de Levante.

MOLY, s. f. mit. Planta que Mer-

curio remitió á Ubsespara que reme-
diase el efecto de los brevajes de Circe.

Sus raices eran negras y la flor blanca

como la leche. ílabia nacido de la san-

gre de un gigante que mató Medea au-

xiliada del sol, y ningún mortal podia

arrancarla.

MOLLERO, s. m. Listón de madera
en que se aíil'ma el resorte ó muelle de

órgano por uno de sus lados, estando

ya^el otro fijo en la ventüla; la figura

es paralelógrama y punteada.

MOM, s. m. Especie de cerveza

muy fuerte que se fabrica en Bruns-
wich y sus inmediaciones.

MOMIMO, s. m. mit. Uno de los dos
asesores que los fenicios de Edesa da-

ban al sol.

MÓNADE, s. f. Nomhre dado á
cada uno de los entes simples, no com-
puestos de partes, y por consiguiente

indivisibles, sin estension, ni figura,

ni movimiento; especie de átomos que
entran á formar todos los otros cuer-
pos. I| Unidad perfecta que, según los

pitagóricos, contiene el espíritu y la

materia sin división alguna. La de Pi-

tágoras, es el mismo Dios.

MONANCOiNlO, s. y adj. ant. Mo-
NANGON.

MONANGON, s. y adj. ant. Má-
quina de guerra de los bizantinos,

MOiV

que no tenia mas que un brazo ó pa-

m'o'naUCOLATUÍA, s. f. Adoración
de ios revés.

MONARQUÍA, s. f. Se la represen-

ta, iconológicamente, bajo la forma de

una mujer joven, de mirada altiva,

coronada de rayos, y con un diamante
en el pecho. Está sentada en un trono,

empuña un cetro y á sus pies se vea
varios haces de armas y de escudos.

Sus atributos son el león, el águila y
la serpiente, símbolos de la fuerza y
de la astucia. Algunas veces es repre-

sentada por el león ó el águila coro-

nada.

MONDINA, s. f. min. Sustancia pé-

trea que se encuentra en las minas de
estaño.

•MONEARSE, v. pron. vulg. y prov.

Chancearse, burlarse.

MONEMERON, s. ra. ant, Nomhre
dado á ciertos colirios, á los cuales se

atribuía la propieda^l de curar las en-

fermedades de los ojos en el término

de un dia.

MONERON, s. m. ant. Moneda fran-

cesa de vellón, que no tiene curso en
el dia.

MONETA, s. f. mit. La madre de

las musas.
|¡
Sobrenombre de Juno.

|i

Se la représenla, iconológicamente,

en las medallas con el martillo, el yun-

que, las tenazas y el troquel, y la pa-
labra latina maneta.

MONGIBELO, s. m. ant. Infíerno.

MONGOJA, s. f. prov. ant. Monte-
GAUOIO.

MONG-RUADH, s. f. mil. Diosa de
una de las razas que poblaron la anti-

gua Irlanda, y que á su naturaleza de

mujer unía el genio de hombre. Kon-
nor la desafió en la carrera de caba-

llos; pero fue vencido por ella, y al-

canzó el premio de la victoria.

MONILIOÍDEO, DEA, adj. Pareci-

do á un rosario ó á un collar, como la

estremidad de los filamentos de ciertas

plantas.

MONKIR, s. m. mit. Uno de los áu'

geles que, según la creencia de lo?

musulmanes, interrogan i los muertos
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en sus sepulcros y los aformontan

cuando los eDcueníian destinados a!

infierno.

MONOAXÍFERO, RA, adj. Mineral

que no prcsenla mas que un so!o eje.

jl
bot. Dícese de la ioflorescencia de

los vegetales, cuando do presenta sino

un solo eje ó grado de vegelacioo, co-

mo el tulipán.

MONOBAFIA, s. f. Estado de una
superücie que no presecta mas que ua
solo color.

MONÓBOLO, s. m. ant. Especie de
salto ó ejercicio corporal que el empe-
rador Justiniano sustituyó á los juegos

de azar, y que fue permitido en todo

«1 im[!erio.

MONOCICLO, adj. Lo que no con-

tiene ó no describe mas que un círculo.

MONOCOUÜIO, s. m. ant. Instru-

mento músico con una sola cuerda, que

estaba en uso entre los griegos, á los

cuales servía de diapasón, y también

para marcar el compás y dar el tono.

Después se le añadieron muchas cuer-

das, sin cambiar por eso de nombre.-

MONOCROITO, adj. mi-n. Üicese de

las sustancias que no presentan eino

un solo color, efecto de la simple re-

fr3.CClOD

MONÓCROTON, s. m. ant. Buque
de un solo orden de remos en cada

banda.
MONÓCULO, s. m. med. Venda que

se usa para la fístula lacrimal y las

demás enfermedades que no afectan

mas que un ojo.

MONODIMÉTRICO, adj. rain. Dí-

cese de un cristal cuyos planos coor-

dinados pueden referirse á tres ejes,

dos de ellos iguales.

MOíNOFTaLmO, M4, adj. El que
fio tiene mas que un ojo.

MONÓGRAFO, FA, adj. Lo que
trata solo de un objeto.

||
s. m. Autor

de una Monografía. Descripción de un

solo género ó de una sola especie de

animales, de vegetales, etc. Dicese por

eslension de las descripciones propias

de otras ciencias, tales com > la hisl(^

ría, la geografía, la medicina.

MC.NOliRAMO, MA, adj. Lo que
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consiste solo en fa? línea?, en los con-

tornos.
¡I

Inc'^rp'ireo, inmaterial; lo

que no es concreto ni palpable.

MONOeiLO, LA, adj. Díce?e del

animal que tieue el cuerpo formado de
una sola masa homogénea.
MOaOMAGO, adj. Aficionado á de-

safíos.

MONOMIO, s. m. Cantidad cora-

pii:?la de una sola parte ó de un solo

térniino.

MONOFEGIA, s. f. med. Dolor de
cabeza que se fija en un solo punto,

como sucede coü el dolor de cJavo.

MONORIMA, s. m. Pequeño poema
cuyos versos acriban todos en una sola

rima.

MONÓSTÍCO, adj. min. Dícese de

un cristal prismático, cuva base está

rodeada de una sola fila de facetas que

tienen diferentes inclinaciones. || s. m.
Epigrama contenido en un solo verso.

MONüTAXIA, s. f. ant. Orden de

la falanse gí-iega en una sola linca.

:\Í0NÓTEL1T1SM0, s. m. Monote-
LisMo. Doctrina que admitía en Cristo

dos naturalezas distintas, una divina

y olra humana, pero dejando á la pri-

mera to a fuerza y toda voluntad. Con-
deüatlo en -.-I concilio de Consiaiitino-

pla en 680, concluyó por confundirse

en el entiquismo.

MONRAUITA, s. f. min. Sustancia

de color amarillo claro ó rojizo que se

presenta en masas amorfas de testura

cristalina, superficie estriada y brillo

vitreo muy pronunciado. Es un silicato

liidratado*^ de magnesia y de hierro,

infusible al soplete, el ciíal le comu-
nica un color mas subido.

MONTAÑISMO, s. m. Doctrina en-

soñada en Frijia, en el siglo II, por

Montano que pretendía ser el consola-

do: prometido por Jesucristo. El mon-
tañismo, ; igoroso en estremo, conde-

naba el estudio de la filosofía y de las

letras, y negaba la absolución á los

i;raiid<-s ¡'ocadfires.

MONI!' FEHRINA, s. y adj. f. Nom-
bre de una danza v música italianas.

M' jNTE GAUDÍO, s. Orden militar

fundada, según unos, por Berenguer,
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úllirao conde de Barcelona, y segim

otros, por unos cabaliero? particulares

en tiempo que los cristianos poseían

la Siria. Su instituto era la defensa de

Jorusalem. El háuito de los caballeros

era blanco, con una cruz octógona de

p;ules, y el estandarte llevaba por un

lado la imagen de la Virgen, y por el

otro la cruz de la orden, que Alejan-

dro líl confirmó en H80. El rey Fer-

nando III de Castilla la incorporó con

sus rentas á la de Calatrava en 1221,

en virtud de bula pontificia.

MüiNT-JOIE, s. f. bl. Título dado

al primer rev de armas de Francia.

MOMMARTRITA, s, f. rain. Va-
riedad de veso que resiste mas que el

común á la intemperie de las esta-

ciones.

MONTMILCH, s. m. min. Hidrosi-

Hcato de alúmina de color blanco, de

aspecto terreo y muy parecido á la

creía.

MONTO, s. m. Nota que bajo esta

voz se ponía en la aduana en los re-

gistros de ida para las indias, espre-

siva de la cíintidad en que se estimó ó

aforó el fardo, y el almojarifazgo que

se pagó por ella. 1|
Imporle total de los

fíelos.

MOQÜ.\, s. m. Práctica supersticio-

sa de los mahometanos de ciertas re-

giones de la India. Consiste en una es-

f)

ciede correría por lascalles, durante

a cual matan á lodo el que no es mu-
sulmán. Se requiere haber hecho una
peregrinación á la Meca para permi-

tirse esle acto de alta devoción.

MORABETINAD^, s. f. Medida an-
tigua de granos.

MO'aAnUAR,V. a.prov. rjAGOSTAR.

MOUAI, s. m. Lugar consagrado á

los sepulcros en las islas dei mar del

Sur.

MOUAÍS, s. m. niit. Nombre de los

templos en la mavo; parte de los pue-

b'os de la Polinesia. Eran vastos re-

ciatos rodeado^ de muros ó empaliza-

da- que conli^nian las capilins de los

dioses, las CMsas de los sacerdotes, y
algunas veces las tumbas de los gefes.

MOUAL, s. f. Sus atribuios mas or-

Moa
díñanos, iconológicamente considera-

da, son un libro, un freno y una regla.

Suele pintársela con un vestido blan»

co, indicio de la inocencia ó de las

costumbres puras y arregladas; y al-

gunas veces bajo la figura de Minerva,

con su casco coronado de un mochue-
lo, símbolo de la cordura.

MORATOR, s. y adj. ant. Oficial

empleado en las carreras del circo,

para impedir que los corros partieran

antes de hacerse la señal.

MORBERO, s, y adj. mar. Cabo de
SANIDAD.

MORDIDA, s. f. Mordedura.
MOUFASMO, s. m. Danza grotesca

de los antiguos, en la que se represen-

taban las trasformacionesde los dioses.

MÓRFICO, CA, adj. Cidificacion de
las sales cuya base es la Morfina. Ál-
cali vegetal, sólido, blanco, inodoro,

amargo, poco soluble en agua, algo ea
alcool, } casi insoiuble en éter, inalte-

rable al aire, fusible por la acción del

calor; crislaliza en prismas triangula-

res ó en octaedros, y existe en el odío

en la proporción dé un 5 á un 12 por
100. Sus propiedades son calmantes,

y se emplea en medicina en estado de
sal, pspecialmenle en el de acetato.

MOr.FiMETRÍA, s. f. Medida de la

forma de un cuerpo.

MOilFlMÉTRlCO, CA, adj. Lo que
se refiera á la morfimetria.

MOHFOZOARIO, s. m. Animal que
tiene una forma bien determinada,

MOlíGENA, s, f. mil. Famosa en-

cantadora de quien se habla en las no-
velas caballerescas: era hermana de
Artus y discípula del famoso Merlin.

MOUGENGABE, s. m. Dote en bie-

nes muebles que el esposo ofrecía á la

esposa, enire los giTuianos, al día si-

guienic de la boda, en pago de la ar-

madura comple'.a que esta le Uabia

regalado.

moría, s. m. mil. Nomi)redeí oli-

vo sagrado que prodnjo Minerva en el

tiempo de iu> disensiones con Neplu-
np, y que fue conservado en la ciu«

dadcla del Ática. Durante la segunda
guerra de los medos fue q^iemado este
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árbol; pero retoñó con tal vigor, que
d'v ca'oo de dos días tenia ya la altura

de un codo.

MOUISAQUI,s.m. mit. Nombre de

«na divinidad japonesa de la religión

de Sinto.

MORITASGO, s. m. mit. Divinidad

de los galos ; es uno de sus reyes dei-

ficados.

MORMO,s. m.mit. Especie de espan-

tajo de que se servían en Grecia las no-

drizas para hacer miedo á los chicos.

MORMOLICE, s. m. mit. Mormo.
MORMOLUQUEYON, s. m. Máscara

de figura pavorosa, que servía para

representar las sombras en. el teatro

griego.

MORMONE, s. m. Mormoluqueyon.

II
mit. Mormo.
MORMULLAR, v. a. Murmurar.
MORNELL, s. ra. Carriego.

||
Gar-

lito. ,

MOROCHO, s. m. (am.) bot. Varie-

dad de maiz de grano grande, amarillo

y sólido.

MOROGÜITA, s. f. min. Nombre
que daban los antiguos á una fierra

blanca qué sacaban de Egipto y que
servía para el blanqueo de los tejidos.

Era probablemente niagnésica, y por

lo mismo los modernos han convenido

en llamar así al carbonato de cal y
magnesia, f-onocido mas vulgarmente

con el nombre de dolomía.

MOROSIS, s. f. med. Diminución,

decaimiento del ánimo.

MOROSOFIA, s. f. raed. Especie de
locura srave.

MORROCOTUDO, adj. fam. Fuerte,

macizo, grueso.
|j
Arduo, dificultoso,

espinoso,
¡i
De ciílidad.

MORUTCnUDA, s. m. mit. Célebre
penitente del Indostan que se supone
vive aun.

MOSAISMO, s. ra. Ley de Moisés:

sistema moral de esta lev.

MOSANDRITA, s. f." min. Sílico-

litanato de cerio y de lantano; es de
color rojo oscuro, de lustre grasiento,

ITaslúcido en los pedazos delgaflos;

raya el carbonato de cal, y da mucha
agua al soplete.

MOSCHTARA, s. ra. mit. Dios de
los antiguos árabes, cuyos atributos

eran semejantes á los de' Júpiter.

MOSIMAGON, s. m. Fiesta de la

purificación entre los indios, durante
la cual van todos á purificarse á los

estanques sagrados.

MOSKOI-TSAlí, s. m. mit. El dios

del mar, entre los eslavos.

MOSLEM, s. y adj. Forma primitiva

de la palabra mmuhnan.
MOSQUETON, s. m. Carabina de

que usan los artilleros.

iMOSTÁRABE, adj. Muzárabe.
||

Se dijo primitivamente de los indivi-

duos que nacían de un árabe y de ima
europea, ó viceversa, de un europeo y
una árabe.

MOT, s. m. rait. La materia produ-
cida por Baau y Kolpia, en la cosmo-
gonía fenicia.

MOTACISMO. s. m. Metacismo.
MOTIA, s. f. mit. Mujer que reveló

á Hércules, quien era el que le habia
robado sus bueyes.

MOÜTA, s. f. Especie de seda cruda
de Réngala.

MOYENI, s. m. mit. Nombre que
tomó Visnú cuando se encarnó ba-
jo la figura de una mujer, para se-

ducir á los gigantes y quitarles la am-
brosía que habían hecho salir del mar
de leche.

MOZABITA, s. y adj. Nombre de
una raza intermedia entre los turcos y
los moros, que habita el Mozabis (en

Berbería).

MIUTÜ, s. m. mit. Uno de los nom-
bres del dios de la muerte, en él 'In¿

dostan.

Mü, s. f. Nombre de la duodécirtiíi

letra de! alfabeto griego; como signo

numérico, con el acento superior á lá,

derecha, vale 40, y con el inferior á la

izquierda, 40,000. En otro sistema de
anotación vale 12.

Í\RIALTTALE, s. m. Nombre de una
de las seis clases en que se dividen las

setenla y dos sectas musulmanas.
MUDÁD-MUBADAU, s. y adj. Nom-

bre de un gran sacerdote de la ií'eligion

de los antiguos persas.
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! MÜHASCHÍR, s. y adj. Enviado de!

ííobierno otomano á las provincias del

imperio turco.

MUCAMA, s. y adj. f. (am.) Criada

6 domestica.

MÜCARO, s. ra. ant. Nombre que
se dio á una infusión acuosa de rosas

edulcorada y evaporada hasta adquirir

la consistencia de jarabe.

' MUCIÁS, s. y adj. í". pl. Mucianas.

Fiestas instituidas en el Asia Menor,

en memoria del pretor Quinto Mucio
Escévola, que habia gobernado aquella

provincia con paternal equidad, hacia

los años 9o antes de Jesucristo.

JIlUGÍPAPiO, RA, adj. Que produce

mucus.
MUGOSTÍTO, s. m. Cataplasma.
MUCTl, s. m. mit. Beatitud celeste,

que la escuela del Veda pretende con-

sistir en una absorción profunda en la

esencia divina, sin escluir por eso el

sentimiento de esta felicidad.

MUGÜS, s. m. Sustancia análoga,

porsu aspecto, al mucílago vegetal, del

cual sin embargo se diferencia esen-

cialmente en que por la destilación pro-

duce mucho carbonato de amoniaco.
Pasa al través de la piel en estado de
combinación con una materia oleosa

particular, y forma la epidermis al se-

carse. Constituye en parte las diversas

f)roducciones epidérmicas , tales como
os cabellos, los pelos, las uñas, la la-

na y el cuerno de los animales, las plu-

mas de las aves y las escamas de los

peces, y forma casi en su totalidad las

callosidades de las plantas de los pies

y de las manos. Se encuentra también

en la superlicie de las membranas mu-
cosas.

MUDE, s. f. Especie de tela elabo-

rada en la China con la corteza de uu
árbol.

MUDERRIS, s. y adj. Doctor oto-

mano que está encarírado de enseñar

el dogma y las leyes del pais en las es-

cuelas públicas; ocupa una categoría

elev.tda en el orden de los uleinas.

MUliDIN, s. m. Almu-édano. El que
convoca, en voz alta, desde la torre

de la meztidita al pueblo para orar, en-

MUI

Ire los árabes.
||
El que pregona a'igJín

género para venderlo.

'

MUERTE, s. f. Se la représenla,

iconológicamentc, bajo la ligura de un
esqueleto empuñando una guadaña y
algunas veces también un reloj de

arena. Los etruscos la pintaban con un
rostro horrible, ó bajo una cabeza de

gorgooa, erizada de culebras ó en fi-

gura de un lobo rabioso. Los libros sa-

grados, la indican con un aguijón en

la mano ó teniendo las llaves del in-

fierno. La alegoría mas comim de esta

divinidad, entre los romanos, fue un
genio triste é inmóvil, con una antor-

cha apagíida y vuelta al revés. Los he-

lenos le daban un aspecto menos lú-

gubre, según el melancólico y casi

gracioso emblema que se encuentra en

algunas cornalinas: es un pie alado,

cerca de un caduceo y encima una ma-
riposa que emprende su vuelo. El pie

alado es indicio del que ya no existe,

y va á seguir al través del espaéio á

Mercurio, y su caduceo, la mariposa es

imagen del alma que sube al cielo.

MUEZIN, s. y adj. Muezzin.

MUGZZÍN, s. y adj. Especie de so-

chantre empleado en las mezquitas ára-

bes, cuyo principal cargo es anunciar

en alta voz desde las ventanas de los

minaretes, la hora de la oración. Di-

rige su voz hacia los cuatro |)untos

cardinales, salmodiando estas palabras:

¡No liay mas Dios que Dios rj Mahoma
es su 'pvofeíci!

MUEZZIN-BASCOI, s. m. Gran can-

tor de la capilla del serrallo en Cons-
lantinopla.

MUFETISCH, s. y adj. Funcionario

de Oriente, encargado de dirigir las

cuestiones relativas á los bienes ecle-

Slá*>tlCOS

MUGGLETONLVNOS, s. y adj. pl.

Individuos de una secta fundada el si-

glo XVII en Inglaterra, que negaba ei

dogma de la trinidad, y sostenía que
Dios habia dejado el golnemo del cielo

á Elias, mientras que el Padre mismo

y no su Hijo,, revestía en la tierra la

forma humana.
MUIN, s. ra. Octava letra del aila-
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beto céltico, que corre'^nonde á nues-

tra M,_
MUIÑEIRA, s. f. Baile usado por

los naturales de Gal; :^.

Ml.ISDO, s. ni. La voz del buey.

MUKEN, s. ra. Medida para granos,

usada en Aniheres.

MUKTAUEGHÍ, s. f. mit. Uno de
los nombres de BhaTani, como enemi-
ga do Jos gigantes. Se ia representa

desnuda, de color azul y de pie en el

seno de Siva. Sus armas soo el casco
V la espada.
^ MULGARADOCKS, s. y adj. m. pl.

mit. Especie de sacerdotes médicos de

grande influencia en la Australia. Son
una especie de juglares de Ioí cuales

hay diversas clases, cuyo poder y pri-

vilegios varían sesun' su gerarquía.

Disponen del viento y de la lluvia;

pueden hacer caer un" rayo sobre la

persona que es blanco de sus ¡ras, ó

debilitarla envi<ándole una enfermedad
lenta, y pueden trasmitir á otros su

fuerza y poder. Los naturales recurren

á estos juglares en sus enfermedades.

Ml'LSUM, s. m. ant. Vino mezclado
con miel que los romanos bebian al

principio de las comidas.

MULTA, s. í. bot. Especie de árbol

frutal silvestre, que tiene unos 16 pies

de altura y 8 pulgadas de diámetro en

el tronco y se cría con ai)undímcia en

las costas de Puerto Hico. Su madera
es bastante dura y de color claro.

MüLTlCAiNTE, adj. bot. Que tiene

muchos tallos.

MÜLTÍCÓRNEO, KEA, adj. bot.

Que tiene muchos pedúnculo? eu forma
de cuernos.

j|
Dicese del animal que

tiene muchos cuernos o tentáculos.

MÜLTIFÓREO, REA, adj. Que tiene

muchos aííujcros.

MÜLTKíEiMMO, adj. bot. Epíteto

del tubérculo que contiene muchas
yemas ó botones.

MULTiREME, adj. ant. Decíase de
algunos bajeles que tenían muchas ór-

denes de remos.

MÜLTIYUGADO, DA, adj. bot. Ca-
lificación de la hoja cuyo peciolo co-

mún lleva roas de cinco" pares de ho-
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I juelas 6 foliólas.
j| Dícese de las plan-

tas umbelíferas, en las cuales cada
carpelo del fruto, ademas de las cinco

líneas salientes que tiene de ordina-

rio, presenta otra, también saliente,

en cada una de las cuatro profundida-

des que separan estas líneas.

MÜLTIYUGO, GA, adj. bot. Mül-
TIVCGADO.

MULLAn, s. y adj. Especie de doc-

tor mahometano.
MULLAüM, s. m. Fiesta que cele-

braban los indios en honor de la pró-

xima llegada del otoño, y en la cual

representaban durante diez dias el

combate de los dioses v ios demonios.

MÜLLERINA, s. f. min. Sustancia

mineral compuesta de teluro, plomo,

plata, oro y un poco de azufre; su co-

lor es blanco amarillento y su brillo es

metaióideo.

MüMBO-JUMBO, s. m. mit. ídolo

de los negros de África. Los maridos

se sirven de las amenazas que le atri-

buyen para contener á sus mujeres

dentro del respeto y sumisión debidos.

AIUMEYIZ, s. vadj. Secretario de

la cancillería de Estado, en la Puer-

ta otomana.

MUMiDJi, s. ra. Sargento en el

cuerpo de los genízaros.

AlUiNDlO, 5. m. Protección que en-

tre los ¡ongoi;ardos, se daba á las mu-
jeres, niños y siervos por, ios parientes

mas próximos ó por ei señor. || Precio

estipulado para obtener la tutela de la

mujer y qiie el mando daba al niun-

dualdo.

MüiNDÜALDO, s. y adj. El tutor de

una mujer, entre los lombardos.. Los

naturales, eran el padre respecto de

las hijas, el hermano ó el mas próximo

pariente respecto de la hermana, y los

hijos respecto de la madre.

iMÜNEDJlMBASCííí, s. y adj. Pri-

mer astrónomo y astrólogo de la corle

otomana, encargado de redactar un al-

manaque que contiene la indicación

de los d,ias faustos ó infaustos.

MUiNÍ, s. y adj. Piadoso y sabio,

entre ios indios. |1
Nombre que dan iüs

I
indios á los ricos y poeta?, cuyas obras
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pasan por inspiradas.

\\ mil. Espíritus

dotados de las cualidades que los eu-

ropeos atribuyen á los duendes. E»los

seres son incorpóreos, pero loman la

forma que les place, y recorren la

tierra, particularmente por la noche,

para hacer mal á los hombres. Toman-
do la apariencia de una luz, ó trasfor-

mándose en casas, en hombres ó en

animales y ocultando el peligro á que
conducen^ atraen á los precipicios á los

viajeros eslraviados.

MUiNÍFlCE, s. y adj. Dícese de los

soldados romanos que llevaban á cam-
po el agua y la lena, y hacían todas las

faenas del servicio mecánico,

MUNJAK, s. m. min. Especie de
betún que arroja el mar en la bahía de

Campeche en Méjico.

MÜNÜS, s. m. ant. Decíase de toda

especie de juegos públicos, represen-

taciones teatrales, naumaquias, festi-

nes, ele, que daban al pueblo roma-
no los magistrados, simples particula-

res, y especialmente los ediles, con

motivo de su elección.

MUUAIOLA, s. f. Moneda de vellón

de Bolonia, que vale próximamente
cinco cuartos.

MbUCIANO, NA, s. y adj. El natu-

ral de, lo que pertenece á Murcia ó á
sus naturales.

MURCO, adj. ant. Epíteto que da-

ban los galos y romanos al que por no

servir en la milicia se cortaba el áv.áo

pulgar: equivalía á llamarla cobarde.

MUi\G\, s. f. Nombre dado en Ma-
drid á cualquiera reunión de músicos

que acude á locar á las puertas de las

casas en que hay algún motivo de liesta

ó enhorabr.ena."^

MURIAGITA, s. f. min. Variedad de

sulfato de cal anhidro asociado á la sal

gemnia.

MURIAS, s. m. ant. Nombre que se

daba a! radical bipolélico y descono-

cido del ácido muriático, que se supo-

nía producido por su combinación con
el oxígeno.

iMll\JATADO, DA, adj. rain. Dícese

de 11!^;). base combinada con el ácido

niuriatico.

MUS
Muríate, s. m. ant. Muruto. 55al

neutra formada por la combinación del

ácido muriático con una base alcalina,

terrea ó metálica. Este nombre se ha
reemplazado actualmente por el de
hidroclorato v cloruro.

MURIMO, s. m. mil. El Ser Supre-
mo, entre algunos pueblos del África.

Sus sacerdotes pretenden adivinar lo

futuro, por medio de unos dados fabri-

cados de cuerno de antílope.

MÜRIOSULFÚRICO, adj. Dícese de
una disolución de eslaño en los ácidos

sulfúrico y muriático.

MÜRQÜISONITAS, s. f. min. Sus-
taacia opaca, de un blanco rojizo, cris-

talizada en pfismas rectangulares obli-

cuos, compuesta de sílice, alúmina y
potasa. Hasta ahora solo se encuentra

en Inglaterra.

MURUEKBONGAN, s. m. bot. Es-
pecie de vid de Sumatra, cuyo tallo y
jugo se emplea en la curación de las

escoriaciones de la lengua.

MÜRRINO, adj. ant. Decíase de
ciertos vasos muy estimados por los

antiguos.
II

s. m. Vaso de los antiguos

cuya materia desconocen los sabios.

Sujiónese que era el espalo Üuor.

1\1CRSE, s. y adj. El gefe de cada
tribu talara. Percibe el diezmo de lodos

los ganados y el del bolín hecho en la

guerra.

MUSAJETA, adj. mil. Conductor de
las musas. Sobrenombre de Apolo y
de Hércules. Al primero se le repre-

senta coronado de laurel y vestido con

una larga U'mica y una capa, tocando

una cítara: el segundo se distingue por

la lira que lleva en uua mano, miou-
Iras que con la otra se apoya en su

maza. Á sus píes se ve una uiáscara,

atributo ordinario de algunas de Uis

musas.

MÜSCARDINA, s. f. Enfermedad de
los gusanos de seda, que destruye la

cosecha de los capullos. Consisrc, al

parecer, en un hongo que vegela cu
el mismo gusano, y se considera prpír'

'

ducido por la falta de aire mas bien

que por el calor v la humedad.
MüSGARIFOltMJá, adj. Que ti- ue
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la forma de una escoba ó plumero,

i MÜSCARIO, adj. bot. Dícese del

corimbo irregular en que bis flores es-

tán muy distantes unas de otras.
|¡

Dícese del gusano de seda que ha

t
muer lo á causa- de la rauscardiua.

MUSCÓLOGO, s. y adj. El suge-

to que estudia especialmente los mus-
gos.

MUSCHEBEHEA, adj. Una de las

seis clases en que se dividen las seten-

ta y dos sectas musulmanas.

MUSGHELKALK, s. m. min. Espe-

cie de espato calizo compacto, de color

• gris de humo, algunas veces amari-

llento ó rojizo, que contiene muchos
cuerpos organizados y especialmente

conchas.

MÜSEA, s. f. mit. La tercera hora

personificada, la que oslaba consa-

grada al cstud'o.

MUSEOGUAFÍA, s. f. .Catálogo,

descripción de uno ó mas museos.

MUSEOGUÁFiCÍ), CA, adj. Lo que
pertenece á la museograíía.

MUSEÓGUAFO, s. y adj. Autor de

la descripción de uno ó más museos.

MUSEUIN, s. y adj. Nombre que se

dan entre sí los turcos que hacen pro-

fesión de ateísmo.

MüSGAK, V. n. Agachar el caballo

las orejas y tambii'n intenlar morder ó

tirar coces.

MÚSICA, s, f. Se la representa, ico-

nológicamcnte, en figura de una mu-
jer con la lira de Apolo, un libro, ei

c! cual tiene lijos los ojos, y á su-; pies

varios instrumentos cuyo conjunto de-

signa la armonía, la variedad y los di-

ferentes géneros^ de la música. Otros la

dan alguna composicioii escrita, una
pluija, una balanza para espresar la

exactitud que le es necesaria, y un
yunque, porque se pretende que el so-

nido de los martillos contribuyó al des-

cubrimiento del arte. Los egipcios la

representaban geroglíticamcnte por

una lengua y cuatro dientes, sin gero-

glíticos, por medio de una mujer cuyo
ropaje estaba sembrado de insirnmch-

tos y de libros anotados. j| Una pintura

alegórica que se veia en Roma espre-
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saba sus efectos por un grupo de cis-

nes, formados en círculo alrededor de

una fuente. En medio de ellos hay un
joven alado, Céfiro, que con su aliento

refresca el aire. Se la representa tam-
bién algunas veces bajo la figura de

una mujer que toca un sistro en el que
se ve una cigarra en lugar de la cuer-

da rota, y que tiene un ruiseñor sobre

la cabeza.

MUSITA, s. f. min. Carbonato do

cerio que se encuentra en unas cante-

ras de esmeraldas cerca de Santa Fe de

Bogotá.
II
Variedad de diopsido de co-

lor"^ verde gris que se encuentra en el

Piamonte.

MUSKAJAN, s. m. bot. Raiz de Vir-

ginia que emplean los salvajes para te-

ñir de color rojo.

MUSIERA, s. I. Parte de la arma-

dura antigua que cubría los muslos, y
estaba enlazada con la greva por me-
dio de la rodillera.

MUSOLEPSIA, s. f. Término de que

se han servido a!g:unos autores, por

metrom'anía (furor poético).

MUSPELBEIM, s. m. mit. Mundo
de fuego en que tiene su imperio Sur-

tur el negro. Este dios vendrá al fia

del mundo, vencerá á todos los dioses,

y prendera fuego al universo que se

consumirá entre las llamas.

MUSSAF, s. m. Oración que hacen

los judíos modernos el primer día de

cada mes, el dia del sábado y el pri-

mero del año.

MFSSELIM, s. y adj. Oficial turco,

luírartenienle de un bajá.

MUSSELLEMS, s. y adj. m. pL
Nombre de una antigua milicia otoma-

na. Componían un cuerpo de ojOOO

ginetes, dotados de beneficios milita-

res y libres de todo impuesto.

MüSTACHO, s. m. Medida de Ve-
necia, para líquidos.

MUSTECBAR, s. y adj. Título de
una dignidad en Turquía.

MUSTEMIN, s. y adj. pl. Nombre
dado por los turcos á los estranjeros

que habitan el imperio, y á los mu-
sulmanes que emigran de su país.

MUSUGCA, s. ra. mit. El principio
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del mal, enlre algiiüos pueblos del

África.

MUTAFAIUCA, s. yadi. Oíicial de

la guardia del Gran Señor; especie de

ayudante de campo.

MÜTCllüCüiNTA, s. m. mit. «lanja

indostánico que ayudó á los dioses en

su combale contra los daitias: en cam-

bio de este auxilio le concedieron

aqueüos que durmise hasta la venida

dé Krisna. Pero perseguido este por

Kala-lavana se refugió un dia en la

gruta donde descansaba Malchucnnla,

el cual, habiendo despertado de su

sueño en el n\oniento de entrar el ad-

versario de Krisna, le redujo á cenizas

de una mirraia.

JilÜTECAED, s. y adj. Veterano

que ha obtóiiido ua retiro, en los ejér-

citos t'i'.-co's.

MüTEFERíGA-BACm, s. y adj.

m. Geíe de ima compañía mahometa-

na de 200 hombres poseedores de

feudo?.

MÜTEVELLÍ, s. y adj. ra.. Título

que llevaban los administradores de

los cuarteles en el cuerpo de los gení-

zaros;

MUTH, s. ni. mil. El dios de los

muertos entre los íeRicios. Era reve-

renciado en Tiro, en Guriago y en las

colonias fenicias de España.

MÜTISAGÍON, s. f. ant. Continua-

ción ó íreric de convites que se daban

niiit'ja y sucesiva-nente los roauínos,

especiaímenle duraale las fiestas me-

ga! esin?.

MUTISMO, s. m. Mudez.

MüZiMO, s. m. mit. El alma délos

emperadores muertos.

^l£a

NABIT, s. m. aut. Azúcar cande
reducida á polvo, de que se usaba para

curar ciertas afecciones de los ojos.

NABLIO,. s. K. ant. Nabla. lüslm-
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nicülo músico de los hebreos á modo
de salterio, en figura de un escudo cua-

drado con diez cuerdas.

NACO, s. m. (am.) El pedazo de

tabaco negro que lleva el que acos-

tumbra á mascarlo, y el que llevan los

hombres en campaña para picar y ha- ^
cer sus cigarros de papel. f
NAGH, s. m. Décima cuarta letra

de! alfabeto eslavo y ruso. Tiene el

valor de nuestra N.

NAFTALASA, s. f. Producto obte-

nido por la acción del cloro, bromo y
vodo sobre la naftalina.
" NAFTALESA, s. f. Naftalasa.

NAFTALINA, s. f. min. Sustancia

bianca, amarillenta ó verdosa, que se

presenta en forma de granos cristali-

nos ó láminas romboédricas, desmenu-

zables, de brillo algo nacarado, tras-

lúcido ó trasparente, sin sabor ni olor,

insoluble en el agua y soluble en el |
alcool. Es un carburo de hidrógeno.

NAFTEINA, s. f. rain. Betún ama-
rillo verdoso y trasparente, que por su

esposicion á la luz se convierte en

amarillo rojizo semi traslúcido. Tiene

el olor de la nafta: es blando, untuoso,

suave al tacto, gelatinoso, falto de

elasticidad, fusible en alto grado y so-

luble en el alcoo!, el éter y la esencia

de trementina hirviendo.

NAGAPÜTCOE, s. f. mit. Oficio de

la culebra, ceremonia de que están

ordinariamente encargadas las muje-

res. Guando en determinados dias del

ano quieren llenar csle deber, acuden

á las orillas de los estanques donde

ci'cce ei ñopa!, poniendo á la sombra de

sus ramas una íigura de piedra que

representa un fingara entre dos cule-

bras; se bañan en^seguida, y después

de la ablución, lavan el liogam, que-

man anlc él algunos pedazos de una
madera particularmente indicada para

este saci'ificio, le presentan flores y le

piden riquezas, numerosa posteridad

y una lar'c!;a vida para sus maridos.
" NAGEPi, s. m. Nombre del segundo

mes de los antiguos árabes, correspon-

diente á abril. En algunos calendarios

se le supoHC el cuarto del año, en cuyo
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caso correspondería a! de diciembre.

NAIÍHAU, s. m. El líltimo d¡a del

mes del año, en que se hace el sacri-

ficio en la Meca, entre ios mahome-
tanos.

NAHITIS, s. m. rait. Nombre de una
divinidad de los antiguos persas, que
corresponde á la Venus de los griegos.

ÑARUCHA, s. m. mit. Príncipe de

la dinastía lunar, muy semejante á

Baco. Conquistó el mundo y fundó una
ciudad; pero, habiendo herido á un
braman, fue convertido en serfiente,

hasta que los pandos le volvieron á su

forma primitiva.

NAIBE, s. y adj. Doctor de la ley,

que en lasiMaldivas tiene la inspección

de las leyes y de la religión.

NAIRÁNJIA, s. f. Especie de adi-

vinación astrológica usada entre los

árabes, y fundada en los diversos fe-

nómenos del sol y de la luna.

NAKAUONKIK, s. m. mit. Espíritu

que Mahoma envia en sueños á los cul-

pados, para inducirlos al arrepenti-

miento.

NAKCHI-KUSTAM, s. m. Nombre
con que los arqueólogos designan los

monumento^ é inscripciones de las

ruinas de Persépolis, que pertenecen
al período sasánida.

NAKHL, s. f. Nombre de ciertas

pirámides de mimbre, adornadas de
guirnaldas, de i;anderoias de papel

dorado, etc., que forman parte de los

presentes de boda hechos á una joven

turca. Los ponen en el cuarto nupcial,

donde quedan durante la noche de las

bodas.

NAKIB, s. y adj. Gefe ó cabeza de
los emires ó parientes de Mahoma, en-

cargados de llevar el estandarte del

profeta. Tiene derecho de vida y
muerte sobre todos los que le están

somelidos, pero nunca infiere á los de
su linaje la afrenta de hacerlos morir

püblicamenie.

NAMANDA, s. f. Oración ó prez

habitual de una cofradía de amidas
que llaman á los transeúntes con una
campanilla á fin de que el espectáculo

de esta devoción les anime á hacer al-
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guna limosna. Los congregantes hacen
ordinariamente una cucstueion consi-

derable, pues su único objeto es aliviar

las almas de los difuntos atormentadas
en el otro mundo.
NAMBEO, s. m. mit. Especie de sa-

cerdote, ó juglar, entre los naturales

de! archipiélago de Viti. Viven bajo

la dependencia de un pontífice que
tiene tres mujeres y posee inmensas
riquezas.

NAMBETI, s. m. rait. Nambeo.
NAMBURI, s. y adj. Gran sacerdo-

te del Malabar; miembro del primer or-

den de los sacerdotes.

NAMESTRICe, s. y adj. Título de
los antiguos principes ele Lituania.

NAN, s. m. Especie de mosca común
en Laponia, que se llcNa per vía de
amuleto para preservarse de toda cla-

se de dolencias. Los lapones conside-

ran estas moscas como espíritus.

NANDl, s. m. La primera parte de
un drama; consiste en una súplica ó
invocación, en la literatura india.

||

mit. Compañero del dios Siva; al son.

de su tamboril baHa este dios para di-

vertir á su esposa Parvati.

NANDIGUELSUUER, s. ra. mit.

Portero del Cailasa ó Olimpo de los

indios; se le representaba con cabeza

de buev.

NANNA, s. f. bot. Planta de Amé-
rica, cuyo fruto tiene la carne seme-
jante á la de la alcachofa, y el gusto

muv parecido al de la pera.

NAOFILACIO, s. y adj. m. ant. Ofi-

cial subalterno encargado de custodiar

el templo, en Grecia.

NAPIFORME, adj. Lo que tiene for-

ma parecida al nabo.

NAPISTA, s. y adj. Nombre que se

da á los griegos partidarios de la Rusia.

NAPOLEÓN, s. m. Nombre dado en

Francia á las monedas de 20 y 40 fran-

cos con la efigie de Napoleón Buona-
parte. El mismo nombre se da á las de

cobre marcadas con la letra N, y va-

len diez céntimos. En España se llama

así á la¿ monedas francesas de píala,

de cinco francos, que valen entre nos-

otros 19 reales vellón.
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KAPOLEONISMO, s. m. Sistema

polílico de iNapoleoQ.
||
Adhesión á los

principios ó á la persona de Napoleón.

NAPOLEONISTA, s. y adj. Parti-

dario de Napoleón ó de su política.

NARACINCxA-AVATARA, s, f. mit.

Nombre de la cuarta encarnación de

Visüú. Un dia que Eriinia se rebeló

contra él negando su presencia en to-

das las cosas y riéndose de su hijo,

aquel salió de dentro de una columna,

en forma de monstruo, mitad hombre,

mitad león, se precipitó sobre ella y la

devoró.

NARADA, s. m. mit. Hijo de Brama

y uno de los primeros Richis, á quien

se atribuye en la India la invención del

laúd. Esta divinidad ofrece gran seme-

janza con el Mercurio de los griegos.

NARAKA, s. m. mit. Infierno don-
de Yama castiga á los reprobos.

NARANJILLA, s. f. La naranja ver-

de y pequeña de que se suele hacer

conserva.

NARAYANA, s. m. mit. Nombre de

Visüú, considerado como anterior á la

existencia del mundo, ó bien como el

espíritu que flotaba en las aguas antes

de la creación. ¡|
Célebre muñí de cuyo

muslo y una flor nació Urvasi.

NAR'FE, s. m. rait. Hijo de Loke y
hermano de Vale, por quien fue devo-

rado: sus intestinos, cambiados des-

pués en cadenas de hierro, sirvieron

de ligaduras á su padre.

NARSINGA-JEINTE, s. f. Fiesta

india que se celebra en los templos de

Vii-nú la víspera de la luna nueva del

mes vayasi, que corresponde á mayo.
En igual dia se convirtió Yisnú en

hombre-leon.
NARTECÓFORO, adj. m. ant. De-

cíase de un hombre ó de un dios que
llevaba una rama de la planta llamada

nartecia ó férula.
||
También se decia

de ios iniciados de sogundo grado en

los misterios de Baco.

NARTER, s. m. Parte inferior de

una iglesia griega, en que estaban los

catecúmenos, los energúmenos y los

penitentes de segundo y de tercer

grado.

NA
NARTHER, s. m. N.vrter.

NASARA, s. f. Moneda cuadrada de
piala que se acuña en Túnez.

NASGAFTO, s. m. Corteza odorí-

fera ífiie viene de la India.

NASÍTERNA, s. f. ant. Vasija con
tres picos ó golletes.

NASO, adj. Lo que pertenece á la

nariz.
II

/o/!/f/r.- que pertenece á las

paredes de la nariz.
||
ocular: qfte

pertenece á la nariz y al ojo. \\¡xtJa-

iino: que pertenece á la nariz y al pa-

ladar, como el músculo de este nom-
bre. \\palpehral: que pertenece á la

nariz y al párpado. Este músculo cuan-

do se contrae, cierra los ojos y los

resguarda del esceso de luz ó de los

cuerpos estraños; pero en el sueño no

se debe á él la oclusión del ojo, sino á

la relajación del músculo elevador del

párpado.
||
superciliar: perteneciente

á la nariz y á la ceja. El músculo de
este nombre sirve para fruncir las ce-

jas, como espresion de los sentimien-

tos concentrados, ó bien para libertar

al ojo de una luz demasiado viva.

NASSENDECHE, s. y adj. Nombre
de los sacerdotes del primer orden, en

el reino de Camboga.
NASSERl, 5. m. Moneda acuñada en

Siria y Egipto, reinando Saladino.

NASSIB, s. m. Nombre que los tur-

cos dan al destino, que según ellos,

se encuentra en un libro escrito en el

cielo, y contiene la buena y la mala
fortuna de todos los hombres, que no
pueden eludir á pesar de todos sus es-

fuerzos.

NASTRAND, s. m. mit. Inlierno de
los escandinavos. En él liabia un vasto

edificio con una puerta mirando al

Norte, hecha toda de cadáveres de
serpientes, cuyas cabezas vueltas há-l

cia lo interiorli vomitaban incesante-,

mente olas de veneno, formando así

Uíi inmenso rio ponzoñoso, en el qu(_

flotarán sin descansar los perjuros, losj

asesinos y los adúlteros. ,{{

NATAi s. f. med. Tumor carnosc

que nace en la espalda ó en los hom-
bros, Y se le ha dado este nombn
porquc"^ tiene la forma de una nalga, 'i

••w
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NA.TAGAY, s. m. mit. Nombre de

los dioses penates de los talaros mo-
goles. Presiden á los bienes de la tier-

ra
, y son los custodios de las familias.

Cada una posee una imagen de su na-

tagay, que tiene mujer é hijos. En las

comiclas se comienza por servirle á él

y á su prole. Se les unta abundante-

mente la boca, y los restos de los man-
jares se tiran fuera de la casa para ser-

vir de alimento á algunos espíritus á
quienes se teme sin conocerlos.

NATAIS, s. m. mit. Divinidad que
adoraban los antiguos habitantes de
España,

NATIL, s. m. Nombre, del noveno
mes del ano de los antiguos árabes;

corresponde aproximadamente al de
noviembre.

NATRIÜM , s. ra. Sodio.

NATROLITA,s. f. min. Variedad
de mesotipo.

NATRONALÜMBRE , s. m. min.

Alumbre nativo de base de sosa ó com-
puesto de los sulfatos de sosa y de
alúmina que se cree procede de la des-

composición de las rocas volcánicas en
que abunda albita.

NATURA, s. f. mit. Divinidad ale-

górica, que los antiguos mitólogos

suponen mujer ó hija de Júpiter.

NATURALEZA, s. f. Se la represen-

ta, iconológicamente, en muchas me-
dallas como el emblema de Pan. Los
egipcios la pintaban bajo la figura de
una mujer cubierta con un velo. En al-

gunas medallas es una mujer que tie-

ne leche en los pechos y un buitre en
la mano» lo que designa su fuerza ac-
tiva y pasiva; en otras es simplemente
una cabeza de mujer colocada en una
especie de estuche adornado de tetas,

símbolos de la fecundidad. Se la ha
representado también bajo la figura de
una mujer alada, armada de un carcax,

de un escudo y de un casco, rodeada
de rayos y coronada de una urna, em-
blema de la humedad, llevando en una
mano un timón y en la otra un cuerno
de la abundancia*^, terminado en cabeza
de carnero y sobre el que se asienta un
gallo.

II Toñiada en el sentido opuesto
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al del arte, se figura de ordinario co-

mo una joven sencillamente, vestida,'

coronada de flores, y que da las nia-t

nos al arte para indicar que ella y él

deben ir siempre unidos.
j| Realiza-

ción en que se manifiesta un priñci-i

pió de unidad, esto es, la singularidad

de un solo prototipo dotado de una
perfección progresiva.

NATURALIBÜS (IN), loe. adv. fam.
En el estado de la naturaleza, rt • .^

NAUDJIA, s. m. mit. Sacrificio hu-
mano que celebran los insulares del

archipiélago de Tonga cuando se teraeí

por la vida de un gefe ó caudillo enfer-';

mo, ó cuando alguno de estes ha ofen-

dido á los dioses sin intención. Gene-;
raímente se ofrece en holocausto un •

niño.

NAÜSCOPIO, s. m. mar. Instrumen-

to con el cual pueden distinguirse los

buques á gran distancia.

NAUSIOSIS, s. f. med. Náusea.
||

Fenómeno que se verifica en algimas

hemorragias venosas cuando la sangre
sale dando sacudidas.

NAUTODICE, s. y adj. ant. Titulo

de ciertos magistrados subalternos de

Atenas, que estaban encargados de

terminar las diferencias que se susci-

taban entre los marineros y ios na-
vieros.

NAVARCHON, s. y adj. Navarca.
Título del primer gefe de una escuadra

griega.
I|
Nombre que daban los roma-

nos al coniandaoie de cada buque li-

burniano.

NAVEGACIÓN, s. f. Se la represen- -

ta, iconológicamente, bajo el emblema
de Isis, sosteniendo con ambas manos
una vela hinchada. El presagio de una
navegación feliz era el delfín, por lo

cual vino su representación á ser el

símbolo que llevaban todas las naves.

Los modernos la pintan fcajo la forma

de una mujer coronada de ' popas de
naves, y cuyos paños están agitados

por los vientos. Una mano la apoya en

un timón, y en la otra tiene el instru-

mento que sirve para tomar la altura.

A sus pies se ven la ampolleta, la brú-

jula, el tridente de Neptuno, y las ri-

.

34
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quezas del comercio que se le deben;

en el horizonte, terminado por un fa-

ro, se ve el mar surcado por naves que
bogan á toda vela.

NAVICELA, s..f. Pilón de una fuen-

te antigua, encontrado en Roma, y
que tiene la forma de una barca pe-

queña.

NAVICÜLARIO, s. y adj. ant. Ar-

mador ó capitán de un buque mercan-
te, entre los romanos.

KAVíTA, s. y adj. mar. Marineso.

NAXIO, s. m.'min. Piedra de que se

servían los antiguos para pulir las pie-

dras finas.

NAZARIANO, s. y adj. Individuo de

una de las sectas mahometanas forma-

das por el cisma de Alí. Creen que la

divinidad se ha unido corporalraente

con muchos de sus santos, y entre otros

con Alí.

NAZIR, s. y adj. ra. Inspector de
una mezquita, entre los orientales.

||

s, m. Tribunal supremo de Persia.

NAZURA, s. f. prov. Requesón.
NEAESCH, s. m. Una de las preces

del Zendavesta, en la religión de los

parsos.

NEALING, s. m. Nombre dado por
los viajeros ingleses á una especie de
{)udding de harina de trigo que hacen
os naturales de la isla de Cambia.
NEBEL, s. m. ant. Medida de capa-

cidad usada por los hebreos.

NEBO, s. m. mit. Divinidad asirla,

á quien se representa con cabeza de

Serró, y se le atribuye el don de la

ivinidad. Se la llama también nabo ó
nibchas.

NÉBRIDA, s. f. mit. Piel de gamo,
que servía de capotillo á Baco y á los

personajes do su séquito.

NECESIDAD, s. f. mit. Diosa ale-

górica, según algunos poetas, hija de
Ja Fortuna, y cuyo nombre no lígura

en las tradiciones de las primeras eda-
des. Platón dice, que sus atributos son
un uso de diamante que por un cslre-

mo loca en la tierra y por otro en el

cielo, y que hacen rodar las parcas.

Horacio la pinta con un martillo, cu-

ñas, etc. Tenía un tcjuplo en Corinto.
I

NECIOMANCIA, s. f. Nigromancia.

II
Arte de adivinar por el examen de

los huesos y de los tendones de las

personas que han sido muertas violen-

tamente, y por las cuerdas que han
servido para el suplicio de los ejecu-

tados.

NECISIANO, s. y adj. Nombre que
se daba á los que tiguriiban en las Ne-
cisiAs. Fiestas solemnes en honor d<^

los muertos. Se celebraban en muchas
ciudades de la Grecia, en el mes áp
anlesterion. Los romanos como \oú

griegos, creían que las sombras sálian

de los infiernos para asistir á aquella'

solemnidad y que sus puertas queda-
ban abiertas"^ en tanto que duraban.

NECRELOGIO, s. ra. Libro, regis-

tro en que se anotan los nombres de los^

que van muriendo.
||
Martirologio.

NECTARITA, s. m. Tm del mo;
vino nuevo.

NECTAROTECA, s. f. bot. Cual-
quier parte de una flor que cubre el

nectario.

NECHEM, s. m. Nombre del octavo

de los diez meses de treinta y seis,dias

cada uno, que componen el año de los

pueblos de la isla Formosa.
NECHILOT, s. m. Nombre genérico

de los instrumentos músicos de air^?, M
que usaban los hebreos.

"'
"'

"

NEEBONG, r. m. bot. Especie de
palmera, muy común en Sumatra, cu-

yas estremidades se comen. Su tronco

recto y elevado, se emplea en los edi-

ficios, ya como pilar, ya como cana-
Ion, socavando la parte interior, que
es muy blanda.

NEFELIM, s. y adj. m. Nombre que
los antiguos libros sagradas dapi á las

criaturas que proceden del comprcio
de los ángeles con las hija? de los

hombres.

NEFllOFLEGMASÍA, s. L mi^djiji-

flaniacion de los riííoiiQS'.

NEFROLITA, s. m. mcd. Cálculo

formado en los ríñones.

NEFUOLOGISTA, s. y adj. El (]ue

se ocupa particularmento^cn esludiar

las enfermedades de los rinoncs.

NEGÉ, s. y adj. Nombre de ciertos
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sacerdotes seculares del Japón, que
hacen el servicio de los templos,

NEGlNOTfl, s. m. ant. Nombre ge-

nérico de los instrumentos músicos de
cuerda, entre los hebreos.

NEGLIGENCIA, s. f. Se la repre-

senta, iconológicamente, bajo la figu-

ra de una mujer desgreñada, vestida

de un ropaje roto, y tendida muelle-
mente junto á un reloj de sobremesa
caido,

_
NÉGORO, s. y adj. Especie de bonzo

del Japón. Esta secta se halla divi-

dida en tres clases: la de los religiosos,

!a de los guerreros y la de los her-
reros, que no tienen reparo en matarse

cuando cuestionan cutre sí, pero que
no se perdonarían el dar muerte á un
pájaro ó un mosquito, porque sus leyes

se lo prohiben.

NEGRA, s. f, germ. La caldera.

NEHEL, s. m. Medida de líquidos

de los hebreos, que valía unos ciento

setenta cuartillos.

NEÜMIAS, s. m. El primero de los

dos Mesías, según los talmudistas.

NEj, s. m. Especie de ílaula hecha
de canas, de que se sirven los turcos.

NEKID, s. m. mit. Ángel que, según
el Talmud, preside á los alimentos.

NEKIR, s. m. mit. Nombre de uno
de los dos ángeles que, según la creen-

cia de los musulmanes, interrogan á
los muertos en su sepultura.

NENIACION, s. f. Uno de los aires

músicos espondáicos de los antiguos,

compuesto de notas iguales y largas.

NEO. Palabra que signiüca Nuevo.

Se antepone á muchas otras para luo-

diücar su sentido.

NEOCÍCLICO, CA, adj. Que se ve-

rifica al priocipio de cierto período de
tiempo.

INEOCORATO, s. m. Cafgo, em-
pleo de Neócoro. Oficial destinado en

Grecia á la custodia y conservación de

los templos y de sus preciosidades.
||

Sacerdote encargado de disponer los

objetos necesarios para los sacrificios.

II
"Sacristán en la iglesia griega.

||
De-

cíase también de las ciudades y pro-

vincias que habian hecho edificar lem-

píos en honor de Roma y de los empe-
radores.

NEOGÓRICO, CA, adj. Que con-
cierne al neocorato ó al neócoro.
NEOCTESA, s. f. Mineral de color

verde claro, que cristaliza en prismas
poco determinados, da agua y toma
un color amarillo por la calcinación;

se com{)one do á"ido arsénico, peróíci-

do de hierro, agua y un poco de arse-
niato de alúmina.

NEOENIAS, s. y adj. f. pl. Fiestas

que se celebraban en honor de Raco,
cuando se bebia j)or primera vez del
vino nuevo del ano.

NEOGAMIA, s. f. Matrimonio re-
cientemente celebrado.

NEÓGAMO, MA, s. y adj. La per-
sona recientemente casada.

NEOGRAFISTA, s. y adj. Neógra-
FO. El que quiere introducir ó el que
admite una ortografía nueva y contra-
ria al uso.

NEOMENIA, s. f. ant. Conjunción.

II
pl. Fiestas que se celebraban entre

los antiguos á cada entrada de luna

nueva. En Egipto consistían princi-

palmente en conducir con pompa el

animal sagrado á que era referente el

mes. En Grecia se sacrificaban vícti-

mas á todos los dioses, especialmente

á Apolo. El resto del dia se ocupaba
en fuegos y banquetes.

NEOMENIASTA, s. y adj. El que
celebraba; las neomenias!^

NEONÍ, s. y adj. Dícese de ciertos

sacerdotes del Congo, que se encargan

especialmente de ejercer la medicina.

NEONOMIO, s. y adj. individuo de

una secta cristiana' que no admiiía el

Antiguo Testamento y no reconocía

mas que el Evangelio.

NEPTÜNO, s. m. mar. Atlas marí-

timo que contiene mapas reducidos.
||

Nombre que se ha dado durante algún

tiempo al planeta Urano.
j|
poes. Eí

mar.
NEQUITIS, s. y adj. Nombre de

ciertos sectarios del Congo, que cele-

bran sus reuniones en lugares som-
bríos y desconocidos del vulgo; antes

de ingresar ea ellas hay que prestar
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juramento, y los perjuros son inmola-

dos á ¡as divinidades protectoras de la

secta.

NERAMEDA, s. ra. mit. Sacrificios

humanos que los indios hacian anti-

guamente á Kali. Para paliar su odio-

sidad, los bramanes hablan tratado de

difundir la idea de que las desdichadas

víctimas iban al cielo de Indra, y eran

contadas en el número de sus músicos.

NERE, s. m. Período de 600 años,

que estaba en uso entre los caldeos.

NERENG, s. m. Libro de oraciones,

entre los persas.

NERPU-TTRUNAL, s. m. Fiesta in-

dia que dura 48 días, durante los cua-

les los que la observan deben ayunar,

abstenerse de mujeres y dormir en el

suelo sin colchones.

INERVADO, DA, adj. bl. Dícese del

helécho y otras plantas cuyas fibras

aparecen de diverso esmalte.

NERVAL, adj. Lo que se refiere á
los nervios.

NERVATO-VENOSO, SA, adj. bot.

Dícese de una hoja cuyas nervaduras

se subdividen con frecuencia y termi-

nan por venas.

NERVIOSAMENTE, adv. Con vi-

gor, eíicacia y actividad.

NESKI, adj. Dícese del carácter de

escritura de que se sirven los árabes

mas comunmente.
NESSA, s. f. Nombre que los anti-

guos árabes, antes de su conversión al

mahometismo, daban á un mes que in-

tercalaban de tres en tres años para (lue

el año lunar conviniese con el solar.

NESTALIK, adj. Nombre de un ca-

rácter de escritura peculiar de ios per-

sas.

NETB, s. f. ant. La cuarta cuerda

de cada uno de los tres tetracordcs

mas agudos, del sistema músico griego.

NETHiNEO, s. y adj. Nombre dado
por ios judíos á los gabaonitas á los

cuales no esterminó Josué por no vio-

lar el juramento que con astucia le ha-

bian "arrancado, pero los condenó al

servicio del tabernáculo.

Ni^niALCrlA, s. f. med. Dolor de

los nervios. Nombre geaéríco dado á

cierto número de enfermedades, cuyo
principal síntoma consiste en un dolor

vivo, exacerbante é intermitente, que
\

sigue el trayecto de una rama nerviosa
|

y de sus ramificaciones, sin rubicun-

dez, calor, tensión, ni hinchazón.

NEURÁLGICO, CA, adj. med. Lo
que pertenece á la neuralgia.

NEÜRANFIPÉTALO, LA, adj. bot.

Dícese de las plantas, cuyos pétalos es-

tán adornados de una nervadura á mo-
do de zona.

NEÜRILEMA, s. f. med. Membrana
que rodea los nervios cerebrales y
forma un verdadero canal, en que se

halla contenida una materia blanca,

medular, que viene á ser el mismo
tuétano.

NGURILEMITA, s. f , med. Neuui-

LEMITIS.

NEURÍLEMITIS, s. f. i .cJ. Iník-

macion de la oeurilema.

NEURILITA, s. f. med. Neurile-

MITIS.

NEURÍTICO, CA, adj. Dícese de los

medicamentos propios para las eiií'er-

medades de los nervios.

NEÜROBALISTICA, s. f. Nomine
con que se designa toda la maquinaria

antigua de guerra, en que no cono-

ciéndose la pólvora, se trasmitían las

fuerzas por medio de cuerdas ó de ner-

vios.

NEÜROBALISTÍCO , adj. Decíase

de las armas arrojadizas, que obrahau

por medio de la elasticidad de una

cuerda ó de una correa, como el arco,

la ballesta, etc.

NEIJRÓBATA, s. y adj. Especie de

bíiilarin de cuerda, entre los romanos.

NEÜROBÁTIGA, s. f. El arte de bai-

lar en la cuerda.

NEUROBÁTICO, CA, adj. Que con-

cierne á los neuróbatas.

NEÜROPATOLÓGICO, CA, adj.

med. Concerniente á la Neüropatolo-

GiA. Tratado de las enfermedades de

los nervios. ,,

NEURÓPTERO, RA, adj. Dícese del

,
animal que tiene alas trasparentes \

I

surcadas de muchas venas ó fibras que

I formao una especie de red.
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NEÜROPTEROLOGIA; s. f. Des-
cripción de los insectos neurópiepos.

NEÜROPTEROLÓGICO, CA, adj.

Que pertenece á la neuropterologia.

NEüROPTERÓLOGO, s. y adj. El

sugeto que se ocupa especiaimente en

el estudio de los insectos neurópteros.

KEÜROSPASTOS, s. m. pl. Especie

de figurillas que se llevaban en las fies-

tas de Baco, en Grecia, y cuyo falo te-

nía movimiento. Era el atributo de
Priapo.

NEUROSQÜELETO, s. m. Reunión
ó conjunto ordenado de huesos que en-

vuelven las partes centrales del siste-

ma nervioso.

NEUROTELO, adj. Que tiene ma-
müas ó pezones nerviosos.

NEURÜZ, s, m. El dia de año nuevo

y el del equinoccio de primavera, en-
tre los persas,

NEUTRALIDAD, s. f. Se la repre-

senta, iconológicaraente, bajo la figura

de una mujer que sostiene una balan-

za en perfecto equilibrio.

NEXIA, s. y adj. Gran sacerdote

del Japón.

NEXOS, s. y adj. pl. Plebeyos de

Roma que no pudiendo pagar á sus

acreedores, quedaban esclavos de es-

tos. Esta servidumbre fue suprimida

por una ley del año de Roma 429.

nía, s. Í. mit. La diosa de los in-

fiernos, éntrelos eslavos.

NíADIS, s. y adj. pl. Casta particu-

lar le indios que sigue la religión de
Brama.
NiBAM, s. ra. Estado de suprema

diciía que consiste en una especie de
inanición. Es el último grado de la fe-

licidad de las almas, según la opinión

de ¡os habitantes del Pegu.
MBILO, s. m. Especie de gaita ó

dulzaina de los abisinios.

NICETEBIAS, s. y adj. f. pl. Fies-

tas aterjienses en celebridad de la vic-

toria que Minerva alcanzó contra Nep-
tuno, cuando se disputaron el honor

de dar nombre á la ciudad de Atenas.

NICKEN, s. m. rait. Dios de los ma-
res, al que se tributaoa antiguamente

culto en Dinan-arca, cuyos iii;li,i£¡ns
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pretendían que se mostraba alguna vez

en las aguas del Océano ó de los rios

caudalosos, en forma de monstruo ma-
rino con cabeza humana, y especial-

mente á los que estaban en peligro de
perecer.

NICÓTICO, adj. Dícese de las sales

cuya base es la Nicotina. Álcali vege-

tal que existe en el tabaco. Es una
sustancia muy venenosa que concen-

trada mata con la misma prontitud

que el ácido hidrociánico.

NICT.VLAPO, PA, s. y adj. El que
ve mejor de noche que de dia.

NIGTAZONTE, s. y adj. m. Nom-
bre de ciertos sectarios que se oponían

á las preces nocturnas.

NICTIMÉRICO, adj. Dícese de un
período que dura una parte de la no-

che y la mitad del dia.

NiCTIPSÓPTENO, NA, adj. Dícese

del animal que se posa en los árboles

durante la noche.

NÍDDA, s. m. mit. Canto de maldi-

ción que usaban los magos escandi-

navos.

NIDDÜL, s. m. Escomunion menor
de ios judíos, que duraba treinta dias

y privaba al escomülgado del uso de

las cosas santas.

NÍEMIZA, s. m. mit. Dios del aire y
de los vientos. Se le reprcsentabii unas

veces alado y con una corona de ra-

yos, y otras con el cuerpo de ave y las

alas desplegadas.

NIFAL, adj. Dícese de la segunda
forma del verbo hebreo. Tiene ordina-

riamente un sentido pasivo, y algunas

veces reflexivo ó neutro.

NIFFLIIEIM, s. m. mit. Nifleim,

NIFLELM, s. m. mit. El infierno, ó

sea el inferior de los nueve mundos de
los escandinavos. Lo habitan las mu-
jeres, los niños y ios hombres que han
muerto de enfermedad, y para llegar á
él es menester pasar antes por el puen-

te de oro del rioGiau'l.

NIGRICA, s. f, min. Especie de

esquisto negro, blando y propio para

dibujar.

NIGRILLO, s. m. mió. Sulfuro an-

tiraouítero de plata.
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NIGKINA, s. f. niÍD. Variedad dé

titanato de hierro amorfo.

INIKA, s. f. Sedición que estalló en

Constantinopla en oo2 con motivo de

ciertos partidos, entre las personas que

concurrían al circo. Habiéndose decla-

rado el emperador Justioiano por los

azules, mientras que el pueblo era apa-

sionado de los verdes, los dos bandos

vinieron á las manos, pereciendo mas
de 50,000 personas en la lucha.

NIKCBÜBA, s. f. rait. Hija de Vis-

vamitra, elarquiteeto divino que huyó

de la casa de su esposo, el sol, cuyo

esplendor la dejaba ciega. El sol en-

tonces recurrió á su suegro, quien le

aconsejó se cortase los rayos; verifica-

da esta operación, volvió á habitar con

su esposo, qu3 desde entonces se mos-
tró mas lánguido por la tarde.

NÍKEL, s. m. min. Níquel. Metal de

color blanco, agrisado y de propieda-

des magnéticas y polares; se electriza

por medio de la frotación, y se oxida

por el calor y el contacto del aire, ad-

quiriendo un color verde manzana; es

dúctil, duro, fusible á los 160 grados

del pirómetro de "Weíigv^od y se liga

con una gran cantidad de cobre sin

perder su color; forma también parte

de otras muchas aleaciones metálicas.

Se encuentra constantemente con el

hierro en los aerolitos.

MLACANTHA, adj.mit. Sobrenom-
bre de Siva. Los dioses hablan hecho
del agua de los mares un veneno ar-

diente que Brama le ordenó bebiese

para salvar al géaeio humano. Siva

obedeció; pero le quedó una señal ne-

gra en la garganta.

ISILAS, s. ra. Tola, de la India, he-

cha de corteza de árbol y de se(ia.

NILLA, s. f. bl. Especie de cruz an-

clada, mas estrecha que lo regular.

ISIM, s. m. Especie de paño que se

hacia en el Languedoc.

MNFOLEPTA, s. y adj. Decíase de

la persona atacada deNiNFOLEPSiA. Es-

pecie de melancolía durante la cual se

desea y busca la soledad de los bos-

ques.

NINGAMECHA, s. y adj. m. Oficial

supefior del Monomotapa (país del Áfri-

ca) que desempeña funciones semejan-

tes á las del gran visir.

MNJI, s. m. bot. Raiz de que hacen
los negros cerveza para su uso.

ÑIPE, s. m, NiPLs.

MPIS, s. m. Especie de tela que se

fabrica en las islas Filipinas y en Ma*
dagascar con el hilo estraido del cora-

zón de la planta llamada ñipa, y qu«
conserva siempre un color pajizo.

NIQUELADO, DA, adj. Dícese del

mineral que contiene algo de níquel.

NIQUELOCRO, s. m, min. Arsenia-

to pulverulento de níquel.

NIREÜPAN, s. m. mit. Paraisodeios
siameses, cuya felicidad consiste en
una insensibilidad absoluta.

NIRHAM, s. m. Niram. Nombre del
duodécimo mes del año, entre los ar-
menios: corresponde poco mas ó me-
nos al mes de setiembre.

NIRUDY, s. m. mit. El cuarto de
los dioses indios, protectores de los

ocho estremos del mundo, el rey de
los demonios y de los genios del ^mal.

Se le representa en los hombros de un
gigante y llevando un sable en la

mano.
NIRÜKTA, s. m. Nombre de un |

glosario de los vedas.
*

NISPIÉ, s. m. Moneda de oro del

imperio otomano, del valor de diez
reales vellón próximanfente.

NISO, s. m. mit. Hijo de Paudion
ó de Marte y hermano de Ejeo, que en
tjempo de la espedicion de Minos al

Ática, sitiado en Megara, fue vendido
por su hija , la cual enamorada del rey
de Creta, á quien habia visto desde los

muros de la ciudad, arrancó de la ca-
beza de su padre y entregó á los ene-
migos un cabello de oro de que depen-
día ia conservación de la ciudad. Mi-
nos, horrorizado de esta infame acción,

pero aprovechándose de ella, después!
de entiar en Megara, mandó atar á laj

popa de un navio á la hija desnatura-]

lizada y luego la arrojó al mar. Otros

dicen que Minos la trató con tal des-

precio, que ella desesperada se arrojó

al agua, y luego arrepentida empezó á
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seguir á nado el bajel de su amante;

pero de repente vio á su paire que
convertido en águila se cernía sobre

ella, y los dioses entonces la trasfor-

niaron en pez. || Hijo de Hirtaco y
compañero de Eneas ; es famoso por

su amistad con Enríalo,
j)
Padre de

Anfinome y amante de Penélope.

MSÜMBA, s. m. mit. Gigante in-

dio cuya santidad causaba envidia á
los dioses. Tuvo que luchar con la dio-

sa Durga, que para hacerla sucumbir

como á Sumba, tomó diversas formas.

NIVEIRÜSTRO, TIU, adj. Dícese

del animal que tiene la cara ó el pico

blanco.

NIVOSO, s. m. El cuarto mes del

calendario republicano francés, que

duraba desde el 21 de diciembre al 19

de enero.

NIXOS, s. m. Nombre de una cons-

telación.

NIZAM-DJERID, s. m. Derecho de

aduana que se percibe en Turquía so-

bre los vinos, las pasas, etc.
||
Nombre

dado á un cuerpo de tropas turcas, or-

ganizado á la europea.

NOBLEZA, s. f. Se la representa,

iconológicamente, bajo la figura de
una mujer que permanece de pie con

un asta en la mano derecha y una pe-

quena victoria en la izquierda. Una
medalla la representa vestida con una
larga túnica y teniendo una lanza en

una mano y una figura de Minerva en

la otra, como dando á entender los dos

medios con que puede adquirirse.

También suele ponérsela una estrella

en la cabeza, para esplicar la casuali-

dad del nacimiento. El escudo, la pal-

ma, un pergamino desarrollado en
que hay un árbol genealógico y el tem-

plo de la gloria que se ve en él fondo,

constituyen todos sus caracteres.

NOCTERGIA, s. f. Somnambulismo.
NOCHECITA, s. (ara.) Elcrepúsculo.

NODÍCOLO, LA, adj. Dícese del ani-

mal que tiene el cuello ó el coselete lle-

no de tubérculos en forma de nudos.

NODICÓRNEO, NEA, adj. Dícese

del animal que tiene las antenas lle-

nas de nudos.
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NODíFERO, RA, adj. Dícese de un
cuerpo cuya superficie está llena de
nudosidades.

NODINO, s. m. mit. Dios que pro-
tegíanlos sembrado? en cierta época
del ¿m.
NODÜTERO, s. m. mit. Divinidad

del Lacio, que presidia el acto de mo-
ler el trigo.

NOERGIA, s. f. Dícese algunas ve-
ces de la facultad activa por !a cual

nuestra alma adquiere conocimientos,
es decir, de la facultad que se llama
ordinariamente inteligencia ó entendi-

miento.

NOETARCA, s. y adj. Nombre del

primer principio, según los filósofos

eclécticos de Alejandría. -,

NOMARCATO, s. m. Nomarqüía.
Gobierno de un Nomo. Las diferentes

partes en qué se dividía la administra-

ción del antio;iio Egipto.

NOMÓDICE, s. v adj. Cada uno de
los jueces encargados, en Grecia, de
designar á las personas que habían
merecido ser corouadas en los juegos

sagrados.

NOMOFILACIO, s. y adj. Título de
ciertos magistrados de Atenas, encar-
gados del registro de las leyes y del

cuidado de hacerlas observar"
|| Oficial

del Imperio griego.

NONDLNA, s. f. mit. Diosa que pre-

sidía á la purificación de los piños.

NORIMON, s. m. Especie de palan-

quín que se usa en el Japón, y se lle-

va sobre palos de bambú.
NORNA, s. f. mit. Nombre de las

diosas del destino, entre los escandina-

vos. Las principales eran tres, pero es-

ta» tenían á sus ordenes otras muchas
deidades encargadas de asociarse á ca-

da persona desde el instante de su na-

cimiento, y de fijar la duración de sus

dias.

NORTIA, s. f. mit. Diosa del desti-

no, que según los etruscos presidía á
los períodos del tiempo, y á la cual se

concedían los atributos de la fortuna.

Tenía en Vólsena un templo donde ca-

da año se clavaba un clavo; ceremonia

que eu su origen no era mas que un
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modo imperfecto de contar los años, y
qup pasó luego á los romanos, entre

los cuales el cónsul ó el dictador fijaba

el clavo anual en las paredes del capi-

tolio, cerca dei altar de Minerva. Se la

representaba generalmente con un ni-

ño en brazos, porque favorecia mas á

los hombres en esta edad, que es la de

la inocencia.

NORÜESTAR, v. n. mar. Declinar

ó apartarse la brújula magnética del

Norte ó Setentrion hacia el Oeste ó Po-
niente.

NOSODOQUIO, s. m. Hospital.

NOSOLOGISTA, s. y adj. raed. El

que trata de Nosología. Parte de la

patología que trata de las enfermeda-

des en general.
||
Algunas veces se

emplea como sinónimo de nosografía,

por la obra en que se ha escrito una
clasificación melódica de las enferme-

NOTARICON, s. m. Nombre de una
parte de la cabala judía, que consiste

ó en lomar las iniciales de ¡as palabras

de una frase para formar con ellas una
voz, ó en considerar las letras de un
vocablo como las iniciales de todas las

palabras de una frase. Por este méto:1o

se encuentra la creación en la primera

palabra del Génesis.

NOTICIERO, RA, s. y adj. El que
da noticias.

NOTIÓMETRO, s. m. Higrómetro.

Instrumentro para apreciar el estado
de la almósfera.

NOVACÜLITA, s. f. min. Roca de
aspecto sencillo, fusible al soplete,

dando un esmalte oscuro, que forma
bancos y á veces filones y venas. Se
emplea en afilar cortapluriías, navajas

de afeitar, etc.

NOVENSILES, s. y adj. m. pl. mit.

Dioses sabinos, cuyoVilto s;^, trasladó

á Roma: eran los nueve que recibie-

ron de Júpiter el derecho áe lanzar el

ravn.

"NOVENSILIOS, s. y adj. m. pl. mit.

NoVENSILES.

NOVEiNVIRATO, s. m. ant. Magis-
tratura ejercida en Atenas por los No-
VEficiRos. Cada uno de los arcontes de

NÜ.V

Atenas, por ser estos en número de
nueve.

NOVIEMBRE, s. m. Se íe represen-

tó, iconológicamente, al principio, bajo

la figura de un sacerdote de Isis, ves-

tido con una túnica de lino, con la ca-

beza calva y apoyado en un altar,

sobre el cual habia una cabeza de ca-
.

brito, animal que se sacrificaba á la

diosa en el mes de este nombre. Ahora
se representa bajo la forma de un per-

sonage con el vestido de hoja seca, con
una mano apoyada en el signo de Sagi-

tario y la otra sosteniendo un cuerno

de la abundancia, de donde saien cier-

tas raices, último presente que nos

ofrece la tierra.

NU, s. m. Nombre de la décimatei;-

cia letra del alfabeto griego, que cor-

responde á nuestra N. || Signo nume-
ral, que con acento superior á la de-
recha, vale 50, y con inferior á la

izquierda 50,000.

"

NUBECÜLARÍA, s. f. ant. Nombre
usado por algunos naturalistas, para

designar ciertos cuerpos irregulares que
existen en lo interior de algunas con-
chas fósiles.

NUBLON, s. m. Tizón.

NUCKIANO, NA, adj. Calificación

que dan algunos autores á los vasos y. ^
glándulas que descubrió el anatómico
Nuck
NÜCTOGRAFÍA, s. f. Nictografía.

Arte de escribir sin ver los caracteres J
que se forman.

NÜCTORLABÍO, s. m. mar. ant.

Instrumento que se usaba para cono-

cer la hora durante la ñor he, midiendo

la altura de la estrella del Norte con
relación al polo.

NÜCULAR, adj. bot. Que eocierra

una nuez.

NUDITARSO, SA. adj. Dícese del i
animal que no tiene pelo ni plumas en

los tarso^,

NUNDINAS, s. y adj. f. pl. Dias de

mercado, entre los"romanos, indicados

por las letras Nundinales. Decíase de

las ocho primeras letras del allábeto,

que se aplicahau por su. orden a tocios

los dias (iel año, del mispo n^Qdo qt^



nuestras letras dominicales; de suerte

que había lodos los años una, que in-

dicaba los dias de mercado, que se

repellan de nueve en nueve.

NUNNA, s. f. Tela blanca de la

China.

NUNNACUON, s. f. Dícese de los

tres signos empleados en la escritura

árabe, para indicar ias tres vocales ca-

si nasales on, in y an.

NUPEDALES, s. y adj. pl. Nombre

dado á unos antiguos sectarios que

pretendían que, para salvarse, era

preciso andar descalzos como los após-

iQÍés, y huir toda especie de lujo. Se

ha dicho también de una secta de ana-

baptistas que profesaban la misma
creencia.

NURU, s. m. Fiesta del principio

del año, entre los mogoles ó mahome-
tanos de la India; comienza en la pri-

mera luna de marzo; dura nueve dias.

y se pasa en festines.

NUSOLSTENO, s. m. min. Cal sul-

fatada compacta, marcada con venas

pardas y paralelas, como las de los nu-

dos de la madera de nogal.
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ÑACURUTÚ, s. m. (am.) Buho.

ÑANDÚ, s. m. Avestruz déla Amé-
rica meridional, diferente del de Áfri-

ca, entre otras cosas, en tener la cabe-

za, el cuello y los muslos cubiertos de

pluma corta, y nada mas que tres de-

dos en las patas.

ÑANDUBAY, s.m. (am.) Árbol cu-

ya madera dura, corta y tortuosa, tie-

ne la propiedad de petrificarse debajo

de tierra antes que podrirse; por lo

cual se la emplea en corrales para en-

cerrar ganado, y empalizadas que ten-

gan que resistir grandes empujes.

ÑOÑA, s. f. fam. El escremenlo.

NUBLOSO, adj. ant. Nublado.
||

Cg. Adverso, contrario.

O, s. t". Pieza de metal con que los

litógrafos y encuadernadores imprimen
la letra del mismo nombre. || Punzón
de acero templado que se usa en algu-

nas artes mecánicas para marcar la

propia letra.
1|
Planchuela de hierro,

latón ú hojadelala en la cual está cor-

tada ó abierta en hueco la letra del

mismo nombre, que se estampa en las

hojas de un libro en blanco pasando

por la planchuela una brocha untada

de tinta negra ó de otro color.

OBAN, s! m. Barra de oro de peso

determinado que sirve de moneda en-

tre los japoneses, y vale unos diez y
siete duros.

OBANGO, s. m. Oban.
OBARASON, s. m. Ayuno riguroso,

entre los indios.

OBBA, s. m. Especie de vaso de que
se servían los antiguos en los banque-

tes fúnebres.

OBCECADAMENTE, adv. Con ob-

cecación, de una manera obcecada.

OBCURRENTE, adj. bol. Dícese de

las membranas parciales de un fruto,

cuando concurren á dividir la cavidad

pericárpea en un número mayor ó me-
nor de celdillas.

OBDENTADO, DA, adj. bot. Que
tiene el borde cortado en pequeños án-

gulos salientes.

OBEIDIDAS, s. y adj. pl. Nombre
dado á los descendientes de Obeid que

tomaron también el nombre de Ismae-

litas.

OBENCAZO, s. m. Golpe dado con

Obenque. Cada uno de los cabos grue-

sos coa que se sujeta un palo ó maste-

lero desde su cabeza á la mesa de guar-

nición ó cofa correspondiente por una

y otra banda.

OBISPADA, s. f. Convite que hace

ó da á sus compañeros el operario que
entra á trabajar en un taller.

35
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OBÍTEU, adv. lat. que equivale á:

brevemente, de paso.

OBJETIVACIÓN, s. f. AccioS y
efecto de objetivar.

OBJETIVAR, V. a. Examinar como
un objelo de estudio lo que tiay de
sj^l^oti^^P en cada una de nuestras per-

cepciones, ideas, etc.

= OBLA.MLNOSO, SA, adj. Que sub-

sistemucho tiempo sin corromperse.

i OBLAPIE, s. m. mar. Sirga, por el

apio de tirar de un buque.

0Í3LITE!.UD0, DA, adj. med. üícese

deuu qonducto cual(|uiera cuando sus

paredes se han adherido con el tiempo,

como sucede con el ombligo.

:,OBLITEllAU, V. a. Dacer desapa-
recer poco á poco ^ma cosa, pero de
modo que deje alguua huella.

OBOVaL, adj. bol. Que tiene la for-

ma.de uahuevoú óva'o vuelto al revés.

Dícese de las hojas algo mas largas

que anchas y de con torno redondeado
que tienen la figura de un huevo.
pSLlEGON, adj. Dícese de los que

asisten á los hospitales de la orden
tercera, por alusión a su fundador.
OHSECRAU, V. a. ant. Rogar.
OBSIGUADOII, RA, s. y adj. ant.

El testigo llamado para firmar iin tes-

,

taraento y poner en él un sello, entre

los romanos.

OBTENTOR, s. yadj. El que obtie-

ne. Dicesc generalmente del que ob-
tiene algún beneficio ó cargo eclesiás-

tico, fí.q

OBTUSÍLOBULADO, DA, adj. bot.

Que tiene las hojas partidas en lóbulos

redondeados y obtusos.

OBVENTiCIO, adj. jurisp. Casual,
fortuito,

OC, s. m. Especie de flecha de que
se servían aulignamenle los turcos.

||

Flauta tnrca lermisiaila en una bola.

OGACilA-, s. i. germ. Hogaza.
OCAJANAlCílA, s. f. germ. Cabana.
vOCAN, s. m. germ. Sol.

OGANAJIMIA, s. f. germ. Oración.
OGANAR, V. u. germ. Orar.

OGANíLLA,.s. f. germ. Orilla.

^
OGASÍONALÍSMO, s. m. Sistema

filosófico, de causas ocasionales.

OCT

OCCIDENTE, s. m. Se le represen-

ta, iconológicamente, bajo la figura de
un anciano, vestido con una túnica de
color oscuro, ceñida al cuerpo por un
cinturon azul, donde están pintados

los signos de Géminis, Libra y Acua-
rio. Sobre su cabeza brilla el Héspero,
estrella de la tarde, y ciñe su boca una
banda ó cinta, emblema del silencio

que restablece. Con la mano derecha
parece indicar la parte del cielo en que
el sol se oculta, y en la izquierda tiene

unas adormideras; multitud de murcié-
lagos revolotean en torno suyo; la som-
bra de su cuerpo parece prolongarse y
el aire^oscnreCerse.

OCÉANO, s. ra. mit. Principio de
todas las cosas, y hasta de los mismos
dioses, y tan poderoso como Júpiter.

Fue esposo de Tétis y padre de Euri-

nome y de todas las Oceánidas. Cuan-
do Júpiter combatió contra los titanes,

él recibió á Juno de manos de Uhea, y
ocultó á la diosa en su palacio situado

en el Occidente del mundo. Forma un
orbe inmenso, que se alimenta de sí

mismo; carece de fuentes y emboccidu-

ras, y da origen á todos los mares,

rios y manantiales. De su seno salen

la aurora, el sol y los astros que vuel-

ven á descansar en él todas las tardes.

Mas allá de él, así en el Poniente como
en Levante, habitan varios pueblos mí-

ticos; en la parte opuesta estaba el Elí-

seo, en el S. los Pigmeos y demás seres

fantásticos que la imaginaciou de los

griegos suponía existir en los confines

do 13, tiGrrft

OCÉLEoi LEA, adj. Dícese del ani-

mal que se halla señalado con man-
chas que imitan laTorma de la pupila.

OGLAY, s. ni. germ. Rey.
,

OGL AYÍSA, s.'f. germ. Reina. ^^^ (

OCOLAY, pron. germ. Este, aquel.'

OGROWRA, s. f, med. Fiebre ama-
rilla.

OCROPO, PA, adj. Dícese del ani-

mal que tiene los pies de color ama-
rillo.

OCTACORDE, adj. De ocho notas

ú ocho tomos diferentes. •,
•

;j

OGTAGORDiO,a(lj. Octacorde.



octavín, s. m. Inslrumento músi-

co de aire, de la íigura de una flauta,

aunque pequeño y de sonidos mas agu-
dos que esta, , •, . ; ,

OCTÜFASCIADO; "DA, aíf. Dícese

del insecto que presenta ocho listas

coloreadas.

OCTOGAMIA, s. f. Estado del Oc-
TÓGAMO. El que se ha casado ocho ve-

ces ó con ocho mujeres á la vez.

OCTÓGONO, adj. Loque tiene ocho
laidos Y ocho ángulos.

;
OCTOJINO, NA, adj. bot. Provisto

de ocho pistilos.

OCTONADO, DA, adj. bot. Dis-

puesto de ocho en ocho, como las hojas

de algunas plantas.

OCTOPO, s. m. Pulpo.

OCTORBA, s. m. germ. Octubre.

OCTOTONO, s. m. Octoeco. Libro

de rezo de la iglesia griega.

OCTOTRIGESLMAL, adj. min. Dí-
cese del cristal que tiene treinta y ocho
caras.

OCTÜAL, s. m. Medida polaca para

líquidos.

OCTUBRE, s. ra. Le representaban

los antiguos, iconoiógicamenle, bajo la

figura de un cazador con una liebre á

los pies, pájaros en la cabeza, y una
especie de estanque á su lado. Los mo-
dernos le representan coronado de ho-
jas de encina, y vestido de encarnado:

porque en este mes el color verde de

las hojas comienza á tomar un tinte

rojizo.

OCÜZGAZ VOLADOR, s. m. Nom-
bre de cierta enfermedad que padecen

las caballedas.

OCHARDILÓ, s. f. germ. Licencia.

OGUARDÓ, s. m. germ. Manto.

OCHAVAS, s.'f. pl. Caras que for-

man la parte prismática esterior del

canon de las armas de fuego portátiles,

por el lado de la recámara.

OCHERiTO, s. m,. germ. Mérito.

OCtlliTE, s. m. Ánima ó parte va-

cía de los proyectiles huecos.

OCHl, s. m. germ. Espíritu.

OCHIBIBEN, s. f. germ. Vida.

OCUON, s. ra. germ. Mes.

0DI4j s. f. Canal de m?ideia por
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donde cae la sidra en la tinaja ó cuba
primera que está dispuesta para reci-

birla.

ODÍXICO, CA, adj. Perteneciente á
Odin ú Odino, y su religión.

ODLNO, s. m". mil. Odin. El primero
de los Ases y el creador de todas las

cosas; era hijo de Bor y padre de Vali,

no tenía mas que un ojo, que era el

sol, y había perdido el otro por con-
seguir un sorbo de agua de la fuente

de la sabiduría. Presidía la guerra, al

entusiasmo poético, al canto y á las

artes mágicas. Sentado en ef Hlids-

kiallff, desde donde se cierne sobre el

universo, oye todas las mañanas las

relaciones de sus dos cuervos y arroja

á sus dos lobos los manjares de su

mesa, de la cual él no toma mas que
el vino. Tiene un caballo de ocho pa-
tas que se llama Esleípner, y por armas
una lanza. Sus aventuras forman la

historia completa de la religión escan-

dinava. .

,

ODINSDAY, s. m. Dia consagrado

á Odin, en los pueblos del Norte.

ODISILO, s, m. germ. Vicio.

ODISILOSO, SA, adj. germ. Vi-

cioso.

ODITO, s. ra. rain. Variedad de mica

de color pardo amarillento, y briüo

nacarado; se presenta en láminas muy
grandes.

ODONTISMO, s. m. ant. Canto grie-

go ejecutado en la flauta, en un tono

muv agudo.

ÓDONTOLITO, s. m. med. Tártaro

de los dientes; incrustación de color

amarillento que se forma en la base

de los dientes.

ODONTOLITIASIS, s. f. med. for-

mación del odontolito ó tártaro de los

dientes.
;

ODONTOPETRA, s. f, Nombre
dado algunas veces á los dientes de

tiburón petrificados.

ODONTOTRIMMO, s. m. med. Sus-

tancia propia para limpiar los dientes.

ODOHBRIO, s. ra. Ruiseñor.

ODORÍFICO, CA, adj. Lo_,qu£ prp,-

duceolor. .- . . -,

OLOROSO, SA, adj. germ. Celoso.
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OEl, s. m. mit. Tercer individuo de

la trinidad, que figura en las teogonias

de los sectarios de Lao-tseu: repre-

senta la voluntad de alcanzar alguna

cosa, sin el poder de verificarlo.

OENOMANCIA, s. f. Adivinación

que se pretende hacer, observando el

color v el reflejo del vino.

OEÑÓSTICA, s. f. Supuesto arte de

adivinar los sucesos futuros por el

vuelo de las aves.

OFICINESCO, CA, adj. Propio, pe-

culiar de las oficinas.

OFICLEIDO, s. m. Instrumento mú-

sico de aire, generalmente de cobre ó

bronce, de embocadura abierta y con

nueve llaves.

OFINEO, s. m. Constelación seteú-

trional.

OFRECIJO, s. m. prov. El regalo

que hacen á los novios los convidados

ala boda.

OFTALMIATRA, s. y adj. med.

Oculista.

OFTALMIO, s. m. Piedra fabulo-

sa que hacia invisible al portador de

ella.

OFTALMÓFIMA, s. f. med. Infla-

mación del globo del ojo.

OFTALMÓLOGO, s. y adj. Autor

de una Oftalmología. Parte de la ana-

tomía que trata de los ojos.

OFTALMONOSOLOGISTA, s.yadj.

El que escribe acerca de las enferme-

dades de los ojos.

OFTALMOXISIS, s. f. raed. Esca-

rificación que se practicaba en otro

tiempo sobre la conjuntiva del ojo en

los casos de oftalmía.

OFÜSCADAMENTE, adv.Con ofus-

cación.

OGDOADA, s. f. En el gnosticismo

valentiniano,ocho divinidades, á quien

deben su origen todos los demás es-

píritus.

OGMIO, s. m. mit. Dios de las artes

liberales, de la elocuencia y de la poe-

sía, entre los galos. Se la representaba

bajo la forma de un viejo armado, como
el Hércules griego, de la maza y del

arco, y á quién seguían alegreuíeule

sus cautivos sujetos de la oreja con

OLE

cadenas de oro y ámbar que salían de
su boca.

Oí. adv. ant. Hoy.
OISANITA, s. f. min. Variedad de

óxido de titano que se encuentra aso-

ciado al cuarzo hialino.

OJARAU, v. a. germ. Acordar.

OJEADÜRA, s. f . El acto de ir colo-

cando, en las fábricas de paños, un
cartón en cada doblez de la pieza, pa-
ra prensarla luego.

OJiRISÜEÑO, ÑA, adj. Ojialegre.

Que tiene los ojos alegres y vivara-

chos.

OJIVAL, adj. Lo que está hecho en
forma Ojiva. Bóveda formada por dos

arcos de círculo simétricamente colo-

cados respecto de su eje, y que se cor-

tan en el vértice formando un ángulo
curvilíneo.

OKENITA, s. f. min. Variedad de
disclasita de color blanco de nieve y
testura fina y homogénea; su fractura

es compacta y su cristalización rom-
boidal.

OKRANO, s. m. min. Silicato de
alúmina, sustancia amarilla, vidriosa,

de aspecto grasicnto; es informe, se

pega á la lengua y decrepita en el agua
y al fuego.

OLABIBI, s. m. mit. El cólera mor-
bo, deificado en las Indias.

OLAGERAR, v. n. germí Costar.

OLADA, s. f. Oleada.
OLAJAY, s. f. germ. Maldición.

OLAN, s. m. Holanda, tela.

OLECRÁNON, s. m. med. Apófisis

de la estremidad humeral del cubito

que contribuye á formar el codo; es

muy saliente, encorvada y desigual

por arriba.

OLEIFiCANTE, adj. Dícese de un
gas compuesto de un átomo de car-

bono y otro de oxígeno.

OLEILA, s. f. Nombre dado al acei-

te, entre químicos.

OLEÑA, s. f. fi;erm. Teja.

OLEOCEROLADO, s. m. Nombre
de ciertos medicamentos, cuyos princi-

pales simples son la cera y el aceite.

OLEOGINOSO, SA, acíj. Aceitoso.

OLEOL, s. m. Apelle lijo a^ural.



oto

f
. pLEOLlTÁDO, s. m. Medicamento

'compuesto dé aceites esenciales.

OLFATEADOR, RA , s. y adj. El que
olfatea,. '

,^
OLFATIVO,' VA^ adj. Lo que se

refiere al' offátW ó concurre al ejercicio

de^^sle sentido. Este aparato se cora-
,' ¿óne de una parte esencial ó nervio-

''sa eti có'múnidacioQ directa con el ce-

rebro, y una parte accesoria ó tegú-

mentariar.en continuidad completa con

"lapier^-^'^-V=-'-^-:' 1

:;;, pWGOCÍERAtíJ/YÁl'adj. bot. Dí-
^jléáé de algunas partes de los vegeta-

_|(es cuando están provistas de un corto

'número de botoncitos mas ó menos
semejantes á eneróos, por su forma.

OLIGOCLASO, s. m. Mineral de
color gris claro, lecboso, verduzco, á

* veces rojizo ó rosado: es traslúcido,

con lustre vitreo ó grasicnto en las

fracturas, raya el vidrio y solo es ra-

yado por el cuarzo. Es fusible al so-

plete dando un esmalte blanco, no se

disuelve en los ácidos y se presenta en
masas laminosas estriadas ó acanala-

das. En su composición entran sílice,

alumina, peróxido de hierro, sosa, po-

tasa, cal y la magnesia.

OLIGO'PSIQÜIA, s. f. med. Debili-

dad de carácter, pusilanimidad.

OLIGOQÜIMIA, s. f. med. Oligo-
QUiLiA. Falta de jugo nutritivo.

OLINTOLITA, s. f. min. Especie de
grosularia.

OLISQUEAR, V. a. Oliscar. Oler

con cuidado y frecuencia; buscar con
el olfato alguna cosa.

I|
fig. Inquirir

"con curiosidad lo que otros hacen ó

dicen para un fin cualquiera.
|| v. n.

Empezar á oler mal alguna cosa.

OLÍVARIO, RÍA, adj. Lo que tiene

forma de aceituna ó se le parece.

OLMA, s. f. prov. Olmo.
OLÓMETRO, s. m. Instrumento que

sirve para medir toda especie de altu-

ras, y que se compone de tres reglas

V teovibles, cuyas aberturas y posiciones

dan á un tiempo los tres ángulos.

j ; OLONA, s. f. Tela fuerte que se fa-

V birica en Bretaña, y de la cual se hacen
velas para buques, || ant. Lona,
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OLORIFERO, RA. adj. Lo que coa^
tiene olor.

OMÁN, s. m. germ. Hoyo.
OMARTROGACE, s. f. med. Caries

de la articulación del hombro.
OMBÚ, s. m. (am.) Árbol cuya ma-

dera no sirve para quemar, pues se

convierte instantáneamente en ceniza;

pero presta un importante servicio,

que es el de dar una hermosa sombra

con su magnífica copa. Su follaje es

semejante al del nogal, pero mas tu-

pido y de un color verde.

OMlTO- s. v adj. germ. Albéitar.

OMM-ALKÍTAB, s. m. Libro ó ta-

bla de los decretos divinos en que los

musulmanes pretenden que está escrito

en caracteres indelebles el destino de
todos los hombres.

OMNICOLOR, adj. Lo que está ma-
tizado de toda clase de colores.

OMNICOLORO, RA, adj. Omnico-

LOR.

OMNIPRESENCIA, s. f. Facultad

de estar á un tiempo en todas partes.

OMNIPRESENTE, adj. El. que está

presente en todas partes.

OMNIPROGRESO, s. m. El pro-

greso aplicado á todo.

OMNISCIENCIA, s. f. El conoci-

miento infinito ó de todas las cosas,

que posee solo Dios.

OMOCOTILA, s. f. Cavidad del

omoplato que recibe la cabeza del hu-
mero.

OMOFORIO, s. m. Especie de manto
que usaban antiguamente los obispos

para representar al buen pastor, y que

solo se lo quitaban durante el Evan-
gelio.

OMORKA, s. f. mit. Divinidad de

los caldeos que' la miraban como la

personificación de la naturaleza:
_
se

bailaba en el seno del caos primitivo

y de la materia húmeda que contenía

animales monstruosos. Baal, su mari-

do, la dividió en dos mitades, de las

cuales hizo el cielo y la tierra; mató á
los monstruos, y después sacó de su

sangre las almas de los hombres, y de

la sangre de los dioses infe.riores las í^l-

mas de los animales.
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ON'. prqi. germ. En.

0N4GRA, s. t. Máquina antigua de

guerra para lanzar grandes piedras,

ONCmOSTRO, TRA, adj. Dícese del

ave que tiene encorvado el pico.

ONCOZINA, s. f. min. Variedad de

agalmatolita de color verde manzana.

ONDABA, pron. germ. Esto.

ONDADO, DA, adj. bl. Dícese de

Jas fajas, palos y otras piezas del escu-

do colocadas en forma de ondas.

ONDEBEL, s. m. germ. Dios.

ONDEN-íIL s. m. mit. Dios que,

según las creencias de los habitantes

del archipiélago del Viti, ha creado el

cielo, la tierra, todas las cosas y todos

los dioses. Después de la muerte el

alma va á reunirse con él. Esta divini-

dad no tiene representación material;

pero en honor suyo se han elevado al-

gunas capillas en donde se presentan

las ofrendas que se le hacen.

ONDINA, s. f. germ. Ala.

ONDINAMO, s.m. germ. Álamo.

ONDOBAS, pron. pl. germ. Estos.

ONDOLÉ, pron. germ. El.

ONDOLEYOS, pron. pl. germ. Ellos.

ONDOQUI, adv. germ. Aquí.

ONIQUINO, s. m. min. Ónice. Va-

riedad de ágata compuesta de capas

rectas de cierto espesor, y de colores

muy determinados, blanquecino, gris,

rosado, etc. repelidos varias veces,

pero que dan á la piedra un aspecto

nacarado y lechoso. Se usa en cama-

feos.

ONIROSCOPIA, s. f. Oneiromancia.

Arte de adivinar por los sueños, de in-

terpretarlos.

ONO, s. m. mar. Inicial ó abreviatu-

ra con que en los escritos marinos y
en la rosa náutica se designa el rum-

bo y viento que se denomina oesno-

rocs'e.

ONÍIFRITA, s. f. min. Seleniuro de
mercurio.

OPE, s. f. mit. Diosa romana de la

fecundidad en general, de la produc-

ción y de las riquezas. Los mitólogos

latinos la suponían mujer de Saturno

y la ideatiticaban con Rea y con Ci-

beles,

OPERISA, s. f. germ. Ensalada.

OPOIAM, s. m. mit. £1 priocipiodel

bien, entre los caribes.

OPOMOMO, s. in. germ. Estómago.

OPORA, s. f. mit. La fecuodidad,

diosa alegórica que se la supone com*
pañera de la paz.

ÓPTICO-TROCLEO-ESCLERÓTI-
CO, adj. Dícese del músculo grand«

oblicuo del ojo.

OR, artículo germ. Él;

ORAGALLS, s. ro. mit. Dios ¡apon

en quien está personificado el trueno..

Fue creado por Perkel, el espíritu del

mal, y educado por luraala, genio

bienhechor; se cree que puede dispo-

ner de las riquezas de la tierra.

ORANTI, s. f. germ. Tinta.

ORASTi, s. f. germ. Comedia.

ORBONA, s. f. mit. Diosa protecto-

ra de los huérfanos ó de los padres aue

han perdido su prole: la invocábanlos
|

padres que temían por la vida de sus
'

hijos, ó los que después de haberlos

perdido deseaban nueva prole. Tenía

en Roma un altar cerca del templo de

los dioses lares.

ORBRISA, s. f. germ. Pinzas.

ORBÜLITA, s. f. min. Género de

conchas fósiles, del cual se conocen do-

ce especies en las capas inferiores de

la creta y en los terrenos inferiores.
||

Género de poliperos fósiles, cuyas es-

pecies se encuentran en terrenos supe-

riores á la creta.

ORCAL, adj . Epíteto de una especie

fie 'ICOltUDSl

ÓrCINO/NA, adj. poes. Pertene-

ciente al Orco. El infierno y la oscuri-

dad que en él reina. |1 La muerte.

ORCHATERÍA, s. f. HorchaterU.*

ORClíí, s. f. germ. Alma.

ORGllíCAR, v. a. germ. Obligar:

ORGÍliNERI, s. y adj. germ. Taho-

nero. J
ORCHÍNI, s; f. germ. Tahona. m
ORCIIIRÍ, s. f. germ. Hermosura. ^
ORDEADO, DA, adj. Dícese de todo

lo que está compuesto de cebada.

ORDEATA, s. f. Cebada mondada.

ORDEJOUONIAR, v. a. germ. ate-

sorar.
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ORDENANCISTA, s. y adj. Dícese

del oficial que sigue siempre el rigor

de la ordenanza.

OREJADO, DA, adj. bl. Dícese de

las figura? del escudo que se represen-

tan con puntas de diferente esmalte.
|¡

bot. Provisto de apéndices en forma

de orejas.

OREJANO, NA, adj. (am.) Dícese del

animal que no tiene marca de su dueño.

ORFANISTA, s. y adj. Tutor de un
huérfano, entre los griegos.

, ORFANOTRÓFION, s. m. Casa de

asilo para huérfanos, en Grecia.

ORFASIO, s. ra. Instrumento mú*
sico de cnerdas, parecido al laúd.

ORFEOTELESTE, s. y adj. Intér-

prete de los misterios introducidos por

Orfeo, en Grecia.

ORGANILLO, s. m. Órgano peque-

ño y portátil con un mecanismo inte-

rior dispuesto de tal modo, que basta

dar á un manubrio para que toque pie-

zas de música.

ORGANON, s. m. Nombre del libro

en que Hanneman ha desenvuelto su

sistema médico homeopático.

ORGANOTÁCTICO, CA, adj. Rela-

tivo á la Organotaxfa. Arte de agru-
par los seres vivientes con arreglo á
sus relaciones mas íntimas de organi-

zación.

ORICALCITO, s. m. min. Hidrocar-

bonato de cobre y de zinc, de color

verdoso, amorfo, 'graniigiento, poco
trasparente v poco duro.

ORIGTOGNOSTA, s. y adj. Mine-
ralogista.

ORICTOGRAFÍA, s. f. Mineralo-
gía ú Orictognosia. Parte de la histo-

ria natural, que enseña á conocer los

minerales, así como á clasificarlos en
un orden natural.

ORICTOGRÁFÍCO, CA, adj. Mine-
ralógico.

ORICTÓLOGO, s. y adj. Mlnera-
LOGISTA.

ORICTOLOJIA, s. f. Mineralogía.

ORICTOLÓJICO, CA, adj. Minera-
LÓeico.

ORICTOLOJISTA, s. y adj. Mine-
BALOGiSTA.
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ORICTOZOÓLOGO, s. y adj. El

sugeto que se ocupa en la Oricto-

zoologia. Tratado acerca de los ani-

males fósiles.

ORIENTE, s. m. Se le representa,

iconológicamente, por medio de una
mujer que tiene en una mano una
palma y en la otra un globo, sobre el

que hay im genio con la cabeza cu-
bierta de un velo y una antorcha en la

mano. Esta mujer' está sentada encima
de un carro tirado por cuatro caballos.

ORiNDA, s. f. Nombre de una se-

milla de Etiopía, y del pan que de ella

5g hace
^
ORIPATÍ, s. f. germ. Hormiga.
ORIXIONOMIA, s. f. Ciencia que

enseña á comparar los diversos proce-

dimientos aplicables á la esplotacion

de una mina, para elegir los mas ven-
tajosos.

ORIZARIO, s. m. min. Género de
poliperos fósiles, compuesto de cuatro

especies que se encuentran en terrenos

modernos.

ORIZO, s. m. ant. y prov. Erizo,

cubierta de la castaña.

ORÍZÓIDEO, DEA, adj. bot. Que
tiene la apariencia ó forma del arroz.

ORJIUFANTAS, s. y adj. pl. ant.

Principales ministros de las orjías.

OULANGAR, v. a, germ. Atender.
ORLANGÓ, adj. germ. Atento.

ORNIS, s. m. Especie de muselina
procedente del Indostan.

ORMTIAS, s. m. ant. Nombre que
daban los romanos al viento que sopla

por las calendas de marzo en la época
en que vienen las s:olondrinas.

ORNITÓLOGO, ^s. y adj. El sugeto
que se ocupa en la Ornitologl^. Parte
de la historia natural que trata de la

de las aves.

ORNITÓSCOPO, s. y adj. El sugeto
que observa las aves para hacer pi:e-

sagios.

ORNITOTIPOLITA, s. f. min. ür-
nitolita. Nombre con el que se desig»

nan en general las osamentas fósiles

de las aves que se encuentran frecuen-

temente incrustadas en las capas pé-
treas.
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ORNÍTROFO, s. m. ant; Cofíftlde

una ciudad romana.
OROBAR, V. a. germ. Llorar.

OROBIAR, V. a. germ. Llorar.

OROBRERO, s. m. germ. Pensa-
róiento.

OROPATIALÁ, interi. germ. Ojalá.

OROPÉNDOLA, s. f. germ. Vo-
luntad.

OROSQÜE, s. m. germ. Cobre;
OROTAR, V. n. germ. Buscar.

OROTURNÉ, adj. germ. Serrano.

ORPACHIRRIMA, s. f. germ. Pa-
ciencia.

ORPAPONAR, V. a. germ. Aterrar.

ORPIRJIPIAR, V. a. germ. Atesti-

guar. ,

ORQUESTÍCA, s. f. Coreografía.
Arte de la danza ó baile.

ORQUESTRINO, s. m. Nombre da-
do á un piano de arco que se inventó
en París, el cual imitaba el violin, la

viola de amor y el violoncelo.

ORQÜESTRION, s. m. Instrumento
músico de teclado. Es un órgano por-

tátil, compuesto de cuatro teclados,

cada uno de 63 teclas, y de otro tecla-

do de pedales con 39 "teclas. El todo

de! instrumento presenta un cubo de
nueve pies.

ORQÜÍA, adj. f. jurisp. Epíteto de
una ley suntuaria qiie prescribía el nú-
niero de convidados que podia haber
en un festin, y mandaba que se tu-

viese abierta la puerta de la casa.

ORQüiDEO, s. m. germ. Ánimo.
ORQUIDUS, s. f. pl. germ. Ánimas.
ORRIJAR, V. a. germ. Ahorrar.

ORRÜRA, s. f. ant. Desecho, des-
perdicio.

ORSÓ, s. m. germ. Ataque.
ORSOJAÑAR, V. a. germ. Atacar.
ORTOGLASO, s. m. min. Feldespa-

to de potasa.

ORTODRÓMICO, adj. Dícese del

rumbo que se hace por un meridiano ó
paralelo.

ORTOGONAL, adj. Rectangular.
ORTOGONALMENTE, adv. Per-

PÉNDIOULARMENTE.

^pRTORGRÉS, adj. germ. Ocho-
cientos.

OST

\ ORTOSO, s. m. min. Feldespato d(i

I potasa.

ORU.lí, s. t. germ. Cascara. ,

"

OHÜNDON, s. y adj. germ. Bu^CM'i'

OUUNÓ, adj. germ. Oscuro, '"y
,

ORÜQUE, s. m. germ. Olivo. *

ORUQÜIAL, s. m.germ. Olivar.

ORYUNERAR, v. a. germ. Atajar.

OSGHIDAR, V. a. germ. Atascar..
''

OSICÜLADO, DA, adj. Provisto Ae
huesecillos. ;'*^

OSLANAR, V. a. germ. Atemorizár.j

OSMAZOMEO, MEA, adj. Lo qué
contiene Osmazomo. Principio que
existe en la carne y en algunos hon-

gos: según los esperimentos mas re-

cientes no es una sustancia particular,

sino la mezcla de muchas sustancias

diversas que comunican su olor al cal-'

do, en el cual se encuentra en la pro-

porción de una parte por cada siete de
gelatina. ' - '^"

OSMIATO, s. m. Sal producida por

la combinación del óxido ósmico con

una base salificable.

OSiMlMÉTRÍCO, CA, adj. Lo que

mide ó aprecia los olores.

OSQUEONCIA, s. f. med. Tume-
facción del escroto.

OSTAVAR, V. a. germ. Hurtar.

OSTAIBÉ, s. m. germ. Robo.
OSTABEO , s. m. germ. Robo.
OSTALERÍA, s. f. ant. y germ. Os-

TAL. Haijilacion, posada.

OSTAR, adj. germ. Cuatro.

OSTARDÍ, adj. germ. Cuarenta.

OSTEBÉ, s. m. germ. Dios.

OSTEÍTIS, s. f. med. Ostitis. Infla-

mación de los huesos.

OSTELAR, V. a. germ. Bajar.

OSTEOLISIS, s. f. med. Alteración

particular del tejido óseo, de la que
resulta la destrucción de la sustancia

de este tejido, sin dejar residuo.

OSTEOMÍA, s. f. med. hinchazón
de los huesos. ' ,'

'

OSTINAR, V. a. germ. Despertar. ,

OSTRACOLOGIA, s. f. Historia d'éT

lascouchas.

OSTRACOLÓGICO, CA, adj. Rela-j

tivo á la ostracologia. ,,
'

OSTRANITA, s. f. min. Específ4^



zircón de color pardo de clavo y de

lustre vitreo, que raya el cuarzo, esin-

so'uble en los ácidos é infusible al so-

plete.

OSTRE, pron. germ. Usted.

OSTRiiÓlDEO, DEA, adj. Ostrei-

FORME. Lo que tiene forma de ostra.

OSUiNCHÓ, s. m. germ. Placer.

OTALPE, s. m. germ. Cielo.

OTÉ, adv. germ. Acá.
OTITA, s, f. min. Hierro arcilloso

•^'itniforme.

OTITIS, s. f. med. Inflamación de
la oveja.

OTÓIATRÍA, s. f. Parte de la me-
dicina que se refiere especialmenle al

oido y á las enfermedades de este ór-
gano.

OTOIÁTRICO, CA, adj. Lo que
concierne á la otoialría.

OTOÑO, s. m. Se le representa,

icono! ógicamente, bajo la figura de un
joven que tiene en la mano una cesta

llena de varias frutas, y con la otra

acaricia un perro.

OTORREA, s. i. med. Flujo por el

oído.

OTÓSTOMO, MA, adj. Dícese de
una concha univalva, cuya abertura

imila á un oido.

OTOTÓMICO, CA, adj. Pertenecien-

te á la Ototomía. Disección del oido.

OTRELITA, s. f. min. Silicato de
alúmina y de hierro de color gris, ne-

gro ó verdoso; su fractura es desigual,

ugeramente granugienta; raya difícil-

mente el vidrio, se funde, aunque con
dificultad, al soplete, y su polvo se di-

suelve en ácido sulfúrico caliente.

OVILIA, s. f. ant. Plaza cerrada

con una barrera, donde se juntaban

las tribus por su orden (en el Campo
Marcio de Roma) para dar su voto en
los comicios.

OVIPARISMO, s. m. Cualidad de

los animales Ovíparos. Nombre dado
á Ips animales que ponen huevos , ó

queespeien el producto de !a genera-

ción sin haberlo antes desarrollado en

su seno. Tales son las aves, los repti-

les y casi todos los peces, moluscos é

ÍBsectos.
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OXAMETILANA, s. f. Oxalato de
metilena y de amoniaco.

OXARÍTA, s. f. min. Sustancia poca
común, compuesta de silirato de cal,

hierro y potasa en estado de hidrato,

de color agrisado, cristalizada en pe-
queños octaedros agudos y poco pe-

OXAZOATO, s. m. Nitrato.

OXAZOICO, adj. Nítrico.

OXAZOITO, s. m. Nitrito.

OXAZOOSO, adj. Nitroso.

.
OXIBÁSICO, CA, adj. Dícese de la

sal que tiene por base un óxido.

OXICÁRBICO, CA, adj. Lo que con-

tiene oxígeno y carbono.

OXICIANURO, s. m. Compuesto de
cianóseno y de un óxido metálico.

OXICLORÜRO, s. m. Combinación
de un óxido metálico con el cloruro

del mismo metal.

OXIDÓIDEO, DEA, adj. Lo que no
es ni ácido ni base.

OXIFLUORÜRO, s. m. Combina-
ción de un fluoruro con una oxisal.

OXIHAFÍA, s. f. med. Desarrollo

escesivo del sentido del tacto.

OXIHÁFICO, CA, adj. med. Lo que
concierne á la oxihafía.

OXIMANGÁMCO, adj. Calificación

de un ácido que resulta de la combi-

nación del manganeso con el oxígeno,

OXIMÜRÍATO, s. m. Cloruro.

OXISEPTONATO, s. m. ant. Ni-

trato.

OXISEPTÓNICO, adj. ant. Nítríco.

OXITÁRTARO, s. m. ant. Acetato

de potasa,

OYQUE, s. m. germ. Cuartel.
' OZÁNICO, CA, adj. Propio para

purificar el aliento.

OZO, s. m. ant. Arsénico.

OZOCERITA, s. f. min. Variedad
de sebo de montaña, mineral que ofre-

ce mucha semejanza con la cera ; es

de color verde gris por reflexión y
amarillo oscuro por refracción • es so-
luble en el éter, el alcool y la esencia
de trementina.

OZÜNCHAR, v. a. germ. Lograr.

$6
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PA\-ATUA, s. f. mit. Ceremonia
que se practicaba frecuentemente en-

tre io3 habitantes de Taili; consistía en

frotar á los dioses con aceite, y cubrir-

los en seguida de plumas: á estas plu-

mas, que se conservaban' luego en
estuches de~ bambú, atribuían los na-
turales del pais, propiedades maravi-
llosas.

PABULVRÍO, s. y adj. m. ant. Sol-

dado que iba á íorrajear.

PACASGAS, s. ra. Especie de azú-
car en pan que se estrae, en las islas

Filipinas, del jugo ó savia de la pal-

mera.

PACIANO, s. m. Colirio de que los

antiguos usaban cou frecuencia.

PACKFON, s. m. Alpaca.
PÁDIOLA, s. f. Carretoncillo que

sirve para trasportar estiércol y otras

matei'ias.

PAGÁNICO, adj. Pagano.
PAGARCA, s. y adj, ant. Primer

magistrado de una aldea.

PAGAYARGA, s. y adj. ant. Magis-
trado de una aldea.

PAGAZA, s. m. Especie de cesto

que usan los indios, á modo de ma-
leta.

PAGODA, s. f. Moneda de oro, de
!a India, cuyo valor'y peso varían se-

gún los lugares.

PAIDAGOJISMO, s. m. Decíase de
la enseñanza en forma de diálogo, y
particularmente de los diálogos de
Platón.

PAIDONOSOLÓGICO, CA, adj.

raed. Que tiene relación ó que perte-

nece á la Paidonosologia. Tratado ó
descripción de las enfermedades de los

niños.

PAILLON, s. m. Aleación en que
entra el bismuto y se presenta mas
blanda y fusible que el estaño.

PALADINAS, adv. ant. Paladina-

PAL
MENTE. Públicamente, clarattiente, siu

rebozo.

PALADIOSO, adj. Dícese del óxido
del paladio en el primer grado de oxi-
dación.

PALADIÜRO, s. m. Aleación de pa-
ladio y otro metal cualquiera en pro-
porciones definidas.

PALANCÜELO, s. m. mar. Pieza
de madera de mucha longitud y fuerza,

que sirve de palanca para poner en
movimiento la basada, cuando se bota
un i)uque al agua.

PALEAJE, s. m. mar. Acción de
descargar una embarcación, removien-
do y sacando con palas y espuertas,

el grano, sal ú otra cosa semejante de
que está cargado.

PALEO-MASTONIANO, adj. Dícese
del período terciario.

PALESTINA, s. f. Carácter tipográ-
fico de veinte y dos puntos.

PALÍCARO, s. ra. Nombre de cier-

tas compañías ó regimientos militares,

griegos, de alistamiento reciente.

PALÍCION, s. ra. Uno de los nom-
bres de la estrella Aldebaran, pertene-

ciente á Tauro.

PALIDIPALPO, PA, adj. Dícese del

animal que tiene palpos de color pá-
lido.

PALIKOI, s. ra. mit. Dioses geme-
los, especie de dioscuros de la Sicilia.

Eran hijos de Vulcano y de Etna, y
según otros mitólogos, de Júpiter y de
Talia, la cual, para salvarse y librar

á sus hijos de la venganza de Juno,

pidió que se abriese la tierra y la ocul-

tase en su seno hasta salir de su pre-

ñez. Su deseo fue cumplido, y en el

día prefijado sus hijos salieron de la

tierra y fueron honrados desde un prin-

cipio con sacrificios humanos. Cerca

de su templo, situado al pie del Etna,

en el cual los esclavos buscaban se-

guro asilo, se veian dos lagos de agua

,

hirviente y sulfurosa, reputados cuna

de los dioses, y por los cuales se lia-

cian solemnes juramentos, escribiendo |

las palabras en tablillas que se arroja-

ban al agua: si estas sobrenadaban, el

juramento era sincero; si se hundían,
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se creia todo lo conirario y se casti-

gaba inraedialaraenle al perjuro.

PALILICIA, s. f. Tna de las siete

hiadas.

PALIMPSESTO , s. ni. Pergamino

que se raspaba pata escribir en él de

nuevo.

PALINOD, s. m. Poema compuesto

en honor de la concepción de la Virgen.

PALMETEAR, v. a. vulg. Dar pal-

madas en alguna parte.

PALMIRIO, s. m. Idioma de los an-

tiguos habitantes de Palmira (ciudad

arruinada de la Turquía).

PALMITATO, s. m. Sal producida

por la combinación del ácido palaiíti-

00 con una base.

-PALMÍTiCO, adj. Calificación de

un ácido que cristaliza en agujas bri-

llantes parecidas á las del ácido mar-
gárico; se funde á 60 grados y se di-

suelve en los carboaatos alcalinos

produciendo palmitatos neutros. Se

obtiene saponiticando por los álcalis

cáusticos el aceite de palmas y des-

componiendo el jabón por el ácido

clorhídrico.

PALMÍTÍNA, 3. f. Sustancia cris-

talina de un blanco brillante, poco so-

luble en el alcool, y muy soluble en el

éter hirviendo. Se funde á 48 grados

y da por la saponificación el ácido pal-

mítico. Se obtiene espriraicndo el acei-

te de palma en un iienzo, y tratando el

residuo por el alcool hirviendo; (jueda

insoluble y se la hace cristalizar ea el

éter.

PALUNCLADO, DA, adj Dícese de

los insectos que esián provistos depál-
mulas.

PALPEBRADO, DA, adj. Dícese del

animal que tiene ios ojos guarnecidos

de párpados.

PALPEBROSO, SA, adj. Dícese del

animal que tiene párpados ó aparien-

cia de eilos.

PALPÍFERO, RA, adj. Dícese de los

insectos que tienen Palpos. Pequeñas
antenas de los insectos en número de

dos ó mas, pero siempre pares, arti-

culadas, sensibles y móviles, coloca-

das en la parte inferior de la boca, ya
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eíi la mandíbula propiamente dicha,

ya en el labio inferior: se les ha dado
este nombre porque se ha creído que
están destinados á palpar los cuerpos

que los insectos han de comer. Algu-
nos entomólogos los consideran como
órízanos del gusto, y otros como del

olfato.

PALPIFORME, adj. Dícese del ani-

mal que tiene la forma de un palpo,

PALPÍGERO, RA, adj. Dícese del

animal que lleva palpos.

PALLA, s. y adj. f. Mujer desangre

real, en el antiguo imperio de los

incas.

PAMAGARIO, s. y adj. ant. Atleta

que combatía en los juegos gimnás-
ticos.

PAMPA, s. f. (am.) Campo llano.
||

s. y adj. El indio natural de este de-

sierto.
II
El caballo de color oscuro con

la cabeza en íírau parle blanca.

PAMPCLMÜSA, s. f. bot. Árboles-

pinoso, variedad de cidro d.^ 25 á 29
pies; sus ramas son gruesas, lráí;iles'

y poco divididas ; sus hojas grandes,

oblongas, aovadas, correosas, verdes

por encima, blanquecinas por debajo;

y sus llores, en racimos blancos y sem-

iirados de punios verdosos, se'^hacen

notar por el espesor de sus cuatro pé-
talos, el brillo de sus estambres y el

olor delicioso que despide.

PANABASA, s. f. miu. Variedad an-

timonífera de cobre.

PANARIO, adj. Díresc de la fer-

mentación que sufre la pasta destinada

á hacer el pan, en el momento de la,

paniücacion.

PANATENiíCAS, s. y adj. f. pl.

Panatensas. Fiestas que se celebraban

en Atenas en honor dé Minerva, diosa

tutelar de esta ciudad.

PANCRACÍO, adj. ant. poes. Califi-

cación de un verso compuesto de dos

troqueos y una sílaba mas.

PANCRÁTICO, adj. Epíteto aplica-

do á un aparato propio para aumentar

la magnitud de los objetos, después de

haberlo hecho con el telescopio.

PANCREATENFRAXIS, s. f. med.

Obslriiccioa del Páncreas. Viscera
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contenida en !a cavidad abdominal, y
que se encuentra entre las que siiven

para la digestión.

PaNDÁRO, s. m. mit. Personage
voraz y codicioso á quien Céres con-

firió el don de comer cuanto quisiese

sin sentirse por ello malo. Deseoso de
poseer el perro de oro, colocado en el

templo de Júpiter en Creta, lo robó y
lo confió á Tántalo; pero aterrado del

castigo impuesto á su cómplice, huyó
á Atenas y después á Sicilia, en donde
murió: según otra tradición, pidió á
Tántalo el perro que le habia dado, y
no habiéndolo conseguido, Júpiter le

convirtió en piedra. Cuando sus hijas

quedaron huérfanas. Venus las propor-

cionó leche, miel y vino, Juno les con-
cedió la belleza y la sabiduría. Minerva
las instruyó en toda clase de labore?, y
cuando tuvieron edad de casarse, Ve-
nus rogó en el Olimpo á Júpiter que les

diese maridos; pero entonces las Har-
pías robaron á las princesas.

PANDEA, s. f. mit. Hija de Hércu-
les indio, que se casó con ella cuando
uo tenía mas que 7 anos, y tuvo un
hijo, origen de los reyes de la ludia.

|1

Hija de Saturno y dé la Luna.
PANDÉMICO, CA, adj. med. Que

ataca á lodo un pueblo.

PANDO, s. m, mit. Nombre que se da
á cada uno de los cinco hijos de Pandú,
hermanos de distinta madre y esposos

de una misma mujer, que lo fue Dro-
padi ó Drovati. Habiendo Pandú de-
jado el trono á su hermano Dritaras-

tra, este arrojó del reino á los Pandos,
quienes volvieron á él, al cabo de doce
años, ocupando el primogénito el trono

y retirándose los otros á la soledad.

PANE LUCHANDO, loe. lat. que
significa, para ganar el pan; comun-
mente se dice de los escritores que, sin

conciencia y sin consultar con sus

fuerzas, escriben con solo el objeto de
ganar dinero.

PANESTERNO, s. m. bot. Parte
esterna ó corteza del fruto.

PÁNFAGO, s. m. Nombre con que
se designa alguua vez la constelación

Hércules.

PAN

PANGONIA, s. ra. min. Variedad de
cuarzo prismático.

PANUIDRÓMETRO, s. m. Instru-

mento propio para averiguar el peso

específico de los líquidos en general.

PANICOFOBIA, s. f. med. Panofo-
BiA. Miedo de todo, afección que suele

presentarse en los niños de pecho, en
las personas afectadas de hipocondría

ó histérico, y en las convalecientes.

PANIFICACIÓN, s. f. Ligera fer-

mentación provocada por medio de la

levadura, y á la que debe ser sometida
antes de sufrir la cocción la pasta de
harina. Tiene por objeto proporcionar

un pan mas esponjado y sabroso, y se

verifica á espensas de cierta cantidad

de almidón, y por consiguiente va
acompañada de la formación de ácido

carbónico v de alcool.

PAN-MÉLÓDICON, s. m. Instru-

mento músico, que consiste en un ci-

lindro cónico, movido por una rueda

que pone en vibración unos pedacitos

de metal en ángulos rectos, los cuales

se tocan ligeramente por medio de un
teclado.

PANNOSITIS, s. f. med. Defecto de
consistencia de la piel reblandecida,

comunmente por efecto de alguna en-
fermedad.

PANORAMÁTICO, CA, adj. Pano-
rámico. Lo que ofrece los caracteres

de un panorama, de un horizonte en-
tero.

PANORÓGRAFO, s. m. Instrumen-

to usado para obtener de una manera
inmediata en una superficie plana, el

desarrollo de la vista en perspectiva de
los objetos que rodean el horizonte.

PANSELENA, s. f. Nombre con que
los astrónomos antiguos designaban la

plenitud de la luna.

PANSLAVlSMO,s. m. Sistema po-
lítico que tiende á unir todos los pue-

blos eslavos.

PANTAGÓGO, adj. med. Dícesede
los medicamentos evacuantes que pur-

gan todos los humores.

PANTÓFILO, LA, adj. Amigo de
todo.

PANTÓfONO, s. m. JEspeciü de ór-.
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gano cuyo cilindro está provisto de
púas movibles, con-las cuales se pue-

den marcar en él nuevos aires.

PAOFI, s. m. Segundo mes del aao
de los antiguos egipcios , correspon-

diente á la última mitad de octubre y
á la primera de noviembre.

PAPAVERINA, s. f. Narcotina.

Principio cristalizable que se estrae

del opio.

PAPÍLADO, DA. adj. Qüq eslá

guarnecido de papilas.

PAPILAR, adj. Lo que tieüe papi-

las; relativo á las papilas.

PAPILLOTE, s. f. El papel en que
se envuelve el cabello, para que tome
rizo, y la carne, particularmente las

costillas, para asarla, y que no se cú-

f^a. el pan rallado y demás ingredien-

tes que se le echan.

PAPÍUOLEOGRAFÍA, s, f. Arle de
iluminaruna estampa por medio de la

pintura al óleo.

PAPISANO, s. m. Nombre que dan
los protestantes á la religión católica

romana.
PAQUEABLEFAROSIS, s. f. mcd.

Abultamiento de los párpados por

una enfermedad de estas partes como
varios tumores enquistados, verru-

gas, etc.

PAQUIS, s. f. Nombre de una en-

fermedad admitida por los médicos an-
tiguos que en el dia se considera co-
mo imaginaria.

PARAANJIAL, adj. Arteuial.

PARABÁNICO, adj. Calificación de
un cuerpo ácido cristalizado en pris-

mas de seis caras, delgado, incoloro é

inodoro y de un sabor análogo al del

ácido oxálico. Es muy soluble en el

agua, y sometido á la acción del calor

se funde y volatiliza descomponiéndo-

se. Se obtiene evaporando hasta la

consistencia de jarabe uaa parte de
ácido úrico con ocho de ácido nítrico

medianamente diluido.

PARACARPO, s. ra. bot. Ovario

abortado ú órgano que hace sus veces

en algunas flores.

PARACENTÉLERO, s. m. med. Pa-

RACENTfcRioN. Pequ^üo tfócar emplca-

vm 28í>.

do para hacer la punción del ojo cuan-
do está atacado de hidropesía.

PARACÍANATO. s. m. Fulminato.
PARACIANÓGENO, s. m. Materia.ó

sustancia negra nitrogenada que que^t,-

da de residuo en la retorta en que se ha
calentado el cianuro de mercurio para
la preparación del cianógeno. Es inso-

luble en los vehículos ordinarios, y
tiene la misma composición que el cia-

nógeno.

PARACMA, s. m. med. Declinación

de una enfermedad.

PARACÜSIS, s. f. med. Modo vicior:,,

so de percibir los sonidos naturales

que hace esperimentar al paciente una
sensación diversa de lo que sería en el

caso de salud, aunque por "otra parte

tengan estos sonidos la debida- distin-

ción.

PARAFÍSA, s. f. bot. Nombre dado
á las celdillas largas, simples y ramo-
sas de ¡os lífiuones.

PARAFISÍFORO, RA, adj. bot. Pro-
visto de parausas.

PARAFÓMCO, CA, adj. Lo perte-

neciente á la Parafonía. Vicio de la

voz en el que su sonido es ingrato y
choca al oido de los que la oyen. Se
nota este vicio en la anjina laríngea,

en las úlceras, heridas y perforaciones

del velo del paladar ó cuando hay pó-

lipos en las fosas nasales.

PARAFOSFATO, s. m. Sal formada
por la combinación del ácido paraíos-

lórico con una base saliíicable.

PARAFOSFÓRICO, adj. Denomina-
ción de un ácido muy parecido af fos-

fórico, y del cual difiere sin embargo
por algunas propiedades.

PARAFRi:.lNESU., s. f. med. Para-
FRENESIS.

PARAFRENESIS, s. f. med. Delirio

pasajero, causado por la inflamación

de! diafragma.

PARAGNATIANO, adj. Lo que pre-

senta el carácter de la Paragnatía.

Monstruosidad que consiste en tener

una mandíbula mas.

PARAGOMTA, s. f. min. Variedad

de esquisto micáceo.

PARAGOiXO, s. m. rain. Variedad
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de ¡aspe negro de Italia. ||
Mármol de

color negro intenso que suele tener al-

gunas venas blancas.

PARAGUAYO, YA, s. y adj. (am.)

Paraguayano. El natural de, y lo per-

teneciente al Paraguay.

PARAHÜSAPi, V. a. ant. Barrenar

con el Parahuso. Especie de barrena ó

taladro que se mueve con unas cor-

reas dispuestas de modo que tirándo-

las y aflojándolas da vuelta la espiga

á un lado y á otro. Le usan los cerra-

jeros y otros artilicas que trabajan en

"metal. „ , ^
PAUAJEÜSIA, s. f. med. Perver-

sión del gusto.

PARAJEUSTIA, s. f. raed. Perver-

sión del gusto.

PARALAXIS, s. f. Paralage. La

dilerencia del lugar verdadero de un

astro, si se le observara desde el centro

de la tierra, al lugar aparente en que

se presenta mirado desde la superficie

Aa pilo

PARAMESA, s. f. Nombre dado an-

tiguamente el dedo anular.

PARAMITIA, s. f. Especie de poe-

sía que consiste en esponer una ver-

dad bajo la íorma de un cuento, enla-

zado con algún mito antiguo.

PARANAFTALIKA, s. f. Sustancia

blanca cristalina fusible, ó destilahle y
poco soluble en los vehículos ordina-

rios, compuesto de carbono é hidró-

geno.

PARANOMÍA, s. f. jurisp. ant. De-

lito ¡iUe consistía, entre los griegos,

en hacer una proposición contraria á

las leyes de la rei3Úb!ica ó sin obser-

var las formas prescritas.

PARAPEGMO, s. m. Tablas astro-

nómicas en uso entre los sirios y los

fenicios, en las que está espresada la

salida y la posición de los astros.
||

Máquina que estos mismos pueblos em-

pleaban para indicar y conocer los

solsticios por la sombra producida por

un estilete indicador. ¡¡ Por eslension

se han llamado también así las tablas

en que los r.slroipgos hacían constar

sus reglas.
||
ant. Tabla de mclaí en

que se grababan las leyes.

PAK '
,

PARAPIENO, s. m. Pie de verso

compuesto de un yjtinbo y de un tri-

bráqueo.

PARAPOPLECTICO, CA, adj. med.
El que está atacado de la Parapople-

gía. Apoplegía falsa, especialmente la

que precede á los accesos y á las ca-

lenturas perniciosas.

PARARITMO, adj. med. Dícese del

pulso que no tiene el ritmo peculiar de
la edad y constitución del individuo

PARASEMA, s. m. Figura óemble-

ma que se pinta ó esculpe en la proa

de un buque para distinguirlo de los

demás.

PARASFAJIS, s. f. La parte del

cuello inmediata á las clavículas.

PARASINANQUE, s. f.med. Varie-

dad de la anjina en que la inflamación

ataca á los músculos estemos de la fa-

ringe.

PARASISMAL, adj. Lo que perte-

nece ó procede del Parasismo. Acceso

ó accidente peligroso en una enferme-

dad en que el paciente pierde el senti-

do y la acción por largo tiempo.

PARASQUINANCIA, s. f. raed. Va-
riedad de csquioancia (anjina).

PARASTÁNNICO, adj. Calificación

de un óxido de estaño muy parecido al

estánnico ,
pero del que se difiere sin

embargo por algunas propiedades.

PAUASÜ-RAMA, s. ra. mit. Céle-

bre braman enemigo de Visnú é hijo

de Renuka, la cual cuando le concibió

fue víctima de una superchería de su

madre. Educado por Siva, manifestó

depile niño un valor indómito en lugar

del genio pacifico que caracterizaba á

la de su casta y se hizo temible á los

amigos de Visnú. Decapitó á su pro-

pia madre y á Ganesa que quiso im-

pedirle que entrase en la morada de

Siva: Ehavaui furiosa por este hecho,

quiso matarle, gero Visnú interpuso su

mcdir.cion v aquel fue salvado.

PARATÓAliCO, adj. min. Dícese de

un cristal romboédrico de carbonato

de cal, cuyo ángulo es de 106 grados

y 49 minutos,

PAilATREMA, s. f. mcd. Lujación

incompleta, diáslasis.
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PARATRICMA, s. f. raed. Nombre
qu e daban los griegos al rubor erisi-

pe latoso que se manifiesta en las par-

tees de resultas de una contusión ó de

una compresión continuada por largo

tiempo ó renovada frecuentemente, co-

mo en las nalgas después del ejercicio

á caballo»

PARDÁRIEGO, adj. Dicese en al-

gunas partes de las perdices mas par-

das y oscuras que las comunes y cuya
comida es mucho mas sana.

PARDIOBRE, Pardiez. Espresion

familiar que se usa á modo de inter-

jección para esplicar el ánimo en que
se está acerca de alguna cosa.

PARECBASIS, s.'f. ret. Transición.

Figura con que se pasa de una prueba

PARÉCBOLE, s. f. Cita, estrado.

PAREJAMENTE, adv. ant. Igual-

MENTE.
,

PARÉLICO, adj. Lo que dice ó hace
relación al parhelio.

PARENTOMOZOARIO, RÍA, adj.

Dícese del animal cuyo cuerpo está di-

vidido en muchos segmentos.

PARENTOSIS, s. f. med. Fenóme-
no accidental.

PAREPÍGRAFE, s. f. ret. Figura

por la cual se callan de propósito las

cosas que han debido preceder á aque-

lla de que se habla.

PARHELIA,s,f. Parhelio.

PARHÉLICO, adj. Relativo al par-

helio.

PARHELIO, s. ra. Representación

de una ó mas imágenes del sol forma-

das por la reflexión de sus rayos en

una nube. En el mar se observa con

frecuencia, y puede ser producido por

una especie de espejismo debido á la

refracción.

PARIAMBO, s. m. poes. ant. Pie

compuesto de dos sílabas breves que
se llama también pirriquio.

||
Pie com-

puesto de una sílaba breve y dos lar-

gas.
II
Pie compuesto de una sílaba lar-

ga y cuatro breves. || Instrumento mú-
sico de. cuerda que servia para acom-
pañar los versos yámbicos.

¡

PARIAMBOIDE, s. ra. ant. Pie ora- i
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torio compuesto de cinco sílabas, una
breve, una larga, otra breve y otras

dos laríías.

PARIDJATA, s. m. mit. Árbol ce-

leste que se veía en el paraíso de In-

dra, y cuyas flores esparcían un perfu-

me aiíradable.

PARISÍLABO, BA, adj. Dícese de
las declinaciones que tienen el mismo
número de sílabas en todos los casos.

PARLAMENTARISMO, s. m. Doc-
trina de los amantes de las prácticas

y fórmulas parlamentarias.

PARMA, s. f. ant. Pequeño escudo
de que hacían uso los gladiadores, en-
tre los romanos.

PARMAHAT, s. m. Cuarto mes del

año de los coftos.

PARMENIA, s. f. bot. Eléboro fé-

tido.

PARMÜLARIO, s. y adj. m. ant.

Gladiador romano que se servía del

escudo llamado parma. |1 Decíase de
los que en el circo entre los emperado-
res tomaban parte á favor de los gla-

diadores que se servían de dicho es-

cudo.

PAROCO, s. y adi. m. ant. Proveedor

ó persona encargada, entre los roma-
nos, de atender á las necesidades de

los personages importantes que transi-

taban por el lugar de su residencia.

PAROFOBIA, s. f, med. ant. Hidro-

fobia.

PAROPIA, s. f. ant. El ángulo es-

temo del ojo.

PAROQÜÍAS, s. f. pl. ant. Provi-

siones preparadas por el paroco con

objeto de subvenir á las necesidades de

los magistrados ó personas importan

tes cuando viajaban, entre los roma-

nos.

PARRASTS, s. f. La Osa mayor.

PARRU.LÍNICO, adj. Epíteto de un
ácido que existe en la raiz de la zar-

zaparrilla.

PARTENOPE, s. f. mit. Sirena que,

vencida por üiises, se arrojó al mar,

yendo á parar su cadáver á un lugar

de las costas de Campania, en donde

se levantó un altar, y en torno de este

se fundó la ciudad de Ñapóles. £n
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honor suyo se celebraba una fiesta to-

dos los años.
II
Esposa del Océano y

madre de Europa y de Tracia. |]
Hija

de Aiiceo ó de Meandro y amante de

Apolo. !l Hija de Eslíofaío y querida

de Hércules.

PARTES, s. f. f)l. mit. Nombre de

tres divinidades latinas invocadas por

las mujeres en cinta y llamadas Koua,

Décima y Morta.

PARTÜRADOR, s. m.med. Instru-

mento empleado por alguüos cirujauos

en los partos laboriosos.

PARliLIA, s. t. med; InüaEiacioD,

absceso de las encías.

PARVATI, s. f. mit. Diosa que pre-

side los partos, la producción, y toda

especie de operaciones mágicas que

-tienden á poner en relación á los dio-

ses con los hombres: se llamó también

.Bhavani y íue esposa de Siva. Las le-

yendas dan á conocer dos Parvalis: la

una primordial y superior, creada por

Brama; la otra esposa de Siva y á su

vez divinidad conservadora, creadora

ó guerrera. Se la representa con ocho

ó diez y seis brazos, siendo sus atri-

butos fa espada, el tridente, las dos

lanzas, el cuchillo y la rueda.

PAUViCOLO, LA, adj.lDícese del

animal que tiene el cuello ó el coselete

corto.

PARVÍFLGRO, RA^ adj. bot. Que
tiene las flores pe(]ueñas.

Pd^RVlFOLiADO, DA, adj. bot. Que
tiene las hojas pequeñas.

PARYIROSTRÜ, TRA, adj. Dícese

del animal que tiene el pico pequeño.

PASACAJViPANA, s. f. Tumor que

aparece en el calcáneo de los caballos.

PASAHILO, s. m. Herramienta de

tejedor.

. PASAJIANOS, s. y adj. pl. Pasaji-

MJANOS.

PASAJINIANOS, s. y adj. pL Sec-

tarios (|ue aparecieron en Lomiiardía

en el siglo XH. Practicaban la circun-

cisión y sostenían la necesidad de los

ritos judaicos, á cscepcion de los sacri-

ficios, por lo cual se les dio también

el nombre de circuncisos. Negaban ci

luisterio de la Trinidad, y aseguraban

PAT

que Jesucristo no era mas que la pri-

mera v mas pora criatura.

PASARGAUDA, s. y adj. Individuo

de una de las diez castas ó tribus que
componían la nación de los persas, y
que era la primera de las nobles 6
guerreras.

PASARÍO, s. m. ant. Medicamento
que se hacía pasar y se destilaba por
medio de una manga de lienzo.

PASENDAS, s. y adj. pl. Secta de
bramanes, que no tiene por objeto, co-

mo los demás, algún punto de moral 6
de controversia, sino el placer y el des-

enfreno, y cuya principal ocupaciones
seducir á las mujeres.

PASES, s. m. pl. Movimientos que
hacen los magnetizadores con las ma-
nos ya á distancia, ya tocando ligera-

mente el cuerpo de los individuos que
se dejan someter á su influencia mag-

PASIMENIA, s. f. med. Cesación

de los flujos menstruales en la mujer.

PASIVIDAD, s. f. Estado del hierro,

porque no esperimenta cambio alguno

al ponerse en contacto con ciertos áci-

dos: conserva su brillo en presencia de

los oxácidos y aun del ácido nítrico.

PASPA, s. f. (ara.) Grieta que pro-

duce en los labios el viento frío seco.

PASPADO, adj. (am.) El labio que
padece la paspa.

PASTOSIDAD, s. f. med. Hincha-

zón que es mas edematosa que infla-

matoria, en la cual las partes afecta-

das conservan la impresión del dedo
que las ha comprimido.

PATAÍ, s. m. (am.) Pasta hecha
con algarroba molida.

PATAICOS, s. y adj. pl. mit. Divi-

nidades cuyas imágenes colocaban los

fenicios en "la popa de sus buques.

PATIBULARIO, ría, adj. Lo con-

cerniente ó relativo al patíbulo.

PATINADOR, s. y adj. El que pa-

tina.
^

PATINAR, V. n. Deslizarse sobre el

hielo con ayuda de los Patines, ins-

trumento de hierro bruñido por la

¡)arte inferior, que se ajusta á lo largo

de la suela del zapato por medio de
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unas correas, y sirve para caminar con

rapidez sobre el hielo.

PATOGNOMÓMCA, s. f. Ciencia de

los siíjnos fie las pasiones.

PATOJÉMCO, adj. Lo que con-

cierne ó tiene relación con la Patoje-

NiA. Parte de la patología, que tiene

por objeto el estudio del origen, cau-

sas V principios de las enfermedades.

PATKAGALÍ, s. f. init. Diosa ado-

rada por los indios. Tenía 8 caras y 16

manos muy negras; sus dientes eran

colmillos dé jabalí, y sus ojos redondos

y de un tamaño prodigioso; su vesti-

ílura se componía de serpientes enros-

cadas en torno de su cuerpo, y de sus

orejas pendían dos elefantes.

PAUSARIOS, s. y adj. m. pl. Sa-

cerdotes de Isis, que indicaban los des-

cansos en las procesiones de esta diosa.

PAVlFICBíNCIA, s. f. ant. Escased

ó cortedad en el porle v gasto.

PAVüDUE, s. y adj.^ Pavorde. Pre-

pósito de alguna comunidad.
||
Titulo

de honor que se daba á algunos cate-

dráticos de teología, cánones ó derecho

civil, que tienen silla en el coro des-

pués de los canónigos, y usan hábitos

canonicales.

PAVODRÍA, s. f. Patordía. Digni-

dad de pavorde.

PAXIGÉFALO, LA, adj. Dícese del

animal que tiene la cabeza gruesa.

PAXIOTO, adj. Calificación de los

murciélagos que tienen las orejas muy
grandes.

PAXIPOMO, adj. bot. Lo que tiene

un opérenlo duro.

PAXlQtTMLA, s. f. med. Espesa-
miento morboso de los humores de la

economía viviente.

PAYADOR, RA, adj. (am.) El ó la

que canta á la guitarra improvisando.

PAZLE, s. m. (am.) Especie de heno
de una vara de largo, que nace entre

los pinos.

PE, s. f. Pieza de metal que usan
los tipógrafos y encuadernadores para

imprimir la letra de! mismo nombre.
||

Punzón de hierro ó acero templado que
se emplea en algunas artes mecánicas

Dará marcar la propia letra.
j|
Plan-
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chuela de hierro, latón ú hoja de lata,

en la cual está cortada ó abierta en
hueco la P, que se enampa en las hojas
de un libro en blanco, pnsando por
encima de la planchuela una brocha
untada de cierta tinta grasa negra ó
de (i'ro color.

PEANO, ?. m. Pie de madera, en el

cual se coloca el hormillon, entre som-
brereros.

PECíLIANO, adj. Epíteto de una for-

mación perteneciente al terreno triá-

sico, que comprende varias clases de
gre-, el abignrrado y el vosjíc

PECILO, ;•. m. Museo público en
Atenas, donde se conservaban con cui

dado las obras maestras de pintora.

PECTaTOS, s. m. pl. Sales forma-
das por la combinación del ácido péc-
tico con las bases; son gelatini formes,

se desecan corno la goma y son en ge-
neral poco solubles.

PKCTEN. s. m. med. PUBIS.

PECTIGO, adj. Caliti; ación de un
ácido íjue se presenta bajo la forma
de laminillas trasparentes; es insoluble

en el alcool, poco soluble en el agua
fría, forma precipilado en sus disolu-

ciones cuando se le ponen los álcalis,
^

y presenta la forma de una jalea inco-

lora y un poco soluble en el agua ca-
liente. Se encuentra en los tallos her-

báceos y en las raices carnosas.

PECtlNA, s. f. Materia semitraspa-

rente, que se hincha en contado con
el agua, sin disolverse. Cuando está

seca se presenta en forma de placas

delgadas, semejantes á la ictiocola. El

jugo de las manzanas, grosellas y otros

frutos cocidos con azúcar, le deben la

propiedad de gelatinizarse por cierto

grado de concentración. Se estrae de
las peras por medio del alcool.

PECTINADO, DA, adj. Lo que está

en forma de peine.

PECTOLITA, s. f. min. Variedad
hidratada de osmelita.

PECTORÍLOCUO, s. m. med. Peg-
TORiLOQUio. lustrumenlo empleado pa-

ra reconocer los sonidos ó ruidos dife-

rentes que se efectúan en el pecho,

con el fip. de conseguir el diagnósUco

o7
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de. las enfermedades de psta cavidad.

PECÜLATO, s. m. jurisp. Pecula-
do. Hurto de caudales del Erario, he-

dió por las personas que ialervienen

en ellos.

PECHADA, s. f. (am.) Golpe ó en-

contrón dado en el pecho. ||
Petardo.

PECHADOR, RA, s, y adj. (am.) Pe-

tardista.
II
El cahallo diestro para dar

pechadas.

PECHAR, V. a. (am.) Atropellar y
dar golpe á alííuna cosa con el pecho
do! cahaüo. || Petardear.

PEDALADO, DA, adj. bol. Epíteto

dado á las hojas compuestas, cuyas
hojuelas nacen en el borde interno de
las dos nervaduras principales que se

separan al salir del peciolo corauu.

PEDALEO, LEA, adj. bot. Peda-
lado.

PEDALÍFORME, adj. bot. Epíteto

aplicado á las hojas, cuyas nervaduras
no tienen vasos y en las que en el teji-

do celular que las forma ofrece una
disposición parecida á la de las pedali-

PEDARIO, s. y adj. ra. Caballero

romano que tenía derecho de entrar

en el senado, pero no de dar su voto:

solo se sentaba junto aquel cuya sen-

tencia aprobaba.

PEDARQllA, s. f. Gobierno de los

niños.

PEDÁRQÜÍCO, CA, adj. Lo que
pertenece á la pedarquía.

PEDARTIOGACE, s. f. med. Afec-
ción á que se hallan sujetos los niños,

y en la cual sus articulaciones se hin-

chan estraordinariamenle, contrayendo
después la caries. Afecta á los huesos
del metacarpo, del melalarso y de las

faIanjes,ydependedelvicioescrofuloso.

PEDASO, s. m. mit. Hijo de Buco-
lion, muerto por Eurialo ante los mu-
ros de Troya. Dio su nombre á una
ciudad delPeloponeso y áotra de Ca-
ria. De esta última se refiere un prodi-

gio singular, y es que cuando la po-

blación se encontraba en algún peligro

una larga barba cubría la cara de la

sacerdotisa.
|1 Nombre de uno de los

caballos de Aquiles.

PEDATIFIDA, adj. bot. Dícese de
las hojas de nervaduras pedaladas que
tienen los lóbulo? divididos hasta la

mitad de su longitud.

PEDATILOBULADA, adj. bot. Epí-

teto aplicado á las hojas de nervosida-

des pedaladas que tienen los lóbulos

incisos, á una profundidad mas ó me-
nos grande.

PEDATROFIA, s. f. med. Atrofia

del mesenterio.

PEDATRÓFÍCO, CA, adj. med. Que
tiene relación con la pedatrofia.

PEDAUCA, s. f. Estatua de la reina

Berta, madre de Carlo-Magno, que te-

nía pies de ganso, y se ve en ciertos

monumentos góticos.

PEDERNIFORME, adj. min. Que
tiene la forma del pedernal.

PEDICELADO, DA, adj. bot. Díce-

se comunmente de las llores que están

colocadas sobre un Pedicelo. Nombre
dado á cada una de las rainificaciones

del pedúnculo de las plantas, al pe«
dículo de algunos hongos cuando es

delgado y largo, y al segundo artejo de

las antenas de los insectos.

PEDICÉLÜLO, s. m. bot. Nombre
dado al sustentáculo tiliforme, fibroso

y corto que sirve de pedicelo al ovario

de varias plantas compuestas.

PEDICURO, s. y adj. m. raed.

Nombre dado al que corta ó cura las

escrecencias, durezas ó callosidades

que se forman ea la piel de los pies.

PEDÍFERO, RA, adj. bot. Que está

provisto de un pie ó pedúnculo.

PEDIFORME, adj. Que tiene la for-

ma de un pie, como sucede á los pal-

pos de los arácnidos.

PEDiNORNlTO, TA, adj. Dícese de

las aves que viven en las llanuras.

PEDÍONÍTA, s. f. mm. Variedad de
feldespato.

PEDIIF:SAS, s. f. pl. Nombre que
dan en Asturias á las cerezas que en
Castilla llaman de costal.

PEGANJTA, s. f. min. Variedad de
turquesa ó fosfato de alúmina.

PEGATISTA, s. y adj. Pegote,

gorrón, que anda viendo donde se ha
de pegar para comer. || Miserable,
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mendigo, atenido á ia olla ageoa.

PEGMATITA, s. f. Roca compuesta

de feldespato laminar y de cuarzo, que
se encuentra en los terrenos graní-

ticos.

PEGÓN, s. m. Pegote. El importu-

no parásito que con la mayor i n perti-

nencia y sin vergüenza alguna se arri-

ma ó se pega á otro, particularmente

á las horas de comer, y en ocasiones

análogas.

PEGl ANO, NA, s. y alj. El natu-

ral de. lo perteneciente á Pegu.
PEHAL, s. m. Nombre de una de las

formas del verbo caldeo.

PEHLVÍ, adj. Dícese de una lengua

que se bablaba en la antigua Media:
es un idioma misto, cuyas voces perte-

necen en su mayor larte á las lenguas

semíticas, al paso que sus formas gra-

maticales son persas.

PEINCHEBEC, s. m. Nombre de
una aleación particular, cuyos elemen-

tos son el zinc y el cobre.

PEITÍI, s. m. La décima tercera

letra del alfabeto céltico; corresponde

á nuestra P.

PELAGÓSCOPO, s. m. Instrumen-

to óptico que se emplea para ver los

objetos que eslán debajo del agua.

, PELAGRA, s. f. med. Inflamación

erisipelatosa que se desarrolla, sobre

todo, en las partes del cuerpo que es-

tán espuestas al contacto del aire y á
la acción de los rayos del sol, con de-

secación de la epidermis. Á estos ac-

cidentes se agregan otros síntomas que
indican principalmente la afección del

aparato gástrico-inteslinal, y la lesión

mas ó menos profunda del sistema

nervioso.

PELÉ, s. f. mit. Diosa de los volca-

nes. Es la principal divinidad de la

familia de los dioses volcánicqs.

PELECINON, s. m. ant. Especie de
cuadrante solar de forma de hacha.

PELEKIDO, s. m. min. Arseniato

de cobre cristalizado en octaedros.

PELIAS, s. m. mit. Hijo de Neptuno
ó de Creteo y de Tiro, y hermano de
Neleo, con el cual fue espuesto por su

madre y recogido por unos pastores.
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f
Venció al rey de íolcos, se apoderó de

i

su trono y se casó con Anaxibia, de

I

quien tuvo á las Pelladas y un hijo 11a-

í mado Acasto; pero Juno, "encolerizada

i

con él porque no le tributaba culto,

no le dejó gozar mucho tiempo de su
süberauía. Lleno de inquietud por
efecto de un oráculo que amenazaba
su vida y su fortuna, envió á Jason á
buscar el vellocino de oro, y creyendo
no volverle á ver, hizo dar la muerte
á Eson y á su hijo Promaco. Las mal-
diciones" de la madre de este, que se

colgó su cuello profiriendo impreca-
ciones horribles, alcanzaron por íin su
objeto: Jason volvió á su patria y en-
cargó á Medea que le vengase. Esta
famosa hechicera propuso á las hijas

de Pellas que matasen á su padre, le

hiciesen pedazos y le cociesen al fue-

go, pronietiéndoles que ella le baria

resucitar, y que de su resurrección

saidria rejuvenecido; y para persua-

dirles mas hizo la prueba con un car-

nero. Las Pelladas, deseando ver mas
joven á su padre, hicieron lo que Me-
dea les habia aconsejado; pero esta no
volvió á la vida al infortunado Pe-
lias. Esta muerte fue vengada por
Acasto, quien celebró juegos fúnebres

en honor suyo.
|| Gefe troyano de la

comitiva de Eneas.

PELICULAR, adj. Lo que tiene la

forma de una película ó lámina del-

gada.

PELIOM, s. m. min. Variedad de
cordierita que se halla en Baviera di-

seminada en un raicasquisto con piri-

tas magnéticas.

PELOKONITA, s. f. min. Fosfato

amorfo, terreo, de color azul oscuro,

que se deja rayar con facilidad por el

carbonato de cal, y se disuelve en el

ácido nítrico: su polvo es gris y su
fractura concoidea y poco brillante.

PELOPIO, s. m, min. Cuerpo sim-

ple metálico.

PELORIA, adj. bot. Estado particu-

lar de ciertas flores irregulares, cuan-
do, por anomalía, se presentan con
regularidad.

PELORISADO, DA, adj. bot. Dícese
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de una planta que presenta el fenó-

meno peloria.

PELOSíLLA, s. f. Medicamento

amargo y astringente, empleado anli-

guanientc contra las hemorragias y la

diarrea, así como también para las ul-

ceraciones internas y particularmente

contra la tisis. También se le consi-

deró como febrífugo. Corresponde á la

planta del mismo nombre, y hoy está

comiiletamentc olvidado.

PELTIFOUME, adj. Dícese de un

mineial que tiene la íoima de un bro-

q!;rl.

PEÍ ViPTERO, BA, adj. Dícese del

anima que no tiene alelas ventrales.

PELYIMETRÍA, s. f. med. Opera-

ción que tiene por objeto determinar

la estension de las diferentes partes de

la pelvis y constituye uno de los ramos

de la obstetricia, líay dos circuí islan-

cias en la vida de las mnjeres que ha-

cen recurrir á ella: la primera, cuando

se con^ulta paia saber si una joven

míbil, aíVciada de claudicación, de des-

vi;'C!on de la columna vertebral, se

espondra, contrayendo matrimonio, á

pagar con su existencia el dulce título

de madre; la segunda, que por desgra-

cia es la mas frecuente, se verifica

cuando una mujer mal conformada ha

concebido y llegado al término del em-
barazo, y se quiere dcierminar el par-

lidoque conviene tomar para aí-egurar

yfe c< nscrvacion de la madre v del hijo.

" PENACHEADO, DA, adj. Djcese de

las superhcies que presentan muchos
co'ores (lispiiestos sin orden visible.

PENDUaGON, s. y adj. Gefe supre-

mo de li.s bretones, en la edad media,

''que debia residir en Londres. El rey

Arturo era el gran pendragon de los

bretones, y después de la conquista

'sajona y normanda, el príncipe del país

de (lales tomó este título.

PENDULÍFLORO, RA, adj. Dícese

de la pUmta que tiene las flores pen-

dientes por la encorvadura de los pe-

dúnculos.

PENDÜLIFOLIADO, DA, adj. bol.

Dícese de la planta que tiene las hojas

peodieotes.

PEN

PENNiCEO, CEA, adj. Semejante
á una pluma, que tiene la superficie

llena de manchas prolongadas y pare-
cidas á plumas.

PENNASTIPÜLADO, DA, adj. bot.

Epíteto que se da á las plantas que É
tienen estípulas pennatífidas. 1
PENNATIGORTADO, DA, adj. Ca-

'

lificacioD aplicada á las hojas de ner-
vaduras pennadas, que tienen el limbo
dividido en muchas celdillas ó porcio-

nes que se prolongan hasta la nerva-
dura media.

PENNATÍFERO, RA, adj. Dícese

del ammai que tiene plumas, ó apén-
dices en forma de plumas.

PENNATÍFJDO, DA, adj. bot. Dí-

cese de las hojas y de las brácleas de
nervaduras pennadas, que tienen los

lóbulos divididos hasta la mitad de su

longitud.

PENNATIFOLIADO, DA. adj. Cali-

ficación aplicada á las hojas pennatí-

fidas.

PENNATILOBULADO,DA,adj.bot.
Dícese de las hojas que tienen las ner-

vaduras pennadas y los lóbulos inci-

sos á una profundidad mas ó menos
grande.

PENNATIPARTIDO, DA, adj. bot.

Calificación de las hojas con nervada*-

ras pennadas y lóbulos divididos hasta j
mas de U mitad. 9
PENNIFORME, adj. En forma de

pluma.
PENNINA, s. f. min. Variedad de

clorito, que tiene la misma composi-

ción de la ripidolila y que se encuentra

en masas cristalizadas de color verde

mas ó menos oscur-o.

PE^MJNÉRVEO, VEA, adj. bot.

Que tiene nervaduras pennadas.

PENNIYENADO, DA, adj. bot. Que
tiene hojas, cuya nervadura media es

saliente y las laterales pennadas.

PENTA. Palabra griega que signi-

fica cinco, y en este sentido entra en

la composición de muchos términos

técnicos de ciencias v arles.

PENTACARPO, PÁ, adj. bot. Díce-

se del fruto que se compone de cinco

carpelos ó frutos pequeños.

i
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PENTACLASITO, s. ra. min. Nom-
bre genérico de todos los pirógenos.

PEMACOiNTAEDRO, adj. Dícese

de un cristal mineral cuya superficie

se compone de 50 caras.

PErsTACOiNTARCA, s. y adj. ant.

Oficial griego civil ó militar que tenía

á sus órdenes oO hombres.

PEiMACOiNTARQUÍA, s, f. ant.

Mando de 50 hombres; cargo de pen-

tacontarca.

PEMACOSÍARCA, s. y adj. ant.

Get'e de una pentacoíiarquia.

PENTACOSIARQUÍA, s. f. Subdi-

visión de la antiíiua milicia griega,

compuesta de oOO faianjitas.

PENTACOSIO, s. y adj. ant. Nom-
bre que se daba á los prilanos de Ate-

nas que, en unión con los proedros y
el episialo componiau el número de

quinientos.

PENTACOSIOMEDLMNO, s. y adj.

ant. Habitante de Atenas que posoia

una renta equivalente á oOO medim-
nos de trigo. Formábanla primera cla-

se de los ciudadanos.

PEíNTAGOTO:MO, MA, adj. bot. Lo
que se divide en cinco partes.

PENTADELFO, adj. bot. Dícese de

los estambres cuando una flor presenta

cinco, provisto cada uno de varias an-

tCFcLS

PENTADÍNAMO, MA, adj. bot. Dí-

cese de una planta de diez estambres

que tiene cinco mas largos que los

otros.

PENTAETÉRIDE, s. f. Intervalo de
cinco años que trascurría entre una y
otra celebración de los juegos pitios".

En un principio era de nueve años, y
se llamaba eneaiéride.

PEMAEXAEDRO, adj. Dícese del

cristal mineral cuya superficie está
j

compuesta de cinco'órdenes de facetas

colocadas de seis en seii unas sobre las
'

PENTAGÓNASTRO, s.m. Especie

de estreila fósil hallada en algunas can-
teras de gres.

P£:>TAGOXITA, s. f. Especie de
encrinos fósiles.

PENUGRAFÍA, s. f. Artedecopiar I
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un piano ó estampa con el pentágrafo.

PEMAGRÁFICO, CA, adj. Relaü-

vo al pentácrafó ó ala pentagrama.

PENTÁGRAFO, s. m. Instrumento

por medio del cual se copian planos y
estampas sin tener conocimiento algu-

no de dibujo ni de grabado.

PENTAHÍDRICO,'CA, adj. Lo que
contiene cinco veces taulo hidrógeno

como otro compuesto del mismo gé-

nero.

PENTALÉPÍDO, DA, adj. Lo que

contie.ií cinco escama?.

PENTAMlRON,s. m. Unglieato lla-

mado por los antiguos de las cinco

sustancias.

PENTANDRO, adj. bot. Que tiene

cinco estambres.

PENTANGULAR, adj. Que tiene

cinco ángulos.

PEisTAPLO, s. m. ant. Copa que

se daba por premio á los vencedores á

la carrera en los juegos griegos, v en

la cual se ponían cinco sustancias dife-

rentes, á saber: vino, miel, aceite,

queso V harina.

PENTAPLOSTEMONO, NA, adj.

bot. Dícese de la flor, cuyos estambres

son en número cinco veces mayor que

las divisiones de la corola.

PENTAPROTO, s. y adj. ant. Tí-

tulo de los cinco principales oficiales

municipales de ciertas ciudades del

imperio griego.

PENTAQUENO, s. m. bot. Fruto

simple, formado por un ovario adhe-

ren.e con el cáliz, que cuando madura

se divide en cinco lóbulos.

PENTARÓMBICO, adj. Dícese del

cristal mineral que presenta por caras

seis roiubos.

PENTASEMO, s. m. Pie de verso

que consta de cinco sílabas.

PENTASÉPALO, adj. bot. Que e^tá

compuesto de cinco sépalos.

PENrASÍLABO, BA, adj. De cinco

süabas.

PENTÁSTICO, adj. Dícese del pór-

tico que tiene cinco órdenes de colum-

nas.
II
poes. Dícese de la composición

que coiista de-cinco versos.

PENTATOMO, s. m. ant. intervalo
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de cinco tonos, en !a música griega.

PENTECONTAEDI^O, adj. Dícese

del niineral, cuyos cristales presentaa

cincuenta caras.

PENTECOSTARIO, s, ra. Libro que
contiene el oficio desde la pascua de
Jíesurreccion hasta la de Pentecostés,

jjs. yadj. ant..Gere de una pecle-

costís" ó división de 50 soldiuios, en

£s parta.

PEMECOSTERO, s. y adj. m.
Péntecostario.

P15NTELICAN0, s. m. min. Már-
mol pentético.

PEiNTEMÍ>,iERIS, s.f. poes. Cesura
del verso pentámetro, cuando después

de dos pies queda una sílaba larga.

PENTEO, s. m. mit. Rey de Tebas
que quiso oponerse á la introducción

del culto de Baco en su reino y fue des-

pedazado en el monte Citeron por su

madre y las Ménades ó Bacantes. Se-
gún Eurípides, se habia escondido en-

tre las ramas de un árbol para obser-

var el culto orjiaco, y habiéndole dis-

tinguido las Bacantes, se precipitaron

sobre él furiosas y le desp'^dazaron

creyéndole un león, un jabalí ú otra

fiera semejante.

PENTEUEME, s. f. Nave de cinco

órdenes de remos.

PENTETESIS, s. m. Lustro ó es-

pació de ciní'o años, entre los griegos.

PEÑASCARÓ, s. m. germ. Aguar-
diente_.

PÉÑORA, s. f. prov. Pena ó pren-

da. En los juegos de prendas la que se

paga en castigo de no h:íber acertado

lo propuesto ó de haber fallado á algu-

na de las leves del juego,

PEÑORAR, V. a. prov. Tomar
prenda.

' PEÓNIGO, adj. poes. Lo que perte-

nece al pie del verso llamado Peón.

Pie de cuatro silabas, tres breves y
una laríía.

PEPÉRINA, s. f. Roca blanda y des-

rnenuzable, de color gris, amarillento

ó rojizo, y compuesta de vakc brechi-

iorme, terreo y arenácoo qu?. se pre-

senta en depósitos, capas y filones en
los terrenos volcánicos. Contiene frag-

PER
menlos de otros minerales, tales como
basalto, mica, piedra pómez, fonolita,

tcfrina, etc.
||
esponjosa: variedad de

piedra pómez que se presenta en for-

ma de blamentos capilares y depósitos

arenáceos.

PEPLEGMENON, s. m.ant. Evolu-
ción de la milicia griega, que daba al

batallón ó al cuerpo de ejército la for-

ana de una media luna ó de unas te-

nazas.

PEPSIA, s. f. med. Cocción, madu-
ración que esperimentan los alimentos

en el estómago, para que sean aptos á
la asimilación.

PEPSICO, CA, adj. med. Que con-
cierne al trabajo d'TPStivo ó á la coc-
ción estomacal de . x-; alimentos.

PERAGRACION, s. f. Tiempo que
la luna emplea en recorrer el zodiaco.

PERALTO, s. m. Peralte, La ele-

vación de una armadura sobre el án-

gulo recto ó cartabón.

PERANA, s. f. mit. Diosa á quien

invocaban los romanos á fin de pasar

el año felizmente.

PERCARBÜRADO, DA, adj. Loque
se ha combinado con la mayor propor-

ción posible de carbono ó se encuentra
en el estado de percarburo.

PERGARBURO, s. m. Combinación
del carbono con un cuerpo simple, en

la cual hay un esceso del primero.

PERCLORADO, DA, adj. Lo que
contiene la mayor cantidad posible de

cloro.

PERCLORURADO, DA, adj. Lo que
se halla en el estado de perclornro.

PERCLORÜRO, s. m. Combinación
del cloro con los demás cuerpos en la

proporción mayor de que el cloro es

susceptii)le.

PEKCLIJRO, RA, adj. med. Impo-
sibilitado de ejercer las funciones de
locomoción.

PERCUSIÓN, s. f. med. Método de
espioracion por medio del que, gol-

peando, con las precauciones debidas,

las paredes de una cavidad del cuerpo

humano, se pueden conocer las lesio-

nes de los órganos que contiene dicha

cavidad. |) del pecho: la practicada en
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las paredes de la cavidad torácica, con

el objeto de diagnoiiticar la afección de

las visceras que contieno por la apre-

ciación de los sonidos que con el gol-

peo se producen. ||
inmediata: la que

inmediatamente se efectúa sobre la

parte que se quiere esplorar.
||
media-

ta: la que se efectúa goipcando sobre

un cuerpo estraño colocado sobre la

pared de la cavidad que se quiere es-

plorar.

PERCUTIR, V. a. med. Emplear la

percusión como medio de esploracion.

PERDIX, s. m. mit. Sobrino de Dé-
dalo, que se dedicó, como su tio, á las

artes: fue el inventor de la sierra, del

torno, de la rueda y otros varios ins-

trsraentos útiles. Dédalo, llevado de la

envklia, le precipitó desde lo alto de

una elevada torre, y Minerva, pro-

tectora de las arles, acudió á su sot

corro, y le trasformó eu perdiz al mo-
mento mismo de la caida, paria que
pudiese sostenerse con sus alas.

PEREIRINA, s. f. Materia rojiza,

poco soluble en el agua, pero que se

disuelve bien en el alcool, en el éter

y en ácido sulfúrico, al cual comunica
un color de violeta; el ácido nítrico la

disuelve tomando la disolución un co-

lor rojo de sanííre.

PEREiNClOiN, s. f. Especie de pres-

cripción.

PERFECCIÓN, s. f. Se la repre-

senta, iconológicamenle, bajo la forma

de una mujer ricamente vestida, con

el pecho descubierto, y con un compás
en la mano trazando un círculo. De-
tras se ve el zodiaco q'ie designa la

revolución completa del curso del sol,

como el círculo ej la ligura geomé-
trica mas perfecta.

PERFOLIGORxNE, adj. Díccse del

insecto que tiene antenas oerfoliadas,

PERFORA-CRANEO, s. ra. msd.
Instrumento destinado á perforar y
dividir el cráneo del feto muerto en el

útero para disminuir sus dimensiones

V facilitar su espulsion, cuando el vo-

íúmen de la cabeza hace imposible el

parto por los solos esfuerzos de la

madre,
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PERFOSFOUADO, DA, adj. Lo que
contiene la mayor cantidad posible de
fósforo.

PERFUSIÓN, s. f. med. Aspersión
de agua fría hecha sobre la cabeza de
un enfermo aíacado de tétanos, ó bien

de agua caliente cuando la calentura

no es cansada por la bilis.

PSRHÍDRIOGLURO, s. m. Combi-
nación al máximum del yoduro de hi-

drógeno eon un cuerpo simple.

PEiUAGTO, s. m. ant. Máquina de

guerra (¡ue usaban los griegos.
|| Arti-

ficio especial que empleaban los griegos

en sns tealros, para cambiar las deco-

raciones.

PERIAL, adj. Dícese de una de las

piezas elementales que constituyen

cada vértebra.

PERIÁNDRÍCO, CA, adj. bot. Que
rodea ó circuvc los estambres.

PERIÁTO:^OS, s. m. pl. Poros in-

visibles, que son el resnltado inmediato

de la porosidad propia de cada cuer-

po, y que producen á todas las accio-

nes químicas.

PEiiíBL\STÉTICO, CA, a(íj. bot.

Que rodea, que circuye' las espansio-

nes de los líque;ies.

PERICAL, s. m. med. Enfermedad
que ataca á una ú otra de las estrémi-

dades inferiores, rara vez á las dos y
siempre á la parte mas baja: aparece

mensualmciUc como una inflamación,

flemonosa que se disipa al cabo de

unos dias y prodnce tal hinchazón que

el miembro se hace tres, cuatro y aun
cinco veces mas voluminoso que en su

estado natural.

PERIGARDÍACÓ, CA, adj. Que^per-

tenece ó tiene relación con el Peri-

cardio. Saco membranoso situado en

la parte inferior del mediastino ante-

rior, por encima de la aponenrosis del

diafragma, y que envuelve el corazón

á mudo de las membranas servias: es

para el corazón el pericardio lo que las

meninges para el encéfalo.

PEiUGABPIAL, adj. bot. Que se

decarrolla en el Pericarpio. Pv líenla ó

tcüüa que cubre el fruto ó las semillas

de varias plantas.
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PER1CÁ.RP1C0, CA, adj. bot. Que
se refiere al pericarpio ó tiene rela-

ción con él,

PEÍULÉ.NTRICO, Ck, adj. Que es-

tá di?puesio alrededor de un centro.
||

bot. Epíteto dado á la inserción délos

estambre?, cuando están dispuestos al-

rededor del centro de la parte indivisa

del cáliz, siempre que esta parte sea

plana ó solamente cóncava,

PERICIAL, adj. Lo perteneciente á

los peritos.

PERICIESÍS, s. f. ant. Interposi-

ción de una nota en la entonación.

PERICLADIO, s. m. bot. Ensanche ó

dilatación de la base del peciolo que á

menudo abraza el tallo ó las ramas: se

nota principalmente en las ciperáceas.

PERICLASO, s. m. rain. Nombre
dadoá los cristales de magnesia nativa.

PERÍCLIINIFORME, adj. bot. Que
tiene 1 ! forma de un periclino.

PERICLINO, s. m. bot. Nombre da-

do al involucro de las plantas com-
puestas.

PERIGLINOIDE, adj. bot. Que tie-

ne la apariencia del periclino.

PERÍCOPE, s. f. Pasage del Evan-
gelio, en la liturgia griega, designado

especialmente para ser leidoenel altar

ó como testo de los sermones hechos

en el pulpito.

PERIGOUOLADO. DA, adj. bot.Dí-

cese délas plantas dicotiledóneas mo-
nopétalas, cuva corola es perigina.

PERICOTE', s. m. (am. ) Rata

graode.

PERIDEIPNON, s. m. ant. Comida
fúnebre, entre los griegos.

PERIDIO, 5. ra. bot. Pbra,
!|
Espe-

cie de conceptáculo que envuelve los

corpúsculos reproductores de ciertos

hongos, y que cerrado al principio por

todas partes, se abre solamente en la

época de su madurez.

PERIDIOLO, s. m. bot. Receptácu-

lo cerrado y membranoso que contie-

ne los órganos de la reproducción de

los hongos.

PERlDiSGAL, adj. bot. Que cir-

cuye el disco.

PERIDODECAEDRO, DRA, adj.

PER
min. Epíteto de las variedades minera-
lógicas, cuya forma primitiva, siendo

un exaedro, se convierte, por causa de
sucesivos decrecimientos, en un pris-

ma dodecaedro.

PERIDONITO, s. m. min. Variedad
de sulfato de hierro.

PERIDÓTIGO, CA, adj. min. Dícese
de una roca en la que domina el Peri-

DOTO. Mineral trasparente ó traslúcido,

de color verde de oliva, de fractura

concoidea y brillante; raya el vidrio y
el feldespato y es rayado por el cuar-

zo; es infusible por ínedio del soplete

y soluble en los ácidos, y posee en
alto grado la propiedad de doble re-
fracción.

PERIDOTITA, s. f. Variedad de
basalto que contiene en abundancia
granos de olivina.

PEHIENQÜIMO, s. m. bot. Especie

de tejido celular vegetal, compuesto
de celdillas, dispuestas sin orden al-

guno y que se observa especialmente

en losórganos esféricos, como el peris-

permo, los cotiledones, etc.

PERIGONIARIO, RÍA, adj. bot.

Epíteto de las flores que se han con-

vertido en dobles por la^multiplicacion

ó la trasformacion, ya de un perígono

simple, ya del cáliz y de la corola al

mismo tiempo.

PERIGONiO, s. ra. min. PEmooNo.
Variedad de cuarzo ágata que ofrece

vetas de calcedonia de distinto color

en torno de una nuez cuarzosa.

PERIGRAFO, s. m. raed. Inserción

tendinosa de los músculos rectos del

abdomen.
PERIKLINA, s. f. Variedad de fel-

despato.

PERIMÉTRICO, CA, adj. Concer-
niente al perímetro.

PERIMORFOSIS, s. f. Trasforma-

cion de las orugas en crisálidas, esto

es, en cuerpos no divididos, que pre-

sentan huellas salientes, las cuales

designan algunas parles del insecto

Dcrlecto.

PERINÉRVADO, DA, adj. bot. Que
tiene las nervaduras radiadas y par-

tiendo en UQ centro común.
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PERLNERVIOSO, SA, adj. bot. Pe-

RINERVADO.

PEHINÍGTIDA, s. f. med. Erupción

cuíánoa que se presenta y maniticsta

de Qn<'he solamente.

PERfODlMA, s. f. med. Nombre
que sirve para desitíuar un dolor vehe-

mente local y que se cstiende irradián-

dose.

PERIODÍiNÍCO, CA, sdj. raed. Lo
que corresponde ó tiene relación con

la periodinia. .

PERIONA, s. f. med. Membrana
caduca que se forma en la matriz des-

pués de la fecundación.

PERIÓRBITA, s. f. med. Periostio

que tapiza la fosa orbitaria.

PliRlOSTÓGONO, adj. min. Dícese

de un cristal, cuya forma primitiva, que
es un prisma romboidal, se ha conver-

tido en otro rectangular, por electo de

los decrerimientos.

PERIPETÁLEO, LEA, adj. bot. Lo
que rodea los pélalos ó la coro'a.

PER I PÉTALO, LA, adj. bot. Peri-

PETÁLEO.

PERIPTÉREO, REA, adj. bot. Lo
que está rodeado de una espaosioü

membranosa en forma de ala.

PERIPTOSIS, s. f. Ocasión ea me-
dicina.

PERIQLECÍO, s. m. bot. Nombre
dado al involucro de las flores femeni-

nas de ios hondos.

PERIQUETE. Voz usada en la frase

ir, venir ó hacer alguna cosa ett un
\

periquete: equivale a vcrilicarlo en un
|

instante, en muv corto tiempo.

PERlRRAiNTERO, s. m. ant. Vaso
lleno de agua lustral, que se colocaba .

en Grecia á ia entrada del templo. |

PERiSCILAMSMO, s. m. ant. Es- i

piacion usada en Grecia: consistía esta
i

en hacer dar vuelta.- á un perro o á una
zorra en derredor de la persono á quien
se queria piiriíicar, y sacrificar des-

pués al animal ante el altar de Proser-

pina.

PERISFALSLA, s. f. raed. Movi-
miento de rotación ó de circuadacion

por medio del cual se reducen algunas

lujaciones.
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PERISPERMÁTICO, CA, adj. bot.

Lo que pertenece al Perispermo. En-
voííora d*^ ia semilla.

PEBISPEíLMEO, MEA, adj. bot.

Lo qiv; eslá provisto de un peris-

permo
PERÍSPORANJIO, s. m. bot Mem-

brana que cubre los cuerpeciilos repro-

ductores de los. heléchos;

PhRLSPORO, s. m. bot. El peris-

permo de akunas plantas.

PEíUSTAJíLNEO, NEA, adj. bot.

Dícese de las plantas dicotiledóneas

apétalas v de csianibres perisinos.

PEilisrAQUlO, s. m. botl Envol-
tura esterior de las flores en las plan-
las gramíneas.

PERLSTASIO, s. L ret. Argumento,
asunto de un discurso con todas sus
circunstancias.

PERLSTECÍO, s. m. Una de las pie-

zas del pecho de los insectos, que está

situada entre los brazos y las patas
medias.

PERISTERITA, s. f. min. Especie
de feldespato impuro y de poca du-
reza.

PERISTÍA, s. f. ant. Purificaciott

de unlenvílo en Grecia.

PERL>TlAP,t:A, s. y adj. ant. El que
estaba encargado-de ia purilicacion de
los templos en Grecia.

PERISTÍLICO, CA, adj. bot. Lo que
está situado en derredor del estilo.

"

PERISTOMA, s. f. raed. Memi rana
que viste la embocadura intestinal de
los vasos quiliferos, y que es parte de
la mucnsíi.

PERISTÓMEO, MEA, adi. bot. Lo
que esta jiro visto de un peristomo. : f

PEHiSTüMl;:0, CA. adj. hot. U'-
que esta en relación con el orificio del
tubo del cáliz.

PERlSJiJMO, s. m. bot. La reunión
de pequeños dientes oue ro letn circt-
lannenle la urna de los muidos.

\\ Ca-^'
vidad de la reglan inferior sf^la «Raheza'-

de ios insectos, en crue se asienta la

base de la trompa y la mayor parte de
los músculos. "

;
:;"

- ;.; ;

PERlTECfO, s. m. bot. Recén-
táculo en que se hallan comnwididbs

'38
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'o? órganos de l;i ÍVuctificacion de lo?

hongos.

PERITHEMO, s. m. Tieza pequeña

generalmente córnea, que rodea ia

abertura esligmálica del borde ante-

rior del e«pisterno, y á veces del ester-

nón, en los insectos exápodos.

PERJL'MAR, V. a. fam. Presumir,

barruntar.

PERKLNA-TETÉ, s. f. mit. Diosa

eslava que presidía á las tempestades.

Todos los dias recibía en su seno á
Perkun. Dios del vavo y del fuego.

-iPERLiQÜRTENCÍA, s. f. Tílu-

to burlesco de honor á modo de se-

ñoría.

--PERL1T0, s. m. Sustancia mineral

de color gris claro y de brillo naca-

rado que se presenta en forma de nue-

cecillas nuiv semejantes á las perlas.

PERMAínGANATO, s. m. Género

de sales formados por la combinación

del ácido permaugánico con las bases

salificables. || de barita: sal que se

obtiene calcinando el nitrato de barita

con peróxido de manganeso.
||
depo-

iasar sal de un color rojo oscuro,

cuando está en masa, y de color rojo

de púrpura, cuando está reducido á

polvo. El calor y los cuerpos simples

ejercen la misma acción sobre este

cuerpo que sobre el manganato de po-

tasa. Espuesto al aire libre, toma un
color azulado, se disuelve en 15 ó 16

'

parles de agua, y la disolución es de

un hermoso coior rojo. Se emplea
como reactivo.

PERMANGÁNICO, adj. Dícese de
tin cuerpo ácido que se presenta en
el estado sólido bajo la forma de una
masa parda, cristalina y radiada, bas-

tando una temperatura de 30 á 40 gra-

dos para descomponerlo en oxígeno é

hidrato de peróxido de manganeso.
Sobre él obran fácilmente los simples

que tienen afinidad con el oxígeno,

descomponiéndolo las sustancias orgá-

nicas, tales como el azúcar, papel, etc.

Es muy soluble en el agua; pero su

disolución poco estable, se combina
con las bases, dando lugar al género

de sales llamadas peroiung^^ui^tos. Ira-
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tado por el ácido sulfúrico anhidro se

forma un precipitado de color carmesí,

que cristaliza y se considera como un
doble ácido. Se obtiene descompo-
niendo el perraanganato de barita por

el ácido sulfúrico diluido y en frío, y
tratando después el líquido por decan-

tación.

PERMIO, s, m. Nombre de una de
las ramas de las lenguas urálicas ó
finesas.

PERMITROSO, adj. m. Calificación

dada por los antiguos á un ácido que
es una simple mezcla de los ácidos,

nitroso y nítrico.

PERdPTERIJIO, JIA, adj. Epíteto

aplicado á los peces que carecen en
todo ó en parte de aletas ventrales.

PERÓPTERO, RA, adj. Peropte-

RiJio. • 'ifi-n ,'fii..
!'

PEROWSKITA, s. f. min. Tilanato

de cal.

PERSPIRAR, V. n. Traspirar insen-

siblemente.

PERSULFOCIANeÍDRICO, adj. Di-

cese de un ácido producido por la des-

composición del sulfocianhídrico. Es
pulverulento, de color amarillo pálido,

poco soluble en el agua y soluble en

el alcool hirviendo, donde se deposita

por enfriamiento.

PERSCLFÜRADO, DA, adj. Que se

halla en estado de persulfuro.
1|
Que

contiene en su composición la mayor
cantidad posible de azufre, sin for-

mar ácido.

PERSULFURO, s. m. Combinación
de un cuerpo simple con el azufre, en

la cual entra este último en la mayor
cantidad posible, sin formar ácidot |i

de arsénico: se obtiene tratando ima
disolución neutra de sulfo-arscniato

potásico por el alcool, filtrando el lí-

quido y evaporando cerca de ins dos

terceras partes de! alcool añadido. El

líquido por el efifriamienlo deposita

pajuelas amarillas, cristalinas y bri-

llantes.

PERTEREBRANTE, adj. med. Dí-

cese de un dolor que produce una sen-

sación semejante á una perforación,

como se verifica en el panadizo y otras

i
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inflamaciones de las partes apveladas

y lenriinosas.

PEBTITA, s. f. Sustancia mineral

que presenta los caracteres del fel-

despato.

PERTDSA, adj. med. Calificación

dada á las heridas, cuyas superficies

están sembradas de un considerable

niiniero de agujeros.

PERÜÍFERO, RA, adj. Lo que pro-

duce la sustancia llamada bálsamo del

Perú.

PERUVINA, s. f. Cuerpo aleaginoso

incoloro que se obtiene haciendo her-

vir el aceite de bálsamo del Perú con

un álcali.

PERYODATO, s. m. Sal formada

por la combinación del ácido peryó-

dico con las bases salificables. Los per-

yodatos tienen casi los mismos carac-

teres que los percloratos, con los cua-

les son isoraorfos.

PERIÓDICO, adj. Combinación del

oxígeno y del yodo eu diversas pro-

porciones", siendo mayor la del oxíge-

no; es sólido, y cristaliza en forma de

prismas inalterables al aire.

PERYODURO, s. ra. Combinación

del yodo con otro cuerpo simp e en la

cual el yodo entra en la mayor pro-

porción posible.
; : ¡

•,

PESARIO, s. m. Instrumento de
cirugía destinado á corregir los des-

censos del útero y á mantener este ór-

gano en su situación normal. En el

dia se considera solo como instrumeo-

to mecánico, cuya acción se reduce á

sostener el úteroy á presliir un punto

de apoyo á las visceras abdominales

que tienden á bajar este órgano, produ-

ciendo casi el mismo efecto que los bra-

gueros para contener las hernias, ó que

las candelillas para separar las paredes

de la uretra. Se han construido de ore,

plata, marfil, madera, corcho y goma
elástica.

|I
de boliclie -.el qi\Q?,e corneo-

ne de un anillo de dos pulgadas ó po-

co menos de diámetro, unido á un
mango de otras dos pulgadas de largo

por medio de dos ó tres largueros. El

cuello de la matriz se aplica á la aber-

tura del anillo, y es elevado por él.

Lleva en la eslremidad libre deJ man
go una ci.ttía con la cual se sujeta al

cuerno de la enferma.
IJ de ocho á&

guarigmo: solo se diferencia de los rer

doudos cu que sus dos bordes mas lar-

gos están escotados, || en forma de ta-

pón: forma una especie de cilindro de
üusó tres pulgadas de largo, y de una,

dos ó tres de diámetro. Tiene en su

entrada un conducto aucao, destinado

á la evacuación de las reglas. Estos

instrumentos deben ocupar toda la ca-

vidad eki la vagina, y sostener sus pa-

redes al mismo tiempo que la matriz,

impidiendo que se aplanen. |1
redondo:

c! aplanado por dos de sus caras; tie-

ne unas dos pulgadas de grueso, y en

su centro hay una abertura destinada

para la salida de las mucosidades de

la vagina y de la matriz, asi como pa-

ra !a sangre menstrual. Está graduado

en su latitud por cuartos de pulgada.

PESATCHl, s. m. Idioma en que
los poetas indios hacen hablar á cier-

tos malos espíritus que representan un
papel en ^us dramas.

PESCESO, s. m. Tributo ó derecho

(jue se pagaba á la Puerta otomana,

para llegar á ser patriarca deConstan-

tinopla.

PESCÓLA, s. f. El principio de la

línea ó surco que se forma cuando se

ara á cornijal.

PESETERO, s. y adj. vulg. El solda-

do que servía en los cuerpos francos,

por alusión al haber diario que per-

cibía.

PESiÜRÓSTERO, s. m. Instrumen-

to íiue sirve para determinar la pesan-

tez especifica de un sólido.

PESlLiTA, s. f. :nin. Especie de

silicato de mangiíueso ferrocobaltifero.

PESPUNTE.^R, V. a. Pespl.nt.^r.

PETALIFORME, adj. bot. Que tie-

ne forma de pétalo.

PETALINO, NA, adj. Que pertene-

ce á, ó procede de, los pétalos.

PETALIPARO, RA, adj. bot. Dícese

de una Üor cuyos órganos han toma-

do todos la forma de pétalos.

PETALITA, s. f. mió. Vari-dad de

feldespato de litina.
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PETALOMAMA, s. f. bot. Tendcn-

cia de ciertas partes de la flor á tomar

eí' aspecto y consistencia de una Co-

rola.

PETALÓPODO, DA, adj. Dícese del

animal que tiene pies membranosos.

PETASO, s. m. Sombrero de alas

anchas que usaban ios griegos y ro-

manos, aunque solo en les viajes. Ca-

ifgula permitió llevarle á los espec-

íáculos públicos para preservarse 'del

caior.

PETASÓFORO, RA, adj. Lo que

tiene l'oi ma de sombrero, ó lleva al-

gún órgano ó apéndice de dicha forma.

PETATE, p. m. germ. Colchón,

^.PETAUKISTA, s. y adj. ant. SaUa-

rih ó voialinoro que por medio de! pe-

íauro, parecía lanzarse á los aires.

PETvlüO, s. m. ant. Especie de

hieda ptiesta sobre un eje, por cuyo

medio se columpiaban dos hombres en

c! aire. |1
Máquina de que se servían

ios pela'uriiías para tomar impulso y
elevarse en el aire.

PETEUSIMSTA, s. y adj. Indivi-

duó de una secta, que creia: que Je-

sucristo tenia í^osnaluralezas humanas,

uua de ellas anterior á la creación;

que reinaría mil años sobre la li'Tra, y
que hasta los demonios mismos goza-

rían por fin de la felicidad celeste.

PETEUTEUIO, s. m. ant. Espe-

cie: de juego análogo al de las damas
ó al chaquete, usado en Grecia.

||
La

mesa, marcada con diversas líneas, en

que se vprilicaba este juego.

PEIEYA, s. f. ant. Tercera parte

dé la melopea: arte de distinguir los

sonidos de que debe hacerse uso en tal

ó tal mcdo, ó aquellos por los cuales

conviene empezar ó concluir.

PETRA,s.f. ant. Piedra.

PETREFACTOS, s. y adj. pl. rain.

Petrificaciones.

PETRILITA, s. f. min. Nombre de
una variedad de feldespato.

PETEOGNOSIA, s. f. Parte de la

liísloria natural que trata de los mine-
rales.

PETROGRAFÍA, s. f. min. Tratado

6 descripción de las piedras.

PEZ

PETROGRÁFICO, CA, adj. Lo que
pertenece á la !)Clrografía.

'

PETllOLENO, s. m. min. Carburo

de bidrógeuo, principio líquido de los

betunes blandos y vi^xosos: es una
sustancia oleosa, volátil, de color ama-
rillo, é isomérica con los aceites esen-

ciales de trementina, de limón v de
copaiba.

PETROLOGÍA, s. L min. Petrog-
NOSIA

.

PETROMATOGNOSIA, s. f. Cono-
cimiento de los fósiles.

PETROMELO, s. m. bot. Aliso.

PETROMIZO, s. m. Lamprea.
PETROSILICE, s. f. rain. Silicato

alcalino de la alúmina, de b'-illo gra-

sicnto, que se funde dando un esmalte

blanco; raya el vidrio y presenta una
fracturt esquistosa, pocas veces con-

coidea: su color mas común es el gris

de ceniza, el gris rojizo ó verdoso y el

blanco agrisado. Se encuentra en los

granitos en forma de vetas, bolsas ó

montones; sirve de base á los pórfidos,

y se halla en grandes masas ó filones

en los terrenos cristalinos y en los de
sedimento: también se muestra for-

mando capas en los terrenos de tran-

sición.

PETROSTLICOSO, SA, adj. min.

Que tiene los caracteres de la petro-

silice, ó que la contiene.

PETUNCE, s. m. Silicato de alú-

mina y de potasa; feldespato que se

usa en la labricacion de la porce-

lana,

PEÜCEDANÍNA, s. f . Sustancia par-

ticular, de sabor muy amargo, aro-
mática, que se estrae de la raíz del

peucédano oficinal (planta), tratada

por el alcoo! hirviendo, y que crista-

liza en agujas de aspecto sedoso, solu-

bles en los álcalis y en los carbonates

alcalinos.

PEÜCILA, s. f. Aceite que se forma

cuando se destila con cal el producto

obtenido, tratando la esencia de tre-

mentina por el ácido clorhídrico.

PÉZCUNO, s. m. Pescuño. Caña
gruesa y larga que sirve para japrelar

la esteva;, reja y dental que se' meten

I
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en el agujero que tiene la cama del

arado.

PFAfITA, s. í. Sustancia mineral

de color gris, de brillo raetaloideo y
casi metálico, muy quebradizo y dé

fractura granugienta: es una aleación

de suU'uros de plomo y de antimonio.

PIALE, s. ni. (am.) El tiro de lazo

dirigido á ias patas del animal que se

trata de tomar.

PIANEPSIAS, s. y adj. f. pl. Fies-

tas que se celebraban en Atenas en
honor dé Apolo y en memoria de la

feliz vuelta de Teseo.

PIANO, s m. Instrumento de mú-
sica con cuerdas y téc'ado, cuyo sonido

se puede' aumentar o diíininnir á vo-
luntad.

II
cuadrado: aquel cuyas cuer-

das son horizontales y tiene la figura

de una mesa.
||
de cola: arinel que tiene

las cuerdas estendidas horizon talmente

y en el sentido de su longitud y encet-

radas en una caja que forma uña espe-

cie de cola.
||
recto ó vertical: aquel

cuyas cuerdas son perpendiculares al

teclado.

PIAN PIAN, loe. adv Un pie tras

otro, cavendo v levantando.

PIAN" PIANO, loe. adv. fam. Poco
á poco, á paso lento.

PIANZITA, s. f. min. Especie de

resina fósil de color pardo claro, muy
frágil, que arde con llama fuliginosa

y despide un olor aromático.

PIARISTA, s. y adj. Individuo de

una congregación que hace voto de

instruir gratuitamente á los niños po-

bres. Los piaristas existen en Austria

V en Hungría.

PICACISMO, s. m. med. Pica. Per-

versión del gusto, caracterizada por

la rvpuenv'ncia de los alimentos.

PiCAHAiVlONA, s. f. fam Picardía,

bellaquería.
||
Compañía ó cuadrilla de

Dícaros.
' PICARESCAxMENTE, adv. De una
manera picaresca.

PÍCEO, CEA, adj. Dícese de lo' que
es de pez ó se parece á ella.

PICNÍTA, s. f. min. Variedad aca-

nalada ó cilindroide de topacio, de co-

lor amarillento y algunas veces vio-

pic sdí

lado, que se presenta en prismas cüIó-

cados de suerte que le dan un asieclo

"PICNITO, s. m. min. Pícnita.

PiCNOTROPO, s. m. Mineral de
color gris ó rosado, que se halla mez-
clado con el talco; su estructura es

muv compacta.

PICUOFARM-\COLITA, s. f. min.
Variedad de farmacolita que se en-
cuentra en forma de glóbulos fibrosos

V radiados ó en masas terreas.
" PICROFILITA, s. f. Silicato de
magnesia y de hierro, mineral amorfo
de testura laminar y apariencia crista-

lina, de color verde agrisado y de bri-

llo grasicnto v nacarado.

PlCROGtlCIO, s. m. Sustancia

amarga y azucarada que se estrae de
los tallos de la dulcamara.

PICROLIQUENINA, s. f. Materia
cristalina, blanca, fusible, poco solu-

ble en el agua, y mucho en el alcool

y en el éter. La potasa cáustica la di-

suelve dando á la disolución un color

rojo de vino. Los ácidos precipitan

de esta disolución una materia muy
amarga y de un color pardo rojizo.

Posee propiedades febrífugas.

PICROTÓXICAS, adj. p¡. Califica-

ción dada á las sales, cuva base es la

PicROTóxiNA. Sustancia l)lanca, bri-

llante, seraitrasparente que cristaliza

en prismas de cuatro caras, inodora,

pero de un sabor amargo insoportable;

es bastante soluble en el agua, algo

en e! éter, mas en el alcool y nada en
lo< aceites. Ejerce en los seres vivos

una acción deletérea sumamente nota-

ble. Se obtiene haciendo hervir mucho
en agua los granos mondados del me-
nispermo antes ó después de haber
estraido el aceite. Iniroduciendo doce

granos en el estómago, ó inyectando

en la yugular grano y medio, pro-
duce c mvulsiones tetánicas y causa la

muerte.

PICTITO, s. f. min. Variedad de
afcno, de color gris con reflejos ama-
rillentos.

PICÜMNO, s. ra. mit. Dios latino,

hijo de Júpiter y hermano de Pilumno,



m m
CQ^, (mi^n pre^jldía. 9.1 Cíisstmiento y á

1^, tii'tel.á, de Iqs niños; era costumbre
pre'páfiír ¿ambos un lecho en el caarlo

de los recien nacidos. Enseñó á los

hombres á estercolar las tierras, por

lo cual se le llamó también Esterqui-

lino; cuidaba del desarrollo físico de

ios niños y velaba por la suerte de

los mortales, cuyas buenas acciones

aplaudía. Él y su hermano fueron iden-

tificados con^ Castor y Pólux.
' PIGHIGOTON, s. y adj. (am.) Niño

de teta de los indios de las Pampas,
PIEDAD, s. f. Se la representa, ico-

nológicamente, en forma de mujer, ha-

ciendo un sacrificio. En una mano
tiene una cazolita que humea, y en la

Qí^-a el cuerno de la abundancia.

.PIELITIS, s. f. med. Inflamación

de los cábces y de la pelvis del riñon,

producida por la presencia de cuerpos

éslraños, que ha resuUíido de la eslen-

sion de la inflamación del riñon, ó que

se ha producido espontáneamente.
||

aguda: la que se manifiesta mas en el

^stado simpleque complicado, con dolor

agudo de mediana intensión, la presen-

cia de moco y pus en la orina y mo-
vimiento febril.

¡)
crónica: se divide

en simple y calculosa; esta última em-
pieza generalmente por los síntomas

de la aguda, acompañada de cólico ne-

frítico; al cabo de cierto tiempo parece

que se corrigen estos síutomas, pero

la salud no se restablece completa-

mente; queda en el riñon un dolor

sordo, y la orina contiene siempre

cierta cantidad de pus. Después sobre-

vienen el aniquilamiento de las fuer-

zas, el enflaquecimiento y la calentura

héclica.
II
traumática: la que resulta

por una. violencia esterior, y en parti-

cular por las heridas que penetran has-

ta la pelvis del riñon,

PIERÓFILA, s. f. min. Variedad de

serpentina.

PÍE-^TRON, s. m. med. instrumen-

to destinado á desmenuzar ó quebrar,

según las circunstancias, la cabeza del

feto en lo interior de la matriz.

PIEZOMETRÍA, s. f. Arle de cons-

truir jf de emplear el piezómetro. ü

PIG

Teoría en que se junta la medida 6,^

la compresibilidad de los líquidos.

PIEZOMÉTRÍGO, GA, adj. Relati-

vo a! pi?zómetro.

PIEZÓMETRO, s. m. Instrumento

destinado á medir la compresibilidad

de los líquidos. Consiste en una pe-

queña botella de vidrio terminada por

un tubo capilar, se llena de agua la bo-

tella y una parte del tubo, después se

introduce sobre este líquido un peque-
ño indicador de mercurio á fin de se-

guir sus movimientos y conocer por este

medio los cambios de volumen. Se fija

en seguida la botella sobre una lámina

de metal al lado de un tubo recto abier-

to por su parte inferior, y se introduce

todo en un cilindro de vidrio de pare-

des gruesas terminado en su base por

un cilindro de metal; una tuerca adap-

tada al cilindro da paso á un tornillo

destinado á introducir ó elevar el pis-

tón. Cuando los dos cilindros eslá,n

llenos de agua y se hace descender el

pistón se ejerce una presión que tras-

mitiéndose con igual intensidad por

todos los puntos del aparato hace ele-

var el agua en el tubo y descender el

mercurio en la botella.

PIGMENTARIO, RÍA, adj. Lo que
pertenece al pigmento. |j s. y adj. ant.

El que vendía materias colorantes y
perfumes para el tocador.

PIGMENTO, s. m. Materia particu-

lar á la cual debe la piel de las razas

humanas su coloracion-y que tiene su

asiento en el cuerpo mucoso. Hay síQ

embargo varios pigmentos que se re-

conocen con facilidad por los agentes

S. £¡3químicos empleados en su aQá.lisis

muy difícil presentarlos en estado de

pureza, y su cantidad es poco conside-

PIQNORAR, V. a. Dar en prenda,

hipotecar.

PIGNORATICIO, adj. jurisp. Hipo-

tecado, empeñado, dado en prenda,
j]

Lo que incluye ó se refiere á prenda

ó hipoteca.

PIGNÓSTICO, GA, adj. med. Que
es propio para condensar y refrescar

los hiüiiore.--.



PIGOMELIA,: s. ,f. Monstruosidad

que presenta el pigome^o.

PIGOMÉLICO, CA, adi. Que se re-

fiere ó perlonece á la pii;ünielia.

PJGOMELO, s. ni. Monstruo que
presenta uno ó dos miembros acceso-

rios en la reü;ioa hipogá-trica.

PIGOPAGÍA., s. f. Monstruosidad

que presenta el pigopago,

PIGOPÁGICO, CA, adj. Lo que
pertenece ó hace relación a la pigo-

pagia.

PIGOPAGO, s. m. Monstruo doble,

cuyos cuerpos están reunidos por las

caigas,

PIGÓTITA, s. f. min. Sustancia que
resulta de la combinación de la alúmi-

na con un ácido orgánico; arde con di-

ficultad, y su polvo es amarillento y no

se disuelve en el agua ni en el alcool.

PIHEL, s. m. Nombre que se da á

la tercera de las-siete formas principa-

les del ver!)o hebreo.

PILAGORO, s. y adj. ant. Diputado

que las ciudades griegas enviaban á la

asamblea de las Termopilas de Delfos,

llamada asamblea de los anüctionos.

PILA^O, s. y adj. ant. I^ombre da-

do algunas veces á los soldados mas
antiguos de la milicia romana, que
iban armados de dardos y formaban la

tercera fila.

PILARON, s. m. prov. Machón.
(|

mar. Cualquiera de los pilares que sos-

tienen un propao, galeria cubierta, etc.

PILDOUERO, s. m. Instrumento

Carmacéutico, del que se sirven los

alemanes, inventores de él, para divi-

dir y redondear un cierto número de

pildoras. También se llama así un bote

de loza en que se conservan las pil-

doras.

PILEAS, s. y adj. f. pl. ant. Fie.<itas

que se celebraban en las Termopilas

en honor de Céres pih^gosa.

PILENTO, s. m. Especie de coche

ele dos ruedas, que usaron las señoras

romanas. El nombre lo tomó de pilos

porque estaba cubierto de pieles con
lana.

PILIFORME, adj. Que tiene forma

de pelo.
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PILIMICCION, s. f. raed. Secrecioü

de una Oiina mezclada con algunos
cabellos que se verifica en una espe-
cie de üiquiasis.

PíLÍPKDO, DA, adj. Dice - M ani-

mal que tiene los pies cubiertos dé
pelos.

PELIPÉNNEO, NílA, adj. Dícese
deias aves cuyas alas son peíudns.

PILULAR, Vdj. Lo que se, parece
ó tiene relación con las pildoras.

PrLULÍFEUO, RA, adj. bot. Dicese
de la planta cUyos frutos se' reúnen
foi rtiando una liíasa: globulosa.

PlLrLÍFLO'UO,''kA, a^jl'bot.Dícei

se de la nlantíi p uví^SjflQres forman una
cabezuela rcdóñdq.'

riLÜMNO, s. ra. ralí,:"p!OS latino^

hijo de Túpitc^-. PiQsidi^ como sü her-
mano Picumnó al ñaciroitbto y tuteíá

de los niños y á entfámbes se íes pre-

paraba un lecho en el cuarí'd db, toáó

recien nacido. Ciirába á los niños dé
las enfermedades que les atacaban,

jf

enseñó á los hombres á rtioler el trigo

para lo cual empleaba sil maza. En
unión con su hermano velaba por la

suerte de los moi tales, cuyas bueiiás

¡icciones se complacía en \^er. Sc han
idcnliíícado á el y su hermano con
Castor V Pólux.

PIMÁUÍCO, adj. Dícese deuri acidó

cristalino quQ se de'$compone por la

destilación; es muy soluble en el al-

cool y cristaíizábíé en tabletas de tres

caras. ¿. ,. _
'

'"i

PíMfeWA&X; -s. f. Salsa ó guiso

cuyo princ4pai ingrediente es el pi'-

mienlo.

PINADO, DA, adj. Pennado.
^*

PINaTICORTADO, Da, adj. bot.

PENNATlCOnTADO.

PlNATÍFiDO, DA, adj. bot. Penna-
TÍFíDO. "

.,,
.

PlNATiFOLfADO^^DA, adj. fou
Pe.n.watifouado . . .

. , . .
.'.

i

^^
'i

Pl-NATILOBULADO, DA, adj: boi,

Pennatilobulado.

PlNATlPAKTiDO, DA, adj. bol.
PENNATIPAálfDO. ^'^

•PINCÍ18EGK, s. m; Aleación de,co-

bre y zi^c erita própottivn de ^4 par-
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tes del primero por 46 del segundo:
es una Cípocie de similor que se tra-

baja con mucha facilidad, pero que ya
no se usa.

PINGOTEAR, V. n. (am.) Dar sal-

tos y brincos los muchachos en sus

juegos.

,
PLNGUITA, s. f. Variedad de sili-

cato de hierro, mineral de color verde,

terreo, de fractura concoidea ó des-

lg;ual que se pone negro al calcinarse

y deja en los ácidos un residuo gela-

tinoso,
jj
Variedad de nefelina.

* FÍNICO, CA, adj. Dícese de los pro-

ducios químicos que se estraen del

pino.

FINITA, s. f. Sustancia mineral de
color ceniciento ó rojizo, opaca, falta

de brillo, que se vuelve blanca por

medio del soplete y se funde con difi-

cultad: se presenta constantemente
cristalizada, aunque su forma no es

siempre la misma. El análisis que se

ha hecho de ella no ha dado hasta aho-
ra unos mismos resultados, aunque
siempre se ha hallado sílice, alúmina,

peróxido de hierro y potasa. Pertenece
á los terrenos cretáceos.

FINNADO, adj. Pennado.
FIÑONADA, s. f. Género de con-

serva que se hace de almendra raspa-
da y sacada como en hojas, y azúcar
en ¿unto para que se incorpore.

PIOCÉLICO, adj. Relativo ó perte-

neciente á la PiocELiA. Formación de
pies en el abdomen.
PIOCISTO, s. m. med. Tumor pu-

rulento.

FIOHEMIA, s. f. med. Estado de la

sangre mezclado de pus.

PlOflÉMICO, CA, adj. Pertenecien-
te ó relativo á la piohemia.

PIOMÉSICO, CA, adj. med. Perte-
neciente ó relativo á la piomesis.

PlOMESiS, s. f. med. Vómito de
pus.

PIOMETRO, s. m. med. Colección
de pus en la matriz.

PIOPTÍSICO, CA, adj. med. Perte-

neciente ó relativo á la Pioptisia. Es-
pectoracion de pus.

PIORREA, s. f. med* Evacuación

PIR

de pus que se verifica por diversas

parles inflamadas, y provienen de tu-

mores ya situados esleriormente, ó ya
en el interior de las partes; en este ul-

timo caso se designa particularmente

con el nombre de flujo purulento.

PIORRÉICO, CA, adj. Concerniente
ó relativo á la piorrea.

PIOTINA, s. f. min. Variedad de
saponita.

PIOTÓRAX, s. m. med. Focfíiacion

de pus en el pecho.

PIRAFRÜLlTA, s. f. min. Variedad
de resinila.

PIRAITEYON, s. m. ant. Templo
donde los persas conservaban el. luego
sagrado. -U»)}4

PIRALOLITA, s. f. Silicato hidra*

lado de magnesia, sustancia mineral

de color blanco verdoso, opaca, tra*í

lúcida en sus bordes y de aspecto gra»

siento é resinoso. Sé encuentra en ma-
sas cristalinas y cristales de prisma
doblemente oblicuo.

PIRAMÍDEO, DEA, adj. Lo que
tiene la íórnia de una pirámide. ,

PIRAMIDIÓN, s. m. La pirámide
pequeña cuadrangular ó m;is bien rec»

lan.íiular que termina un obelisco.

PIRAMÓO, s. m. Torta de harina

y miel que daban al bailarín mas infa-

tigable, en las fiestas llamadas cari-

sias.

PIRANISTAS, s. m. mit. Juegos fa-

tuos personificados entre los anliguost

formaban una de las cuatro especies de
seres medios entre el hombre y el bru-

to, y aparecían en forma de llamas á
orillas de los caminos.

PIRARJILITA, s. f. min. Variedad
de ticlasita, que tiene la propiedad de
de'-pedir olor de arcilla cuando se ca-

lienta.

PIRATO, s. ra. Sustancia obtenida

del ácido piroleñoso ferruginoso.

PIREIMTA, s. f. min. Variedad de
granate melanito de color negro.

PIRENARIO, adj. bot. Dícese de un
fruto pulposo, multiiocular, con celdi-

llas de endocarpio leñoso.

PIRENE, s. m. pees. Pirineo.

PIRENOCIMACIO, adj. bot. Dícese

i
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de los liqúenes que están provistos de

un núcleo.

PIRÉTICO, ;CA, adj. med,' <}no

tieuQ ríiacion con ¡a fiebre. Dícese de

ios Sin'^ :
• -'- '- '•--

;-— -''^-

para v

PIR ^m

ur IOS

•". rnip

euipietibau ios io.i.u...)&

dados en los (títere:; i^^-

se u/íiban.

. PIRGO.MO, s. ai. PíP.óGESO. Susr

tancia mineral de color gris Yeidoso>

verde claro, verde oscuro, verde aaia-

rjllento; blanco, traslucienle ó traspié

rente, que cristaliza en prismas roíftr

boidaíes ohlicuos; posee en alto grado

la doble refracción y tiene la fractura

trasverjial y escabrosa. Se conocen mu-
chas varie.:'ades.i

PmíbEHO, RA, adj. bot. Que lleva

frutas en forma de peras.

PilU'^"^'\ NA, adj. Lo que es de

lanaíi;.-. . ,; del fuego.

PJiUTlFERO, adj. Dícese de un mi-

neral que. coalione pirita.

PiRÍTÍ)LOaiSTA, s. y adj. El que
se ocupa espcciaimente en estudiar las

piritas, ó en la piritologia (tratado de
las piritas).

PlUITÓO, s. m. GÉMiNis, constela-

ción.
II
mil. Rey de los lapitas, hijo de

Ixion ó dvJúpiter y de Dia. Enamo-
rado de Ilipodumia, se casó con ella, á
pesar de la oposición de los ceutaiu"os,

que, invitados a las bodas y embriaga-

dos con las !;eÍ3Ída>, trataron de robar

á la recien oasuda, lo cual dio motivo
al celebre euiubate de los centauros y
los lapitas. Luei^o, estrechamente li-

gado con Teseo, que iiabia sido su

enemigo, le pidió su auxilio [lara robar

á Proserpina, de quien se habiu cna-
giorado, y bajó á ios infiern' '

' íde

permanecio.iicplorando.su . ad
hasta (¡ue I;,ajo Hércules á libertarle.

PiROA' ), adj. Epíteto q¡ie se

aplica á u.. ..,,.v.O' incoloro, muy lím-

pido, de uusabor ai principio picante,

después fresco y uriuoso que se ob-
ti.*ne somctieüdo ios acetatos á la des-

tilación seca.

PiaOBALÍSTiCO, CA, adj. Lo que

lanza provecliles por medio del fnerro.

PiRüBOLOGiA, s. f. PinoLOGiA.
Tratado shbro id ruego.

•
1

i G\, adj. Relativo

K s. ra. rain. Bierro vol^

j
i'iiíUoiJ UA iu, s. m. Lo que rc-

¡
sullaL^eja combinación del acide piro-

cilrico con una base.

PiUÜCíTRiCO, adj. Dicese de un
ácido «¡ue se obtiene sometiendo el

ácido cítrico cristalizado á la destiia-

cion seca.

PlUOCLORO, s. ra. mió. Titanato

de cal de bases is.omorfas, que se su-
pone pertenecer al sistema regular: es

opaco, de color rojo oscuro y de lustre

vitreo y resinoso; raya la Ibsforila y es

rayado por el feldespato; se disuelve

en el ácido sulfúrico y es infusible al

soplete, por medio Oel cual se con-
vierte su color rojo oscuro en verde,'

perdiendo el núneral todo el agua que
contiene.

PIRODUALITO, s. m. min. Siiicato

hidratado de hierro v de manganeso.
PIROELEGTRÍCÍDAD, s.^f. Bfec-

tricidad desarrollada por el aumento
de temperatura.

I|
Teoría de los fenó-

menos piroeléctricos,

PIROELÉGTRICO, CA, adj. Dícese
de ios fenómenos de polarización tdcc-

trica que se desarrollan en algunos
cuerpos por la elevación de tempe-

PIRÓEANO, s. m. rain. Vnn^jdnd
de ópalo que adquiere trasparencia

cuando se le introduce en cera der-.

PiROFILITA, s. f. min. Silicato hi-

dratado de alúmina y de maíroe?ia de^

color verde y algunas veces blanco,

de brillo nacarado, de polvo hbnque^í
ciño V de teslura fibro?^ lardo

como el talco, y'espuesta a io'

una bujía una lámina delgarn : .;©!

iniuerai, se esfolia, entumeof^ v f>»^
forma en un haz de hilos d^ y;
de brillo sedoso: tratado al sapiLte, da
una luz blanca v iosíorescente.

PIHOFISALITA, s.f. min. Varied-'d

39
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verdosa de topacio, cuyos cristales son

voluminosos, opacos y"traslucientes en

los bordes.

PIROFÍTICO, adj. Dícese de un
ácido que existe en los aceites piro-

genados vegetales no rectificados.

PIROFITOLITA, s. f. min. Pirofi-

SALITA.

PIROFLICTIDE, s. f. med. Especie

de pústula maligna.

PIROFOSFATO, s. m. Fosfato que
después de haber sido calcinado, cam-
bia de propiedades: cristaliza diferen-

temente y con proporciones diferentes

de agua de cristalización.

PIROGALATO, s. m. Sal que resul-

ta de la combinación del ácido pirogá-

lico con una base.

PIROGÁLICO, adj. Epíteto de un
ácido que se obtiene sometiendo á la

destilación seca el ácido gálico.

PIROGENADO, DA, adj. Dícese de
los aceites y resinas empireumáticas

que se obtienen en la destilación de
las sustancias orgánicas: los aceites pi-

rogenados son muy inflamables y muy
espansibles.

PIROGENÉSICO, adj. med. Dícese

del sentido vital común, que produce
el calor y la electricidad orgánicas vi-

tales, la combustión espontánea.

PIROGEMTA, s. f. min. Variedad
compacta dediópsideó pirógeno, roca

de color verde de aceituna, de fractu-

ra esquistosa y algunas veces fibrosa

y laminar.

PIROGNÓSTICO, adj. Dícese de los

esperimentos y ensayos hechos con el

soplete, para reconocer la naturaleza

de una sustancia.

PIRÓIDEO, adj. Dícese de los ter-

renos que por sus caracteres esteriores

se parecen á las materias que han su-
frido la acción del fuego.

PIROLEÑOSO, adj". Denominación
de un ácido que se obtiene destilando

la leña; se compone de ácido acético y
de un aceite erapireumático del cual es

posible despojarle.

PIROLÍTA, s. f. Mineral de color

de violeta oscuro, compacto, de fractu-

ra esquistosa, que raya el vidrio y se

parece á ciertos cuarzos, aunque su
brillo es mas grasicnto.

PIROLUSITA, s. f. Peróxido de man-
ganeso, sustancia mineral de color

gris oscuro, de brillo metálico y polvo
negro: tratada al soplete hierve con
desprendimiento de oxígeno.

PIROLÜZITA, s. f. min. Perolü-
SITA.

PIROMARGARATO, s. m. Sal for-

mada por la combinación del ácido pi-
romargáriro con una base.

PIROMARGÍRICO, adj. Epíteto de
un ácido que se obtiene por la destila-

ción del margarato de barita.

PIROMECONATO, s. m. Sal forma-

da por la combinación del ácido piro-

mecónico con una base.

PIROMECÓNICO, adj. Dícese de un
ácido producido por la destilación del

mecónico.

PIROMÉRIDE, s. f. min. Roca com-
puesta de eurita y cuarzo: es de color

moreno ó rojizo, de pasta granugienta,

de fractura escabrosa y contiene pe-
queñas nueces esferoidales de testura

PIROkORFITA,s. f. min. Variedad

de fosfato de plomo que por medio de
la fusión adquiere la forma cristalina.

PIROMÚCICO, adj. Dicese de un
ácido que se obtiene descomponiendo
el múcico por el fuego.

PIRÓPICO, adj. min. Dícese de una
variedad de granate que tiene un her-

moso color rojo.

PIRÓPTERO, RA, adj. Dícese del

ave que tiene las alas rojas.

PIROQÜIMIA, s. f. Parte de la quí-

mica que tiene por objeto el estudio

del fuego.

PIROQÜÍMíCO, CA, adj. Concer-
niente ó relativo á la piroquimia.

PlROQÜiNATO, s. ra. Sal que re-

sulta de la combinación del ácido pi-

roquííiico con una base,

PÍUOQüíNlGO, adj. Dícese de un
ácido particular que se obtiene desti-

lando á fuego desnudo el ácido quí-

nico.

PiRORTÍTA, s. f. min. Variedad de
ortiía poco dura y de fractura des-
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igual y concoidea, que posee la pro-

piedad de arder como combustible.

PIROSCiFlCO, CA, adj. Lo que
pertenece ó se refiere al Piróscafo.

Especie de barco de vapor que se usa
en algunos países de Europa,
PIROSGOPIA, s. f. Arte de medir

la potencia radiante del calórico.

PIUOSCÓPICO, CA, adj. Concer-
niente ó relativo á la piroscopia.

PIROSEBACATO, s. m. Sal forma-
da por ia combinación del ácido piro-

sfibácicoccn una base.

PIROSEBÁCICO, adj. Epíteto de un
ácido producido por la acción del ní-

trico sobre la gordura; e» pulverulen-

to, fusible como el sebo, y soluble en
el agua caliente.

PlHOShBATO, s. ni. Pirosebacato.

PIUOSÉBICO, adj. Pirosebácico.

PIUüS.VÍALlTA, s. f. miü. Varie-

dad de silicato de hierro que, someti-

da á la acción del soplete, da un olor

muv fuerte de ácido hidroclórico.

PIUOSMARAGDITA, s. f. min. Clo-

rófano verde.

PIRÓSOFO, s. y adj. El que cono-
cía la pirosofía (ciencia del fuego), ó

la enseñaba, ó escribía acerca de ella.

PIHOSTEÁRICO, CA, adj. Lo que
se obtiene por la destilación del estea-

r '1 1 í i o Cf\\

PIROSTÉAKINA , s. f. Nombre da-

do á los aceites pirogenados cuando
su consistencia es sólida como la de la

grasa.

PIROTO^IDA, s. f. Materia que re-

sulta de quemar al aire libre tejidos de
cáñamo, lino, algodón y talas en ge-

neral.

PIROURATO, s. m. Sal que resulta

de la combinación del ácido piróurico

con una base.

PIROXÍLICO, adj. Dicese del espí-

ritu ó éter piroacético que se obtiene

por la destilacioQ de la madera.
PIROZOATO, s. m. Sal formada

por la combinación del ácido pirozóico

con una base.

PlROZOlCO, adj. Calificación de un
ácido qu-' se estrae de los aceites ani-

*males pirogenados.
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PIRRIDA, s. y adj. Nombre de ios

descendientes de' Pirro, hijo de Aqui-
les.

PIRRLNA, s. f. Sustancia que es el

principio colorante de la nieve roja.

PIRRITO, s. m. Sustancia mineial
de zinc que se presenta en forma de
cristales regulares de color naranjado;
tiene lustre vitreo y los bordes traslu-

cientes; raya la fosforita; es rayada
por el cuarzo y sometida á la acción
del soplete, cambia de color y no se

funde.

PjRRÓCERO, RA, adj. Dícese de
los insectos que tienen antenas rojas.

PIRRÓfANO, NA, adj. Dícese de lo

que es rojo por encima y blanco por
debajo.

PÍKROFO, FA, adj. Dícese del ave
cuvo plumaje es rojo v pardo.

PlRRÓFÜRO, RA,^idj. Dícese del

animal (¡ue tiene roías las cejas.

PiRROGASTRO,' TRA, adj. Dícese

del animal que tiene el abdomen rojo.

PHUiOLElCO, CA, adj. Pirrófano.

PIRRÜNOTO, TA, adj. Dícese del

animal (jue tiene el lomo total ó par-
cialmente rojo.

PIRROPÉCILO, s. m. ant. min.
Nombre que áe daba á un mármol de
color rojo mezclado con otros colores.

Se cree que era un granito ó una sie-

nita análoga a! mármol de Tebas.

PIRROFROCTO, TA, adj. Dícese
del animal que tiene rojo el ano.

PüiRÓPiKRO, RA, adj. Dícese del

animal que tiene alas rojas ó rojizas.

PIRRORINO, NA, adj. Dícese del

animal que tiene la nariz rojiza.

PIRROSIDERITA, s. f. min. Hierro

rojizo; especie de hierro oligislo mi-
cáceo.

PIRRÓSTOMO, MA, adj. Que tiene

la boca ó la abertura rojiza.

PISALBO, BA, adj. Dícese del ca-

ballo que es calzado de ambos pies.

PISASFALTO, s. m. min. Asfalto

del comercio.

PISCICEPTOLOGÍA, s. i. Tratado '

de la pesca.

PISCIFORME, adj. Que tiene la for-

ma de UQ oez.
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PiSGlGLÚTEN, s. m. Líquido vis-

coso ó giiUiíioso, usado ea cierto gé-

nero de pesca.

PISCíN.lL, adj. Que vive en los es-

taiKiues ó en las Piscinas. El eslaüí|uC

que se suele hacer ea los jardines para

tener pesca.
¡|
El lugar en que se eclian

y sumen algunas materias sacramen-

tales, como el agua del ijautismo, j^s

cenizas de ios lienzos que hau; servido

para los óleos, etc.

Pl-SCOPOS-IíilAFASSI, s. m. Una
de las oficinas de hacienda en Turquíjx,

encargada del, despacho de todo lo; re-

lativo á las iglesias y á los conventos

de los cristianos.

PÍSÍFOUO, UA, adj. bot. Que lleva

guisantes ó semillas parecidas á estos.

II
Dícese de los coleópteros cuyos éli-

tros están cargados de papilas redon-

deadas.

PISINGALLO, s. ra. (ara.) Variedad

de niaiz, de grano pequeño, terminado

en punta por ¡a parle opuesta ú su ad-

herencia al maslo, y que puesto al ca-

lor del fuego revienta, convirtiéndose

en rosas, por la figura 'que toma el

grano abierto.

PlSOClílilON, s. m. El segundo fun-

damento ó material que usan las abe-

jas para hacer su cera.

. PISÓFANO, s. m. Mineral amorfo

de color verde de oliva y de fractura

concoidea: es una variedad de suü'aio

doble de alúmina, y de hierro en dés-

(Cómposicion.

PISOTÓN, s. m. Acción de pisar

uno á otro; de pasar por encima de

una persona olra, ó de la ropa que

tiene puesta.

PíóTAGE, s. m. Licor, condimento

é bodrio desal)rido y de mal gusto.

.,P1STQMHSITA, s. f. min. Carbona-

to do;)le de hierro y de magnesia de

color amarillento.

PISTONERA, s. f. Cajila en que se

colocan ordenada menic los pistones,

para servirse fácilmente de ellos.

PITAGALA, S;f. Sustancia resinosa

que se eslrae del alquitrán por desti-

lación.

PITACIO, s. m. Etiqueta escrita en

PLA

U!) 1 ¡ergamino bañado con pez, que se

puiua en ,el cuello de las botellas para
indicar los años d;! vino y la bodega.^

[j
i en c{ue se lomaban notas.

,±i....i\j, s. f. mit. Diosa de la per-
suasión, á quien se considera algunas

cVeces como hija de Venus y madre de
las Gracias. Ejialea le ediíicó un tem-
plo, y en Atenas y otros puntos se !e

Gonsagraroo estatuas. Se la represxjn-

taba coronando á Vé/uís, y tarntien al

i'ddo de Páris y Elena,. conducidos por

Venus y el Aiiior.^
jj
ünk do las Gra-

cias.
11
Üna'de las Oceáhidas. || Esposa

de Foronéo y madre de Ejialeo.

PITILO, s. m. mia. Nombre que se

daba en otro tiempo á la madera fósil,

cuya estructura ol'rccia alguna seme-
janza con ia madera de abeto.

PiTlNATA, s. y adj. Habitante de

una de las-tres ciudades que habia en

Italia, llamadas Piliño.
'

Pl ¿TTA, s. f. min. Variedad dé es-

telequita que imita la madera del pino.

PiTlZiTA, s.f..min., Sulfato hidia-

lado de peróxido de hierro, snstánfeia

mineral del color rojo subido, que
acompaiaa ordimiriamentc al sulfato

férrico y que algunas veces sC' presen-

ta en forma g'!oi)ulosa.

PITÍOFLEÜO, iU> adj. ant. Joco-

so, burlón, chocarrero.
||

s. y adj. Mú-
• I -H ad.sico de

PiT< . s. f. Arte de aforar

ó de usar.«l piiómetro.

PíTOaí-ÉTRíGO, CA, auj. hu cou-

«ermenleal pilóm-Mro. '
'

'

PIT0METEO, , i-lnimento

que sirve para aforar, y para indicar J
los se"'n'e'^' '^^ ^'^ ? ' '''^^ ó "iii» .'nr» .«

se aforra.

PiüLCO, s.-m. Instrumento de ciru-

gía en forma de jeringa, de n-:^ : : -a

para sacar el pus ü otros litjü

teriidos en cualquiera cavidad pcflp as-

piración. '-

:

PLAGKNTAíUO,s.m. bot. ...... ..ó

del fruto form^ida por la reunión -dtí

muchas p
'-1'LA€55i\i.vv^r.ME, auj. i'.i. \¿'M

tiene ia forma de una piaccnia.

PLÁCITO, s. m. íliU. Juicio, dcci-



sion de nna a-fuiibiea:, corporación ó

soberano.

PLACODIKA, . .:ub-arseninro

de DÍquei, rainrral s co'or amarillo

de bronce, algo mas aro cjue la pirita

magnética, fíe brillo letálico, de frac-

Uira desigual y cciicóid°a; puesto al

fuego, despide im olor de ajo insopor-

ta!)le.

.
PLACOSTILO, LA, adj. Dicosc de

una concbita, cuya columela tiene un
pÜPíruP nhÍ!>'!r>

PLADAKOTA, s. f. med. Nombre
dado por ios antjp'uos á uno^ poqiicños

tumores que carecen de rubicundez

y dolor, y tienen asiento en los pár-

pados.

PL\GA.L, adj. Dícese de xm modo
de la música, en queja quinta es aguda
y la cuarta gravp.

PL \ II), s. m. Gran c^.pa de lana con
cu;'''ra.' de varios Mns
mo de Escocí: i-.xqjida

vfii c\ hombro

.

¡o.

PLA.IIF.DPO, adi. min. Dícesc de

los cri !e tienen n-x cara disí-
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raélnc; cth

los áuí

PLAJiíviiO.NO, NA, adj. Üirese del

anima! quo tione dos impresiones mus-
culares.

PLA.110BÁSIC0, CA, adj. min. Dí-
crso de los sislomns de cristalización,

cuva? *''> >"uni- són oi>!icuas.

PLA . f. ipín. Variedad

desulluri)üe jiiomo y de antimonio,

cuya for; la primitiv os unprisraa rom-
boKial oiiiíciio.

PLAJIÓPUDO, DA, adj. bol. Que
tiene el pclícilo oblicuo ó arqui^ndo.

• PLAJiOKüMHÍF 0,RA,íidj.min.

Que reúne las fases üel plajiedroy del

romboide.
PLAJIPÁTIDO, DA, adj. Califica-

ción filie se daba á los lacedeni' nios,

pDfQüe acostumbraban azotar á'sus
: nnte el al tarde Diana.

JIÜRO, HA, adj. Dícese del

pnimal que tiene la cola horizontal ó

.-ÍIJELA, s. f. Pieza de la

llave de ias armas de fuego, que cae cu

la parte eslerior de la misma, y sirve

para c;íiñnzar la reunión de las demás

y so;idez del conjunto.
¡\
med. Con-

junto de hilas semejante á un plano,

de aigün espesor y poco apretadas que
se usan en los casos de heridas de mu-
cha etlension, especialmente si despi-

den una supuración abundante. ||
mar.

Plancha ó ¡iston de hierro, de dimen-
siones proporcionadas, con que se

sujeta una vigota á su respectiva me-
saua de guarnición ó cofa.

||
Chapeta

de hierro scjre que se remachan algu-

nos pernos.

PLAMCORNE, adj. Dícese del ani-

mal que llene cuernos aplastados.

PLAMDAD, s. f. ant. Estexsion.

PLAMM|;TRÍA, s. L Arte de medir

las supertícics planas, representar su

I'"'"' ei el panol por medio de opera-

¿jométricas, y valuar en se-

gnifia su magnitud *en unidades de
me- !a.

r :0, CA,adj. Concer-

niení;\ó relotivo á la planimetría.

PLA.MTANO, s. m. ant. Plátano.

PLAÑIDZUO, adj. Lastimero.
¡1

s. y
adj. ant. El sugcto llamado y pagado

para ir acompañando y llorando en los

entierros.

PLATAMSTO, s. m. Llanura de

Greria, llamada así por el gran número
de plátanos que en el'a había, y céle-

bre [)or los ejercicio^ gimnásticos de

los espartanos. Era una isla, y se lle-

gaba a ella por dos puentes, adornados

el uno con la estáíuá de Hércules ó de

la fuerza, y el otro con la de Licurgo

PLATAÑÓIDEO, DEA, adj. bot. Lo

que se parece al plátano.

PLATÉANOS, s. y adj. m. pl. PI'A-

;
TEOS.

i PLATEOS, s. y adj. m. pl. Juegos

I

que sé celebraban cada cinco años

i

en Platea, y en los cuales corrian los

hombres completamente armados en

torno del altar de Júpiter.

PLATICORLASJS, s. f. raed. ant.

Enferraed'id de los ojos en que la pu-

pila se diiaía estraordinariaiuente,

PLATILQSl'LAD'J', DA, adj, bot.
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Oue tiene los lóbulos ó segmentos
anchos.

PLATILOMO, MA, adj. bol. Que
tiene una cenefa ancha ó las hojas con

uní! orhi ancha.

PLATINEÜHO, RA, adj, boí. Que
tiene nervaduras anchas.

PLATÍNfDOS, s. y adj. m. pl. Fa-
milia de minerales, que comprende la

platina v sus combinaciones.

PLATINÍFERO, adj. Dícese del mi-

neral que contiene platina.

PLATlNiRlDlO, s. m. min= Iridio

nativo mezclado con platino, paladio

y algunas veces cobre.

PLATÍNOSO, SA, adj. Que tiene

relación con el platino.

PLATÍPEDO, DA, adj. bot. Que
tiene el tronco dilatado por su base.

PLATiSlLICÜDO, DA, adj. bot.

Que tiene las silicuas comprimidas y
anchas.

PLAUCIA, adj. f. Caüficacioo de

tres leyes que se dieron en Roma una
en 89 antes de Jesucristo que confería

á cada tribuno el derecho de elegir

quince ciudadanos para ejercer las fun-

ciones de jueces, y estendia á los se-

nadores el derecho de sentarse en los

tribunales; otra en 78 también antes

de Jesucristo, declarando privados de

agua y fuego á los conspiradores con-

tra el Estado ó á los que se apoderaban

por fuerza de los bienes de sus conciu-

dadanos, la tercera, llamada agraria,

dictada poco después de la segunda.

PLECTONEÜRlTiS, s. f. raed. In-

flamación, ingurjitacioa del plexo ner-

vioso.

PLEINTÍO, s. ra. raed. Máquina
usada por los antiguos para la reduc-

ción de las diversas fracturas.

PLEMOCOE, s. f. ant. Vaso cilin-

drico de barro que se usaba ea it)s

misterios de Eleusis.

PLEMPREBEiNDADO, adj. Dícese

de los canónigos que disfrutan una
prebenda entera, á diferencia de los

semiprebendados que no gozan sino la

mitad.
•

PLEN31TA, s. f. min. Variedad de

sulfato de cal anhidro.

PLE

PLEOCROISMO, s. m. Propiedad

que tienen cienos minerales de ofre-

cer cüiores distintos según el lado por-

que se miran.

PLEORAMA, s. m. Cuadro de mo-
vimiento (\üt pasa delante del especta-

dor del mismo" modo que las orillas de

un rio parecen huir á un lado y á otro

del b3.rco

PLEORANFO, FA, adj. Dícese del

ave que tiene el pico duro y sin esco-

tadura.

PLEOSTÉMONO, NA, adj. bot. Dí-

cese de la flor que tiene muchos es-

tambres.

PLEROMA, s. m. Plenitud de las

inteligencias. ||
Conjunto de todos los

eones de los gnósticos combinados con

la sustancia. |¡
Conjunto de lodos los

sere'>.

PLEROMÁTIGO, CA, adj. ant. Con-

cerniente ó relativo al pleroma.

PLESIMETIÜA, s. f. med. Modo
particular de practicar la auscultación

mediata, valiéndose del Plesímetro.

I

Instrumento que consiste en nna placa

de maríil, circular, de una línea de es-

pesor, que se aplica sucesivamente so-

bre los diversos puntos del tórax que

se quiere esplorar y sobre ella se per-

cute con la estremidad de los dedos.

PLETOMÉRICO, CA, adj. Lo que
pertenece á la Pletomeria. Monstruo-

sidad que consiste en la superabundan-

cia ó esceso de partes en el cuerpo de

un animal.

PLETÓMERO, s. m. Monstruo que
tiene partes en esceso.

PLEURAL, adj. med. Relativo á la

Pleura. Nombre de dos membranas
serosas que tapizan los pulmones y las

paredes interiores del pecho; son del-

gadas, diáfanas, perspirables, se refle-

jan desde las regiones laterafes del pe-

cho sobre uno y otro pulmón, repre-

sentando como"^ todas las serosas un
saco sin abertura; su superficie interna

se corresponde por todos los puntos.

PLEURALGIA, s. f. med. Dolor en

PLEÜRÁLGÍGO, CA, adj. med. Lo
perteneciente á la pleural/iia.
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PLEUROCLASO, s. m. mia. Fosfato

de magnesia.

PLEUROFORO, RA, aJj. Lo que está

provisto de ima membrana ó tiene for-

ma de membrana.
PLEÜROSOMÍA, s. f. Eventracion

lateral con imperfección del brazo cor-:

respondiente.

PLEUROSÓMICO, CA, adj. Lo que
presenta los caracteres de la pleuro-

somía.

PLUROSOMO, s. m. Monstruo que
tiene el abdomen hendido por un lado

y el brazo correspondiente mal des-

arrollado.

PLEÜRÓSTOMO, MA, adj. Dícese

del animal que tiene la boca rodeada
de una membrana.
PLEXEOBLASTO, adj. bot. Dícese

del embrión, cuyos cotiledones salen

de la tierra en dos lóbulos, y se tras-

forman en hojas de una dimensión
diferente de la de las hojas ordi-

narias.

PLEYOCARPO, adj. bot. Dícese de
los bulbos que producen varios tallos,

unos á continuación de otros.

PLEYOFÍLLO, LLA, adj. bot. Dí-
cese de las plantas que tienen muchas
hojas.

PLICATIPÉNNEO, NEA, adj. Dí-

cese del insecto, cuyos elictros presen-

tan gruesos pliegues trasversales.

PLICATÍVO, VA, adj. bol. Lo que
está doblado, plegado sobre sí mismo,
ó arrugado sin orden aparente, como
los pélalos de la amapola, las hojas de
la vid en e! iiolon, etc.

PLICÍFFRO, RA, adj. ant. Lo que
tiene pliegues.

PLICIPÉNNEO, NEA, adj. Dícese

del insecto, cuyas alas ó elictros están

plegados longitudinalmente.

PLINIAN, s, m. min. Nombre dado
á una pirita arsenical que parece cris-

talizar de un Piodo distinto del de las

otras piritas conocidas, aunque es igual

en composición v en densidad.

PLINTITA, s:f. min. Arcilla ferru-

ginosa de color rojo de ladrillo.

PLIOCENO, adj. min. Dícese de la

formación terciaria, la mas abundante
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en restos orgánicos análogos á las es-
pecies vivientes.

PLÍRONTOFITü, s. m. bot. Nom-
bre que se da á ¡as plantas, cuyos es-

tambres son pocos y nacen de la pared
interna del cáliz.

PLITISTA, adj. ant. Dícese delsu-
geto revoltoso y que con ligero motivo
mueve y ocasiona contiendas v pleitos.

PLÜMBEAR, V. a. Formar líneas

con e! lápiz ó la' pluma para sombrear
un dibujo.

PLUMBOCALCITA, s. f. Sustancia

mineral compuesta de carbonato de cal

v carbonato de plomo.
" PLÜM-PUDDING, s. m. Manjar in-

glés, especie de pastel cocido en agua

y compuesto de harina, tuétano de va-

ca, aceitunas ó pasas de Coriuto, etc.:

se sazona generalmente cqü vino de
Madera ó ron.

PLÜMULIFORME, adj. Que tiene

la forma de una pluma pequeña.

PLÜRILOBILADO, DA, adj. Lo que
está formado de muchos lóbulos ó di-

vidido en muchos lóbulos.

PLÜRISERLADO, DA, adj. bot. Que
está compuesto d,e muchas filas ó senes.

PLUS, s. m. - Sobresueldo que se

concede á veces á la tropa en tiempo

de guerra, ó cuando se emplea en la

persecución de nialhcchores,

PLÜSL^CO, adj. Dícese del mineral

abundante en metales ó en piedras

preciosas.

PLüTGCRACL\, s. f. Dominación,
poder de lo? hombres acaudalados.

PLUTONIS.MO, s. m. ílipólcsis geo-

lógica, en la cual se atribuye á la ac-

ción de los volcanes la conslruccioa

de las principales capas.

PLUVIÁTIL, adj. Dícese déla tem-
peratura producida por la lluvia, y
del terreno modilicado por la acción

de la lluvia.

PLUVIOSO, adj. m. El quinto raes

de! año en el calendario republicano

traacés, que empezaba el 20 de enero y
concluía el 19 de lebrero; su nombre
se derivaba de las lluvias que son mas
frecuentes en esta época que en el

resto del ario.
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POBHATIMO, s. y adj. Especie de
hermano ó compañero de armas que

cada guerrero morlaco escoge y nom-
bra soíemnpmente.

POCÓMANO, NA, adj. Dícesc de las

lenguas que se hablan en el pais de

Guatemala.

POCULIFORME, adj. Que licne fór-

ma de capa, es decir, que es hiteco,

cilindrico, de base hemisférica y bor-

des rectos.

PODENCri'ALlA, s. f. Monstruosi-

dad caracterizada por la salida de una
liarte del encéfalo fuera del cráneo.

'^ODENCEFALIANO, NA, adi. Dí-

ñese de los monstruos por podence-

falia.

PODEX, s. m. Último segmento

dorsal del abdomen de los insectos.

PODOBRANQUIO, QUIA, adj. Dí-

c.i^sedcl animal que tiene brauquia^ en
las patas.

I

PODOCÉFALO, LA, adj. bot.Dícesc;

de la planta, cuyas flores están reunidas;!

en cabezuelas y sostenidas por largosl

pedúnculos;
"

PODüIviETUIGO, CA, adj. Concer-

niente ó rdalivo' al Podómetro. Ins-

trunjcnlo [jara conlar ios pasos que uno

da 6 la» vueltas que da una rueda.

PODONIPTA, s. y adj. Individuo

de uaa secta que consideraba el lava-

torio de los pies como obligatorio..

PODOSAbRIO, ría, adj. Dícese de

los reptiles saurios, que pueden mo-
verse con los pies.

POGONIASÍS, s. f. Desarrüllo do la

barba en una mujer.

POGONÓFORÓ, RA, adj. Dícese del

animal qvn^ tiene barbas.

POGOXirODO, DA, adj. Dícese

del animal, cuyos pies esláa cubiertos

de pelos.

POIKILÓRGANO, s. ra. InstvumeD-

to músico de teclado y de caüos libres,

cuyo sonido muy fuerte, sobre lodo en

los bajos, es capaz de esíuerzoy dis-

minución: tiene la pequeña forma de

uu piano cuadrado, de tres pies de lar-

go y dos de anclio.

Í^OLDHACK, s. m. Moneda antigua

de Püiüüia que Vitiiu dos cuüitos.

POL

POLEMICON, s. m. ant. Danza
guerrt^ra de ios griegos.

POLEiMOS, s. m. Nombre griego de

la guerra.

POLENTA, s. f. Nombre que daban
los antiguos á las diferentes prepara-

ciones de la cebada, ya como alimento,

va comn bebida. II Harioa de maiz.
" POLERGAL; ádj. Nombre de dos
piezas que en la vértebra de los ani-

males articulados, se desarrollan de-
iiajo del líasií^.!, y relacionan al animal
con el muhtio es'terno; Con?titayenIos

órganos de la masticacibn v de ía apve-

lienslon iiirecta; con! leñen los órganos

de la seusacion y de la cópula, y á ve-

ces los de la respiración.

POLETES, s. m. Nombre de diez

magii'trados de Aíf^nns, ensargado? dé
administrar la > públicas y los

bienes coaí;
• :avnr rl '! Estado.

POLIAC EFALO, L.\. adj.

Dícesc del animal que tiene la cabeza
armada de Uiía multitud de e¿[:inas.

POLIADELFITA, é:f. min. Varie-

dad de silicato de hierro.

POLIAM.VTIPAR, V. a. Fundir va«
rías letras reunidas.

PÜIIAMATIPIA, s'. f. Procedimien-
to coa el cualjse funden varias letras

reunidas.

POLÍAMATIPO, adj. Dícese de los

caracíéres tipográficos ea que se fun-

den varias leiras reunidas.

POLÍÁMÍCO, CA, adj. Dícesí; de
un medicamento corapucslo de v:>cias

sustancias.

-

P0L1ANDR\, s. í. listado de una
mujer casada con muchos hombres. Se
halla establecida en el Tibet, el Rutan,'

y en algunas clases de la población

malabar.

. POLIANIÍEMÍA, s. íV med. Dismi-
nución general ue la sangre.

POLIANITA, s. f. rain. Var
pirolusila, peróxiJó de niñ:\

casi puro, de mucho1)rillo, de di

i-íual á la del cuarzo, que rr -•

ciliaente el acero, que no se i

sQplete y qué sC disuelve en ei.ácidtt

Ivioíoclólico' eco desprendimiento do
cloro.
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POLIANTEMO, MA, adj. bot. Que
tiene muchas flores.

[¡
Que tiene mas

de una flor.
||
Que tiene las flores aglo-

L meradas.
'' '

^ POLIÁNTEO, TEA, adj. bot. Que
tiene las flores compuestas ó agrega-
das..

,

•POtÍANTEREO, REA, adj. bot.

^e tiene muchos estambres.

POLIAMO, TA, adj. bot. Que tie-

ne á encierra muchas flnres.

POLIARGILITA, s. f. min. Silicato

de alúmina, variedad de rosita de gra-

dos gruesos y de color algo violáceo

que se encuentra en cierto granito de
Alemania.

POLIARGITA, s. f. min. Poliargi-
' *

.

"
•

''USPISTO, t£-ád5?^ bínese

.lal que tiene el cuerpo cu-
le miiUilud de encamas.

/JBAFIA, s. f. Estado de un
po que presenta diversos colores.

..'OLlBASlTA, s. f. min. Sulfuro dé
plata, antimonio, arsénico y cobre;

sustancia mineral de color negro de
hierro, de brillo metálico, fractura

granulosa y desigual y polvo neiíro,

que se encuentra en pequeñas tal)las

de seis caras, y cuya forma primitiva

parece ser el romboedro. i

POLIBLENMA, s. f. med. Super-
abiindancia de raucosidades.

POLÍBOLA, s. f. Máquina de guer-
ra que lanzaba á un tiempo mucbos
provee tiles.

^
POLIBRAGO, s. m. Monstruo que

tiéiie utíp ó muchos brazos supcrnu-
merarfos. , ,., :,,.

POLIBRANCO, CA, adj.'mcése'del
animal que tiene muchas branquias.

, ^
POLIBRAQUIA, s. f. Monstruosidad

que consiste en la presencia de uno ó •

Varios brazos supernumerarios.

'jPOLmRÁQCICO, CA, adj. Que
pertenece a la polibraquia.

POLIi^AN, s. m. ant. Instrumento
que se usaba para sacar muelas.

: POLICERaTO, TA, adj. bot. Lo
qiie tiene frutos prolongados, en gran
número V agregados, semejantes á un

;

manojo de cuernos pequeños. || Dícese i

POl m
del animal que tiene mitchos cuernos,

POLlCÍCLiCO, CA, adj. Quesear-
rolla en varias vueltas sobre sí raismd.

POLICLADIA, s. f. bol. Estado de
una planta que echa mas hojas ó ra-

mas que de ordinario.

POLICLALO, LA, adj. bot. Que
echa mas ramas ú hojas que de ordi-

nario.

POLICLÍNEO, NEA, adj. Dicese de
los pólipos reunidos en masa, de ma-
nera que tengan una vida común apar-

te de la que tiene cada uno en parti-

cular.

POLTCLONO, NA, adj. bot. Que
tiene el tallo dividido en un gran núr
mero de ramas.' '^ ^mUv^.oiq ,sij1 rI r

POLICÓPTERO, RA, adj. Dítese

del animal que tiene alas guarnecidas

de manchas longitudinales.

POLICORDIO, s. ra. Instrumento

músico de cuerdas y arco, el cual sé

píírecia al contrabajo, pudiendo hacer

sus veces, á pesar de que no tenía

mas que 46 pulgadas de largo sobre

10 de ancho; su mango tenía 44 pulga-

das de largo y 4 de ancho, con 10 cuer-

das que le daban una estension consi-

derable. Se formaban en él las entona^

ciones por medio de teclas. •'

POLICÓTILO, LA, adj. Dícese del

animal que tiene muchas cavidades.

POLICÓTOMO, MA, adj. Que ste

halla dividido en machas articulacio-

nes ó en muchos sesroentos.

POLICRASA, s. f. Tilanalo de cir-

conio, mineral de color negro, brillo

melaloideo v polvo pardo oscuro, qdfe

raya el vidrio y es infusible al soplete?.

Cristaliza en prismas romboidales y no
ejercen acción sobre él los ácidos. ^-^-^

POLICROCE, s. f. bot. Amaranto*.

li
Principio colorante del azafrán; ti^

ne la forma de escamitas brillantes, de
un color amarillo encendido, altertf-

bles por la luz, que son delicuescente^

solubles en el agua y en el alcool, jío-

co solubles en el éter, y capaces de
descomponerse por la esencia de tre-

mentina. Su disolución álcciólica tieilfe

un sabor análogo al del azafrán, ,sus

disoluciones tratadas por los áddos

40
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toman colores distintos. Se le atribu-

yen á esta sustancia propiedades nar-

cóticas, y su carácter principal es, que

tratada por el árido suHúrico, toma
un color azul y después el de lila, y el

ácido nítrico le da un color vercfe, co-

mo el del campo.
POLICROILITA, s. I rain. Piedra

de fractura esquistosa, que raya el vi-

drio y se deshace en polvo ai mismo
tiempo: es de color gris claro, coa al-

guna? partes rosáceas.

. POLICROISMO, s. m. Fenómeno
que consiste en que ciertos cuerpos

cristalizados y trasparentes, mirados

por refracción ó colocados entre el ojo

y la luz, presentan colores diferentes,

según el sentido en que los penetra el

rayo luminoso.

"policromía, s. f. Estado ó carác-

ter de un cuerpo, cuyos tejidos de co-

lor presentan diversos matices.

POLICRONO, NA, adj. Lo que dura

mucho tiempo. ||
s. ni. Dícese, en la

iglesia griega, de una oración que se

veza para que los emperadores tengan

vida larga.

POLIDACTILIA, s. f. Monstruosi-

f. dad que consiste en la muitipiicacion

¥j de ¡os dedos, ó sea en la presencia de
fe varios dedos supernumerarios.
'^ POLIDECTO, adj. rait. Calificacioc

del infierno.

;.,; POLIDÍXIA, s. f. med. Sed esre-

siv...

POLIDRASO, s. m. Cristal de face-

tas, plano por un lado y convexo por

el otro; pero cuya convexidad está

compuesta de muchos planos rectos.

POLiEAS, s. y adj. f. pl. ant. Fies-

tas que celebraban los tebanos en honor

de Apolo Polios, á quien representaban

con el cabello gris.

„: POLIEDRO, s. ra. min. Cristal ter-

minado por planos ó superíicies pla-

nas. Existen cinco clases: el tetraedro,

exáedro, octaedro, dodecaedro, é ico-

saedro. El tetraedro, el octaedro y el

icosaedro están terminados por trián-

gulos, el exáedro por cuadrados y el

dodecaedro por pentágonos.

POHÉIUICO, CA, adj. Lo que tiene

l.^:f>
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varios géneros de actividad, de desar-

rollo.

PíLl ESQUÍA, s. f. Monstruosidad
caracterizada por la deformidad de al-

gún miembro.
POLIESQUIANO, adj.Dícesedeun

monstruo por poliesquiá.

POLlÉSQÜiCO, CA, adj. Pertene-

ciente á la poliesquiá ó á los mons-
truos poliésquicos.

POLIFISIA, s. f. med. Abundancia
de ventosidades.

POLIFONTE, s. f. m¡[. Una de las

compañeras de Diana. Enojada Venus
por su frialdad, le dio dos hijos que
se hicieron famosos por su impiedad,

y fueron, como su madre, convertidos

en aves.

POLIFTONGO, s. m. Flauta egipcia

hecha de una paja ib cebada.

POLíGALACTÍA, s. f. med. Afec-

ción producida por una secreción abun-

dante de leche, presentándose los pe-

chos doloridos, fluyendo sin cesar y oca-

sionando á la paciente dolores y "debi-

lidad.

POLIGÁLICO, adj. Denominación

de un ácido que existe en Iq, raiz de la

planta llamada polígala.

POLIGALINÁ, s. f. Sustancia amar-

ga, que se cree existe en la raiz de la

poiíaala.

POLíGÁSTRICO, CA, adj. Poli-

GASTBO. .

POLIGASTRO, TRA, adj. Dícese

del animal que tiene varios estómagos
ó saco;^ alimentarios.

POLIGNATO, TA, adj. Dícese del

animal que tiene varias maxilas.

POLIGONFO, FA, adj. Dícese del

anima! que tiene muchos dientes.

POLÍGONO, s. m. Recinto de una
plaza que tiene varios frentes.

(| Frente

de fortificación destinado para instruir

á los alnmnos en el arte de atacar las

plazas.
II
Escuela práctica y lugar don-

de se eiercitan los artilleros.

POLIGRAMA, s. m. Figura do geo-
metría compuesta de muchas líneas.

|j

min Especie de jaspe rojo con man-
chas blancas en forma de rasgos ó

líneas.

.,
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POLieiDRITO, s. n¡. Silicato hidra-

tado do. peróxido de hierro, mineral de

color rojo de hígado, opaco y de brillo

resinoso.

POLIJÉNÍCO, adj. Dícese de un mi-

neral que debe su origen á fragmentos

de diversas rocas reunidas sobre una

base calcárea, ó á fragmentos diversos

de rocas homogéneas reunidos sobre

un cimento variable.

POLÍ>El\0, RA, adj. Lo que está

cubierto de un polvo muy fino, seme-
jante al polvo de las plantas.

POLIJLNGLIMO, s. m. Modo de ar-

ticulación de las valvas de ciertas cen-

chas bivalvas.

POLIJINO, NA, adj. bot. Que con-

tiene varios pistilos ú ovarios.

POLILITA, s. f. Sustancia mineral

parecida por su color y brillo á la

nornblenda: es opaca, raya el feldes-

pato, es rayada por el cuarzo, y some-

tida á la acción del soplpte no "se fun-

de, adquiriendo en cambio un color

nías claro

POLÍLÓGO, s. y adj. El que sabe

hablar acerca de muchos asuntos.

POLIMATO, s. y adj. El que es

sabio en muchas materias.

POLIMELIA, s. f. Multiplicidad

monstruosa de un miembro en un mis-

mo cuerpo.

POLIMÉLICO, CA, adj. Lo perte-

neciente á la polimelia.

POLLMELO, s. m. Monstruo carac-

terizado por miembros supernumera-
rios.

POLIMIARIO, ría, adj. Dícese de
las conchas bivalvas, cuando presen-

tan mas de tres impresiones muscula-
res en cada valva.

P0LLM1GMTA, s. t. min. 'filanato

doble de zirconio y de bases pr^toxi-

dadas, entre las cuales figura la itria,

mineral de color negro subido, de bri-

llo metaloideo, de polvo pardo, de frac-

tura concoidea y casi vitrea, que raya
el vidrio y el feldespato y es rayado
por el cuarzo: cristaliza en prismas lar-

gos y acanalados, siendo su forma pri-

mitiva el prisma romboidal recto; es

infusible é inalterable ai soplete.
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POLTMITIA, s. f. Poema en que
se encuentra una multitud de fábulas

ó incidentes.

^ POLIMMTA, s. f. min. Piedra se-

ñalada con dentritas que representa

signos de música.

POLIMORFISMO, s. m. min. Pro-

piedad que tienen ciertos cuerpos de
cristalizarse bajo distintas formas.

polín EURO, RA, adj. bot. Lo que
tiene muchas nervaduras.

POLÍNICO, CA, adj. bot. Relativo

al Polen. El polvillo fecundante de las

plantas: es una materia de aspecto pul-

verulento, que se encuentra desde el

principio comprendida en las celdas de
las anteras y sale al abrirse la flor, y
algunas veces después.

POLINIO, s. m. Nuevo metal encon-

trado en el platino; es pulverulento y
de color gris; carece de brillo metálico

V se disuelve en el ácido hidroclnrico.
" POLIOFTALMO, MA, adj. Dícese

de algunos insectos que presentan un
gran número de manchas parecidas á
ojos.

POLIOPSIA, s. f. med. Vista múl-

'

PÓLIÓPTÍCO, CA, adj. med. Rela-

tivo á la poliopsia.

POLIORAMA, s. m. Especie de imi-

tación de la naturaleza en movimien-

to, por cuyo medio los puntos de vista

cambian á cada instante.

POLIORCETES, s. y adj. ant. Si-

tiador ó conquistador de ciudades.

POLIOSIS, s. f. med. Estado de los

cabellos cuando blanquean: canicie.

POLIPEDIA, s. f. Género de des-

viaciones orgánicas caracterizadas por

una anomalía en el número de los fetos

pertenecientes á una misma gestación.

POLIPERIÁNTEO, TEA, adj. bot.

Dícese de la flor, cuyos órganos se-

xuales están encerrados en una ó va-

rias envolturas.

POLIPETALIA, s. f. bot. Estado de
una corola polipétala ó de una planta

de flores polipétalas.

POLIPÍFERO, RA, adj. Lo que tie-

ne pólipos.

POLIPIFORME, adj. med. Califica-
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don de ciertas coagul«ei«íies '(de la

parte fihrinosa ce ia síihg're e|ilo3 órr-

ganos déla circulación; se las llíni^
|

así por creerse hallar semejan^i en-

1

tre ellas y los z.opfii<QS^ llamados pó-

lipos.

.fi/POLIPLQCOFORO, RA, adj. P/oese

del aniraail cuyo euerpo está cubierto

por una serie longitudinal de placas.

;
PULiPODIA, s. f. Moas^niosidad

que consiste en 'la preseAci^ 4é.¡pjps|

supernumerarios.
, y,

POLIPODÍANO, NA,a(íj. Dícesede

Jps mÓQítruos por pólipo;) ja,

í3 POLIPÓDIGO, CA, a(i¿.Ló queper-

ipnece á la polipodia.. ,,|...

V .POtlPOSlA, s. f. jjed. Ingestión

en el estómago de una grau cantidad

de cualquier hebida.

POLiQülLlA, s. f. med. Super^

abundancia de quilo.

POLIQÜIMIA, s. f. med. Super-

abundancia de sangre.

POLIQÜIMO, MA, adj. med. Que
produce mucha sangre.

POLIRINCO, CA, adj. Dícese del

animal que tiene muchps tenláoulos ó

picos. .,
{

PüLIRIZO, ZA, adj. bot. Que tiene

muchas raices ó fibras radiculares.

•. ' POLISCELÍA, s. f. Género de mons-

truosidades caracterizadas por la pre-

sencia de pies supernumeriirios.

POLISCELIAKO, NA, adj. Dícese

de los monstruos que preseütanlos ca-

racteres de la poliscelia.

. POLISCÉLICO, CA, adj. Relativo

á la poliscelia.

.y POLÍSGELO, s. m. Monstruo que
•[tiene pies supernumerarios.

;, POLISECO, s. ra. bot. Fruto cuyas

celdillas separadas proceden de mu-
chos ovarios; pero son monospermas é

indehiscentes.

~; POLL^ÉPALO, adj. bot. Epíteto

aplicado al cáliz de las flores cuando
se halla compuesto de muchos seg-

mentos ó sépalos distintos.

PoLlSETO, adj. bot. Que tiene mu-
chos pelos en forma de seda.

POLISFERJTA, s. f. min. Variedad

de color pardo de fosfato de plomo,

m
que contiene fosfato de cú y flu^Ppro

)ie calcio.

POLISIALIA, s. f. med. Secreción

escesiva de la saliva.

POLISILOGÍSTICO, adj. Dícese del

razonamiento compuesto de varios si-

logismos subordinados los unos á Ipis

ojLros. ',

POLISOMATIA, s. f. med. Corpi^i-

lencia escesiva.
'

'

POUSQMIA, s. f. Monstruosidad

caracterizada por la multiplicación del

cuerpo.

, POUSOMTANO, NA, adj. Dícese de
los monstruos por polisomia

POLISÓMICO, CA, adj. ^ertefljB-

cieqte á la polisomia. '
"",."'

POLISOiMO, s. ra. Monstruo que
tiene muchos cuerpos.

POLISPORO, RA, adj. tot. Que
contiene muchos esporos.

POLISTAÜRO, s. m. Pieza del tra-

je de los patriarcas de Oriente Quees-
taba sembrado de cruces. ' '",

POLIStÉMONO, NA, adj. bot. fí-

cese de la flor que iieaeniuchos es-

tambres.

'

,. POLISTIGMO, MA, adj. bot. Qtíe

íieñe muchos estigmas ú órganos pj§-

tilares en cada flor.
'

POLISTOMO, MA,>dj. bot. Díte^e

de las plantas parásitas que nacen^o-
bce otra raiz y producen tftuchas fibri-

llas que terminan en un chupador
adherente á dicha raiz.

POLISÜLFÜRO, s. m. Sulfuro sjuJ-

furado, esto es, combinado con olio

sulfuro-, en diferentes proporcioues.

POLITECNIA, s. f. Estudio que djig-

pone á adquirir habilidad en la práp-

tica de diferentes artes de aplicación,

POLITÉLEO, LEA, adj. bot. Dícese

de la planta que tiene muchos ovarios

en cada,j[Ior.

POLITIPO, adj. Dícese de un gé-
nero que sirve de tipo á muchas espe-

cies, y cuyas especies se aproximan
insensiblemente unas á otras como los

anillos de una cadena.

POLITOMIA, s. f. División de un
asunto ó de una clasiücacion en varias

oai'tes.



' onPGLITÓMICO, CA, adj. Peírtene-

cienteá la politomia.

HiPOLlTOMO, INIA, adj, bot. Dícese

de las hojas que esláu divididas en

muchas partes.

-DíPOLITRlX, s. ra. rain. ant. Ágata
arborizada que presenta rasgos finos

y capilares.

\ POLIXENO, s. m. min. PlMiuo na-

tivo ferrífero. ;í i; ,1

POLIZOARIO, RÍA, adj. Dícese del

afiimal que se parece á un mismo tiem-

po á otros animales de clases dife-

rentes,

POLTZONADO, DA, adj. Lo que

está señalado por varias zonas de co-

lores.

ri POLKA, s. f. Especie de baile muy
animado y violento en que se ejecutan

varias figuras, |j La música del baile de

este nombre.

POLKAR, V. n. Railar la polka.
'

POLPOTTIN, s. m. Moneda de plata

que tiene curso en Rusia, y vale una

cuarta parle de rublo, ó cuatro reales

yellon próximamente.

POLT, s. m. Medida de capacidad

de Dinamarca, que equivale poco mas
ó menos á un litro ó dos cuartillos,

POLTIN, s. m. Moneda de plata que

se acuna en Rusia, y vale medio rublo,

6 bien unos ocho reales de vellón.

POLUCTO, s. m. Festin ó sacrificio

hecho á Júpiter ó á Hércules.
|1
Parte

de la víctima que se distribuía al

pueblo.

POLÜ-POLTINICK, s. m. Moneda
de plata que tiene curso en Rusia, y
vale una cuarta parte de rublo, ó sea

cuatro reales vellón poco masó menos.

PÓLUX. s. m. mm. Triple silicato

de alúmina, potasa y sosa, hallado en

el granito, junto con el mineral lla-

mado castor. Es incoloro, trasparente,

da brillo vitreo y facetas cristalinas,

como el castor.

POLVOROSA, s. f. germ. La ciudad.

: POLYIDO, s. m. mit. Célebre adi-

Ivino corintio, que resucitó á Glauco,

hijo de Minos.

POLZEVERE, s, m. mió. Variedad

de mármol verde.

P0LL1NESC0, C\, adj. Lo que
tiene re!;; "ion con el pollino.

POMAGARl, s, m. Toldo de ramas
que forman los indios en sus canoas,

n

POMÁGEO, CEA, adj. bot. Pare-
cido al manzano. ..)

POMASTOMO, MA, adj. Dícese del

animal que tiene la boca oculta. .

<

POMERIDIANO, NA, adj. bot. Dí^
cese de la planta cuyas flores sq abren
por la tarde.

POMEUIO, s. m. Espacio que los

habitantes de Italia dejab. n alrededor
;

de los nníros de su> ciudades, tanto ',

por la pactfideia,4eíilro como por la de \

afuera. • ñ — '

POMETADO, DA, adj, bl. Dícese

de las cruces y rayos ó })ieza.s cuyos

estremos se terminan cq forma de

bolas ó pomos.

POMORAMO, s, m. Individuo de

una seda disidente rusa, (|ue tuvo su

origen en el siglo XVII. Rechazan los

sacramentos, el sacerdocio y la gerar-

quía.

POMPEYON, s. m. Edificio de Ate-

ñas donde se conservaban los obje-

tos sagrados y se preparaban las so-

lemniílades religiosas,

POMPILO, s. m. mit. Percador jonio

trasformado en atún por Apolo.

POMPÓN, s. m. Especie de roseta

de estambre, que se coloca en la parte

anterior mas elevada del chacó ó mor-
rión.

PONDERABILIDAD, s. f. Calidad

de lo que puede ser pesado.

PO.NFOLIX, s, m. min. ant. Cadmio.

PONTAN, s, m. rail. Dios de los

antiguos marianos, habitantes de la

Oceanía; vivió muchísimos anos en los

espacios imaginarios, que existieron

antes de la creación. Á su muerte en*

cargó á sus hermanos que hiciesen de
su pecho y hombros el cielo y la tierra,

de sus ojos el sol y la luna, y de sus

cejas el arco iris,

PONTO, s. m. mar. Botador,
fl
mit.

Personificación del mar, hijo del Éter

y de la Tierra, según Uijinio. Hesiodo

le supone hijo y esposo al mismo tieni-

I
po de la Tierra.
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POONALITA, s. f. min. Vaíiedaa

de mesotipo que se presenta en masas

fibrosas, radiadas, blancas y de brillo

TiíirRrííflO

POPlsiviO, s. m. Silbido con el cual

creían los griegos que apartaban la

maligna influencia del rayo.
|¡
Pal-

mada.
POPOLONGO, adj. Dícese de uno

de los idiomas de Mégico.

POQUILLIN, s. m. (am.) Arbusto

que da una fruta comestible pequeña

como la pimienta ó poco mas. Los hay

de varios colores.

PORCiaAMTA, s. f. Roca de co-

lor rojo de ladrillo, gris ó amarillento,

de hermoso brillo ne testiira compac-
ta y esquistosa y de fractura imper-

fectamente concoidea. Se encuentra

formando capas en las minas de ulla

incendiadas, y proviene de la calcina-

ción de rocas arcillosas que una vez

cocidas tienen el aspecto del jaspe. Es
áspera al tacto, brillante como la por-

celana y capaz de un hermoso puli-

mento.
PORCÍONARIO, adj. ant. Partícipe.

POHCHADA, s. f. Nombro dado al

tenedor en las fábricas de papel.

PORENETl, s. m. mit. Dios esla-

vo á quien se representaba con cuatro

PORFÍDICO, CA, adj. miu. Lo que
contiene pórfido; que tiene la aparien-

cia de pórfido.

PORFIDITA, s. f. mió. Especie de
piedra que se parece al pórfido.

PORFlDÍTiCO, adj. min. Porfí-

dico.

PORFIRITA, s. f. min. Almendrilla

que se parece al pórfido.

POUFIRIZACION, s. f. Acción de

reducir los cuerpos á polvos impalpa-

bles sobre el pórfido; es una de las va-

riedades de la pulverización.

PORFIRIZAR, V. a. Pulverizar una
sustancia con la moleta sobre una ta-

bla dura y compacta ordinariamente

de pórfido.

PORFIROCÉFALO, LA, adj. Dícese

del animal que tiene cabeza roía.

PORFIROZONAUO, adj. rain. Dí-

.
errs

POR

cese de un mineral que está marcado
de bandas rojas.

PORIDRÓSTERO, s. m. Instrumen-

to que sirve para conocer el peso es-

pecífico de los cuerpos sólidos.

PORODÉRMEO, MEA, adj. Que tie-

ne la piel atravesada de poros.

POROPTERÍDEO, DEA, adj. bot.

Dícese de las plantas cuyos esporan-

jios se abren en la cima ó vértice por
un poro.

PORRECCION, s. f. Ceremonia usa-

da en la iglesia católica cuando se con-

fieren órdenes menores; consiste en
presentar ó hacer que toquen los or-

denandos las cosas relativas á su mi-
nisterio. Las órdenes mayores se con-

fieren por la imposición de manos y las

menores por la presentación de las co-

sas que designan sus funciones.

PORRIFOLIADO, DA, adj. bol. Dí-

cese de las plantas cuyas hojas se pa-

recen á las del puerro.

PÓRRIGO, s. m. med. Inflamación

especial del cuero cabelludo, contagio-

sa, caracterizada por pustulitas ama-
rillas metidas en la piel, que se con-
vierten en costras de un amarillo par-

ticular, deprimidas ó cóncavas y que
tienden á producir una alopecia per-

manente.
II

Incomodidad producida

por la acumuiarion de caspa.

POaRIJ'NOSO, SA, adj. med. Ca-
lificación de una especie de tina que no

ataca mas que á las capas superficia-

les del dermis, irritándolas ligeramente.

PORTA, s. y adj. Alférez que en la

cal)?\llería dol ejército lleva el eslau-

darte y desempeña todas las funciones

de abanderado.

PORTARVLANZA, s. m. Varilla de
hierro montada sobre un pedestal y
terminada por un gancho, cuyo ins-

trumento sirve para suspender de él

las balanzas ordinarias.

POUTAGANDELILLAS, s. m. med.

Cánula de plata semejante á la del

trocar, pero mas larga, destinada á

introducir candelillas en la uretra para

PORTALECIIINO, s. m. med. Va-

rilla delgada de acero ó de plata y de

,ip#.-.
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5 ó 6 pulgadas de longitud, con un
botoQ á ima de sus estreraidades y li-

geramente bifurcada en la otra; la usan

los cirujanos para colocar mechas ó

tapones de hilas en las Hagas profun-

das que desean tener dilatadas.

POKTAMOSQÜETON, s. m. Por-

TACARABiNA. Bolsa pequeña hecha de

baqueta y pendiente de dos correas

que bajan de la silla de montar, en

donde entra la boca de la carabina y
se afirma para que no cabecee.

PORTANTE, s. m. Pedazo de hier-

ro que se coloca debajo de los polos

de un inian y al que se suspende el

peso que debe sostener.

PORTAPESO,s. m. Hierro de donde
se suspende el peso que deben soste-

ner los imanes.

PORTAPLIEGOS, s. m. Bolsa de
cuero de que usan los ayudantes de
campo, pendiente del cinluron por el

lado izquierdo, para llevar con segu-

ridad los pliegos, órdenes, etc.

PORTA-TABLILLAS, s. m. med.
Pedazo de lienzo en que están envuel-

tas las tablillas ó cañas que los ciru-

janos emplciin en el tratamiento de
algunas fracturas.

PORTAVÁLVÜLA, s. m. Pieza cir-

cular de cobre que forma parte de los

cuerpos de bomba, y que sirve para

sostener las válvulas que abren ó cier-

ran la comunicación con los tubos de
.uspiracion ó impulsión y los cuerpos

(ie bomba ó cilindros.

^
PORTAVIENTO, s. m. Tubo que

sirve para conducir hasta el fuego el

aire impulsado por los fuelles.

PORTAVOZ, s. m. Instrumento que
se usa para dirigir y hacer llegar los

sonidos y mas comunmente la palabra

u, grandes distancias. Es un tiibo de
forma cónica, m"jy ensanchado en su

parte inferior, y en el que se habia co-

locando en la boca la parte que corres-

ponde al vértice del cono que es algo

ti'uncado. Se usa mucho en los barcos

para mandar las maniobras.

PORTEÑO, NA, s. y adj. Él natu-
ral de la provincia de Buenos Ajres ea
la Con(e4<eraciou ÁJgentiD.?^.
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PORTÜiXALES, s. y adj. f. pl. Por-
TUMXALEs. Fiestas qué se celebraban
de noche cada cinco años en el istmo
del Pelopoueso, y en Roma cada lüo
por setiembre, junto al puente Emilio,
en honor de Porlumno (dios de los

puertos).

POSEÍDONIAS, s. y adj. f. pl. Fies-

tas que celebraban los griegos en ho-
nor de Neptuno.

POSTAL, adj. Lo que pertenece á
las postas ó á las cartas.

POSTAPICIAL, adj. Lo que se en-
cuentra detras del vértice , como la

charnela de varias conchas bivalvas.

POSTCOMIGIAL, adj. Lo que sigue

á los comicios.

POSTCOSTAL, adj. Lo que está si-

tuado detras de las costillas.

POSTDATA, s. f. Cláusula ó capi-

tulo que se añade á la carta ya escrita

y puesta la fecha.

POSTDORSAL, adj. Lo que está

situado detras del dorso.
||
Epíteto da-

do al gancho de una valva de concha
bivalva, cuando se halla situado mas
hacia atrás que hacia adelante, en
la longitud del borde posterior de la

concha.

POSTDORSOLO, s. m. Parte me-
dia de los insectos, comprendida entre

el mesofragmo y el postescudete. Con-
siste en los coleópteros, en una mem-
brana elástica tendida, que está ente-

ramente cubierta por el mesotórax.

POSTESCUDETE, s. m. La cuarta

pieza posterior del escudo de los in-

sectos, que casi siempre está oculta en
el interior del tórax.

POSTPlCTORAL, adj. Lo que está

situado detrás del pecho. ly

POSTPOSICIÓN, s. f. med. Estaco
de una fiebre intermitente que ataca

después de lo que racionalmente se
esperaba.

POTAMOLOGIA, s. f. Potamogra-
FÍA. Descripción científica de los rios.

POTaMOLÓGICO, GA, adj. Relati-

vo á la poiamologia.

POTaSANA, s. f. ant. Cloruro de
potasio.

;¡

POTASIO, s. m. Cuerpo simple me«



fálico, sólido, muy dúctil, mas blando

que la cera, brillante, y mas ligero

que el agua. Tiene mucha tendencia á

combinarse con el oxígeno por lo cual

siempre se encuentra en estado de óxi-

d^O: se obtiene descomponiendo la po-

tasa por la pila de Vol(a ó por el hier-

ro á una temperatura muy elevada. Se
debe conservar libre del contacto del

aire y de todos los cuerpos que con-

tfengao oxígeno porque lo absorve al

momento aun cuando sea en el agua.

Ntt tiene usos mas que en la química

áonde se emplea para el análisis de
los óxidos y para la composición del

ácido bórico. ;
íx^.J/.^^H-

POTEA, s. f. min. óxido de estañé;

recalcioado; mezcla de estaño fundido

con vidrio, que sirve para hacer un

esmalte blanco y para dar pulimento á

as piedras v meiaies.

POTIGIOS, s. y adj. m; plPSse«?r*

á<Kes dfe Ilénules'

POTíPABA» s. m. (am.) Variedad

del tabaco del Paraguay, cuya hoja

está pintada de pequeñas manchas

- POTOYANp:§. É'itftiíilEsiiímfl ma-
léfico que se opone continuamente' á»

las intenciones benéficas de Koyan y
procura atormentar cuanto puede á los>

mortales. Su llegada se anuncia por*

una' especie de silbido bajo y ^olon**

gado.-'' "•''¡-'" ,í.;'íi.i;j1 -O-.VJrifil'í tíli.liKl

POTRlMPO,!s. -m. mít; t)lo§;de'l6íg!

antiguos- prusianos, que presíílía á
cnanto vive 'ó' encierra en sí algún ger-

men' de vidta»'

PUA-ABÍASERIA, s. m. mit. Perso-

ñage síígrado, que tenía doscientos

pies de estatura.

PRABÁVASÍ, s. f. mit. Hija del rey

Vadiranaba, que cuando Pradiumna se

apoderóle los Estados de aquel prín-

cipe, concibió hacia él una violenta

pasión y se casó en secreto; el fruto

de su matrimonio fue un hijo que con

d tiempo goliarnó parte del reino Va-
diranaba.

PRACRITO, &.n. Idioma vulgar de

la India, derivado del sánscrito.

PRACTOR, s. y adj. ant. Magis-

PRE
ttiad'ó' de Atenas, encargado de cobrar
los impuestos y las multas.

PRADIAL, s. y adj. El noveno mes
del calendario republicano francés; em-
pezaba el 20 de mayo y terminaba el

16 de junio. Se le llamó así porque en
esta época se siega la yerba de los

prados.

PRADíUNNA, s. m. mit. Hijo de
Krisna y de Rukmini. Sambara le ar-

rojó al Océano, y un pez se lo tragó;

pero pudo librarse de la muerte y des-

naceráe de su enemigó. Fue el que
matóla Salia,

PRAJ)JNA , s. f.'ítiiti Diosa en la cual

está personiíicada la materia. "P «^ u

Pt'?i^A'SARI, s. y adj. Cómico ara-

bulatífteícn'lá iMÜa."

PRAKLANG, s. y adí- Ministro del

coni^reib efteltcino dte Siam.

PRAKRITt, s. m. La naturaleza ma-
teriui, unñ/yaetiva, según' laí.íiiosoíia

rrtdjííí no.-j •if.vsil i5if;i| ,o|-níJÍiipsi oUl

PRA^fflO,, á;j riii nriftfykriedad de
Güai^Johialmo'nó^FO.- 'í ^ '

'

PRAM06LA', fe. mi mitl Disoípufo

d fe Samanaikodom;- que qui^ uri dia

apag^ar lft»llamas derinfierno por lás-

tima de los padecimientos, de los con-

- PRíAN5ARD¥»,ok T adí.'E^ifecie de
M!^Í3lS e^i^o j¡lof los ' habitantes de
Siaiíi.'^ íi'íidÉ 'iíip -.ñUrH]]'.' p.i;\ iniiMi-.o

I "PR^^SEO, sl'ni'.i'miííi. VáViedad de

cúápzo' hiáíiíió dS-lpotórveille; 'dé' frac-

tura tierna y mas-ómeüos trasluciente.

PRA'SSOkiTA, s. f. min'^ Variedad

de esmarquitai 'i
•

»

PRASOFIRA.- W. m< min. Variedad
deofila. 'í"'-'H'Oi.i

PRATICULTOR, adj. Ei que culti-

va los prados.

PRATICULTURA, #.'ÍÍ El cultivo

de los prados. i''^^ ,£a¡D!

PRAXIANOS, s. yMj.'tiV. 'Cetarios

del siglo II, segHU los cuales, no hay
mas que una persona divina; V él' Pa-

dre es quiCft sé encarnó en lá Virgen y
el que padedó'rpor últirapl que. ^s^,el*

mismo Jesucristo. '
••''- i •''

'
-*

PREADAMISMÓi «.-al.' 01)inion dé

los calvinistas qiie prétéüdiaQ que la'
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tierra estaba habitada antes de Adán,

y que este no era sino el tronco del

pueblo hebrea.

PREBALANCIN, s. m. Nombre de

dos cuerpos insertos delante de las alas

y á los lados del protórax de algunos

insectos, y que el animal mueve con

gran rapidez durante el vuelo.

PREBAS1LA.R, adj. Lo que está co-

locado delante de la pieza del cráneo

llamado absilar.

-«^PHEBUCA-L, adj. Lo que está si-

tuado delante de la boca.

PBECAüDAL, adj. Lo que está si-

tuado delante de la cola, hablando de
animales.

PREDACiTA, s. f. min. Carbonato
de cal magnésico que se eocuealra en
el Tirol, formando masas blancas y ter-

rosas.

PREDENTADO, DA, adj. Dícesede
los mamiferos anfibios, cuyos caninos

superiores forman enormes defensas

dirigidas de arriba abajo.

PREDiSPOiNEiMl-;, adj. nied. Cali-

ficación de las causas que se supone
preparan el desarrollo de las enferme-
dades, las cuales se declaran cuando
llega una causa eficiente.

PREDISPONER, v. a. med. Colo-
car al cuerpo en situación de contraer
con facilidad una enfermedad , bajo la

influencia de una causa ocasional ó
eficiente.

PREESPINAL, adj. Lo que está si-

tuado delante de la columna verte-
bral.

PREGADOS, s. m. pl. Nombre dado
en otro tiempo al senado de Venecia,
instituido á fines del siglo XIII. Se
componía de trescientos de los princi-

pales ciudadanos, que en virtud de la

constitución, eran invitados á reunir-
se para deliberar sobre los negocios
de la república.

PREGLSTADOR, s. m. ant. Oficial

de los emperadores romanos aue esta-

ba encargado de gustar las comidas y
bebidas presentadas al príncipe, á fin

de asegurarse de que no estaban en-
vpn p n íí ri 'm
PREBLENSÍPEDO, DA, adj. Dícese
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del animal que tiene la facultad de
agarrarse ó trepar con las patas.

PREMIA, s. f. min. Silicato hidra-

tado de alúmina y de cal, de color ver-

de ó amarillo vercloso, de brillo vitrea,'

trasluciente y algunas veces diáfano;

raya la fluorina y es rayado por el íel^

de'spato; sometido al sóplele se funde

dejando una escoria blanca que se tras-

forma en un glóbulo compacto. Este

mineral, cuya forma primitiva es un
prisma romboidal recto se presenta en

forma de láminas muy pequeñas y en

masas fibrosas y radiadas.

PREPARADOR, s. y adj. El anató-

mico que se dedica a disecar con el

objeto de que las partes disecadas sir-

van para esclarecer las esplicaciones

de los profesores de esta ciencia, ó pa-

ra que los dedicados á su estudio ad-

quieran con mas facilidad todos y cada

uno de los conocimientos que se nece-

sitan tener de los órganos del cuerpo.

II
El sugeto encargado en los cursos

de física ó química de disponer las co-

sas necesarias á las esperiencias que

debe hacer el profesor.

PRESBIOTE, s. y adj. med. Prés-

bita. La persona afectada de presbi-

cia, que no puede ver los objetos pe-

queños sino poniéndolos á distancia de

uno, dos ó tres pies,

PRÉSBITE, s. y adj. med. Pres-

BIOTE.

PUESBITISMO, s. m. med. Estado

particular del présbita ó presbiote.

PRESERVADOR, adj. m. med. Dí-

cese del método médico que tiene por

objeto impedir que se desarrollen cier-

tas enfermedades, tratando de antema-

no el organismo con los preservativos

indicado? á cada caso particular.

PRESPIRACION, s. f. Penetración

del agua en la tierra.

PREST, s. m. El socorro diario se-

ñalado al soldado para su manuten-

ción.

PRESTADOR, s. y adj. El que daba

dinero á cambio para habilitar ó so-

correr un buque. Estos préstamos eran

ios que el patrón tomaba en casos ur-

gentes, cuyo interés se cargaba á pron^

41



322 PRO

rata de las acciones á los propietarios

6 porcionistas del baque.

PUESTANA, s. f. mit. Luperca, no-

driza de Rómulo, y á la cual se tribu-

taban los honores de los dioses.

PRESÜPÜESTAH, v. a. Presupo-

ner. Fijar los gastos é ingresos que

próximamente debe necesitarse para

alguna cosa.

PREVIAMENTE, adv. Anticipada-

mente, con antelación.

PRIDIANO, adj. med. ant. Califi-

cación que se aplicaba al purgante que
se tomaba como preparativo para pro-

ceder después á un tratamiento mas
importante.

PRIMEO, s. m. ant. mar. ToMAnoR.
PRIMIPARIDAD, s. f. Estado ó si-

tuaciuD de una mujer que pare por
primera vez.

PRIMIPILAR, s. y adj. Centurión

6 capitán de la primera centuria ó
compañía de piqueros eo una legión

romana.
PRIMIPILATO, s.m. Empleo ó dig^

nidad de primipilar.

PRIMIPILO, s. yadj. Primipilar.

PRIORI (A), loe. lat. usada en filo-

sofía para dar á entender que se apoya
el raciocinio en un principio va admi-
tido. Dícese del juicio formado sobre

una cosa antes de que e>ta se realice,

6 antes de conocer todos sus elementos.

PRÍTANlllDAS, s. y adj. f.pl. ant.

Viudas que mantenían el fuego sagra-

do á Vesta, en el altar consagrado á
aquella diosa.

PROAPOUOSÍS, s. f. ret. Figura
que consiste en repetir al fin de la fra-

se la palabra porque comienza dicha
frase.

PROBETA, s. f. Barómetro de dos

brazos, uno de ellos cerrado, que se

coloca en el recipienie de una máqui-
na neumática, para conocer el grado

de enrarecimiento del aire á medi la

que se hace el vacío.
||
Maijuina pi-

rotécnica que sirve para i)rol)ar la ca-

lidad v violencia de la pólvora.

PROBOSCEFÁLEO, LEA, adj. Dí-

cese del animal que tiene la cabeza

prolopgada en forma de trompa.

PRO

PROBÜLEUMA, s. m. ant. Proyecto

de decreto del senado de Atenas que
debia ser redactado bajo la forma de
programa y sometido á la aprobación

del pueblo.

PROCATlRTICO, CA, adj. med.
Dícese de las causas de las enfermeda-
des que obran las primeras y ponen
en movimiento las otras.

PROCERATO, s. m. La dignidad de
procer.

PROCLASTA, s. yadj. Soldado de
las avanzadas del ejército griego.

PUOCLIANITAS, s. y adj. pl. Pro-
CLIANOS.

PROCLIANOS, s. y adj. pl. Secta-
rios que habian adoptado las opiniones

de los hermogenianos, y enseñaban
ademas que Jesucristo no habia to-

mado aun carne humana.
PROCLÍTICO, GA, adj. Dícese de

la palabra que da su acento á la que
le sigue. Ed el idioma griego hay die^

monosílabos proclíticos.

PROCOMÚN, s. m. Utilidad pública.

PROCOMUNAL, s. m. Procomún.
PROCTOSIS, s. f. med. Enferme-

dad bastante frecuente en los niños,

que depende de la laxitud general y
de la blandura de las fibras natural á
esta edad: en muchos de ellos sale el

recio con los escrementos y queda por
fuera una porción roas ó menos consi-

derable. También se produce á conse-
cuencia de las diarreas largas ó disen-

terias incómodas. Se corrige esta es-

peci3 de procidencia del ano, volvién-

dolo á entrar exactamente cada vez
que sale, con lienzos untados de grasa

ó solo con la mano y so-steniendo el

ano por medio de una pelota de hilas

sujeta con un vendage al mismo tiem-

po que se emplean tópicos, lavativas

astringentes v tónicos.

PUOCTOfOSiS, s. f.med. Procto-
CELE. Hernia del ano ó mas bien do
una porción del recto.

PKOIÍNCEFALIANO, NA, adj. Dí-
cese de los monstruos que lo son por
presentar el cerebro fuera del cráneo

en la región frontal.

PROENCEFÁLICO, CA, adj. Que

1
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pertenece á los Proencéfalos. Mons-

truo cuyo cerebro está fuera del crá-

neo en !a rc^^ion frontal.

PP.OFASIS, s. f. niit. Personifica-

ción de la Cícusn, hija de Epimeleo y
hermana de Metameleva, la conlric-ion.

PROFISIS, s. f. med. Adhesión ó

reunión contranatural de dos partes,

como se ve en los párpados, boca, rec-

to, vallina, etc. También se emplea

esta palabra para denotar algunas reu-

niones naturales como las del cuerpo

de lo? huesos con las epífisis.

PROFRAGMA, s. ni. Parte elástica

que en los insectos separa entre sí las

cavidades del alitronco y el maní-

tronco.
' PROGÁSTRÍCO, CA, adj. Dícese

del animal que tiene las alelas ventra-

les articuladas por debajo del abdomen.
PROGNE, s. f. mit. üija de Paudion,

rey de Atenas, hermana de Filomena

y esposa de Tereo. Habiend;» querido

castigar la inlidelidad de su esposo,

que habia violado á Filomena, de con-

cierto con esta, mató á Itis, hijo de

aquel, y se lo sirvió en la mesa; pero

Tereo, 'furioso, persiguió á aquellas

dos mujeres; las cuales, habiendo in-

tervenido los dioses, Progne fue tras-

formada en golondrina, Filomena en

ruiseñor, Itis en jilguero y Tereo en

lechuza.

PROGNOSIO, s. f. Parte de la me-
dicina que tiene por objeto el estudio

de los pronósticos.

PROGNOSTICACION, s. f. ant.

Pronosticación.

PROGNOSTICAR, v. a. ant. Pro-
MOSTICAR.

PROLAPSO, s. m. med. Caída ó pro-

cedencia de cualquier parte, como de
la campanilla, de la vagina, y sobre

todo de la matriz. El de esle último

órgano es el tercer grado de la enfer-

medad conocida con el nombre de des-

censo de la matriz.

PROLAPSl'S, s. m. Prolapso.

PROLETARIADO, 3. m. istado,

condición de proletano. || Clase.ae ios

proielarios.

PRÜLIFERAGION; s. f. boí. Apari- i
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cion de un bolón ó de una flor en una
parte de la planta ea que no acostuna-
bra á existir.

PROLÍGERO, RA, adj. bol. Lo que
produce ó lleva cuerpos rí^produclores.

PROLÜNNEO, adj. Epíteto que se
da algunas veces á los terrenos tercia-
rios ó espacios que han estado ocupa-
dos por las aguas dulces, en los pri-

meros tiempos de! ^leriodo terciario,

anleí de ía principal formación marina.
PROMALACTERIO, s. ra. ant. Es-

pecie de estufa que precedía á los ba-
ños, y en la cual se preparaba el cuerpo
con fricciones y perfumes antes de
bañarse.

PROMITOR, s. m. mit. Dios romano
que presidía á los gastos.

PROMULSIDARIO, s. m. ant. Es-
pecie de plato en que se ponía el pri-

mer servicio de una comiJa.
PUOMULSIDO, s. m. ant. Primer

servicio de una comida; lo que se

comía antes de beher la primer copa de
vine. Contenía siempre huevos frescos.

PRONAON, s. m. Vestíbulo, parte

de un templo griego que precedía al

santuario.

PROiNERVACION, s. f. med. Es-
pansion tf^ndinosa.

PROPÁTICO, CA, adj. med. Lo que
tiene relación con la Propatía. Desor-

den 6 alteración de la salud que hace
pres'imir la invasión de una enferme-
dad.

II
Protopatía.

PROPÍLEO, s. m. ant. Vestíbulo de
un templo; peristilo de columna.

PRORSA, s. f. mit. Diosa á quien

se invocaba para dar á los niños una
buena posición en el seno de su madre.
PROSAPODOSIS, s. f. ret. Figura

que consiste en añadir á cada propo-

sición que se enumera la prueba, con-

cebida en pocas palabras.

PROSGOLO, s. m. bot. Tubérculo
granuloso colocado en la cima y parte

media del rostrillo en las orquídeas que
secreta el humor viscoso, por cuyo me-
dio se pegan á él las masas poimicas,

después ne la dehiscencia de la antera.

PROSELÉxNEO, NEA, adj-. Loque se

supone que existió anles que ia lumi.
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PROSELÉNIGO, Ck, adj. Prose-

PRÓSELÍTICO, C\, adj. Lo que
pertenece á los Prosélitos. £1 conver-

tido á la relie;ion cristiana.

PUOSELITISMO, s. ra. Celo por

hacerse prosélitos. Se toma general-

mente en mal sentido.

PROSENÁEDliO, DR\, adj. min.

Lo que tiene nueve caras y dos parles

adyacentes Dicese también de una va-

riedad de turmalina, en que el prisma y
uno de los vértices tiene nueve caras.

PRÜSENQÜIMA, s. m. bot. Varie-

dad de tejido celular vegetal, dispuesto

oblicuamente en una dirección media

entre la horizontal y la vertical. Se

encuentra en los tallos de las plantas

dicotiledóneas.

PROSERPINA, s. f. mit. Hija de Jú-

piter y de Céres. Pluton, enamorado
de elía, la sorprendió sola, y á pesar

de sus gritos la puso en su carro tirado

por cuatro negros y veloces caballos,

y la condujo á los infiernos, burlán-

dose de las reconvenciones de Miner-
va. Cuando supo Céres el rapto de su

hija, la buscó por todas partes, y al

cabo Aretusa le dijo que Pluton la ha-

hia llevado á los infiernos, y que se

habia casado con ella. Tomó entonces

su carro, subió al Olimpo, y espuso
sus quejas á Júpiter, el cual le pro-

metió que sus votos serian oídos siem-

pre qué. su hija se negase á tomar ali-

mento en los dominios de su marido;

pero por desgracia, aquella, paseán-
dose un dia por los campos Elíseos,

cojió una granada y comió algunos
granos, á consecuencia de lo cual no
pudo su madre conseguir otra cosa

sino que pasaría con ella seis meses
del año, y otros seis con su esposo.

PHOSÉUCO, p. m. Lugar de oración

de los judíos; estaba fuera de las po-
blaciones, sin cerrar, y en el borde
de los rios. La oración es individual y
libre.

PROSIGNANIO, s. y adj. Prosig-

NARIO.

PROSIGNARIO, s. y adj. Nombre
que se daba á los soldados romanos

PRO

que combatían delante del estandarte

pero en segunda fila: la primera la ocu-

paban los autesignarios.

PROSILITA, s. f. min. Hidrosilicato

de alúmina de hierro y de magnesia,
considerado por algunos como una
variedad de praseolita.

PROSILOGISMO, s. m. Silogismo

colocado al principio de un razona-
miento ó polisilogístico.

PROSLMIANO, NA, adj. Dícese del

animal parecido al mono.
PROSEAMBANÓMENO, s. m. ant.

Nombre de la cuerda mas grave en eí

sistema músico de los griegos, que es-

taba un tono mas bajo que el hipate-
hipaton.

PROSODIACO, adj. Dícese de un
metro formado de dos monosílabos lar-

gos, de dos anapestos y de tres tro-

queos. Este nombre estaba consagrado

á Marte.

PROSONOMASIA, s. f. ret. Figura

que se funda en la semejanza de las

voces.

PROSOPOSIS, s. f. med. Espresion

PROSTATERO, s. m. Nombre del

tercer mes del año entre los tebanos y
los beocios, que correspondía á no-
viembre

PiioSTATO, s. y adj. Nombre del

patrón que escogía para ponerse bajo

su protección todo estranjero que ha-

bia de permanecer en Atenas.

PROSTATONCIA, s. f. med. Tui)ie-

faccion de la Próstata. Cuerpo glan-

dular situado delante del cuello de la

vegiga de la orina y detras de la sín-

fisis clei pubis, rodeando la primera

porción del canal de la uretra en el

hombre. En la mujer falta este órgano.

PUOSTEMO, s. m. Apéndice de

diverías formas que se ve en la nariz

de algunos mamíferos.

PROSTIPO, s. m. med. Cordón ó

funículo vascular que penetra entre

las láminas délas túnicas seminales.

PROSTÍRIDA, s. f. Nombre que

lian iilgunos á una llave de arco ó de

bóvedas adornada de una frímja de
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PROSTLÍTO, s. m. ant. Serie de

columnas en la fachada de un edificio.

• PUUSUiVLNO, s. m. mil. Favorito

de Baco.

PROTAPOSTOLARIO, s. y adj. El

gete de los que eípücan al pueblo los

libros de los apóstoles y del Nuevo
Teslameoto, en la iglesia de Oriente.

II
El primero que lee la epístola en la

misa.

PROSTÁTICO, CA, adj. Dícese del

personage que se présenla únicamente
al principio de una pieza de teatro

para hacer su esposiciun.

PROTAXiS, s. f. Nombre de una
evolución que verificaban las tropas

griegas.

PROTECCIONISTA, s. y adj. Par-

tidario del sistema de comercio llama-

do de proieccioo.

J>ROTECDICO, s. y adj. m. Ecle-

siástico que sustituye al patriarca 'de

Constantinopla en las causas menores
de los obispos.

PROTEICO, CA, adj. Lo que cam-
bia de forma con frecuencia.

PROTEINA, s. f. Principio puro
privado de todas las sales alcalinas de
la fibrina y de la albiimina. Se obtiene

haciendo hervir en lejía de potasa la

febrina, la albúmina y la caseína, es-

traídas de las materias animaies ó ve-
getales y saturado el licor por un
ácido.

PROTEITA, s. f. min. Variedad de
idocrasa de color verde de oliva. Se la

da este nombre aludiendo á las estrías

profundas que existen en sus fases ver-

ticales y que contribuyen á darle una
forma cristalina dudosa.

PROTEOCEFÁLEO, LEA, adj. Dí-
cese del animal que tiene la cabeza
blanda y cambia frecuentemente de
forma.

PROTERANTO, TA, adj. bot. Dí-
cese de las plantas en que la flor se

presenta antes que las hnjíts.

PROTERVÍAMENTE, adv. Con
Protervia. Obstinación en la maldad,
pertinacia.

PROTESiLAO, s. m. rait. Hijo de
Ificlo, que dejó á Tesalia, su patria.
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por ir al sitio de Trova, en cuya costa

fus el p imero que d^esembarcó. Este

héroe, que murió como se lo habia

predicho el oráculo, fue un modelo de
carillo y fidelidad conyui:a'; después
de haber muerto, pidió á los dioses

que le concediesen una entrevista con
su esposa Laodamia, y habiéndosela

otorgado, Mercurio le acompañó á la

tierra, donde estuvo akunas horas con
su mujer, la cual falleció al morir aquel

segunda vez.

PROTESILEOS, s. y adj. pl. Jue-

gos que instituyeron los griegos en
Filacea, cuando volvieron del sitio de
Trova, en honor de Protesilao.

PUOTLMATO, s. m. Especie de
ojaldre que se ofrecía á Esculapio, an-
tes de empezar los sacrificios.

PROTIODURO, s. m. Primer grado

de combinación de un cuerpo simple

con el vodo.

PROTIPOGRÁFICO, CA, adj. Lo
que es anterior á. la invención de la

imprenta.
||
Lo que solo contiene do-

cunientos anteriores á la invención de

la imprenta.

PROTIRO, s. m. Vestíbulo de una
casa griega,

PRüTOAPOSTOLAHIO, s. y adj.

El gefe de los que C'^plicaban en la

iglesia oriental, los hechos de los após-

toles y el Nuevo-Testamento. El mis-

mo nombre se daba al que leía la epís-

tola en la misa.

PROTOBROMURO, s. m. Primer

grado de combinación de un cuerpo

simple con el bromo metaloide.

PROTOCARBONATO, adj. Dícese

del hidrógeno cuando está combinado

con la primera de las proporciones de

carh'^no que puede absorver.

PlvOTOCARBURADO, DA, adj. Que
está en el estado de protocarburo.

PROTOCA RBÜRO, s. m. Primer I

grado de combinación de un cuerpo

simple con el carbono.

PROTOCIANURO, s. m. Primer

grado de combinación de un cuerpo

simple con el rjanóíreno.

PROTOCLCllUBADO, DA, adj. Que
está ea el estado de protocloruro.
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PROTOCLORURO, s. m. Primer

grado de combinación de un cuerpo

simple con el cloro.
||
de mercurio:

noml)re técnico según la nomenclatu-

ra química de los calomelanos ó mer-

curio dulce,

PROTOENCANTÁDOR, s. y adj.

Primer ó principal encantador.

PROTOFILLO, s. m. bol. Primera

hoja de una planta.

PROTOFITO, TÁ, adi. bot. Dícese

de los vegetales que se cree han naci-

do los primeros cq el reino ve^elal.

PROTOFLÜORÜRO, s. m. Primer

grado de combinación de un cuerpo

simple con el flúor.

PROTOFOSFORADO, D\, adj. Que
está en el estado de proíofósíbro.

PilOTOFÓSFORO, s. m. Primer

grado de combinaciun del fósforo con
olro cuerpo simple.

PROTOmOHiODüRO, s. m. Primer
grado de combiuacicn del yoduro de

hidrógeno con un cuerpo simple.

PROTOJENO, NA, adj. Que es de
priuiera formación, que ha sido pro-

ducido ó engendrado antes de otra

cosa,

PROTOJINA, s. f. min. Roca com-
puesta de feldespato ordinariamente

blanco, y de silicato verde de magne-
sia que se presenta formando capas,

monlones 6 tilones en los terrenos gra-

níticos: es propiamente un granito en
que la mica ha sido reemplazada por el

talco, por lo que se le suele también
llamar granito lalcoso.

PROTOMiCE, adj. bot. Dícese de
los hongos que tienen la estructura

mas sencilla,

PROTOPRAXIA, s. f. Derecho de
los acreedores privilegiados en Roma.
PROTÓRAX, s. m. Primer segmen-

to del tórax en los insectos exápodos.
Este órgano está siempre unido al pri-

mer par de patas; pero las alas nunca
están insertas en él.

PROTORGlNiCO, adj. Dícese de
los terrenos que contienen restos de
cuerpos organizados.

PROTOSCRINÍARIO, s. y adj. El
primer archivero, digualario de la

PRO
corle de los papas en la edad media.

PROTOSEBASTO, s, y adj. El pri-

mer ministro en la corte de Gonstan-
tinopia.

PROTOSELENIURO, s. m. Primer
grado de combinación de un cuerpo
simple con el si^leniuro.

PROTOSTATO. s. y adj. Soldado
de las falanges griegas que formaba
el primero en la lila. || El primer hom-
bre de la derecha en la primera fda.

PROTOSIILFCRO, s. m. Primer
grado de combinación de un cuerpo

simple con el azufre,

PROTOTALO, s. m, bot. Primer
vestigio de la organización de los li-

qúenes.

PROTOTíPÍGO, CA, adj. Lo que
pertenece al Prototipo. El original de
una pintura, escrilo, libro, ele, y el

ejemplar ó pTÍmcr molde en que se fa-

brica al auna íiirura ú otra cosa.

PROTOYÉRTEBUA, s. f mcd. Vér-
tebra primera ó ;ie primer orden.

PROTOVERTEBRAL, adj. Que tie-

ne relación ó que perlcüecc á la pfo-

tovértehra.

PROTOVERTEBillFORME , adj.

Que tiene la forma de uua protovér-

tc!)ra.

PROTOXIDADO, DA, adj. Que está

en el pslado de Protósido. El óxido

menos oxigenado que puede formar

una suslaucia cualquiera.

PROTOYODüRO, s. m. Primer gra-

do de combinación de un cuerpo sim-

ple con el yodo.

PROTOZEUGMA, s. m. ret. El

zeugma cuando las palabras sobreen-

tendidas por ella se han espresado al

principio de la frase.

PROTOZOARIO, ría. adj. Dícese

de los animales que tienen la confor-

mación mas sencilla, y-se consideran

como los primeros de todos,

PROTRÉPTICO, s. m. Colección de

exhorlaciones ó de consejos.

PROTRIJETO, s. m. Nombre dcH
una estrella que está á la derecha de'

la constelación de la Virgen.

PROYE, s. m. mit. Dios de la jiis-

r licia, cuyo templo era una encina so-
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hre la cual se colocaba la estatua que

le representaba bajo la figv.ra de un

snciano con una cadena y un cuchillo,

aímbolo de. la prisión v de la raucrle.

PHOVIDENCIA, s/f. Los antiguos

la representaban, iconológicamenle,

bajo la figura de una mujer venerable

ya muy entrada en edad, teniendo en

üüa mano el cuerno de la abundancia

y en la otra una vara cen que marca-

ba un globo que representaba el mun-
do, en el cual tenía fija su vista. Te-

nia un magnífico templo en la isla de

Délos. Los romanos hicieron también

de ella una divinidad á la cual daban
por comp, ñeras la Postvorta que pre-

sidía al recuerdo de las cosas pasadas,

y la Antevorta diosa de los aconteci-

mientos lufuros.

PROVÜCATORIO, adj. med. Dícese

de los dias en que vienen las crisis in-

ciertas aunque rara vez; crisis que se

refieren á la naturaleza irritada y es-

tán promovidas por la enfermedad; es-

tos dias son el tercero, el quinto, el

nono, etc. Se llaman también dias in-

tercal^ires.

PROXENO, s. y adj. ant. Magistra-

do subalterno de Esparta y Atenas,

encargado de dar habitación á los es-

traujeros y de hacerles observar las

leves de la ciudad.

PROZÓICO, CA, adj. min. Lo que
es anterior á ia aparición de los seres

vivientes. Dícese de las rocas que no

han contenido jamas restos orgánicos.

PRUNELA, s. f. med. ant. Seque-

dad de la lengua y de la gargan'a,

que se hace sentir^en las fiebres con-

tinuas.

PRÜNIFORME, adj. bot. Que tiene

la forma de ciruela.

PRUMNA, s. f. Mucílago vegetal

contenido en la goma del ciruelo.

PRÜSIÜRO, s. ra. Cianuro.

PRUSTITA, s. f. Sulfuro de piata

y de arsénico; sustancia mineral, bas-

tante rara, de color gris en ¡os crista-

les opacos, y rojo en los trasparentes:

es mas ligero que la plata roja y tiene

su misma dureza.

PSALACANTO, s. f. mit. Ninfa que

PSI 527

viéndose despreciada de Baco se dio la

muerte en un momento de desespe-

ración.

PSAMERÍTRICO, adj. Triásico. Dí-

cese del terreno que comprended mo-
derno gris rojo y ios terrenos superio-

res hasta el lias.

PSAMITO, s. m. Roca de arcilla

granulosa que se presenta en capas,

montones y algunas veces filones de
testura esquisto-gresiforrae y de color

rojizo, grisáceo, amarillo, verdoso, ne-

gruzco, blanquecino, etc. Pertenece á
los terrenos fosilíferos y sobre todo á
las hornagueras.

PSATUROSIS, s. f. min. Plata ne-
gra.

PSEFITO, s. m. Roca de testura

granulosa, rojiza ó verdosa, compues-
ta de una pasta esquistosa, ó de un
cimentó arcilloso: es friable ó tenaz y
se presenta en capas, montones ó filo-

nes juntamente con el pOrfido rojo.

PSEFÓBOLO, s. m. ant. Cubilete

con que se tiraban los dados entre los

«riegos V romanos.
^ PSEFDFOUíA, s. f. ant. Acción de
votar ó dar sus sufragios con piedre-

cilias blancas ó negras.

PSEL'iO, s. m. ant. Especie de joya

que las mujeres griegas llevaban en los

brazos y al cuello; era un círculo de
oro guarnecido de piedras preciosas

del cual i^endiaii cadenillas.

PSEüDaMAM'E, s. m. Piedra ar-

tificial que imita á las preciosas natu-
rales.

PSI, s. f. Nombre de la vigésima

tercera letra del alfabeto griego que
tiene el sonido de ps.

PSICAGOGIA, s. f. ant. Ceremonia
mágica por medio de ia cual se evoca-

ba a las sombras.

PSICAGOGO. s. y adj. ant. Mágico
que hacia profesión de evocar las som-
bras. " •'. .

,;'•

PSICODlÁRia; adj. Nombre dado á
un tercer reino intermedio entre los

vegetales y los animales, y el cual ha
sido insíiiuido para colorar los seres

que presentan v\ mismo tiempo los ca-

racteres de ambos reinos.
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\ PSÍCOGNOSIA, s. f. Conociffiienlo

i profundo de las facultades del alma.

PSICOGNÓSTICO, CA., adj. Lo que
perlenece á las facultades del alma.

PSICOGONIA. s. f. Generación pro-
gresiva, desarrollo del alma.

PSÍCOGÓNICO, CA, adj. Relativo

6 la psicogonia.

PSICOGRAFÍA, s. f. Historia, des-

cripción del alma y de sus facultades.

PSICOGRÁFICO, CA, adj. Perte-

Deciente á la psicografía.

PSICÓGRAFO, s. y adj. Autor de
«Da psicografia.

PSICOLÓGICO, CA, adj. Lo que
pertenece á la psicologia.

PSICÓLOGO, s. y adj. El que estu-

dia, ó está versada en la Psicología.

Parte de la filosofía que trata de las

facultades y operaciones del alma.

PStCOMANCIA, s. f. Especie de
aiííivlnacion ó de magia, ó sea arte de
evocar á los muertos.

PSICOMiNTlCO, CA, adj. El que
practica la psicomancia.

PSICOMETRÍA, s. f. Medidaó apre-

ciación de 1*8 facultades morales é in-

telectuales del hombre.
PSICOMÉTIUCO, CA, adj. Lo que

perlenece ó tiene relación coa la psi-

PSICÓMETRO, s. ra. Instrumento
por medio del cual pretenden muchos
fisiólogos apreciar las facultades mo-
rales é inieíectuales del hombre.
PSICOMETROLOGIA, s. f. Tratado

sobre el arle de medir ó de apreciar

las facultades morales é intolecluales

4e\ hombre.

PSICOMETROLÓGICO, CA, adj. Lo
que perlenece ó tieoe relacioo con la

psicomelrologia.

T PSICROMÉTRICO, CA, adj. Lo que i

;
pertenece ó tiene relación coa el psi-

crómetro.

PSICRÓMETRO, s. m. Aparato que
se emplea para determinar la cantidad

relativa de agua en pavor contenida en
'

la atmósfera, y cuyas indicaciones se
|

marcan por la" cantidad del que se de-
j

posila en su superlicie. Es una de las
j

especies de bigrómetros. |

PSf

PSILA, adj. mit. Sobrenombre de
Baco, que significa imberbe, y en el

dialecto dórico alado.

PSILAGIA, s. f. aiit. Subdivisión de
una falange griega que comprende 30
filas de peltastos, á las órdenes de un
psilago.

PSILAGO, s. y adj. m. ant. Gefe de
una psilagia.

PSILETA, s. y adj. ant. Soldado
griego armado á la ligera.

PSILOGLOTO, TA, adj. bot. Que
tiene puntos prolongados y sin vello.

PSILOMELANA, s. f. rain. Peróxi-

do de manganeso barilífero, sustancia

amorfa comunmente, de tejido fino y
apretado, de color azul oscuro y de
polvo negro: su fractura es igual y
concoidea, y su brillo metalóideo: al-

gunos la confunden con la pirolusita.

PSÉLONOTO, TA, aJj. Dícese del

animal que tiene el dorso ó la parte su-

perior dtíl cuerpo desnuda.

PSILÓPODO DA, adj. Dícese del

animal que tiene las palas desnudas.

PSILOSOMO, MA, adj. Dícese del

animal que tiene el cuerpo delgado y
en forma de hoja.

PSILOSTAQÜIADO, DA, adj. bot.

Que tiene espigas muy pequeñas;

PSIQUIS, s. f. mit.7óven princesa,

dotada de una belleza estraordinaria y
adorada por el Amor. Sus padres por

disposición del oráculo, la espusieron,

antes de casarla, en lo alto de una
roca, y desde allí la trasportó Céfiro

á un magnífico palacio encantado, don-

de la servian ninfas invisibles. Su es-

poso la visitaba por la noche y se re-

tiraba antes de amanecer para que ella

no le viese; pero una noche ella se le-

vantó cuidadosamente, encendió una
lámpara, y vio en lugar de un mons-
truo á Cupido, á quien despertó una
gota de aceite que cayó casualmente.
El esposo, al verse reconocido huyó.
Venus irritada ii>j cesó de perseguirla

hasta que la muerte la arrancó de sus

manos. Júpiter le devolvió luego la

vida y le concedió la inmortalidad,

uniénHola con el Amor, de cuyo enla-,

ce fue fruto la Voluptuosidad. Se la



representa con alas de mariposa, 6 ba-
jo la forma de tal, y se la considera
como emblema del alma humana.
. PSOROTALLMA, s. f. med. Espe-
cie de oftalmía, acompañada de co-
mezón.
PTERIDIA, s. f. bot. Fruto rodea-

do de un ala membranosa.
PTEEIGENO, NA, adj. bot. Que

nace sobre los heléchos.

PTERÍGRAFÍA, s. f. Descripción ó

tratado de los hongos.

PTERIGRÁFICO, CA, adj. Lo que
pertenece á la nlerigraüa.

PTERÍGRAFO, s. y adj. Autor de
una pterisrafía.

PTERODIBRANQÜIO, QUIA, adj.

Dicese del animal que tiene ¡os órga-
nos déla respiración situados en los

apéndices nadadores.

PTERODÍCKRO, DA, adj. Dícese
del animal que tiene alas y dos an-
tpnog

PTEROD.. ::), PLA, adj. Dícesedel
insecto cuyas alas superiures forman
un pliegue longitudinal durante el

reposo.

PTEROGLOSO, SA, adj. Dícese del

animal que tiene la lengua en forma
de pluma.

PTEROMO, s. m. ant. Ala de un
edihcio.

11
Hilera de columnas que ro-

dea nn editicio.

PTIALAGOGO, GA, adj. raed. Sia-
LAGOGO. Dícese de todas las sustancias

capaces de escitar la secreción de la

saliva.

PTIALINA, s. f. Sustancia animal
particular que existe en la saliva.

PTIRlASiJ, s. f. raed. Eulermedad
que tiene i):¡r síntoma principal ó esen-
cial el di ^arrollo de una gran cantidad
de piojos en una región ó en toda la

suporticie del cuerpo.

PTISMAGOGO, adj. raed. Especto-
RANTE.

Pü, s. f. Medida itineraria de los

chinos, que vale 2400 pasos geomé-
tricos.

PURICÓRNEO, NEA, adj. Dícese
del animal que tiene ios cuernos pu-
bescentes.
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PUBÍFLORO, RA, adj. bot. Dícese

de la flor cuyo cáliz ó corola cubre
una pelusa libera ó aterciopelada.

PÜBÍGERÜ, RA, adj. boi. Que lleva

pe!u?a.

PÜBIO-ESTERNAL, adj. Nombre
dado al músculo recto del abdomen ó
recto abdominal, porque se esliende

desde el pubis al esternón.

PüBLlLIA, adj. f. Nombre común
á tres leyes famosas que hizo adoptar

Publio Filón en 539 antes de Jesu-

cristo. La primera prescribía la sumi-

sión de los patricios á los plebiscitos;

la segunda, la ratiíicacion previa de
los actos del pueblo por el senado; la

tercera, la obligación de elegir uno de ^

los censores entre los plebeyos.

PCDLNGA, s. f. Rosa compuesta de
fragmentos redondos, reunidos por un
cimento y otras veces sin él, mas ó

menos cóhereníes, y dispuesta en ca-

pas, masas ó filones en los terrenos

neptunianos.
||
granítica: roca com- ^

puesta de guijarros ovoideos de gra- -^

nilo tino, pardos ó verdosos, reunidos
'i

por una pasta gris.
\\
jaspeada: agio- >

nieracion de trozos de anata, peder- \

nal, etc., en una pasta de ágata, pe- '

dcrnal ó jai^pe; ó bien de pedazos de

jaspe amarillo y pardo con cimento
.

de gres cuarzoso. ||
silícea: aglome-

ración de trozos de sílice con cimento

de gres.

PUDONAS, s. f. pl. Bolillos en que,

en los telares de terciopelo, entran los

hierros, ó sean los alambres que le-

vantan el pelo para ir haciendo el rizo,

PUDOR, s. m. Se le repreíenta,

iconológicamente, bajo la figura de

una jovtn hermosa de modesto ade-

man y porte decoroso, y siempre cu-

bierta" con un velo.
II

s. Y. mit. Diosa

alegórica que tenía un altar en Atenas.

Icario le erigió otro cuando Penélopé

le abandonó para seguir á su esposo.

PUEBLERO, adj. (am.) Nombre que
dan los gauchos al habitante de las

ciudades y pueblos.

PUERRO, s. m. med. Esorecencia

mas ó menos dura, en general de poco

volumen, y casi del color de la piel,

42
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que se forma eo varias partes del cuer-

po. Se maniliesta en todas las edades

pero es mas frecuente en la infancia

que en la vejez. Su superficie es ya li-

sa, ya desigual y áspera, como To es-

terior de una mora.

PUL, s. m. Nombre dado en Persia

á todas las monedas de cobre que cor-

ren en el país.

PÜLAUiO, s. y adj. Oficial de clase

subalterna entre los romanos, cuyo
cargo era guardar y cuidar las aves

sagradas. Cada legión romana, tenia

el suyo.

pulías, s. y adj. Individuo de la

última y mas despreciada casta del Ma-
labar. Son tan infelices y están tan en-

vilecidos que los bramanes les niegan

el derecho de mirarles á la cara, les

está prohibido entrar en las casas y
hasta hablar con las personas de clase

superior. Tampoco pueden tomar las

arma«;, ni aun en el mavor apuro.

PULPACION, s. f. Acción de pal-

par ó de re lurir á pulpa ciertas sus-

tancias vegetales.

PULPAU, V. a. Reducir á pulpa al-

guna 5U?t:'.ncia.

PULPERA, s. f. Especie de espátu-

a larga con que los farmacéuticos

oprimen sobre un tamiz de cerda la

sustancia puesta de antemano en esta-

do de masa blanda para reducirla á
pulpa.

PULPOL, s. m. Pulpa medicinal eu
general ; medicamento de sustancia

Dianda formado de la parte carnosa de
los vegetales.

PULPÓLADO, s. ifl. Sustancia re-

ducid t á pii!j)a.

PULPÓLiCO, CA, adj. Compuesto
de pulpa, hecho de pulpa.

rULSlMÁiNTiCO, CA, adj. Loque
pertenece ó se refiere á h pulsimancia.

II
s. y adj. \j\ que practica la Pulsi-

Mancia. Arte de predecir ó pronosticar

por i'i Diilso, V según íusiniitacioues.

t^Ui.SÓ.>Jí-iTK<h s. m. nied. Pulsí-

MEtKo. insirimitMito propio para medir

la vtiiociílad del puiso.

PULTÁCI'X), CEA, adj. med. Que
tiene la cousisleucia de papilla.

Püft

PULVEROLADO, s. m. Sustancia

reducida á polvo.

PUMICIFOU^IE, adj. Lo que se pa-
rece á la piedra pómez.
PÜMICITA, s. f. min. Roca cuya

base es la piedra pómez.
PUMITA, S. f. PuMIClTA.

PUNCIÓN, s. f. Operación quirúr-

gica que se practica con el trocar ó
con la punta del bisturí , á fin de eva-

cuar la serosidad ó cualquiera otro lí-

quido derramado en una cavidad na-

tural ó accidental.

PUNTANAIPES, s. m. Nombre que
dan los lapidarios á ciertos diamantes
brutos y cstraordinarios que se suelen

traer de Beniíala y son octaédricos.

PUNTANO, Ni, s. y adj. El natural

de la provincia de San Luis en la con-
federación argentina.

PUNTEO, s^ m. Acción de hacer re-

sonar las cuerdas de algún instrumen-

to músico con los dedos.

PURANA, s. m. Nombre de varios

poemas sánscritos que contienen la

teogonia y cosmogonía del Indostan.

Son en número de diez y ocho y tratan

de la creación, de la renovación de los

mundos, de la genealogía de los dioses,

de los reinos de los Manús y de las ac-

ciones de sus descendientes.

PURPURATO, s. m. Sal formada

por la combinación del ácido purpúri-

co concuna base.

PURPÜRICO, adj. Epíteto de un
ácido que se forma tratando el ácido

úrico por el nítrico y que tiene la jiro-

piedad de formar, combinándole con

las bases, sales que presentan un bo-

nito color de púrpura. Creen los quí-

micos que es el ácido úrico sobre -oxi-

genado y unido á una materia coloiaii-

te roja."^

PURPURINA, s. f. Sustancia colo-

rante roja, estraida de la raiz do rubial.

Para obtenerla se carboniza esta rai.í

con el ácido sulfúrico y se la hace en

seguida hervir con una disolución de

suuato de alúmina, se filtra el licor y
se reci'ge el precipitado que se depo-

sita ver enfriamiento.

PURYA, s. m. JNombre de uno de ¡o:
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dos sistemas de metafísica ortodoxa

del Indostao: es muy oscuro y liene

por objelo la interpretación de Jos

Vedas.

PUS, s. m. med. Líquido espeso y
blanquecino formado á consecuencia

del estado inflamatorio y que varia se-

gún la naturaleza del órgano que su-

pura, el grado de su inflamación, el

carácter de la úlcera y la época de la

supuración. ||
del tejido celular: líqui-

do opaco de un blanco amarillento y
de un color particular, ma* pesado que

el agua, y que adquiere el aspecto le-

choso por la agitación. Es el mas co-

mún y de él se habla cuando simple-

mente se emplea la palabra jt?ws sin ca-

lificación
II
loable: se llama a*í al del

tejido celular considerado como tipo

de todas las materias purulentas, y ei

cual se supone producido por una'in-

flamacion que do es ni muy intensa ni

niuv lenta.

PÜSILÍFLORO, RA, adj. bot. Que
tiene florecillas.

PÚSTULA, s. f. med. Pequeño tu-

mor circunscrito que se eleva sobre el

cutis, á veces duro y encar: ado por su

base, trasparente por su vértice, lleno

de un humor seroso, purulento y aun
sanguinolento que le da diversos^colo-

res y es reemplazado cuando se abre

por una costra, ó pasa á la supuración

ó á otras terminaciones, dejando una
cicatriz acompañada comunmente de
comezón.

PUTREFACCIÓN, s. f. Descompo-
sición que se verifica en los cuerpos or-

ganizados, privados de vida bajo la in-

fluencia de ciertas condiciones, y que
está acompañada de la formación de
productos nuevoí, mas órnenos félidos,

de los que unos son fijos y otros volá-

tiles ó que se desprenden ba}0 la forma
de gas. Los gases que se forman du-
rante la putrefacción, son el hidrógeno
sulfurado, el carbonado, nitrógeno, el

amoniaco, ácido carbónico y á veces
hidrógeno fosforado.

j PUTRIDITIS, s. f. med. Estado en

Jque los elementos de un cuerpo vivo,

"^obrando los unos sobre los otros, for-

QUE §3*

man combinaciones nuevas compara-

bles á las que se verifican en los cuer-

pos organizados privados de vida. Este

estado se presenta en las fiebres lla-

madas adinámicas, como el tifus y
otras.

QUETLOCACL^, s. f. med. inflama-

ción, hinchazón ó grietas d^ los la '¡ios.

QüEJlZO, s. m. anl. Qcejijo. l*ena,

dolor grave.

QlKLAR, V. a. germ. Bailar.

QÜELEKALÓ, s. y adj. germ. Bai-

lador.

QüELlBEN, s. m. germ. Declara-

ción.

QüELICORMO, NIA,jddj. Dícese

del animal que tiene las uñas guarne-

cidas de pelos.

QUELlGiNATO, TA, adj. Dícese

del animal que tiene las maxilas en
forma de tenazas.

QUKLliNGUE, s. m. mar. Embarca-
ción de fondo plano, que se usa en las

costas de Coramandel.

QÜELIS, s. m. Nombre griego de la

constelación de la Lira.
||
Especie de

tortuga terrestre.

QLELMEISELO, s. m. Nombre que

los cirujanos alemanes dan á un apa-

rato que introducen en las fístulas y
en las úlceras para dilatarlas.

QUELO, s. m. germ. Baile.

QUE LONA, s. f. mil. Joven trasfor

mada en tortuga por haberse negado á
asistir á las bodas de Júpiter y Juno y
haberse bur'ado de tal culace*

QüENAVADl, s. f. mit. Divinidaa

adorada en las Indias, á quien le rin-

den culto los artesanos. Se la represen-

ta con la cabeza de elefante y largos

cabellos arrollados por medio de una
serpiente.

QLENÜEBRE, s. m. germ. Di-

ciembre.



532 011!

QüEnAMINOS. s. y adj. pl. Secta-

rios mnsulnianes que atribuyen á Dios

la ligiira humana, aleudiéndose á la

espnvion literal del Coran, relativa á

los !í:<"s, á las manos, etc.

QLERAR, V. a. germ. Hacer.

QÜEBELAR, v. a. gemí. Convertir.

QUERENTO, s. m" £;eriii. Acento.

QÜEUNITO, s. m. ^min. Nom.)re

que o:>j,an los antiguos á una varie-

tíí íiO mármol blanco.

yüEROSTO, s. m. gerra. Agosto.

QUESAU. V. n. gerra. Ser.

QUETZALCOATL, s. m. mit. Dios

del aire en Mégico; presidía al comer-

cio, á la guerra y á la adivinación.

En su honor se inmolaban víctimas

iiumanas, y sus sacerdotes se herían

con espadas en sus ceremonias religio-

sas. El templo erigido á él estaba re-

vestido, de cráneos humanos.
QÜIÁ! interj. Ca! Partícula inter-

iectiva como de admiración, incredu-

lidad ó negación.

QUlA; MO, s. m. Figura retórica,

compuesta de «na doble antítesis, cu-
yos términos se cruzan, correspon-

diendo ei primero al último, y el se-

gundo al tercero.

QUIASTRÜ, s. m. raed. Vendage
que tiene la forma de X y que usaban

los antiguos para poner en contacto

los fragmentos de la rótula en el caso

de fractura de dicho bueso.

QÜ1BE;]E, s. ra. (am.) Guisado he-
cho de pedazos pequeños de zapallo

(especie de calabaza).

QÜIBÜST, s. m. Uno de los puntos
vocales de los hebreos, equivalente á
nuestra U
QUiCHÁRDILA,s. f. germ. Mancha.
QUICÜÍ, adj. germ. Cuento.
QÜIJARÍ, s. m. germ. Estribo.

QU1JERA, s. f. Pieza de cuero en
las cabezadas, que prende en el teste-

ro por un estremo por medio de una
helilla, y por el otro al bocado por
medio de un porlamozo.

j|
pl. Fuerzas

que se sacan de la misma pieza de la

madera para servir de seguridad á am-
bos lados, entré carpinteros.

QüiLDREiMTA, s. f. min. Fosfato

aluminóse de hierro, sustancia amari-

llenta ó parda con rayas blancas , tras-

luciente, de cristalización octaédrica y
de fractura desigual.

Qül LIADA, s. f. Millar.

QÜ1L1ÁREA, s. f. Medida de super-

ficie que vale rail áreas.

QÜILIASMO, s. m. Doctrina de los

quiliastas.

QÜÍLÍASTA, s. y adj. Individuo de
una secta religiosa cuya doctrina esta-

blecía que después del juicio final los

predestinados vivirían mil años sobre

la tierra, y gozarian en ella de toda

clase de delicias.

QülLlLLOS,s. m. pl. germ. Anillos.

QÜILIOMBE, s. f. ant. Sacrificio de
mil hueves ó de mil víctimas.

QÜILOPOYÉSICO, CA, adj. Rela-
tivo á la quilopovesis.

QUlLOPOYESiS, s. f. Formación del

quilo.

QUILORJIBASÍ, s. y adj. Quiler-
BASi. Nombre dado al que cuida de las

bebidas del gran turco,

QÜILLaBA, s. f. germ. Ciruela.

QÜJMBRARA, s. f. Baile religioso

de los habitantes del Congo.
QülMOFlCAGION, s. L Formación

del ijuimo.

QülMOFICAR, V. a. Convertir una
sustancia en quimo.
QUINAR, V. a. germ. Comprar.
QUINAS, s. f. pl. En el juego de

las tablas reales y otros que se juegan
con dados se da este nombre ádos cin-

cos cuando salen en una tirada.
||
Las

armas de Portugal, que son cinco es-

cudos azules puestos en cruz, y en ca-

da escudo cinco dineros de plata en
aspa.

II
germ. Los dineros.

QUÍNATE, s. m. germ. Queso.

QUINCHA, s. f. rain. Variedad de

magnesita de color encarnado.

QUINCHA, s. f. (am.) Especie de
barrera hecha con ramas de árboles,

colocadas perpendicularmente, enter-

radas como una tercia, y sujetas con
guascas horizontales.

||
Cañizo que se

forma del mismo modo, para que sir-

va de pared á los ranchos, los que por

lo común se embarran.
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QUINCHAR, V. a. (ara.) Hacer
quinchas.

QUINDALE, s. m. germ. Mayo.
QUINDIÁ, s. í. germ. Habichuela.

QUÍMCO, adj. Calificación dada á

un ácido que cristaliza en prisma de

base romboidal, trasparentes y seme-
jantes á los cristales del ácido tárlrico.

Es muy soluble en el alcool y en el

agua hirviendo. Existe naturalmente

en la quina, donde se encuentra com-
binado con la quinina. Se !e obtine ca-

lentando á fuego muy lento siete par-

tes de quinato de cal, una de ácido

sulfúrico, y diez de agua.

QüliMMAR, V. a. germ. Apaci-

guar.

QUIíMOLA, s. f. Producto de subli-

mación amarillo dorado, que se obtie-

ne por la calcinación de un quinato á
fuego lento, ó mejor por la de una mez-
cla de una parte de ácido quinico cris-

talizado , de cuatro de peróxido de
manganeso y una de ácido sulfúrico

dilatado en una cantidad igual de agua.

Es poco soluble en esta última, y mu-
cho en el alcool y en el éter. Se funde

á cien grados y se volatiliza sin des-

composición. Se combina con el cloro

gaseoso, produciendo un compuesto
amarillo pálido que loma un hermoso
color de esmeralda en contacto con el

amoniaco.

QüINOBALSAMO, s. m. Combina-
ción de bálsamo ó resina de copaiba

con la quina.

QUINOGRAFÍA, s. f. Qüjnología.

Discurso ó tratado sobre la quina: des-

cripción de sus propiedades.

QülNOLEhNA, s. f. Producto de
descomposición de la quinina ó de la

cinconina por la potasa. Es oleoso á

la temperatura ordinaria, mas pesado
que el agua, y se disuelve con facili-

dad en el alcool y en el éter. Su sabor
es acre y amargo; su olor fuerte y pa-
recido al de las habas de San Ignacio.

Presenta una fuerte reacción alcalina;

precipita ciertas soluciones metálicas

y neutraliza bien los ácidos: en el mo-
,
mentó de saturarlos su olor cambia de
un modo característico y es parecido al
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que produce el jugo de las yerbas

tierna^.

QUIÑÓN, s. m. Cuerpo obtenido

sometiendo a la destilación una mezcla

de ácido quinico, de óxido de manga-
neso y de ácido suilúrico. Haciendo

llegar a una disolución de este una
corriente de ácido iohidrico se obtiene

un cuerpo á que han dado los quí-

micos el nombre de hiúroquinon.

QUINQL'ECi.NTISTA, s.yadj. Dí-

cese de los clásicos italianos que han
escrito de 1500 á 1600, \ que son

considerados como autori.ad en su

lengua.

QUINQUELOBULADO, DA, adj.

bot. Que está dividido en cinco ló-

bulos.

QLINQUENALTAS, s. y adj. f. pl.

Fiestas que se celebraban fada cinco

años.

QUINQUENALICÍO , adj. Lo qiiQ

dura cinco años.

QülNQUEPARTIDO, DA, adj. bot.

Que está compuesto de cinco partes

por divisiones que se prolongan casi

hasta la base, como el cáliz dé la digi-

tal i'U purea.

QÜINQUERCIO, s. m. ant. El ejer-

cicio de los cinco juegos de la palestra,

esto es, del disco, la carrera, el salto,

la lucha y el tiro de la fleciía. Los ro-

manos añadieron la natación y la equi-

tación.

QUINQUEREME, s. m. mar. Nave
anticua con cinco órdenes de remos.

QUINQUINA, s. f. germ. Cocina.

QUINQUIMVÉ, s. y adj. germ. Co-
cinero.

QULNOUIVIA,s. f. germ. Chinche.

QUINTIESTERNAL, adj. med. Dí-

cese de la quinta pieza ósea del es-

ternón.

QULNTIOCTAEDRO, adj. min. Dí-

cese del cristal que resulla de la com-
binación de cinco octaedros diferentes.

QUIOLITA, s. f. Fluoruro alcalino

de alúmina, mineral compacto , de co-

lor blanco, que présenla partes gra-

nulosas y cristalinas mezcladas con
otras espáticas y diáfanas; raya e! car-

bonato de cal, y es rayada por el fosfa-
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to; tiene un brillo grasicnto y vitreo, y
se funde fácilmente por medio del so-
pieif.

QÜIONE, s. f. mit. Hija de Bóreas,

hermana deCleopatra, amante deNep-
tuno y madre de Eumolpo, á quien
precipitó en el mar por ocultar su fal-

ta.
II
Hija del Nilo y de Caiirroe; Mer-

curio la robó por mandato de Júpiter,

envolviéndola entre nubes.
||
Hija de

Dedalion, muy célebre por su belleza,

y amada de Mercurio y de Apolo: dio á
luz dos gemelos, del líno de los cuales

era padre Mercurio, y del otro Apolo.
Habiendo calumniado un dia á Dia-
na; esta le arrojó una flecha, y la dejó

muerta.

QülRARTROCACE, s. f. med. Ca-
ríes de la articulación radio-carpiana.

QUiRIBÍ, s. f. germ. Comadre.
QüHiiBÓ, s. m. germ. Compadre.
QÜIRINALES, s. y adj. f. pl. ant.

Fiestas que se celebraban en Roma el

mes de febrero.

QÜIRINALIAS, s. y adj. f. pl. Qui-
BINALES.

OlliRINDAÑI, s. f. germ. Afición.

QUIRlTARlí), ría, adj. Lo que per-
tenecerá los QuiaiTEs. Caballero ó ciu-

dadano romano.

QüiROBALISTA, s. f. Balista de ma-
no, llamado así por oposición á las ba-
listas de ruedas.

QUIRÓPTERO, adj. Epíteto que se

da á los pies de los mamíferos cuando
están configurados á manera de alas
como los delanteros del murciélago.

QÜÍTAMÜTAS, s. y adj. Lisonjero,

adulador, como que anda quitando las

molas de la ropa.

QÜITOMAS, s. y adj. f. pl. Fiestas

que celebraban los siracusanos en ho-
nor de Diana.

QUITOMSCA, s. f. Túnica de lana
que ¡levaban los griegos sobre la piel,

y les servía de camisa.

QUiTRAS, s. y adj. f. pl. Fiesta ate-
niense que se celebraba el tercer dia de
las anleslcrias, y durante la cual cocian
.en marmitas íodaespecie de legumbres,
¡ofreciéndolas por los muertos á Baco y

i iMercurio,

RAC

QÜÍTRÓPODO, s. m. Gran marmita
con pie que usaban los antiguos. || Hor-

!
ni 1 1 ;i de tres pies, hecha de hierro ó la-

dniio.

Qüil]NGADOY,s. m.germ. Bisiesto.

QÜIYÁ, s. f. (ara.) La nutria de Bue-
nos Aires y oti as regiones de la Amé-
rica meridional.

QUIYAPÍ, s. m. Compuesto de cue-

ros cosidos por las orillas, que trabajan

los indios para su abrigo y otros usos:

entre la gente civilizada son muy apre-

ciados para alfombras.

QüOCOLO, s. m. min. Piedra de
Italia, de una vitrificación fácil y com-
pleta.

R
RABAB, s. m. Instrumento músico

de cuerdas que usaban los árabes.

RABABÜZ, s. m. El zuíiío de la re-

galiza corido y reducido á arrope.

RÁBANO, s. m. ant. Rebaño.
RABARBARINO, s. m. Principio co-

lorante amarillo y cristalizable, que
combinado con otra sustancia parduzca

é insoluble en el agua, parece formar

la rabarbarina.

RABEO, s. m. mar. El movimiento

de la popa cuando el buque varía de
rumbo ó vira.

RABISCA, s. f. Rabieta, arrauíjue,

pronto.

RÁBULA, s. y adj. El mal orador ó

mal abogado.

RAC, s. m. Líquido de procedencia

desconocida; segnn unos, producto de

la destilación de la leche ó suero de la

yegua; según otros, de las palmeras;

pero cuyas propiedades son análogas á
las deloslíqi.idos masó menos alcooli-

zados.

RACAHÜT, s. m. Nombre con que
se vende una mezcla de fécula de pata-

ta, de bellotas dulces y raiz de juncia



redonda, pulverizada y aromatizadas

con vainilla. Las propiedades de esta

mezcla son mas bien nulrilivas que me-
dicinales.

RACÉMICO, adj. Califícacion dadaá
un ácido conocido con el nombre cien-

tífico de ácido paratártrico.

PiACEMÍFERO,l\A, adj.bot.Loque
lleva racimos.

RADEiMÍFLORO, RA, adj. bot. Lo
que liene flores dispuestas en racimos.

RACEMIFORME, adj. bot. Lo que

se parece á un racimo.

RADEGAST, s. m. mit. Divinidad

de los obotritos, adorada en una pobla-

ción habitada únicamente por sacerdo-

tes, y adonde se encaminaban muchos
peregrinos. Se la representaba con el

pecho cubierto de una ejida sobre la

cual estaba representada la cabeza de

un toro, con una lanza en la mano iz-

quierda y con un casco en cuya cima

se \eia un gallo con las alas abiertas.

Se le inmolaban víctimas humanas.
RADECIGE, s. m. me-i. Eníermedad

propia de los climas del Norte, que da

principio por una calentura remitente

bastante ligera, acomp mada de pulso

lento, aversión á los alimentos, debili-

dad é indolencia; se siente después un

dolor gravilalivo en los huesos fronta-

les, (¡olores vagos en los miembros, las

articulaciones se ponen rígidas, y son

difíciles su» uioviinienlos; la cara está

encendida, la Lííalalgia es intensa, las

narices se hinchan y sale de ellas una
materia tan irritante, que parece que-

mar ó corroer la piel, la respiración se

dificulta; el aliento es fétido, sobrevie-

ne ronquera, tialismo, y la sangre ve-

nosa se cubre inmedialanienle de una
costra azulada bastante tenaz.

RADJA, s. y adj. Título de ¡os prín-

cipes^de la raza india, generalmente en
posesión de sus dominios» aunque hoy
en su mayor parte están sometidos á
los europeos dueños de !as diferentes

comarcas de la India.

RAFANEDON, s. m. med. La fractu-

ra de los huesos que se verifica según
su espesor, esto es, aquella cuyo pluüo

és perpendíQular al eje del hueso.
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RAFANIÜOSIS, s. f. Suplicio que los

atenienses aplicaban algunas veces al

adúltero.

RAFE, s. m. med. Nombre dado
á toda línea prominente que se halla

situada en la parte media del cuer»
po, donde parece producida por la re-

unión ó sutura de dos mitades laterales

de un órgano. Se aplica mas particu-

larmente á la línea saliente que divide

el escroto y el perineo en dos parles

iguales y que se esliende hasta el ano.

RAFILITA, s. f. min. Silicato de cal,

hierro y potasa que se presenta en for-

ma de masas puntiagudas y radiadas: es

de color verde gris, y brillo sedoso; ra-

ya el carbonato de cal y es rayado por

la fluorina; adquiere un color blanco y
opaco, sometiéndolo á la acción del so-

plete, y con el bórax produce un vidrio

trasparente.

RaFIO, s. m. prcv. Gancho de hier-

ro con mango de madera, de que ne-

cesariamente tienen aue hacer uso en
SI) ejercicio los pescadores de la costa

de Valencia.

RAGA, s. m. pl. Sistema de los to-

nos músicos que los indios han personi-

ficado y suponen ?er genios ó semidio-

ses. Esta doctrina ha sido origen de ÍQ«

geniosas alegorías.

RÁ.GADES, s. f. pl. med. Grietas 6
úlceras lineales que tienen su asiento

en la palma de las manos, en la planta

y entre los dedos de los pies, en la en-

trada de las narices, en los labios y en
sus comisuras, en los párpados, en
el prepucio, en los labios genitales y
en e¡ ano.

RAGNARüKUR, s. m. mit. Época
que se anunciará por un frió rigoroso,

y tres inviernos horribles; el mundo
entero estará en guerra y en discordia.

RAGULMS, s. f. pl. mit. Ninfas de
la música, encargadas de dirigir junta-

mente con los Gandarvas y Kioaras el

baile de las esferas, los astros, los me-
ses y las estaciones, que so muevci^
armónicamente al rededor del sol.

RAHUNA, s. f. mit. Nombre que
los naturales del Madagascar preten-

den que dio Adam á la primera mujer,
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á quien suponen también hija suya.

KAMA, s. m. niit. Sétima encarna •

cíon de Vi?nií, hijo de Dasarala. Se

diílinguió en sii infancia por medio de

varios prodigios; una serpiente que sa-

lió de la frente de Ravana se arrolló

en torno suyo cuando esiaha en la cu-

na y el águila Garuda la destrozó.

Otía ave no minos célebre, el cuervo

Kcáka-Bhuconda, encarnación de Bra-

ma, te protegió en su juventud, y un

dia que jugaba con él, no pudiendó re-

^'stir las miradas de su divino amigo,

tendió el vufMo por el espacio; pero él

le alargó el brazo y le siguió h.ista el

cielo, y cntor.ces, adorando el mila-

groso poder de su compañero, el cuer-

vo se poíó en su boca y vio en ella el

germen de los mundos. En la puber-

tad siguió al sabio Visvamitra, quien

perfeccionó su educación, le regaló s>is

arniaí encantadas y le ayudó á malar

d\)> demonio? y genios maléficos. Ua-

váha ehvió cunira él un ejército (jiie

fue dc'sivuiido y después le robó su es-

posa Sita; resuelto á vengarse de este

neclio, marchó á Ceilan y derrotó á su

ehenugo arrebatanrio de su poder á

Sita á quien soiratió ni poder del fue-

go. De vuelta á sus estados adquirió

grande importancia, inició á los pue-

dIos en la civilización y les enseñó á

adorar á los dioses y onedecer las le-

yes. Después subió al Vaikunta (pa-

raíso) y allí permanece al lado de su

bella Sita en donde cuida de la felici-

dad de la tierra. Se le representa bajo

la forma de un joven desnudo, de co-

lor verde, y dotado de fuerza y de be-

lleza.

' RAMALEAR, V. D. Seguir el caba-

llo sin resistencia al hombre que le

lleva de mano.
UAMALIAS, s. y adj. f. pl. ant.

Fiestas que celebraban los romanos en

honor de Ariadna y de Baco, y lleva-

ban á ellas copas de vid con sus frutos.

RAMBflA, s. f. mit. Diosa del pla-

éer, hija de las olas del mar de leche.

RAMICORMO, nía, adj. Dícese del

insecto (jue tiene antenas ramosas.

RÁMMNA, s. f. Materia coloran-
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te que se estrae del ramno ó espino.

RAMNO. 6. m. bot. Espino.

RAi\IUUFLORAS, adj. bot. Dícese

de las plantas cuyas flores nacen en
ramillo.<.

RAJNZ. s. m. Nombre de un aire po-
pular de las montañas de Suiza, cono-

cido de todas las naciones por la sen-

cillez, naturalidad y carácter campes-
tre de su melodía.

RAPAPOLVO, s. m. fam. Reprensión
áspera.

RAPICAUDE, adj. Dícese del ani-

mal que tiene la cola en forma de nabo.

RAPILLI, s. m. min. Variedad de
piedra pómez que se presenta en forma
de íüanientns capilares.

RAPONTICINA, s. f. Sustanciaama-
rilla, (jue el agua separa de la raíz del

ruibarbo.

RAPÓNTICO, s. m. bot. Ruibarbo.

RAI'SODOMANTICO, CA, adj. Lo
relativo á la rapsomancia.

||
s. y adj.

El que ejerce la Papsoman.:;a. Arte de
p-^edecir lo futuro por medio de pasa-

ges lomados de un poeta, especial-

mente (le Homero y Virgilio,

UAQUEOMIELÍ riS, s. f. med. In-

flaniari n de la médula espinal.

RAQUITISMO, s. m. med. Reunión
de lodos los síntomas que constituyen

la raquitis.

RAQUÍ rOMO, s. m. med. El cu-
chillo empleado para cortar el raquis

(espina o).

RAIU ESPINOSO, SA, adj. bot. Lo
qu ~ tiene un corlo número de es])inas.

RAUÍFLOAO, RA, adj. bot. Dícese

de la pianta que tiene pocas flores y
muv repartidas.

RARíFOLiADO, DA, adj. bot. Lo
que tiene pocas hojas.

RASTILLO, s. m. mar. Honda ó

seno de cabo, proporcionado en su

longitud y grueso, al fondo en que se

ha de rastraer y al objeto que se ras-

trc3,

RAüGRAVE, s. y adj. Nombre de
cierl'S condes de Alemania, cuyas po^v

sesiones estaban situadas en paises

montañosos. Eran conocidos en el si-

glo X, y se estinguieroü en el XVIII,
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pasando sus bienes á los electores pa-

latino?.

ílWANiV, s. m.in>;. Famoso gigan-

te de diez cabezas, que de>pojó de su

trono á sirhermano Cubera y le persi-

guió i¡asta la morada deSiva. E.-íe le

precipitó en un a'ismo, en el cual pasó

veinte mil años, iiasta que consintien-

do aquel en adorarle, le dejo salir de

él y le co'ncedió el privilegio de no mo-

rir hasta que hubiese cortado un mi-

llón de cabezas.

RAZOIOFSKINA, s. f. min. Hidro-

silicato de alúmina, variedad de ar-

cilla plástica de color blanco ó verde

manzana.
REA, s. f. niit. Hija de Urano y de

la Tierra, y esposa de Saturno, tibió

á Júpiter, su hijo, de la rauerle, ar-

rancándole de los brazos de su esposo

y poniendo en su lugar una p'edra

cubierta con las envolturas propias de

un niño, que aquel tragó creyendo

fuese un hijo suyo De la propia ma-
nera salvó á Juno, entregándola luego

al Océano y á Télis para que le cuida-

sen. El culto de esta divinidad, niuv

limitado en su origen, fue eslendién-

dose considerablemente desde míe |^s

tracios meridionales la idenlincaron

Con Cércs, Cibeles y otras diosas. An-
tiguamente se la representaba por me-
dio de una piedra: dea()ues el ideal de
esta divinidad fue perleccionándose, y
unas veces se la figuraba sentada en

un trono con una corona mural y un
velo en la cabeza; otras colocada entre

dos leones ó montada en uno de estos

animales.
||
Sacerdotisa de quien Hér-

cules tuvo un hijo llamado Aventino.

REALEGRARSE, v. pron. Sentir

alegría estraordiuaria.

REAMPARAR, V. a. Amparar ó
proteííer de nuevo.

REAPARICIÓN, s. f. Vision de un
astro que empieza á reaparecer des-

pue> de un eclipse, ó de haber estado

mucho tiempo demasiado distante para

ser visto.

REATRACClOiN, s. f. Acción de un
cuerpo actualmente eléctrico, por la

cual atrae de nuevo á un cuerpo que
j
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había ya atraído, pero que habia re-

chazafío después.

ílEBEZAH, V. n. mar. Formar re-

bczas \a maiea ó corriente, y también
el viento.

REBEZO, s. ni. Especie de gamo ó
cabra montes. I| Gacela.

REÍ{O.MR\R, V. n. ant. Retumbar.
RECAí:HIíAR,v. a. aat. Cicatear.

RCCADL^Ali, Y. a. ant. Recaudar.
RE<:ALG\ÜA, s. f. mar. Acto y

efecto de Recalcar. Aportar una nave
á otra,

fj
v. n. Llegar un buque á la

vista de un caboü otro punto de tierra

y á la distancia .proporciona Ja para

reconocerlo y marcarlo.
||

Lliígar el

viento ó la núx al punto en que se

halU el buque ó á cualquier otro pa-

nige determinado.

RECALO, s. m. mar. Recalada.
RECÍMAS, s. y adj. pl. Fiestas que

se celebi'abau en Roma todos los años

en memoria de la espulsion de los lar-

quinoí.

RICIMO, s. ni, ant. Especie de toga

de las damas romanas.

RKCIPIÁ^NGILO. s. m. Instrumen-

to propio para medir los ángulos de
los sótidos.

RECU.MEi\D.\TICIO, CÍA, adj. Lo
que recomit^nda.

RECORTAÜA, s. f. La sombra que
aparece tan fuerte al íin como al prin-

cipio, en el dibujo.
(]

pl. Nombre que
se da á las piezas que no llegan á los

cabos di" los escudos.

RLCOVAR, V. a. Comprar huevos,

gallinas y otras cosas para volverlas á
vender.

RECTÍGRADO, da, adj. Dícése de
las arañas que marchan siempre en lí-

nea recia.

RECUELO, 6. m. La leiía que se re-

coge en la tina, después de haber pa-

sado por el cernadero ó servido en la

colada.

RECURRENTE, adj. Dícese de va-
rias arterias del antebrazo y de una
arteria de la p¡cr:ia, porque parece

que vuelven hacia el origen del tron-

co que les dfó nacimiento. ||
cubital

anterior : arteria que nace de la parte

4o
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-urerior interna de la cubital, y vuelve

enire el redondo prnnador y el bra-

quial anterior.
||
cubital posterior: ar-

teria que nace ó de la precedente ó de

la cubital misma, y sube por entre el

olecránou y la tuberosidad interna

del húmero.
|1
radial: arteria del bra-

zo que nace de la parte superior de

la radial y sube entre los largos y
cortos snpinadores y el braquial an-

terior.
II
radial posterior: la que na-

ce de la interósea posterior y superior,

y sube del pubilal posterior y el aneó-

neo.
II

tibial: arteria de la pierna, que

nace de la tibial anterior y sube por el

crural anterior.

UEDHESTIN, s. m. Contrato cele-

brado entre dos ó mas personas , en

vntud del cual unos ponen en común
cierto número de animales, y los otros

se encargan de guardarlos y alimen-

tarlos bajo condición de dividir las ga-
nanciriS.

REDIENTE, s. y adj. Ángulo sá-

beme de una línea"de atrincheramien-

to o de circunvalación, que se compo-
ne de dos caras y de una gola; cuyo
objelo es flanquear la línea.

||
Úesallo

que se practica en un nuiro construido

sobre un terreno pendiente, cpn el ob-

jeto de igualar su desnivel.

REDUPLICACIÓN, s. f. ret. Figura

de estilo que consiste en repetir con-

secutivamente en el mismo miembro
de una frase, ciertas palabras de un
interés marcado,

REESPORTACION, s. f. Acte y
efecto de reespoilar.

RLESPORTAR, v. a. Sacar de un
pais los géneros introducidos anterior-

mente.

REFLECTAR, v. n. Reflejar.

REFRACTIVO, VA, adj. Lo que
causa refracción.

REGULADOR, s. m. Mecanismo que
en las maquinas de vapor y en otras

Tarias sirve para regular el movimien-
to.

¡I
Reloj que sirve de tipo para ar-

regli r el movimiento de los demás.
REHINA, s. f. Sustancia amarilla

rojiza que el éter estrae de la raiz de

ruibarbo.

RES

REICBSTALER, s. m. Moneda da

\qnisgram, que vale unos trece reales

vellón. •

REJERA, s. f. mar. Codera.
REMÍFERO, RA, adj. Dícese del

animal que tiene remos.

RENFA, s. f. mit. Diosa y personi-

ficación del planeta Saturno, esposa

de Nefte.

RENFAN, s. m. mit. Divinidad de
los moabitas, que parece tenía alguna
semejfinza con la luna y con la estre-

lla Venus.

RENIPÜSTULADO, DA, adj. bot.

Que está señalado con manchas en for-

ma (le nrion, y con aspecto de pústulas.

REMTA, s. f. rain. Variedad de
fosfato de cobre.

RENUKA, s. f. mit. Esposa de Dja-
maqui y madre de Parasu Rama, quiea
la mató sin conocerla. Resucitada

luego, animó á su hijo á que vengase

la muerte de su padre degollado por

los Chatrias, y se dio la muerte; pero

desjjues de su triunfo su hija la volvió

otra vez á la vida.

REOX I DACIÓN, s. f. Segunda con-
versión en óxido.

REOXIDaR, V. a. Reducir por se-

gunda vez al'estado de óxido.

REPLIEGUE, s. m. Pliegue.
||
Acto

de replegarse las fuerzas militares.

REPUODUCTIViDAD, s. í. Cuali-

dad de lo reproductible.

REQUESONERO, RA, s. y adj. El

sugeto que hace ó vende requeso-

nes. H s. f. La mujer del requesonero.

RESCH, s. f. Nombre de la vigési-

ma letra del alfabeto hebreo, que como
signo numérico vale 200.

RESIEGA, si f. mar. Rastra.

RESIEGAR, V. a. mar. Rastrear.
RESINATO, s. m. Nombre dado á

las combinaciones de las resinas con
las bases salificables.

RESINEINA, s. f. Aceite que se ob-

tiene destilando la colofonia.

RESINEONA, s. f. Uno de los pro-

ductos de la esencia de tremeulina

destilada.

RESÍNIDO, DA, adj. Parecido á la

resina.
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RESINITA, s. f. m¡D. Piedra que
tiene el aspecto de la pez, ó sea un
brillo resinoso, debido á la gran can-

tidad de agua que contiene siempre.

Su color es verde ó rojo, y tiene muy
)oca tenacidad y den>idad. Se com-
)one de sílice, agua y peróxido de

lierro.
\\
ferruginosa: variedad de si-

icato de hierro, sustancia opaca de
fractura concoidea y que presenta el

aspecto del jaspe.

RESINO-AMARGO, s. m. Acíbar.

RESINOSA, s. f. Producto diferen-

te de la resineona aunque se obtiene

también por la destilación de la esen-

cia de trementina.

RESIPISCENCIA, s. f. Arrepenti-

miento, r-'flexion que se hace sobre la

mala conducta de un peca lor que se

corrige.
||
Figura relóncii que se co-

mete cuando uno corrige lo que ha
dicho.

RESPETABLEMENTE, adv. De
una manera respetable.

RESUNTIVO, VA, adj. ant. Califi-

cación de ciertos medicamentos á que

se atribuía la propiedad de devolver su

vigor á un cuerpo débil y falto de

fuerzas.

RETÁRDATRIZ, adj. Dícese de la

fuerza que retarda el movimiento de

un cuerpo.

RETARDO, s. m. Pequeño cohete

cuya composición está calculada para

retardar la esplosion de otro artiíioio.

RETIARIO, s. yadj. ant. Gladiador

romano que lleva una red, con la cual

intenta enredar á su enemigo, que es-

taba armado de escudo, y de una hoz

y morrión.

RETÍCULO, s. m. ant. Redecilla con

que sujetaban las mujeres romanas sus

cabellos.
||
Constelación formada en el

hemisferio boreal, entre la Hidra y la

Dorada. ||
bot. Vaina ühroia que ro-

dea la base de las hojas en las pal-

meras.

RETINALITA, s.f. min. Silicato al-

calino de magnesia: sustancia de color

pajizo, brillo resinoso y fractura con-

coidea y luciente, que ofrece el aspec-

to de una masa resinosa, ravu el car-

bonato de cal y es infusible al sopl^^te.

RETLNITA,"^ s. f. min. Espacie de
resina fó'^il d€ color gris amarillenfo,

pardo ó rojo, que se encuonlra for-

mando bolsas en'la lenita: esta sustan-

cia tiene la fractura resinosa, se infla-

ma fácilmente, y arde con una llama

brillante y fuliírlnosa: su color es pa-
recido al tiel succino.

RETOBAR, V. a (am.) Forrar en
cuero los bultos de mercancías ü otros

objetos, para que no se deterioren; ge-

neralmente se hace cuarído se traspor-

tan por tierra á grandes distancias.

RETOBO, s. m. (am. Forro de
cuero.

^RETRÁCTIL, adj. Djclsc de la^

unas de los animales que en el estado

de reposóse hallm ocultas en la p-\rlc

superior del dedo, y salen al estremo
por un movimiento de los mú-cnlos

flexores.

RI:TRACTILIDAD, s. f. Cualidad

de lo que es retráctil.

RETRXCTOR, s. ra. mcd. Instru-

mento destinado á levantar las carnes

después de corladas en la amputación

del muslo.

RETUINCHER.\MIENTO,s.m.
AxilINCHEa AMIENTO.

RETlliNCUERARSE, v. pron.

Atrincherarse.

RETKÜP..NNADO, DA, adj. > bot.

Dícese de una hoja peonada, en la^cual

cada hojuela se prolonga mas abajo de

su punto de inserción sobre el peciolo.

RETIIOPI'LSION, s. f. raed. Retro-

císo ó vuelt 1 hacia atrás,

REÜMATÓIDEO, DEA, adj. med.
Que tiene la apariencia de reuraa-

tisaio..

REUSELERITA, s. f. min. Silicato

hidratado de magnesia que tiene el

aspecto del anfibol ó del pirógeno: ra-

ya el carbonato de cal; es rayado por

ía fluorina, y su densidad es bástanle

análoga á la de la esteatita y del

talco.

UEÜSLNA, s. f. Variedad de sulfato

de sosa, sustancia mineral etlores-

ceiite.

REUS íNO, s. m. min Sal do uu sa-
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bor amarían; es iijuy soUible en el agua

y Sil iJisolucion se precipita con el

amoniaco.

UEVEJADO, DA, adj. Lo que ha

envejecido ames de tiempo.

RÉVOLUTiFOLiADO, DA.adj.bot.

Que tiene las hojas arrolladas por los

bordes.

REVOLÜTIVO, VA, adj. bot. Díce-

se de las hojas en el bolón, cuando los

dos bordes se arrollan por fuera sobre

sí mismos.

REVOTO, s. m. Cuarto ó pieza de

almadraba sin puerta, al lado de la

cámara, y en tal disposición, que el

atún qi'e entra una vez en ella no vuel-

ve á salir.

RUETO, s. m. mit. Centauro que

salió herido en las bodas de Piriloo.
||

Gigante muerto por Baco.

RIACOLITA, s. f. Variedad de fel-

despato, sustancia raioei'al de color

blanco, compacta, vitrea; es un sili-

cato de alúmina de sosa y de potasa.

RIBANO, s. m. Porción de tierra

con alguna elevación y declive en las

orillas de los rios y quebrados de la

tierra. ()
ant. Diferencia, distancia.

RICÍNICO, adj. Dicese de un ácido

pariiíjular que se produce por la sapo-

nificación del aceite de ricino.

RIDA, s. f. mar. Cabo que se usa en

ayuda de la colina cuando se va de

orza.

RlDií, s. ra. Moneda antigua de oro

en Alemania, que valía cosa de doce

reales de vellón.

RIEMANITA, s. f. min. Silicato aló-

fano de alúmina, sustancia blanca,

amarilla ó verdosa, semi-trasparente,

de fractura concoidea, infusible y so-

luble en los ácidos, que raya el sulfato

de cal, y es rayado por el íluato^

RIGOLA, s. f. Zanja pequeña, en
la que se coloca la primera hilera de
salchichones de una batería militar.

1|

ant. mar. Flechaste.

RIMAK, s. ni. mit. Dios peruano
que declaraba á los hombres lo que
habia de sucwlcr.

'

RINENCEFÁLICO, CA, adj. Que
peitenece á un Rinencéfalo. Que tie-

RIT

ne la nariz prolongada en forma de
trompa.

RINENQÜISIA, s. f. med. Opera-
ción por la cual se introducen inyec-

ciones en la nariz, haciendo uso' del

rinenquito.

RINENQUITO, s. m. med. Instru-

mento destinado á hacer inyecciones

en la nariz.

RINFORZANDO, adj. Palabra ita-

liana con la cual se indica que se ha
de aumentar la intensidad del sonido

músico.

RINOCNKSMO, s. m. med. Come-
zoii en la nariz.

RllNTÓiMCO, CA, adj. Calificación

de ciertas piezas cómicas de los lati-

nos, que eran á manera de parodias.

RIOSTRA, -s. f. mar. Cualquiera de
las reatas con que se aseguran las gi-

. melgas á los palos y vergas mavores.
RIOSTRES, s. m. Tablas delgadas

queocupaii loda la superficie del se-

creto, y en que se sostienen las mas
de las flautas del órgano.

RIPIDOLITA, s. f. min. Variedad
de clorilo poco trasparente que se jire-

senta en láminas amontonadas.
RlPlEiNO, s. m. Palabra itabana

que indica las parles de una orquesta

puestas entre el bajo y las partes altas,

las cuales pueden suprimirse por n©
ser del todo necesarias.

RIQUE, s. m. Especie de aguar-
diente que usan los indios.

RiSA, s. f. Se la representa, icono-

lógicamente, bajo la figura de un jo-

ven vestido con gracia, y que se rie

mirando una máscara fea y burlona,

con la inscripción: Amara risus ieni'

perai. Su cabeza está adornada de
plumas, que aluden á la ligereza de la

*

mente, ó á la locura.

RITAMENTE, adv. ant. Justa, le-

galmente.

RITMOPEA, s. f. Parte científica de

la melodía que enseña el arreglo de
las partes melódicas, relativamente á

su estension, á fin de que puedan te-

ner entre ellos una relación agradable

Y conforme á nuestro sentimiento.
" RUORNELLO, s. m. Palabra ila-
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liana, con que se designa un trozo a")

música inslrumental, que se escribo

i al principio de una pieza de canto,

antes de que empiece la voz.
||
Repe-

tición del motivo ó de un pedazo del

tema, puesto al principio, al medio ó

al fin de la pieza á que se aplica.

RIZOFAGIA, s. f. Cualidad dei ani-

mal que se alimenta óe raices.

RIZOFILO, LA, adj. Que gtísta de

raices ó vive sobre ellas,

RIZÓTOMO, MÁ, s. y adj. ant. El

que recoge raices y plantas. ||
s. ra.

Botánico.

RIZULA, s. f. bot. Nombre con que
se designan las raices iinísimas de los

hongos.

ROBIGÍLEAS, s. y ad;. pl. Fiestas

que se celebraban en Roma el 2o de

abril en honor de la diosa Robigo.

ROBIGO, s. f. mit. Diosa á quien

invocaban los romanos para que pre-

servase á los trigos del tizón. Numa
instituyó en honor suyo una fiesta sim-

bólica que se celebraba el ^2o de abril,

y en la cual se inmolaba una oveja y
una perra. '

ROCA, s. f. Masa mineral distinta,

blanda, sólida ó pulverulenta, homo-
génea ó heterogénea, que por sí sola

ó juntamente con otras constituye lo

£ue los geólogos llaman formación,

as rocas dominantes en la capa ter-

restre son silíceas, arcillosas ó calcá-

reas, generalmente se dividen e-i tres

clases á saber: pedregosas, metálicas

y combustibles,
j]
Nombre dado por al-

gunos á un carbonato de cal muy du-

ro, que se emplea en las grandes fá-

bricas.
II
de agregación: la formada de

partes heterogéneas reunidas por los

medios que suministra la mecánica.
||

de dialaja: la compuesta de feldespa-

to y dialaja: ||
de esmeraldas, de to-

pacios, etc.: la que contiene montonci-

llos de esmeraldas y topacios, unidos

en una piedra pequeña donde están

como embutidos. ||
de hiperstena: la

compuesta de feldespato y de hipers-

tena, y cuya estructura es granítica.

II
dura: nombre que dan algunos rai-

aeralogistas á las rocas que echan
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chispas al golpearlas con el eslabón,

como los pórfidos, los granitos, etc.
||

tarpeya: monte de Rom;\ de donde se

precipitaba á los criminales condena-
dos á muerte.

ROCADA, s. f. Copo de lino, lana,

etc., que se pone de una vez en la

rueca.

ROCAIL, s. m. mit. Hermano se-

gundo de Selh que poseía las ciencias

mas recónditas. Habiendo sabido, bien

por revelación divina ó por los secre-

tos de la ciencia, la época de su muer-
te, quiso eternizar su memoria, y man-
dó construir un palacio y uu se'pulcro

magníficos donde se veian muclias es-

tatuas de diferentes metales, hechas
por aríe mágico, que mediante ciertos

resortes ocultos ejecutaban las mismas
acciones que los hombres vivos.

ROCALLERO, s. y adj. Ei que ha-
ce grutas ó columnas de Rocalla. El
conjunto de ^¡«drecillas menudas que
el tiempo ó el agua han desprendido

de los peñascos ó rocas, ó de las que
saltan al labrar las piedras.

|| Ks^^.ecie

de abalorio de vidrio fuerte, labrado

en figura de cuentas ó piedrecillas, que
sirve para hacer rosarios y algunos
adornos.

ROCELATO, s. m. Género de sales

que resulta de la combinación del áci-

do rocciico con las bases salificables.

ROCÉLICO, adj. Dícese de un áci-

do particular, descubierto en la rocela.

ROCIADERO, s. m. Lugar destina-

do, en las fábricas de lana, para rociar

fesía con aceite.

ROCÜU-ALCACÜSAG, s. ra. Fies-

ta de los persas en la cual un viejo cal-

vo recoma las calles montado en un
asno y con un canasto y un látigo en
la maiio. Era el símbolo del invieruo.

ROCHA, s. f. ant. Lugar para guar-

dar el vino.

ROCHO, s. m. Ave fabulosa á la

cual se atribuye desmesurado tamaño

y estraordinaria fuerza.

RODACAMO, TA, adj. Lo que tie-

ne especies como las de la rosa.

RODALITA, s. f. min. Silicato hi-

dratado de alúmina y de hierro, de
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color de rosa y de fracUira terrea, que

es rayada portel carbonalode cal y de

jhierró, y se reduce á polvo emnleando

¿la accioüi del sóplele. I| Rodalosa.

ROI)ALOS\, s. f. raio. Nombre da-

do al sulfato de cobre á' causa de su

color de rosa.

RODAMENTO, s. m. mar. Coniun-

to de las diversas piezas que forman la

roda de un buque. || Entre construc-

tores, la curvidad mayor ó menor de

las tres piezas unidas *^que forman el

branque.

RODICITO, s. ' m. min. Especie de

borato de magnesia.

RODIO, s. m. Metal descubierto eif

el mineral de platino: se parece mu-

cho á este, es quebradizo, muy duro

y se pulveriza con facilidad, tiene el

Érillo de la plata y es insoluble en los

ácidos.

KOÜüCLORITO, s, -m. min. Car-

bonato de manganeso.
ROÜOGROMO, s. m. min. Varie-

dad de serpentina cuya fractura pre-

senta frecuentemente íiüísimas con-

chas de color semejante al de la flor

de albaricoquero, y en cuya composi-

ción entra en bastante cantidad el óxi-

do de cromo.

RODOGASTRO, TRA, adj. Dícese

de algunos insectos que tienen el vien-

tre rosado.

RODOLITA, s. f. rain. Silicato de

manganeso de color de rosa.

RODONITA, s. f. min. Rodolita.

ROGA, s. f. Presente que los em-
peradores de Constanlinopla hacían

lodos los años á los magistrados del

Imperio y á ¡as tro[)as, y que se dis-,

tribuía, el primer dia de enero, ó en el

aniversario del emperador y de la em-
peratriz

UOG ALIAS, s. f. pl. Sitio en que se

inscribía á ios que debian recibir la

roga.

ROGATORIO, RÍA, adj. Lo que se

refiere á la rogación.

UOKAI, s. m. Carácter de le'.ra que

los árabes y turcos emplean en sus

cuentas, libros, cartas, etc.

ROKOSZ, s. m. Privilegio que los

ROM

nobles de Poioma lenian de tomar las

armas cuando los amenazaba algu-

na invasión por parte del rey ó del se-

nado.

ROLADA, s. f. mar. La acción de
rolar el viento.

ROLAR, V. n. mar. Ir el viento su-

cesivamente variando de dirección.
||

el turno, fr. Seguir la escala de alter-

nativa en cualquiera facción del ser-

virio hasta concluir el último indivi-

duo, y volver á empezar de nuevo.

ROLEO, s. m. mar. La espiral ó
voluta que forman los remates de los

galones en los saltillos de las bordas,

cuando estos no son rectos.

ROMA, s. (. mit. Personificación de
la fuerza, hija de Marte.

||
Personifica-

ción de la ciudad de Roma, á quien se

elevaron templos y altares en Nicea,

Efeso, Esmirna, etc. Represéntasela

generalmente bajo la forma de una
Minerva.

||
Troyana que acompañó á

Eneas á Italia y se casó con Latino,

de quien luvo á Remo y Rómulo. Es-
tos dieron el nombre de su madre á la

ciudad que fundaron.

ROMAICO, CA, adj. Lo que perte-

nece á los griegos modernos.

ROMAIKA, s. f. Baile nacional de
los griegos modernos.

ROMANZA, s. f. Romance.
ROMANZOSVITA, s. f. rain. Varie-

dad de granate grosulario.

ROMBÍFERO, adj. min. Epíteto da-

do á ua cristal en que ciertas facetas

son verdaderos rombos, aunque á pri-

mera vista no parezcan de figura re-

gular por el modo con que están cor-

tadas por las inmediatas.

ROMBIFOLÍADO, DA, adj. bot. Lo
que tiene hojas de figura de Rombo.
Paralelógramo cuyos lados son igua-

les, y desiguales síis ángulos.

RÓMBlFORME, adj. Lo que tiene

figura de rombo. •

ROMBOÉDRICO, adj. Calificación

aplicada á un sistema de formas crista-

linas cuja forma fundamental es el

romboedro.

ROMBOEDRO, s. m. niin. Nombre
sustituido al de romboide para designar
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un sólido que difiere del prisma ciia-

drangular en que las seis cara= están

colocadas con regularidad unas res-

pecto á otras, lo que no surede eñ el

prisma, que no tiene sino cuatro caras

dispuestas de este modo, y las otras

dos son independientes.

ROMBÓSPORO, R.\, adj. bot. Lo
que tiene semillas romboidales.

ROMEITA, s. f. Antimoniato de

cal, sustancia mineral de color amari-

llo de jacinto, de fractura granulosa,

insensible á la- acción de los ácidos,

que raya el vidrio y se funde con au-

xilio del soplete en el vidrio del bórax

y en la sal de fósforo.

ROMPEVEJIGaS, s. y adj. Cilindro

de vidrio abierto por los dos estreñios,

y cubierto uno de ellos con una piel de

vejiga que se rompe cuando se hace

el vacío en el cilindro.

RONDANA, s. f. mar. Roldana.

ROÑADA, s. f. mar. Todo círculo,

argolla ó anillo mas ó menos grande y
grueso, que se forma con un pedazo

de cabo para varios fines.

ROPALOSIS, s. f. med. ant. Enfer-

medad en que los cabellos se engrue-

san por la estremidad.

ROQÜEO, s. m. La pesca que se ha-

ce entre las rocas, que por lo regular

suele ser de mariscos.

RORARIO, s. y adj. ant. Nombre
que se dio en un principio á los velites

del ejército romano.
(|
Nombre de algu-

nos arqueros armados á la ligera, que
empezaban el combate disparando una
nube de flechas.

ROSÁ.CICO, adj. Dícese de una sus-

tancia acida de color de ladrillo, rosa-

da ó roja, que la orina deposita des-

pués de los accesos de fiebre intermi-

tente.

ROSATO, s. m. Sal producida por

la combinación del ácido rosácico con

una base.

ROSEICOLIO, LÍA, adj. Lo que tie-

ne el cuello de color de rosa.

ROSEICtASTRO, TRA, adj. Que
tiene el vientre de color de rosa.

ROSEIPENNEO, NEA, adj. Que tie-

ne alas de color de rosa.
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ROSELITA, s. f. min, Arseniato de
cobalto, en el que una cuarta parte del

protóxido de cobalto está sustituida

por la cal.

ROSETA, s. f. mar. Pedazo de la«

niliá que se afirma en el cordel de
la corredera, pasándolo por entre la

colcha de sus cordones á cierta distan-

cia de la barquilla para marcar el pa-
raje ó punto desde donde ha de empe«
zarse á contar las divisiones que salen

en un tiempo dado.
[|
Pedazo de lanilla

semejante á la anterior con que en los

guardines del timón se marca el centro

ó medio de las vueltas dadas en la ma-
za, cubo ó tambor de la rueda, y sirve

de guia para conocer la situación de la

caña.
II
min. Plancha de cobre de color

rojizo, que se obtiene en la última fu-

sión del cobre negro.

ROSITA, s. f. min. Silicato de alú-

mina de bases protoxidadas, que se

encuentra di-eminado en forma de
granos cristalinos de color de rosa, en
cierto carbonato de cal cristalino. Es-
tos granos son traslúcidos y de fractura

esquistosa; rayan el yeso, son rayados

por el carbonato de cal, y no se fundea

sometidos ala accjon del soplete.

ROTACIÓN, s. f. Movimiento de una
superficie alrededor de una línea recta

que toma el nombre de eje de rota-

ción.
II
Turno, alternativa, cambio de

cosechas en un mismo campo, ||
Revo-

lución de una superficie alrededor de

una recta inmóvil,
||
bot. Nombre dado

á la circulación intra-celular, ó movi-

miento de los líquidos que se efectúa

en las celdillas que constituyen la ma-
yor parte del tejido de las plantas.

ROYUNO, adj. (am,) Dícese del ca-

ballo falto de una oreja.

RUAIIATÜ, s. m. mit. Dios de las

aguas en la teogonia de Taili. Un dia

que descansaba en un lecho de coral,

un pescador, violando la santidad de
aquel sitio, echó el sedal y le sacó de
los cabellos; irritado entonces este dios,

mandó un diluvio que hizo perecer á
toda la pob'acion de las islas; pero per-

donó al pescador, y aun le indicó una

roca donde podrían salvarse del cata-i
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clismo él, uno de sus amigos, un cer-

do, un perro y un par de gallinas, úni-

cos seres que se salvaron de tan gene-

tal deslriiccion.

RÜBBÍO, s. m. Medida de líquidos

usada en Lorabardia, que equivale k

unas 41 libras.

RtBELANA, s. f. min. Sustancia

mineral opaca, de color rojo oscuro y
brillo nacarado, que tiene el aspecto

de la mica.

RUBJ^LITA, s. f. min. Variedad de

turmalina de color carmesí.

RUBICELA, s. f. min. Alumínalo

de magnesia, topacio amarillo rojizo,

f,
íiUBlFORME, adj. bot. Que tiene

la forma do una frambuesa.

.• RUBRIFICAR, V. a. Daróponerde
color rubio ó encarnado alguna cosa.

RIBSCUITA, s.f. min. Variedadde
carbonato de magnesia.

RÜDIARIO, s. y adj. ant. Gladiador

retirado á quien se' concedió el derecho

de no vclver al circo; el emblema dé

este privilegio era una espada de ma-
dera (¡ue el editor de los juegos les en-

tregaba con anuencia de! pueblo. Los

miliarios ejercian por lo común la pro-

fesión de maestros de armas.

UÜESTIQÜEZA, s. f. ant. Rusti-

quez.

RUFALÁNDAINA, s. f. fam. Bulla,

cbac(tiR, zambra.

RífALANDARIO, adj. Estrafa-
lark;.

RIFITARZO, ZA, adj. Dícese del

animal que tiene los tarzos rojos ó ro-

jizos,

RÜFtLÓ, s. y adj. Nombre dado en

tienipo de la república romana á los

tribunos militares elegidos por el se-

nado y los cónsules, en oposición á los

que lo eran por el pueblo.

RUIS, s. m. Nombre déla décima
cuarta letra del alfabeto céltico ó gaé-

iico, que corresponde á nuestra R.

^
liUMEVlTÉ, s. m. mit. Dios que

Wesidia á la guerra. Se le representa-

lia con siete caras y ocho espadas.

, IUKMI, s. m. mit. Hermano de

Rukmini. Se opuso con todas sus fuer-

zas al casamiento de esta coa Krisna,

RUN

y siendo vencido por este dios, debió

la vida á la intercesión de su her-

mana.
RUKMINJ, s. f. mit. Hija de un rey

indio. Krisna la robó, y después de
haber vencido áRukmi se casó con ella

y tuvo diez hijos. A la muerte de su

esposo se arrojó al fuego.

RUMILIAS, s. f. pl. Fiestas griegas

y romanas, celebradas en honor de
RuMiLiA. Diosa de los griegos y roma-
nos que presidía á la lactancia de los

niños. Tenía bajo su protección el se-

no de las mujeres y de las doncellas.

La representaban bajo la figura de una
mujer con un niño en el regazo, á
quien parecía querer dar de mamar, y
le ofrecían leche y agua mezcladas con
miel.

RÜMINA, s. f. mit. Diosa roma-
na que presidia á la lactancia de los

niños.

RUNA, s. f. Nombre dado á los ca-

racteres ó letras que usaban los escan-

dinavos; se ignora su origen y la épo-

ca de su invención, y solo se sabe qile

ninguna inscripción rúnica es anterior

al siglo XII, y que" las mas recientes

no pasan de mediados del XV.
i|
Ca-

racteres que los preiendidos magos del

Norte empleaban en sus hechizos; una
sola falla de ortografía les hacia per-

der todo su poder.

RUNCARIOS, s. y adj. pl. Indivi-

duos de una secta religiosa que soste-

nían que el hombre no puede pecar

mortaluientesinoconel corazón, y que
todos los actos de la parte inferior del

cuerpo son inocentes. En su conse-

cuencia se abandonaban á los mayores
desórdenes.

RUNCÍNIANOS, s. y adj. pl. Jue-

gos ó fiestas que los romanos celebra-

ban en honor de Rüncina. Diosa cam-
pestre que presidía á la escardadura.

RUNDILFAX, s. m. mit. Padre de
Mane (la luna) y Sumna (el sol). Los

Ases, para castigar su arrogancia, se

apoderaron de sus hijos y les encarga-

ron la conducción de los astros, cuyo
nombre llevan; y al fin del mundo se-

rán devorados por el lobo Fenris.
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RUNFLADA, •^>. f. La mnltitud deuD
mismo género o especie de cosas que
están una en pos de otra.

||
La reunión

de muchos naipes de un raisi;io oaio.

RÜNOGRAFÍA, s. f. Tratado de
las runas.

RUNOGRÁFICO, CA, ad> Relativo

á la runosraüa.

UUNOGRAFO, s. y adj. El que es-

cribe acerca de las runas.

KCPELARIO, RLA, adj. Dícese del

animal que vive en las rocas.

UUPLA, s. f. med. Inflamación déla

piel, caracterizada por ampollas pe-

queñas, cuya base es de color rojo vi-

vo, unas veces aplastadas y llenas de

un fluido seroso al principio, espeso,

puriforme ó sanguinolento que se de-
seca en forma de costras negras, otras

delgadas y muy prominentes, que ocul-

tan úlceras mas ó menos profundas.

Se observan por lo común en los indi-

viduos escrofulosos, mal alimentados

y mal vestidos, y especialmente en los

miembros inferiores.

RUPL\L, s. y adj. uno de los huesos
del cráneo.

RUPTIL, adj. bot. Dícese de un ór-

gano que se abre rompiéndose en for-

ma irregular por efecto del engrosa-
raiento de las partes que contiene,

como las vainas de las poligóneas y
otras.

RLPTILIDAD, s. f. bot. El estado ó
cualidad de lo que es ruptil.

RüPTLNÉRVEO, VEA, adj. Epíteto

dadoá las hojas cuyas nervaduras na-
cen casi paralelas, y se rompen de es-

pacio en espacio, formando tiras.

RUPTOKÍO, s. y adj. med. Nombre
que se da al cauterio potencial porque
corioe, quema y produce una solución

de continuidad.

RURÍGOLA, ajdj. Que vive en los

campos.

RURlNA.s. f. mit. Diosa del campo.
RüRlNLÁS, s. f. pl. Fiestas que se

celebraban en honor de Rurina.

RüRSOR, s. m. mit. Divinidad que
se invocaba en Roma cuando habia

empeño en hallar alguna cosa que se

habla estraviado.

RUSMA, s. m. Preparación depila-
toria de que se sirven los orientales.

Es una mezcla de oropimente, cal viva

y almidón.
|| Nombre que daban los

antiguos minerálogos á un sulfuro ó
sulfato de hierro que contenía mucho

{
arseüico.

i
RUSO, s. y adj. Idioma derivado del

I

eslavo, y cuyo alfabeto consta de treiu-

j

ta y seis letras. Los rusos no tuvieron

I

alfabeto hasta el año de 86o, en que se

inventó uno particular, lomando por
base las letras griegas, á las cuales se

añadió once caracteres, y que está hoy
en uso, con algunas varicaciones, en la

Rusia, la Valaquia, la Moldavia, la

Bulgaria y la Servia. El ruso mas pu-
ro se habla en los alrededores de Mos-
cou: es un idioma rico y muy flexible,

pero de uca pronunciación escesiva-

inente dura.

RUSPüNE, s. m. Moneda de oro de
Toscana, que vale unos ciento cuaren-
ta y dos reales vellón.

RUSVON, s. m. El ángel que, según
los musulmanes, tiene las llaves del

paraíso y abre la puerta á los bien-
aventurados, después que han bebido
agua en el estanque de la vida.

RUTENIO, adj. Calificación del al-

fabeto servio.
II

s. m. min. Metal des-

cubierto en el osmiuro de iridio: se

parece muchísimo á este y es como él

quebradizo, difícil de fundir y casi in-

soluble en el aaua regia; pero nene
mucho menos ahnid.id con el oxígeno.

RüTHE, s. m. Medida de longitud

del reino de Hannover, que equivale á
29 centímetros.

RUTILA, s, f. Óxido de titano, sus-

tancia mineral de color rojo oscuro,

rojo anaranjado ó amarillento, uue se

presenta en forma de cristales ó dema-
s.:s puntiagudas y fibrosas, y cuya for-

ma primitiva es un prisma de base cua-

drada. Raya el vidrio y algunas veces

el cuarzo; tiene la fractura trasversal,

y se encuentra en el granito, y mu-
chas veces unido al cuarzo.

RÜTILLW, s. f. Sustancii roja oro-

ducida por ia.acoioo del ácido suliúri*

co sobre la saücioa.

41
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RÜTÍLITA, s. f. min. Variedad de

i!;ranate ó sílico litanato de cal.

RYDER, s. m. Moneda de oro de

iío!anda, que vale 119 reales y 4 ma-
ravedís.

RYKSDALER, s. m. Moneda de Di-

namarca, y de la cual hay varias espe-

cies.
II
de 'banco: moneda imaginaria

que vale á la par unos 11 reales de ve-

llón.
II
de especie: moneda de plata

que vale unos 22 reales vellón.
||
vie-

jo; moneda de plata que vale unos 19

reales vellón.

UYPER, s. m. Ryder.

:/ .1 I,"

SA, s. m. germ. Hierro.

SABAGTES, s. m. mit. Demonio fu-

nesto para los alfareros, cuyos traba-

jos inutilizaba algunas veces haciendo

quebrar los objetos de barro cuando
los metian en el horno.

SABAZIAS, s. y adj. f. pl. mit.

Fiestas que se celebraban de noche en

Frigia y en Tracia con el objeto de
homar á Sabacio. Según Demóstenes,

el solo hecho de tomar parte en estas

íiestas bastaba para que perdiese uno
su reputación.

SiVBAZlO, s. ra. mit.J)¡vinidad fri-

gia, cuyo culto acompañado de orgías

y estrañas ceremonias se confundió

pronto con el de Baco. Se le represen-

taba ( on cuernos por haber sido el pri-

mero que empleó los bueyes en las la-

bores del campo, y su símbolo era la

serpiente.

SAIUNÍTA, s. f. rain. Piedra defor-

ma irregular que representa un mon-
tón de hojas. También se llama así la

piedra eu que está impresa una hoja

de sabina.

SABONETA, s. f. Reloj de bolsillo,

cuya esfera, cubierta con una tapa de

oro o plata, se descubre apretando un
muelle.

SAC

SABURRA, s. f. med. Materias vi-

ciadas que se han supuesto retenidas

y acumuladas en el estómago, á con-

secuencia de la mala digestión, consi-

derándolas, ya como un producto al-

terado de la escrecion mucosa de dicho

órgano, ó de la secreción biliosa, ya
como un residuo de sustancias alimen-

ticias mal digeridas.

SABÜRRAL, adj. raed. Lo que per-

tenece á la saburra.

SACÁBALAS, s. m. mar. Especie

de tenazas con que los calafates mane-
jan las balas caldeadas para calentar

el alquitrán en los baldes que lo con-

tienen.

SACÁIS, s. ra. pl.germ. Ojos.

SACAMANTAS, s. m. fam. Comi-
sionado de apremio para t\ pago de

contribuciones.

SACARITA, s. f. Silicato alcalino

de alúmina y de cal, que se presenta

en masas amorfas ó en granos muy fi-

nos. Este mineral es de color blanco ó

verde manzana y se vuelve blanco

agrisado opaco, sometiéndolo á la ac-

ción del soplete: no se disuelve sino

en parte en los ácidos hidroclórico y
sulfúrico.

SACAROMAZA, s. f. Parte medica-

mentosa azucarada.

SAGATARÜGO, s. m. Instrumento

que sirve para sacar de los proyectiles

las espoletas que se rompen.

SACELAClüN, s. f. med. Acción de

aplicar á un miembro enfermo saquitos

llenos de materias calientes.

SACELIFORME, adj. anl. Que tie-

ne la forma de un saco.

SACIO, adj. Harto, saciado.

SACLES, s. y adj. Nombre que da-

ba el heresiarca Manes al mal princi-

pio.

SACOGOMITA, s. f. Principio azu-

carado de la regaliz.

SACONDIOS, s. m. min. ant. Nom-
bre dado á una variedad azulada de

amatista.

SACRORRÍ. s. y adj. f. germ. Moza.

SACRORRÓ, s. y m. adj. germ.

i Mozo.

i SACTI, s. f. mit. El poder de Dios



persoDífica(ío en una forma femenina.

Es nombre genérico que puede apli-

carse á todas las diosas; pero se en-

tiende parlicularmente de Durga, es-

posa de Si va.

SADARIBAY, s. f. mit. Nombre
con que se designa en el índostan á la

primera mujer creada por Brama para

propagar el írénero humano.
SAFACüRANO, adj. germ. Sevi-

llano.

SAGENITA, s. f. min. Variedad re-

ticuiada de óxido de titano.

SAKAMIELI, s. f. mit. Diosa del

amt r.

SaKARA, s. m. mit. Ángel de ses-

to orden, espíritu maléfico, según las

creencias de ios habitantes de Mada-
gascar.

SAKÜNTALA, s.f. mit. Bija de una
mujer del paraíso de Indra y de un
principe de la raza lunar: su marido,

que la habia abandonado, cediendo á

la influencia de un encanto, se acordó

algunos años después de ella y la vol-

vió allamara su lado.

SAKÜTI, s. m. mit. Dios de la me-
dicina, entre los japoneses.

SALABRE, s. m. Pequeña armazón
de madera, á modo de pala de jugar

al volante, de cuyo aro pende un cor-

to saco ó manga de red, y que en sus-

tancia no es otra cosa sino una mane-
jable cuchara de lo mismo, muy nece-

saria á la mayor parte de los pescado-

res, como palangreros, sardineros, los

de la pesca al candí!, los de caña y
otro?, porque sin su auxilio perderían

muchos peces.

SALAITA, s. f. min. Variedad de
pirógeno.

SALAMITO, s. y adj. gerüi. Mé-
dico.

SALARSE, V. pron. germ. Reírse.

SaLCHUYO, s. ra.germ. Caña.

SALDAISiTA, s. f. min. Sulfato de
ahíníina,

SALÍCiFOLÍADO, DA, adj. bot. Dí-

tese de la planta cuyas hojas se pare-

cen á las dei sauce.

SÁLICO, CA, adj. Lo que pertenece

á los salios.

SAL 547

SALIFICACIÓN, s. f. Trasformacion

de imp instancia en sal.

SALIOS, s. m. pl. Sacerdotes insti-

tuidos por Numa, para custodiar los

anciinsó escudos construidos según el

modelo del que cayó en Roma en oca-

sión en que la ciudad se veia diezma-
da por una peste, y que se consideraba

como el paladión del Imperio.

BALITA, s. f. min. Variedad lami-

nar de drópsida.

SALIVACIÓN, s. f. med. Flujo de

saliva ocasionado por alguna enferme-

dad, ó provocado por algún remedio.

Las sustancias capaces de producirle

son las irritantes, como la pimienta,

mostaza, jenjibre, mercurio, etc.

SALIVAR, adj. Lo que se refiere h
la saliva.

SALMONÍ, adv. germ. Aprisa.

SALMÜNAR, V. n. germ. Saltar.

SALOMA, s. f. mar. Especie de gri-

to ó canto de los marineros al trabajar

en alciina faena ó maniobra.

SÁLQUEaO, s. ra. germ. Vaso.

SALSAL Y SCHAH-MAMA, s. m.
mit. Nombre de dos famosos ídolos re-

presentados en relieve en la ladera de
una colina de Persia. El primero que
representa á un rey ó á un dios, tiene

unos 120 pies de altura, y su semblante

es notable por la dimensión de las orejas

y délos labios; en la cabeza p^ rece haber

ílevado una tiara, y su cuerpo está cu-

bierto con un manto hecho de yeso. El

segundo no es tan alto, pero está mejor

ejecutado y vestido de lo mismo. Am-
bas figuras están metidas dentro de
uichoí que en otro tiempo estaban

adornados de pinturas. Distingüese aun
en p'.ios un busto de mujer cuya cabe-

za está ceñida de una aureola.

SALSRRON, s. m. Medida pequeña

de cosas scca?^, que usan en las^hace-

ñas y los molinos de las montañas de

Burgos para los maquilos de los gra-

nos. Viene á ser la octava parle del

celemín.

SALTADA, s. f. Compuesto de pie-

zas de red y cañas, usada en las cos-

! tas de Levante, y á que los pescadores

i
dieron este nombre, porque con el ar-
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tificio de que coDsia, se evita la eva-

sión de las lisas y otros peces que sal-

tan por encima "ide ios corclios de las

redes senciüas.

SALTIGRADO, DA, adj.Dícese del

animal que anda á saltos.

SALUD, s. f. La representaban los

griegos, iconológicamente, ba]o_la fi-

gura de una ninfa joven, risueña, de

tez fresca y esbelta. En las medallas

lleva una corona de yerbas medici-

nales.

SALUDISAR, V. a. germ. Saludar.

SALVACHIA, s. f. mar. Especie de
madeja grande de filásticas, sujetas ó

amarradas á cortos treciios con varias

vueltas bien ajustadas, que sirve de
estrovo mas flexible que el de cabo

para varios usos que así lo requieren.

SALVANTE, adv. vulg. Salvo.

SALVATODO, s. m. mar. Vela que
con vientos bonancibles y en popa se

larga entre el pujamen de una gavia y
la respectiva verga en que va cazada,

á fin ae ocupar y aprovechar aquel es-

pacio.

SALVAVIDAS, s. m. Bote pequeño
de dos proas con varios embonos de
corcho y dos tillas rellenas de este mis-

mo material, para que no se sumerja
aun cuando se anegue.

SAMANAKODON, s. m. mit. Budda
adorado en el Siam y en una gran par-

te de la Indo China. Según una leyen-

da, nació de una flor del loto que flo-

taba sobre las aguas primordiales; se-

gún otra, era hijo del sol y de una
virgen, quien por ocultar su deshonor
espuso á su hijo en las orillas de un
lago. Hizo maravillosas penitencias,

y

reveló su carácter sobrenatural por
medio de predicaciones sin cuento.

Después de haber pasado por quinien-

tos cincuenta cuerpos distintos, des-

apareció en el aire como una chispa,

ó murió por haber comido la carne
de un cerdo en que se habia encerrado
el alma de un Muni. Al íin del período
actual reaparecerá bajo el nombre de
Pra-i\arotie (el mejor de los hombres)
para realizar una segunda regenera-
ción.

SAN

SAMARITANO, s. m. Individuo de
una secta judía que existe todavía hoy
en algunas regiones de Levante. Creen
que sus pontífices descienden de Aaron;
no reconocen mas que el Pentateuco,

y observan la ley de Moisés con mas
respecto que los demás judíos.

SAMA-VEDA, s. m. Nombre del

tercer veda, que contiene las oraciones

que deben cantarse.

SAMBÜCINA, s. f. Sustancia parti-

cular que existe en las flores del sanco.

SAMEK, s. m. Nombre de la décima
quinta letra del alfabeto hebraico, que
corresponde á nuestra S.

SAMPLAR, V. a. germ. Juzgar.

SAMPÜÑERÍA, s. f. germ. Jabo-
nería

SAMPÜÑERO, s. y adj. germ. Ja-
bonero.

SAMPÜÑÍ, s. m. germ. Jabón.

SANGO, s. m. mit. Dios sabino que
tenia un templo en el monte Quirinal,

y desde el cual se cree que presidía á los

juramentos. Introducida esta divini-

dad en Roma, se la identificó con Hér-
cules. Celebrábanse sus fiestas en las

nonas de junio, y se le representaba ba-

jo la forma de un niño colocado entre

dos figuras que se daban la mano.
SANDALA, s. f. mar. Lanchon gran-

de que se usa en los puertos de Le-
vante, para desaguar los buques.

SANDALITA, s. f. bot. Madera de
sándalo petrificado.

SANDÁRACA, s. f. min. Sulfuro ro-

jo de arsénico, llamado rejalgar.
|1 bot.

Sustancia resinosa que fluye de las ra-

mas y se solidifica en el tronco en for-

ma de lágrimas redondas ú oblongas,

blanquecinas ó amarillentas, brillantes

y trasparentes, que se rompen con los

dientes, arden con llama brillante y
despiden un olor balsámico muy agra-

dable. Se emplea en la composición de

barnices y se cree que procede de un
árbol originario de las costas de África.

SANDARESA, s. f. min. ant. Piedra

preciosa de las Indias Orientales, que
según Plinio, era clara y luminosa y
parecia sembrada interiormente de

granitos de oro que brillaban al (; aves„
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SANDARESIS, s. f. Sandáresa.

SANDASTRO, s. ni. min. Especie

de ágata de color verde oscuro, tras-

lúcida, de brillo vitreo y cubierta de

manchitas doradas, que los antiguos

considerabao como uoa piedra pre-

ciosa.

SANDHI, s. m. Nombre del sistema

eufónico de la lengua sánscrita, en cuya
virtud todas las palabras se unen en"el

discurso en una serie no interrumpida.

SANGREDO, s. m. Nombre de un
personaje de la novela de Gil Blas de
Santillana. Es un médico ignorante,

cuyo sistema consistía en sangrar y
hacer beber agua en todas las enferme-

dades.

SANGUINA, s. f. min. Roca com-
puesta de oligisto rojo y de arcilla.

||

Sustancia mineral de color rojo ó de

ladrillo oscuro, tenaz, desmenuzable,

y de testara terrea ó granuííienta.

SANGUINARINA, s. f. Base salifi-

cable orgánica que existe en la raiz de
la sanguinaria.

SANGÜINICOLTO, LIA, adj. Díce?e

del animal que tieae el cuello de color

de sangre.

SAIsGülNÍPEDO, DA, adj. D'cese

del animal que tiene las patas de color

de sanare.

SaKgüINIROSTRO, TRA, adj. Di-

cese del animal que tieae el pico de
color desangre.

SANiDiivÁ, s. f. min. Feldespato

de sosa.

SANKARA, s. m. ait. Uno de ios

nombres de Visnú.

SAN-PÜ, s. ni. mit. Dios tricéfalo

que resume la trinidad tibetina. Se le

representa sentada, con dos cabezas

muradas y la tercera cubierta de un
gorro redondo. Sus atributos son el

arco, el cetro, un corazón müamado,
una flor de lis y un espejo.

SAiMILITA, s. f. mió. Variedad

de cuarzo hialino.

SAPARITA, s. f. rain. Variedad de

disieno azui trasparente y de fractura

concüiíiea, que cristaliza en prismas

reciciugiilares y raya el íluato de cal.

SAPBNOS, s. rii. min. ant. Varié--

dad de amatista de color asul mas cla«

ro que el del sapondios.

SAPLA, s. f. germ. Sentencia.

SAPLAR, V. a. germ. Sentenciar.
||

Acusar.

SAPOUNA, s. f. min. Ácido bórico.

SAPONIFICXBLE, adj. Lo que pue-

de ser saponiücado ó convertido en
jabón.

SAPONIFICACIÓN, s. f. Acción y
efecto de saponificar ó saponificarse.

SAPONIFICAR, V. a. Coaverlir una
sustancia en jabón.

SAPONIFORME, adj. Lo r;ue tiene

el aspecto ó la forma del jabón.

SAPOMTA, s. f. min. Silicato de
alúmina y de magnejiia de color gris ó

blanquecino, untuoso como el jabón y
muy b'ando.

SAQUETE, s. m. Taleguillo que se

hace para contener la carga de pólvora

que corresponde al caliure de ca^a
pieza.

SAR, coDj. germ. Con.'

SARA, s. m. germ. Sargento.

SARABAITAS, s. y adj. pl. Nombre
darlo á unos falsos apostó'h'os que apa-

recieron en Egipto casi inmediaiamenie

después de la muerte de los apóstoles,

y que bajo el pretesto de observar ia

íey, despreciaban á los superiores de

la'iglesia.

SARAKA, s. m. mit. Dios del vier-

nes, entre los ianones.

S.^RANGOStl, s. m. Especie de

goma, peculiar de las Indias orientales,

{ que sirve para cubrir 6embeltin;ii-ií ;

¡costuras de un buque, en lugar de i»i - .

SARAZUATI, s. í. mit. Hermua;'.,

,
hija y esposa de Brahma , de quien

" tuvo varios hijos. Preside á la ciencia,

á la armonía, al lenguaje y á la músi-

ca, y se ia representa en brazos de su

esposo, ó bien sola y coa una lira en la

mano.
SARBAÑA, s. f. germ. Sardina.

SARCITA, s. f. min. Piedra de co-

lor de carne, variedad de hidrolila.

SARDÁ-ÁGATA, s. f. min. Especie

de ágata de color anaranjado y rojo

claro, mezclados ó distribuidos ambos

por igual.
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.,, SARDACATA, s. í:. min. E?pnc:- de

igata, cuyas venas son de color rojo

claro.

, ,$ARDAGATA, s. f. min. Sarda-
' CATA.

II
Nombre que dan les lapidarioB

j á una piedra cuyos colores participan

de los deja cornalina y de !a ágata.

SARDANA, s. f. gerrn. Gracia.

SARDAÑOSA, adj. f. geni). Gra-

ciosa.

SARDENAR, v. a. gemí. Condenar.

SARÉ, ad], germ. Todo.

SARI, adj. f. gp.rni. Toda.

.,j¡
SARlSCéiPiS, s. y adj. gcrm. In-

térprete.

SARISÓFORO, s. y adj. Soldado de

la falange macedónica, que iba arma-
do de una Sarisa (pica).

SARMENDA, prop. germ. Conmigo.
SARxMIENTOSO, SA, adj. Sarmen-

toso.

SARMIÑÉ, adj. yadv. germ. Pronto.

SARO, adj. gerín. Tcdo.

SARÓNIDA,s. y adj. ant. Nombre de

una clase de sacerdotes gaulas que
eran los jueces de la nación y los que
instruían á la juventud. Algunos creen

que eran los mismos druidas.

SARÓPODO, DA, adj. Dícese del

animal que tiene las patas velludas ó

parecidas á escobas.

SAROS, s. m. Período caldeo de
223 lunaciones, que equivale á 18 anos

y 11 dias; trascurridos estos, se repro-

ducen los mismos fenómenos lunares.

SARSALAR, v. a. germ. Acom-
pañar.

SARSALE, adj. germ. Acompañado.
SARTELERAR, v. a. germ. Con-

tener.

SASSOLINA, s. f. min. Nombre que
se da al ácido bórico hidratado, en-

contrado á orillas de una fuente termal

de Toscana.

SASTA, s. f. germ. Asta.

SASTAR, V. n. germ. Sanar.

SASTEJA,s.f. germ. Queja.

SASTEJOSO, SA, adj. germ. Que-
joso.

SASTO, adj. germ. Sano.

SASU, s. y adj. germ. Yerno.

SAT, s. m, genm. Hierro.

SATARRÉ, s. y adj. germ. Her-
rero.

SATE, s. m. mit. Divinidad cuya
naturaleza no es bien conocida, y que
en las leyendas geroglíficas lleva el

nombre de alma de la región inferior.

Los griegos la identificaron con Juno,

y su imagen figura especialmente en

los monumentos funerarios con un ce-
tro de flor de loto, y algunas veces con
n lo c

SATÉN, s. m: Raso. || Tela de seda

ó de lana muy fina y lustrosa.

SATt, s. f. mit. Esposa de Siva, que
se arrojó al fuego al ver insultado á su

esposo. Este nombre, que significa

piadosa, se aplicaba en la India á to-

das las viudas que se arrojaban á la

hoguera que habia de quemar el ca-

dáver de sus maridos.

SATIABAMA, s. f. mit. una de'la^

ocho esposas favoritas de Krisna. In-

citó á su esposo á hacer la guerra á

Indra con objeto de arrebatarle el á?r-

bol de la sabiduría, y se mostró hostil

á los partidarios de Siva.

SATIADJIT, s. m. mit. Sabio indio

que recibió del sol un magnífico car-

bunclo envidiado por Krisna. No que-

riendo deshacerse de él, y temiendo

por otra parte llevarlo consigo, le con-

fió á su padre, quien desapareció al

instante llevándose la joya. Krisna,

para evitar las sospechas de su legíti-

mo poseedor, se puso á buscar el car-

bunclo, y habiéndolo hallado, lo llevó

á su primitivo poseedor, quien en el

momento de recibirlo murió. "

SATIAÜRATA, s. ra. mit. Radja
indio a quien se apareció Visnii, en
forma de pez, y le predijo que el mun-
do iba á sufrir un catacLisrao: le orde-

nó que entrase en una barca con ias

plantas, semillas, animales y los siete

Richis, á fin de salvarse de las aguas
fjue iban á inundarlo todo.

í> VTINADOR, s. y adj. El que sa-

tina.

SATINAR, V. a. Dpr á una tela,

cinta ó papel el lustre del raso, {lama-

do en algunos tejidos satín.

SATIRIASMO, s. m. med. Mal de
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losrmoncs que proviene de h iubri- pías de !a cor.?te]acion de Andrómeda.
cidad. i

SCHEELITA, s. f. Mineral blanque-

SATÜRACTON, s. f. Licencia poé- \ ciño, que cristaliza en ociáedros, y
tica ó ley eufónica, en virtud de la está formado de un 80 por 100 deáci-:

cual los poetas árabes añaden detras

de una vocal, una letra análoga á esta

para hacer mas lleno su sonido.

SATÜRITAS, s. f. mit. Deidad bur-

lesca que figura en Plauto como diosa

de los parásitos.

SATÜRNILABO, s. m^Instrumento
que se emplea para hallar las configu-

raciones ó posiciones respectivas de los

satélites de Saturno.

SATÜRNITA, s. f. min. Sulfuro de
plomo epigeno.

SAUCEDA, s. f. Salceda.
SAULLO, s. m. germ. Potro.

SAURÓFAGO, GA,adj. Dícesedel
animal que come saurios ó laaartos.

SAUROGRAFÍA, s. f. Descripción ó

tratado de los reptiles saurios.

do túngstico, y un 20 pür 100 de cal.

SCHIN, s. m. La vigésima primera,

letra del alfabeto hebreo. Ss emplea
como signo numérico equivalente á
500.

II
Letra décima tercera del alfa-

SEBASÍOCRATOR, s.yadj. ant.

Dignidafl en la corte de Conslantí-

nopla,

SEBERO, s. m. Taco pequeño de
madera con una escoplead ora en et

medio, en el cual llevan los calafates

el sebo para untar las barrenas.
||

s. y
adj, Lí persona que compra los cabos
de velas de sebo por las calles.

SEBÍFEHO, RA, adj. Seboso.

SEBURAEN, s. y adj. Dicesc'de

ciertos doctores judíi:ils que han e?crito

SAUPiOGRAFlGO, CA, adj. Lo que
j

posteriormente al 'fa-mu !'. El i?rimerO

pertenece á la saurosral'ía

SAÜRÓGROFO, s. y adj. El que
describe los saurios ó lagartos.

SAUROLOGIA, s. f. Tratado acerca

de los reptiles saurios.

SAURÓLOGO, s. y adj. Autor de
una sauro logia.

SAUROLÓGICO, CA, adj. Relativo

á la sauroloeia.

SAUSSURiTA, s. f. min. Silicato

alcalino de aliímina y de cal. Es de co-
lor blanco lechoso," amarillento ó gri-

sáceo; de testura granugienta y algu-

de estos doctores vivió por los años
de 476.

SACALIÑA, s. f. Gluten particular

¡le la harina de center.o.

&ECESP1TE, s. f. Largo cuchillo de

que se' servían los sac;:i\i(.tes genliles

para matar la víctimas ó para yrian-

carles.las eilírañas.

SECULAmMEiNTE, adv. Deunmo-
dosecnlar. temporal, niundarió.

SECURIFORME, adj. í)e forma de
segnr.

SEGÜRÍPALPO, PA, adj. Dícesedel
Das veces laminar y de apariencia cris- nnimal que tiene los palpos en forma
talina; de lustre grasicnto; trasluciente

en pedazos delgados; tenaz, y de una
dureza tai que rava el vidrio."

SGlSiMÁTlCO;CA, adj. ant. Cismá-
tico.

SGITON, s. m. mit. Hombre fabu-
loso que según Ovidio, se convertía á
su voluntad en mujer, y recobraba en
seguida su sexo primitivo.

SCHEAT, s. m. Una de las conste-

laciones de Pegaso.

ie hacha.

SECHA, s. f. mit. Gran serpiente de
v.'ú cabeza^, en una de las cuales está

colocada h tierra.

SEDAN, s. m. Nombre que se da al

paño fabricado en ia ciudad del aiistoo'

nombre.
SEDANTE, aüj. med. Sedativo.

,

SEDEMATOSb, adj. mea. fícese'

de los depósitos ó sedimentos k^\1'¿ se'

encuentran en el fondo de las ormas y
SCHEBAT, s. m. Nombre dado por

!
que indican el carácter de las enferaie-

los hebreos al undécimo mes del año
sagrado y ai quinto del año civil

dades.

SEDIMENTARÍA, adj. Dícese ;" las

SGHEDAR, s. m. Una de las estre- ! rocas e.stratificaüai? v fcdíferas quei
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fueron depositadas por e) agua.

SEGRlTiN, adj. germ. Ultima.

SEGRITON, adi. germ. Postrero.

SEGUETA, s. f. Sierra de marque-

tería.

SEGUETEAR, V. n. Trabajar con

la segueta.

SEGUNDERO, s. m. mar. La mam-
ila que señala los segundos en el cro-

nómetro y el acompañante.

SEGÜÍllDAD, s. f. mit. Diosa ale-

górica representada en las njedallas

bajo la forma de una matrona de mi-

rada serena y apacible, sentada con las

piernas cruzadas y apoyada en una co-

lumna. Algunas veces tiene una lanza,

el cuerno de la abundancia y una rama

de olivo.

SEIA, s. f. mit. Diosa que velaba

por los trigos durante su mansión en
la tiprrR

SEID, s. V adj. Título que llevan los

cabezas de familia de la posteridad de

Alí.

SEIT, s. m. mit. Gefede los espíri-

tus malignos, representado por una

piedra que figuraba un animal ó un

ave, y adorado en los bosques solita-

rios; se le ofrecían en sacrificio gatos,

perros \ gallos.

SEJO^NIA. adv. germ. Hoy.

SEKET, s. m. Tercer decano de

Aries, á quien se representa sentado

cobre una flor de loto en el zodiaco

rectangular.

SELAJITA, s. f. Roca compuesta de

afacita y de mica. ||
Especie de hipers-

tenita.

SELENHIDcRATO, s. m. Sal for-

mada por la combinación del hidróge-

no seleniado on un seleniuro metálico.

SELEMAL, s. f. Sal formada por la

combinación de un seleniuro con un

'selénido.

SELENI O, s. m. Metal simple de co-

lor pardo rojizo, de brillo metálico y

de fractura concoidea y vitrea: es ade-

mas muy frágil, insípido, inodoro en

írio, y cuando se espone al fuego des-

pide "olor de rábano; conduce mal ei

calórico y c! fluido eléctrico; se redu-

ce con facilidad á polvo: se funde á los

SEH

100 ó 450 grados, y se evapora á una
temperatura mayor. Ofrece una gran
semejanza con el azufre, arde al aire

libre, dando origen al ácido selenios»

y despidiendo un olor insoportable co-
mo si fuera de coles podridas; ordina-

riamente se presenta acompañado del

azufre, con el cual es isomorfo, y al

cual reemplaza en caso de necesidad.

SELENOSIS^ s. f. Med. Mancha
blanca en las uñas.

SELÉÜCIDE, s. f. Ave astuta y
muy voraz, que se alimenta principal-

mente de langostas.

SEMBELLA, s. f. Moneda pequeña
de plata que se usaba en la antigua

Roma, y valía la mitad de un as.

SEMBRADERA, s. f. Instrumento

para sembrar.

SEMELINA, s. f. min. Variedad de
esteno de color amarillo anaranjadq ó
amarillo de limón, que se encuentra

en las rocas volcánicas.

SEMENCINA, s. f. Una de las tres

especies principales del Semencontra.

Nombre dado en farmacia á las estre-

midades no florecidas de algunas es-

pecies de artemisa, que se administran

como un remedio vermífugo, bastante

eficaz, especialmente para los niños,

SEMENTINAS, s. y adj. f. pl. Fies-

tas que se celebraban en Roma para
obtener buena sementera.

SEMESTRAL, adj. Semestbe. Lo
que dura seis meses.

SEMEYÓFORO, s.yadj. Uno de los

cinco oticiales inferiores que tenía ca-

da hecaiontarquía del ejército griego.

SEMEYOGRAFÍA, s. f. Arte de ser-

virse de las notas lironianas.

SEMEYOGRÁFICO, CA, adj. Lo
que peitenece á la semevograí'ja.

SEMEYÓGRAFO, s. y adj. El su-
geto que practica la semevografia.

SEMEYOLOGIA, s. f.^Parte déla
medicina que trata de los signos, y da
á conocer las alteraciones que anun-
cian lo que existe, !o que ha pasado y
lo que ha de ocurrir, especialmente eb

el estado de enfermedad.

SEMEYOLÓGICO, CA, adj. Lo qae
se refiere á la semeyologia,



SEMEYÓLOGO, s. y adj. El suge-

to que escribe acerca de la semeyo-

logia.

SEMEYÓTICA, s. f. Parte de la me-
dicina que trata de los signos y de su

valor eo las enfermedades, dándonos á

conocer por las alteraciones esteriores

lo que ocurre en lo interior. ||
Arte de

hacer maniobrar á las tropas, indicán-

doles los movimientos con signos y no
con la voz.

SEMEYÓTICO, CA, adj. Lo que se

refiere á los signos.

SEiMIBAO, s, m. mar. Cada una de
las piezas de que se compone un iao
hechizo, cuando son dos. ||

El pedazo

de bao que se coloca en cada banda
entre los dos enteros que forman una
escotilla y que termina por una y otra

parte en' los travesanos de la misma
GSCOtl II2L

SEMIÉSFERA, s. f. La mitad de
HDsi GsÍGrí,

SEMIESFEROIDE, s. m. La mitad
de un esferoide.

SEMIMANGA, s. f. mar. La mitad

de la manga.
SEMINA, s. f. mit. lat. Diosa que

presidía á las simientes.

SEMINÍFERO, RA, adj. Lo que lle-

va ó contiene seipiHas.

SEMIQÜINARIA, adj. f. Dícese de
la cesura de un verso exámetro des-

pués del segundo pie.

SEMIQUINTIL, adj. Dícese del as-

pecto de dos planetas separados uno
de otro 56 grados.

SEMISEGULAR, adj. Lo que tiene
medio sislo.

SEMISEPARATISTA, s. y adj. In-
dividuo de una división de la secta de
los separatistas.

SEMISIfsFiOSTÉMONO, NA, adj.

bol. Que tiene estambres, parte de
ellos libres y'parte unidos en conjunto.
SEMISTAMINAR, adj. bot. Dícese

de una flor doble que no ha cambiado
en pélalos mas que una parte de sus
estambres.

SEMITALES, s. m. p1. mit. lat. Es-

fiecic de dioses lares que presidían á
oá sen leros ó veredas.

SEP

SEMÍTICO, CA, adj. Dícese de las

lenguas que hablan los pueblos del

Asia Occidental, donde nos muestra la

Biblia á los descendientes de Sem (el

hijo de Noe). El árabe anti::''.io es el

tipo de ellas: sus idiomas principales

son, el hebreo, el siriaco, el fenicio, el

caldeo, y tal vez el antiguo egipcio y
el copto," que de él se deriva. Estos

idiomas difieren mucho de las lenguas

sánscrita y zenda. Sus especiales ca-

racteres son, la falta de vocales en la

escritura usual, la raiz triliteral v el

empleo de los afijos y de los prefijos.

Se escriben de derectía á izquierda.

SENÁGULO, s. ra. ant. El sitio don-

de se reunía el senado antes de entrar

en la curia,

SENIÜS, s. m. mit. Divinidad ro-

mana que presidía á la vejez.

SENTALLÍ, s. m. ^erm\ Freno.

SEMINO, s. m. mit. Dios que cui-

daba de las facultades intelectuales de
los recién nacidos.

SEÑORITO, TA, s. y adj. El hijo de
los señores ó grandes, y por cortesía

se suele decir del hijo de cualquier otro

sugeto de representación. Los criados

emplean casi siempre esta voz, alu^

diendo al hijo ó la nija de sus amos, y
también al hermano soltero que vive

bajo el mismo techo con estos.

SÉPALO, s. m. bot. Cada una de las

Siezas que componen el cáliz de las

ores.

SEPARATISTAS, s. y adj. pl. Sec-

tarios ingleses del tiempo de ísabel y
de Jacobo I, que no se distingaian de

los reformados, sino en la Gstraordiua-

ria santidad que afectaban.

SEPIA, s. f. Licor pegrO;, cpnlenido

en un saco del animal del mismo nom-
bre ó gibia, con el cual sé '¡¡repara un
color que sirve á los dibujantes.

SEPIARIO, RÍA, adj. Lo que vive

en'los setos y zarzales.

SEPÍGOLA, adj. Lo que vive en los

setos y zarzales.

SEPIERA, s. f. Nasa á propósito

para la pí^sca de ííibias.

SEl-SiOUlMIA, s. f..meii. -T^aden-

cia de los hinuorcs á la"j>'niriuez.

43
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to; tiene un brillo grasiento y vitreo, y
se funde fácilmente por medio dei so-
pleie.

QÜIONE, s. f. mit. Hija de Bóreas,

hermana deCleopatra, amante deNep-
tuno y madre de Eumolpo, á quien

precipitó en el mar por ocultar su fal-

ta.
II
Hija del Nilo y de Calirroe; Mer-

curio la robó por mandato de Júpiter,

envolviéndola entre nubes.
||
Hija de

Dedalion, muy célebre por su belleza,

y amada de Mercurio y de Apolo: dio á
luz dos gemelos, del uno de los cuales

era padre Mercurio, y del otro Apolo.

Habiendo calumniado un dia á Dia-

na; esta le arrojó una flecha, y la dejó

muerta.

QülRARTROCACE, s. f. med. Ca-
ries de la articulación radio-carpiana.

QUiRIBÍ, s. f. germ. Comadre.
QüIUiBÓ, s. ra. germ. Compadre.
QUIRINALES, s. y adj. f. pl. ant.

Fiestas que se celebraban en Roma el

mes de febrero.

QÜIRINALIAS, s. y adj. f. pl. Qui-
ríñales.

OüiRINDAÑI, s. f. germ. Afición.

OWRITARI. ), ría, adj. Lo que per-
tenece ~á los QumiTEs. Caballero ó ciu-

dadano romano.
QülROBALISTA, s. f. Balista de ma-

no, llamado así por oposiciou á las ba-
listas de ruedas.

QUiRÓPTERO, adj. Epíteto <iue se

da á los pies de los mamíferos cuando
están configurados a manera de alas

como los delanteros del murciélago.

QUITAMOTAS, s. y adj. Lisonjero,

adulador, como que anda quitaudo las

motas de la ropa.

QÜITONIAS, s. y adj. f. pl. Fiestas

que celebrabao los siracusanos en ho-
nor de Diana.

QÜITOMSCA, s. f. Túnica de lana

que llevaban los griegos sobre la piel,

y les servía de camisa.

QÜITRAS, s. y adj. f. pl. Fiesta ate-

niense que se celebraba el tercer dia de
las anteslcrias, y durante la cual cocían
,en mariuiías toda especie de legumbres,
^ofreciéndolas por los muertos á Baco y
i Mercurio,

QUITRÓPOBO, s. m. Gran marmita

con pie que usaban !os antiguos. || Hor-

nilla de tres pies, hecha de hierro ó la-

drillo.

QÜIUNGADOY,s. m.germ. Bisiesto.

QÜIYÁ, s. f. (ara.) La nutria de Bue-
nos Aires y oti as regiones de la Amé-
rica meridional.

QUIYAPÍ, s. m. Compuesto de cue-

ros cosidos por las orillas, que trabajan

¡os indios para su abrigo y otros usos:

entre la gente civilizada son muy apre-

ciados para alfombras.

QÜOCOLO, s. m. min. Piedra de

Italia, de una vitrificación fácil y com-
pleta.

R
RABAB, s. m. Instrumento músico

de cuerdas que usaban los árabes. .

RABABUZ, s. m. El zuüío de la re-

galiza co£Ído y reducido á arrope.

RÁBANO, s. m. ant. Rebaño.

RABARBARLNO, s. m. Principio co-

lorante amarillo y cristalizable, que
combinado con otra sustancia parduzca

é insoluble en el agua, parece formar

la rabarbarina.

RABEO, s. m. mar. El movimiento

de la popa cuando el buque varía de

rumbo ó vira.

RABISCA, s. f. Rabieta, arrauíjue,

pronto.

RÁBULA, s. y adj. El mal orador ó

mal abogado.

RAC, s. m. Líquido de procedencia

desconocida; segun unos, producto de

la destilación de la leche ó suero de la

yegua; segun otros, de las palmeras;

pero cuyas propiedades son análogas á

las deloslíqi.idosmasó menos alcooli-

zados.

RACAHUT, s. m. Nombre con que

se vende una mezcla de fécida de pata-

ta, de bellotas dulces y raiz de juncia
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redonda, pulverizada y aromatizadas

con vainilla. Las propiedades de esta

mezcla son mas bien nutritivas que me-
dicinales.

RACÉMICO, adj. Calificación dada

á

un ácido conocido con el nombre cien-

tífico de ácido paralártrico.

RACEMÍFERO, RA, adj. bot. Lo que
lleva racimoí.

RADEMÍFLORO, RA, adj. bot. Lo
que lione floras dispuestas en racimos.

RACEMIFORME, adj. bot. Lo que

se parece á un racimo.

RADEGAST, s. m. mit. Divinidad

de los obotritos, adorada en una pobla-

ción habitada únicamente por sacerdo-

tes, y adonde se encaminaban muchos
peregrinos. Se la representaba con el

pecho cubierto de una ejida sobre la

cual estaba representada la cabeza de

un toro, con una lanza en la mano iz-

quierda y con un casco en cuya cima

se \eia un gallo con las alas abiertas.

Se le inmolaban víctimas humanas.
RADECIGE, s. m. me-i. Enfennedad

propia de los climas del Norte, que da
principio por una calentura remitente

bastante ligera, acompmada de pulso

lento, aversión á los alimentos, debili-

dad é indolencia; se siente después un
dolor gravilalivo en los huesos fronta-

les, íioiores vagos en los miembros, las

articulaciones se ponen rígidas, y son

difíciles sus uiuvimienlos; la cara está

encendida, bu,í*lalalgia es intensa, las

narices se hinchan y sale de ellas una
materia tan irritante, que parece que-

mar ó corroer la piel, la respiración se

dificulta, el aliento es fétido, sobrevie-

ne ronquera, tialismo, y la sangre ve-

nosa se cubre inmediatamente de una
costra azulada bastante tenaz.

RADJA, s. y adj. Titulo de los prín-

cipes de la raza india, generalmente en

posesión de sus dominios, aunque hoy
en su mayor parle están sometidas a
los europeos dueños de las diferentes

comarcas de la India.

RAFANEDON. s. m. med. La fractu-

ra de los huesos que se verifica según
su espesor, esto es, aquella cuyo pluüo

és perpeailictiiar al eje del hueso.
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RAFANIDOSIS, s. f. Suplicio que los

atenienses aplicaban algunas veces al

adúltero.
i

RAFE, s. m. med. Nombre dado
'

á toda línea prominente que se halla

situada en la parte media del cuer-
po, donde parece producida por la re-

unión ó sutura de dos mitades laterales

de un órgano. Se aplica mas particu-

larmente á la línea saliente que divide

el escroto y el perineo en dos parles

iguales y que se estiende hasta el ano.

RAFlLlTA, s. f. min. Silicato de cal,

hierro y potasa que se presenta en for-

ma de masas puntiagudas y radiadas: es

de color verde gris, y brillo sedoso; ra-

ya el carbonato de cal y es rayado por

la fluorina; adquiere un color blanco y
opaco, sometiéndolo á la acción del so-

plete, y con el bórax produce un vidrio

trasparente.

R'aFIO, s. m. prcv. Gancho de hier-

ro con mango de madera, de que ne-

cesariamente tienen que hacer uso en

sn ejercicio los pescadores de la costa

de Valencia.

RAGA, s. m. pl. Sistema de los to-

nos músicos que los indios han personi-

ficado y suponen íser genios ó semidio-

ses. Esta doctrina ha sido origen de iü-

geniosas alegorías.

RAGA DES, s. f. pl. med. Grietas 6
úlceras lineales que tienen su asiento

en la palma de las manos, en la planta

y entre los dedos de los pies, en la en-

trada de las narices, en los labios y en
sus comisuras, en los párpados, en
el prepucio, en los labios genitales y
en e¡ ano.

RAGiNARüKÜR, s. m. mit. Época
que se anunciará por un frió rigoroso,

y tres inviernos horribles; el mundo
entero estará en guerra y en discordia.

R.VGULMS, s. f. pl. mit. Ninfas de
la música, encargadas de dirigir junta-

mente con los Gandarvas y Kinaras el

baile de las esferas, los astros, los me-
|

ses y las estaciones, que se muevCQ i

armónicamente al rededor del sol. \

RAHüiNA, s. f. mit. Nombre que '

los naturales del Madagascar preten-

den que dio Adam á la primera mujer.
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SEÜDOGALENA, s. f. min. Nom-
i bre dado al sulfuro de zinc á cau?a de

su semejanza con el sulfuro de plomo

ó galena.

SEÜDOGRANATE, s. ra. min. Cuar-

zo hialino de color anaranjado.

SEUDOHEMITROPÓ, adj. min.

Cristal que ofrece el fenómeno de la

hemilropia en uno de sus vértices.

SEUDOHIPOXÍNONTE, adj. Califi-

cación que seda alguna, aunque rara

vez, á los cuerpos ponderables capaces

de producir óxidos falsos ó aparentes.

SEUDOMÓRFICO, adj. min. Seu-

DOMORFO. Dícese de un mineral cuan-

do ha cristalizado en una forma estra-

5a á su especie.

SEÜDOMORFO, adj. med. Dícese

de los órganos del cuerpo que presen-

tan una forma que no es la común.

SEÜDONEÜMONIA, s. f. raed. Fal-

sa neumonía.
SEÜDONEÜMÓNÍCO, CA, adj . med

.

Dícese de la persona atacada de seu-

doneumonia ó neumonía aparente.

SEÜDOiNORMAL, adj. min. Seudo-

REGUf-AR.

SEÜDOPERISTOMO, s. m. bot. Pe-

ristomo esterno de los musgos, cuan-

do es muy fugaz, y desaparece muy
pronto.

SEÜDOPLEURESIA, s. f. med. Fa^
sa pleuresía. ||

Pleurodinia.

SEÜDOPÓLIPO, s. m. med. Falso

pólipo.
II
Concreción polipiforme.

SEÜDOPORO, s. m. bot. Depresión

6 simple mancha que se observa en una

semilla y marca el sitio del estigma.

SEUDOREGÜLAR, adj. Dícese del

cristal mineral que no ofrece mas que

la apariencia de la regularidad.

SEÜDOREXIA, s. f. med. Falso

app.iíLo.

SEUDO-RÜBÍ, s. m. Rubí de Bo-
hemia.
SEÜDOSPERMO, MA, adj. bot. Di-

cese del fruto cuyo pericarpio indehis-

cente forma cuerpo con la semilla.

SEUDOTÍSICO, CA, adj. med. Dí-

cese de los enfermos atacados de la

seudolisis ó tisis aparente.

SEÜDOTISIS, s. í. med. Falsa tisis.

m
SEUDOTOPACIO, s. m. min. Cuar-

zo hialino amarilleólo.

SEÜDOTOXINA, s. f. Sustancia ni-

trogenada que se estrae de las hojas

de la belladona, donde se encuentra
acompañando á la atropina.

SEÜüOVOLCiNICO, adj. Dícese de
un mineral que ha sido alterado mas ó
menos por la acción de fuegos subter-

ráneos accidentales.

SEVA, s. f. mit. Diosa que presidía

á los vegetales. Se la representaba te-

niendo en la mano una manzana y un
racimo de uvas.

SEVERITA, s. f. mm. Variedad de
hidrosilicato de alúmina que se encuen-

tra formando bolsas en el gres verde.

SEXENAL, adj. Lo que sucede de

seis en seis años.

SEXIL, adj. uot. Sésil.

SEXOCTONAL, adj. ram. Dícese

de un cristal compuesto de catorce ca-

ras, ocho de las cuales, prolongadas

por el pensamiento tienden á producir

un sólido octáodro.

SEYBERTITA, s. f. mm. Alumino

silicato hidratado de magnesia y de

cal, que se presenta en forma de iánii-

nas de color encarnado y trasparentes

cuando son delgadas. Se encuentra di-

seminado en una roca compuesta de

carbonato de cal, de anfíbol y de gra-

fito: se vuelve amarillo por la calcina-

ción, es infusible al soplete; se deja

rayar por una punta de acero, y su

polvo se disuelve en los ácidos.

SIAMÉS, s. y adj. El natural de

Siam. Descienden en parte de los mogo-

les y en parte de los malayos. Profesan

el buddisrao,y ¡os gobierna un rey des-

pótico, propietario del suelo y que tie-

ne el monopolio del comercio.

SISAR. V. a. germ. Coser.

SIBARITA, s. y adj. El natural de

Sibaris. Eran el pueblo mas corrompido

de la tierra, y su molicie se ha hecho

proverbial. Embrutecidos por el lujo y

el deleite, fácilmente los esclavizaron

los crotoniatas. „ . , ,

SIBEIUTA. s. f. min. Variedad ro-

,

ja de turmalina que se encuentra eií

i Siberia.
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SIBILISTA, s. y adj. Dícese de los

cristiaiíos que han preleodido encon-

trar profecías acerca de Jesucristo en

los libi os sibilinos.

SIBILÍTICO, CA, adj. Lo que es

propio de sibilas, Dícese generalmente

de lo misterioso y oscuro con aparien-

cias de grave; se puede aplicar al es-

filo y á ciertas frases ininteligibles que

se han pronunciado con énfasis.

SICA, s. f, mit. Hamadriada, per-

soniücacionde la higuera.
||
Ninfa con-

vertida en higuera por Baco.

SICINiNIS, s. f. Danza grotesca de

los antiguos, que se ejecutaba al son

de un solo instrumento.

SICINNISTA, s. m. El que bailaba

la sicinnis.

SICLE, s. m. germ. Siglo.

SICOFANTIN, s. y adj. Biizon, pa-

rá^ito

SICOSIS, s. f. mcd. Tumor de la

figura de un higo.

SICÓTICO, GA, adj. Lo relativo á
la sicosis.

SICHÁ, s. f. germ. Mona.
SICUAGUILLO, s. m. Monaguillo.

SIDERAL, adj. Lo que pertenece á
los á.stros

SIDÉRÍDES, s. m. Familia minera-

lógica de cuerpos sólidos, cuya base

es el hierro ligeramente atacado por el

ácido nítrico. Su disolución es de co-

lor verde pálido, y da un precipitado

azul, tratándola por el hidroferrocia-

nato de potasa.

SIDERITINA, s. f. min. Variedad

de sulfato de hierro que se encuentra

junto con el arseniato del mismo metal.

SIDEROCALCITA, s. f. min. Car-
bonato de cal V de magnesia.

SIDEROCTÉNIA, s. f. Arte de tra-

bajar el hierro.

SIDEROSIS, s. f. Carbonato de
hierro.

SIDEROTETO, s. m. min. Fosfato

de hierro,

SIDERURGIA, s. f. Arte de estraer

el hierro del mineral que lo con-
tiene.

SIEME, s, m. Tercer decano de Es-
corpión»

SIÉNILITA, s. f. Nombre dado á
una especie de sienita cuya testara
granulosa ha desaparecido.
SIEMTA, s. f. Roca compuesta de

feldespato laminar blanco ó rojizo y de
horublenda de color verde subido. Per-
tenece á los terrenos granítico y porfí-

dico, y parece ser el resultado"de una
modificación del granito por la acción
í^nea. La mayor parte de los obeliscos

egipcios están hechos de esta ma-
teria.

SIENÍTICO, CA, adj. min. Lo que
contiene sienita.

SIFÍLIDE, s, f. med. Nombre con
que se designan varias afecciones cu-
táneas de naturaleza venérea, que
coinciden con síntomas sifilíticos pri-

mitivos, ó se manifiestan después de la

desaparición de estos síntomas.

SIFUÉ, s. m. Sobrecincha que se

pone encima del caparazón de la silla

de montar de la caballería, para suje-

tarlo á la misma.
SIGMOIDEO, DEA, adj. Lo que se

parece al Sigma. Décima octava letra

del alfabeto griego, que corresponde á
nuestra S.

SUTÁS, s, y adj. pl. Nombre de los

mahometanos que consideran á AIí

como sucesor de Mahoma.
SIJILARIAS, s. y adj. f. pl. Fiestas

que se celebraban en Roma cuatro dias

antes de los tres de las saturnales. Se
llamaban así, porque se presentaban
sellos, grabados, etc. Según algunos
fueron instituidas por Hércules.

SILÉPTKIO, CA, adj. Lo que se
refiere á la Silepsis. Figura de la ora-

ción, que se comete cuando se suple lo

que falta en ella de la parte mas cer-

cana, mudando el género, número,
caso ó algún otro accidente; ó cuando
se atiende mas al sentido que á las

palabras.

SÍLEXIA, s. f. Colección de pala-

bras que se refieren á la misma idea ó

á la misma raiz.

SILGA, s. f. mar. Sirga. La maroma
que sirve para tirar las redes, llevar

las embarcaciones desde tierra y otros

usos.
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SILGAR, V. a. mar. Sirgar. Llevar

uoa eiiiDarcacion á la sirga.
||
Singlar.

Navegar, andar la nave con un rum-
bo determinado.

SILICATO, s. m. Sustancia com-
puesta de sílice y de una ó muchas ba-

ses. Se conocen gran número de sili-

catos; la mayor parte se encuentran

cristalizados, todos ellos tienen el as-

pecto mas ó menos pedregoso. Por lo

general los anhidros son duros, insolu-

b!es y atacables por los ácidos: los hi-

dratados son mas blandos, y ia mayor

parte se dejan rayar por una punta de

acero, disolviéndose con facilidad en

los ácidos. El reducido á polvo fino y
calentado con cinco veces su peso de

carbonato de sosa, se disuelve en el

ácido nítrico dilatado en a£^ua.\\de

cobre: compuesto de sílice y óxido de

cobre, sustancia mineral de hermoso

color verde, verde azulado y algunas

veces pardo. ||
de magnesia: sustancia

mineral de color blanco algo sonrosa-

do, porosa, ligera y que tiene el aspec-

to de la creta solidificada: se pega

fuertemente á la lengua, desprende

aguaalcalcinarla, se funde por medio

del soplete dejando un esmalte blanco,

no hierve en los ácidos, y su solución

en el ácido sulfúrico da por medio de

la evaporación cristales de sulfato de

magnesia. \\
de ?nanganeso: sustancia

mineral compuesta de óxido de man-
ganeso y sílice, y de la cual existen

muchas variedades, entre ellas la dis-

nita, la rodonita, la fulerita y la troos-

tita.
II
de níquel: sustancia mineral

de color verde amarillento ó verde es-

meralda, opaca, grasicnta al tacto, de

fractura lisa y blanda,, infusible al so-

plete y atacable por los ácidos.
||
de

itria: mineral de color verde oscuro,

opaco, traslucido en los bordes, de

brillo vitreo ó resinoso, que raya la

fosforita, se deja rayar por el cuarzo y
se funde con la acción del soplete, pro-

duciendo un vidrio o^2.QO.\\de zinc:

sustancia mineral de color blanco ó

agrisado y algunas veces tirando á

azul, que se presenta bajo aspecto la-

minar, cristalizado ó fibroso, y algunas

SIL

veces formando concreciones 6 masas
compactas. Raya la fluorina, y es ra-

yada por el feldespato; se disuelve en
los ácidos sin producir efervescencia;

es infusible al soplete, da con el vorax

un vidrio incoloro y convierte el cobre

en latón.
1|
de zirconio: mineral for-

mado por la combinación de la sílice

con el óxido de zirconio.
||
de hierro:

mineral compuesto de sílice y un óxi-

do de hierro, cuyos caracteres son es-

traordinariamente variados, atendien-

do á la facilidad que tiene la sílice de
unirse en distintas proporciones al

hierro peroxidado ó en estado de pro-

tóxido.

SILICUA, s. f. Sustancia mineral

muy rica en sílice; es blanca, algo

amarillenta, dura como el cuarzo, de

brillo vitreo v de fractura concoidea.

SÍLICO ALÜMINATO DE HIERRO,
s. m. Sustancia mineral negra, com-

pacta, que tizna los dedos y raya el

vidrio; se compone esencialmente de

sílice, alúmina y óxido de hierro.

SÍLICO-BORATO, s. m. min. Sal en

cuya composición entran la sílice y el

ácido bórico.

SÍLICO-FLÜATO DE ALÚMINA,
s. m. min. Topacio.

SILICO-SULFATO, s. m. Sustancia

mineral en cuya composición entran la

sílice v el ácido sulfúrico.

SÍLIMANITA, s. f. min. Silicato de
alúmina anhidro, sustancia de color

gris oscuro, que raya el fosfato de cal,

se deja rayar por el cuarzo y es infusi-

ble al soplete.

SILNÉ, adj. germ. Firme.

SÍLOGRAFÍA, s. f. Tratado sobre

los Silos. Poema satírico que estaba

en uso entre los antiguos griegos. Eran
á modo de parodias.

SILOGRÁFICO, CA, adj. Lo que se

refiere á la silografía.

SILÓGRAFO, s. y adj. Poeta satí-

rico, entre los griegos.

SILOMÉTRICO, CA, adj. Lo que se

refiere ai silómetro.

SILÓMETRO, s. m. mar. Instru-

mentó propio para medir la estela que

forma wn buque cuando va navegando.
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SILURIANO, NA, adj. Dícese de un
grupo ó sistema de rocas neptunianas.

SILVANO, s. m. min. Teluro.
||

mil. Dios campestre adorado por los

antiguos habitantes del Lacio, y cuyo

culto procede de los pelasgos y tirre-

nos que le habian consagrado un bos-

que y celebraban anualmente una fies-

ta en honor suyo. Era hijo de un pas-

tor y de una cabra, ó de una joven que

se enamoró de su padre; otros le supo-

nen hijo de Fauno y aun le identifican

con este dios. Cuidaba de que crecie-

sen los árboles, presidía á los campos

y á la agricultura y dispensaba á los

ganados su protección. Como todos los

dioses campestres, gustaba de la mú-
sica y el baile, y ocultánd.jse de noche
entre los árboles, hacia resonar su ron-

ca voz para infund'r e?panto en el áni-

mo de los viajeros; los niños y las mu-
jeres en cinta le temian estraordina-

riamente. Los poetas y artistas de la

antigüedad le representau bajo la for-

ma de un viejo robusto y alegre, coro-

nado de lirios ó ramas de pino y una
de ciprés en la mano.
SILVINA, s. f, min. Cloruro de po-

tasio.

SILLOFÍ, s. f. ííerni. Espina.

^ SIMACHALES, s. f. pl. germ. Se-

SIMACHÉ, s! f. germ. Señal.

SIMACHÍ, s. f. germ. Señal.

SIMARRA, s. f. mar. Taco ó peda-
zo de madera que se trinca por sus es-

treñios á dos castañuelas de hierro

clavadas á uno y otro lado del tablón

que va á sentarse en su sitio, para que
sirva de punto de apoyo á las palan-

cas ó cuñas con que í;i operación se

ejecuta. |) Especie de palanca ó palan-

queta de hierro, de una ó dos varas de
larga, con que se aprietan los zunchos
de los palos.

SLMBARRA, s. f. Simarra.

SIMBELAR, V. n. germ. Sonar.

SIMBLEFAUOSIS, s. f. med. Adhe-
rencia preternatural de los párpados y
especialmente del superior al globo del

ojo.

SL^IBOLISMO, s. Da. Estado primi-

tivo de la lengua filosófica, en el cual

los dogmas no están espresados sino

por símbolos.
||
antropomórfico: el de

las religiones mas ilustradas de la Gre-
cia, en que el arte y la personalidad

humana tienen un carácter marcado.
||

natural: el de las religiones primitivas

de Oriente. '^^

SIMBOLOGIA, s. f. ant. Parte de lá

medicina que trata de los signos ó sín-

tomas de las enfermedades.

SLMBOLÓGICO, CA, adj. med. Lo
que se refiere á la simbologia.

SIMBRES, s. f. pl. germ. Cejas.

SLMETKANTO, TA, adj. bot. Díce-

se de la tlor cuyos perigonios se pue-

den dividir en dos mitades perfecta-

mente semejantes.

SIMETROCARPO, PA, adj. bot. Dí-

cese de la planta cuyo pericarpio se

deja dividir en dos mitades exacta-

mente semejantes.

SIMPALO.MÍ, adj. germ. Pelado.

S1MPER.\SM0, s. m. ant. Especie

de silogismo cuya conclusión es muy
dirccici

SLMPERIÁNTEO, TEA, adj. bot.

Dícese de la flor cuyo cáliz y corola

se reúnen en un solo tubo estaminífero.

SLMPERI-ELÉCTRiCO, CA, adj.

Dícese de los cuerpos que son electri-

zables por sí mismos.

SIMPETÁLICO, adj. bot. Califica-

ción aplicada á los estambres, que re-

uniendo los pétalos, dan á una coiola

polipétala la apariencia de monopétala.

SiMPLESiTA, s. f. min. Especie de

arseniato de hierro.

SLMPLOGION, s. m. bot. Anillo elás-

tico que por lo común, tiene unidas las

dos valvas por las cuales se abren las

cápsulas de los heléchos.

SIMPOSL\, s. f. ant. Festín, ban-

quete que ordinariamente era una reu-

nión de varios filósofos que trataban

alguna cuestión de filosofía. ..,

SLMPOSIARCA, s. y adj. ant. Di-

rector de un banquete, que regular-

mente era nombrado por suerte, entre

los "^ric^os.

SÍMPOSÍASTA, s. y adj. Convida-

do á un festín. i

¿r
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SIMPÜLATRIZ,s. y adj.f.ant. Mu-

jer que eotre los romanos hacia profe-
sión de curar por meiio del simpulo á
las personas que enlennaban á conse-
cuencia de visiones nocturnas.
SlMPÜLO, s. m. anr. Vaso sagrado

de asa muy larga con el cual se hacian
las libaciones en ios sacrificios.

SIMÜCHÍ, s. m. germ. Mico.
SIMÜN, s. m. Viento abrasador que

sopla desde el Mediodia al Norte de
África, levanta las arenas del desierto

y sepulta á veces caravanas enteras.

SIMÜRGH, s. m. rait. Ave fabulosa,

dé gigantescas dimensiones é inmor-
tal, que vive en las montañas de Kaf,
según los orientales.

SIMZERLA, s. f. mit. Diosa eslava

que presidía á las flores, y cuyo es-
poro era Pogoda, la primavera.

SINABAR, v. n. germ. Acontecer.

SINALÁCTICO, CA,adj. Que con-

cilla; conciliador.
||
min. Dícesedeuna

variedad de cal carbonatada, en la

cual, el^ resultado de una ley compli-

cada, añadida á la variedad analógica,

se conciba de tal modo con los efectos

de las leyes simples de que depende
esta variedad, que añade nuevas ana-
logías.

SINALAGMÁTICO, adj. jurisp. Pa-
labra griega que significa, obligatorio

de una y otra parte; se aplica á los

contratos que producen obligación con
respecto á cada uno de los dos contra-

yentes, como el comodato, el depósito,

la prenda, el arrendamiento, etc.

SINAPINA, s. f. Sustancia cristalina

que se estrae de la mostaza.

SINASPiSMO, s. m. Orden de ba-

^talla en masa que usaban los griegos.

SINASTRAR, v. a. germ. Prender.

SINATROISMO, s. m. Figura que
•se comete cuando se juntan en una
frase muchos términos de significación

correlativa, muchos adjetivos, verbos

6 proposiciones complementarias.

SINAILIA, s. f. Concierto de flau-

tas en que se respondían alternativa-

mente,

SINAXARIO, s. m. Compendio de
la vida de los sautos.

m
SINAXÍS, s. f. ant. Reimioadelos

antiguos cristianos para celebrar la

cena.

SINBONDA, s. f. Especie de raiz

con la cual hacen algunos pueblos de

África uu licor de que se sirven para

poner á prueba á las personas acusa-

das de algún delito.

SINCARPIALES, s. y adj. pl. germ.
Esclavos.

SINCELO, s. y adj. Especie de ofi-

cial que estaba encargado de inspec-

cionar la conducta de los patriarcas y
obispos.

SINCIMÉNICA, s. f. Ciencia de las

relaciones y de los tratados que exis-

ten entre los diferentes pueblos.

SINCIPITAL, adj. Lo relativo al

Sincipucio. Palabra tomada del latin

para designar el vértice de la cabeza.

SINCLETIS, s. f. Asamblea extraor-

dinaria del pueblo de Atenas, que se

convocaba especialmente en circuns-

tancias importantes é imprevistas.

SINCONDROTOMÍA, s. f. med.
Sección de la sínfisis del pubis.

SINGONDROTÓMICO, CA, adj.

med. Lo que pertenece ala sincondro-

tomía.

SINCOTILEDÓNEO. NEA, adj. bot.

Que tiene los dos cotiledones reunidos

y confundidos en una sola masa.

SINCRANIO, adj. Lo que pertenece

d.1 cráneo

SINCRÉTISTA, s. y adj. El que
trata de conciliar diferentes sectas ó
comuniones religiosas.

SINCRISIS, s. f. med. Mezcla.
(|

ret. Antítesis ó comparación de dos

cosas ó personas contrarias.
||

ant.

Transición de un cuerpo del estado lí-

quido al sólido, ó mas bien á la coa-
gulación de des líquidos mezclados.

SINCHULÉ, s. m. germ. Cigarrón.

SINDESMÓGRAFO, s. y adj. Autor
de una Sindesmografía. Parte de la

anatomía que trata de la descripción

de los ligamentos.

SINDESMOLOGISTA, s. y adj. El
que estudia, ó escribe acerca de la

SiNDESMOLOGiA. Parte de la anatomía

que trata del uso de los ligaiu«íatos.
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SfNDESMÓLOGO, s. y adj.' Siñdes-

BOLOGISTA.

SliNDESMOTÓMICO, CA, adj. Lo
que tiene relación con la Sindesmoto-

Mu. Disección de ligamentos.

SIND1GABALA.R, v. a. y n. germ.
Jurar.

SINDICABANETO, s. m. germ. Ju-

ramento.

SINDROMO, s. m. med. Reunión
de los síntomas que se presentan en
una enfermedad.

SINECFONESIS, s.f. Supresión de
una sílaba.

SINEMMENON, adj. ant. Dícesede
lo que pertenece al tercer tetracordio.

SINERGISTAS, s. y adj. pl. Secta

de luteranos, según los" cuales el hom-
bre puede contribuir algo á su conver-

sión.

SINESIS, s. f. Reunión de palabras,

ajustadas á reglas.

SINFONISTA, s. y adj. El que com-
pone sinfonías, y también el que eje-

cuta su parte en ellas.
||
El que toca

un instrumento cualquiera en una or-

questa.

* SINGA, s. f. germ. Música.

SINGLE, adj. mar. Dícese de cual-

quier cabo que laborea sencillo, como
la braza, el amantillo, etc., cuando uno
de sus chicotes está hecho firme en el

peñol de la verga.

SINGRAFO, s. m. Acta privada, es-

tendida entre el deudor y el acreedor,

y guardada por arabos.

SINGÜAFATO, s. m. Templo de una
divinidad de los talaros, en cuyas cer-

canías se reúnen los huesos de los di-

funtos.

SINIS, s. m. mit. Famoso bandido

hijo de Neptuno, que habitaba en el

istmo de Corinto, y se complacía en dar

la muerte á los transeúntes, sujetándo-

los á la cima de dos pinos que encor-

vaba y abandonaba luego á sí mismos,

leseo le castigó haciéndole morir de
la propia manera.

SINISAR, v. a. germ. Atinar.

SIMZESIS, s. f. med. Falta de pu-
pila en los ojos.

SLNNERVADO, DA, adj. bol. Que

m m

.!>

tiene nervaduras, cuyos tallos princi-

pales convergen hacia la parte superior

de la hoja.

SINNERVIOSO, SA, adj. bot. Que
está provisto de nervaduras, cuyos ta-
llos secundarios convergen hacia la

parte superior de la hoja.

SINODITA, s. y adj. Religioso.

SINOPE, s. f. min. ant. Ocre rojo,

materia arcillosa.

SINOPLE, s. f. min. Variedad de
cuarzo hialino de color rojo vivo y casi

opaco.
II
Mineral de oro mezclado con

galena y blenda, y cuya ganga está

constituida por el cuarzo sanguíneo.

SINOPLIA, s. f. med. Humor coagu
lado en las articulaciones de las perso-

nas que padecen la gota.

SINOQUITA, s. f. SiNOQüÍTroA.

SINOQÜÍTIDA, s. f. Piedra conque
los antiguos mágicos pretendían con-
tener las sombras que habían evo
cado.

SINOTIA, 8. f. La monstruosidad

del sinoto.

SINÓTICO, CA, adj. Que pertenece

ó se refiere á la sinotia ó al sinoto.

SINOTO, s. m. Género de mons-
truos que tienen cuatro orejas en la

Cáb6ZSl

SINSTIGMÁTICO, adj. bot. Dícese

del polen cuando forma una masa ter-

minada inferiorraenle en un hilo á
cuya estreraidad hay un corpúsculo

qué se adhiere al estigma.

SINTAGMA, s. m. Tratado metó-
dico, sistema.

II
ant. Subdivisión de la

falange griega.

SINTAGMATARCA, s. y adj. m.
ant. Gefe ó comandante dé un sin-

tagma.

SINTEMA, s. m. ant. Palabra de ór-^

den en el ejército griego.
|| Orden deí'

día de las legiones.

SINTENOSIS, s. f. med. Articula-

ción en la cual dos huesos están unidos

por medio de un tendón.

SÍNTESIS, s. f. Demostración de las

proposiciones sucesivas por la sola com-
posición de las que se han probado
anteriormente.

|| Operación quirúrgica

que consiste en reunir las partes divi^*
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el cual pereció, y Siton, que descubrió

la estratagema de su hija, la condeaó
á ser quemada en una hoguera, junta-

mente con el cuerpo del muerto. Ve-
nus entonces envió una lluvia que es-

tinguió el fuego, y aceptando esta in-

tervención el padre, consintió en el en-
lace de Palene y Clito.

SITONO, s. y adj. m. ant. Funcio-
oario subalterno de Atenas, encargado
Je comprar los granos que necesitaba

la ciudad.

SIVA, s. m. mit. Tercera persona
Je la trinidad indostánica, divinidad

.enovadora y modificadora por esce-

ífencia, que se presenta bajo las dos fa-

jes de destrucción y reproducción. Ba-

|0 los dos aspectos, lleva este dios

anos mil nombres. Se le representa al

oienheehor montado en uo toro, con
cincocabezas, cuatro manos y un cuer-

no en la frente. Al infernal "que gusta

de estar entre los muertos, bebe lágri-

mas y sangre y ejerce las venganzas

mas horribles, se le representa con la

Doca armada de agudos dientes y vo-

mitando fuego, con la cabellera rodea-

Ja de llamas, corona de cráneos, ce-

ñidor y brazaletes de serpientes; sus

manos, que son muchas, están pro-

vistas de terribles armas, y á su lado

tiene un tigre.

SIVAISTA, s. y adj. Adorador de
Siva. Nombre dado á los individuos de

una secta religiosa del ladoslan, que
consideran á Siva como el principio

único del universo y el creador de la

materia.

SIVAN, s. m. Nombre del tercer mes
del año sagrado y del noveno del ci-

vil, de los hebreos.

SKIPE, s. m. Lengua de la familia

india y de la rama greco-latina, que
se habla en Albania.

SKOYCIEC, s. m. Peso de la repú-

blica de Cracovia: cuarenta y ocho de
ellos componen una libra.

SLOKA, s. m. Estrofa de dos ver-

sos en un poema indio.

SLOVO, s. m. Nombre de la décima

(Octava letra del alfabeto eslavo; cor-

f£^uul§ á nuestra S.

SMALAH, s. f . Reunión ae las tien*

das de campaña de un gefe árabe po-
deroso, donde habitan su familia y sus

sirvientes, y donde están depositadas

sus banderas de mando, sus riquezas

y sus equipajes. Acompaña al gefe en
todos sus movimientos, sea como ven-
cedor ó como vencido.

SMARAGOS, s. m. mit. Genio fa-

nesto á los alfareros.

SN. Abreviatura de EstaSo.

SNORRA, s. f. mit. Diosa escandi-

nava que presidía á las ciencias y á la

sabiduría.

SOBADRAR, v. n. germ. Sudar.
SOBAJaÑI , s. f. germ. Alcahueta.

SOBAJAÑÓ, s. m. germ. Alcahuete.

SOBREGIMERA, s. f. Adorno, co-

munmente de piel de oso ó de cerda,

que suelen llevar los cascos de la ca-
ballería sobre la parte mas elevada de
la cimera de hierro ó latón de su ca-
pacete.

SOBREDINTEL, s. m. El adorno'

que se pone sobre el dintel de una
puerta.

SOBRENÜEZ, s. f. Pieza interior de'

la llave de las armas de fuego, que
sirve para la sujeción de la nuez y el

uso del muelle real.

SOBREROAS, s. f. pl. mar. Piezas

que se endenlan y empernan por una

y otra cara de los piques, y forman de
este modo en los estreraos de popa y
proa la continuación de la sobrequilla.

SOBRESAL, s. f. Sal acida.

SOBRESANO, s. m. mar. Paño de

lona con que se refuerza de alto abajo

la vela mayor en cada una de sus ori-

llas de caida, cosiéndolo desde la mis-

ma relinga para dentro.
I|
Pedazo de

tabla ó tablón con que se remienda la

parte dañada de alguno de los cascos

del buque, embutiéndolo ó encastrán-

dolo en la cajeta abierta al intento.

SOBRESCITACION, s. f. Aumento
de escitacion, ó de la acción vital de "5,

un tejido, de un órgano.

SOBRESCITAR, v. a. Escitar con f
demasía, causar ó producir una so- fc

brescitacion.

SOBRETRANCANIL, s. m. mar. : i-

"%. o4^

%%-
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la de tablones gruesos que va entre el

trancanil y los baliportes bajos de las

postas; se llama tamhien cosodera.

SOBRIR, V. a, ant. Sufrir.
||
Per-

muir.

SOCA, adj. fam. Taimado.
SOCA-BAlR, V. n. gerni. Habitar.

SOCIALISMO, s. m. Doctrina filo-

sófica que tiene por objeto el desarro-

llo físico, moral é intelectual del indi-

viduo, el aumento de la producción, la

satisfacción de todas las necesidades y
la armonía de todos los intereses, por

medio de la asociación universal.

SOCIALISTA, s. y adj. El que pro-

fesa la doctrina del socialismo.

SOCIUMBRE, s. f. ant. Suciedad.

SOCRETERÍA, s. f.germ. Sinagoga.

SODALITA, s. f. Silicato de alúmi-

na y de sosa. Es una sustancia mine-

ral de color verde agrisado, blanque-

cino, ó de un hermoso azul de záfiro,

trasparente ó traslúcida, de brillo gra-

sicnto ó vitreo, que raya la apatita,

se deja rayar por el cuarzo y se funde,

aunque con dificultad, por medio del

soplete.

SODARVALITA, s. f. min. Sustan-

cia negruzca,» opaca, compuesta de

testura concoidea, mas blanda que el

feldespato, fusible al soplete en un glo-

bulillo negro que toma un aspecto me-
tálico espuesto al fuego de reducción.

Parece compuesta de silicatos de alú-

mina y hierro, fosfato de magnesia y
agua.

SOFALDEAR, v. a. Alzarlas faldas.

Il
fig. Levantar cualquier cosa para

descubrir otra.

SOFTA, s. y adj. Nombre dado á los

religiosos mahometanos encargados de
rogar por el reposo de las almas de los

difuntos.
II
Profesor ó erudito, enCons-

tanlinopla.

SOLAJAR, v. n. germ. Blasfemar.

SOLAMFALIADO, DA, adj bot.

Dícese de las plantas cuyas hojas se

parecen á las del solano.

SOLARIO, s. m. ant. Terrado ó azo-

tea espuesta al sol y al aire libre, y
que formaba parte ¿g los edificios ro-

( maViOs.
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SULFATARA, s. f. Terreno volcá-

nico de donde se exhalan vapores sul-

furosos que depositan su azufre en las

paredes de las rocas. Estos vapores

ácidos ejercen su reacción sobre la alú-

mina de los traquilos y producen el

alumbre.

SOLIBAR, s. m. germ. Freno.

SOLILOTE, s. m. (am.) Gallinaza.

ave

SOLZETA, adj. Caballo pesado, flo-

jo, sin bríos.

SOMATOPLATÍPODO, DA, adj. Dí-

cese de las aves que tienen los pies

palmeados y colocados en la parle pos-

terior dei cuerpo.

SOMATOTOMÍA, s. f. Anatomía.

SONACAY, s. m. germ. Oro.

SONNA, s. f. Colección que contie-

ne las tradiciones de la religión maho-
metana. Es un suplemento del Coran,

y el libro que, después de este, goza

de mas autoridad.

SOiNRONJE, adj. germ. Afligido.

SONSIBELAR, v. n. germ. Enmu-
decer

SONSOiMCHAR, v. d. germ. Ca-
llar. .
SOÑERA, s. f. Propensión á dormir.

SOOÜ, s. m. mit. Dios descono-

cido que los mitólogos identifican con

Júpiter. Un bajo relieve del templo

de Denderah le representa detras de

dos divinidades, Osiris é Isis, hacia las

cuales se dirigen un sacerdote, un rey

y su esposa. Una lámina del panteón

egipcio le figura al lado de una diosa

desconocida y recibiendo ofrendas de

UQ soberano. Tiene la carne de color

verde, viste una túnica de rayas rojas

y amarillas y lleva dos plumas azules

en la cabeza.

SORABÍ, adj. germ. Fino.

SORANO, s. m. mit. Dios del mundo
subterráneo, entre los sabinos. Un dia

que se celebraban sacrificios en honor

suyo, acudieron unos lobos á arrebatar

las víctimas: los pastores persiguieron

á aquellos animales, que se refugiaron

en una caverna , de donde empezaron

á salir unos vapores tan fétidos que

en breve quedó apestada toda la co-
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administraciones municipales y á los

comisasios de canten, exceptuándose

las que están espresamente encomen-
dadas á los concejos de distrito y mu-
nicipalidades. |]

ant. Lugarteniente del

preiecto ó general entre los romanos.
||

El cargo de subprefecto y el tiempo

que duran sus funciones. |{
Ciudad

donde reside el subprefecto, y punto

en que existen sus oficinas.

SUBSECRETARÍA, s. f. El cargo ó

empleo de Subsecretario. Segundo
secretario.

||
El primer gefe de un mi-

nisterio después del ministro.

SUBSÉPTUPLO, adj. Loque contie-

ne una parte de siete.

SUB-SESQUliLTERO, adj. Dícese

en matemáticas de la razón de menor
desigualdad entre dos términos, uno
de los cuales contiene al otro dos ve-

ces y media.

SUBSESQUITERCIO, adj. Dícese

de la razón de menor desigualdad en-

tre dos términos, de los cuales el uno
contiene al otro una vez y un tercio.

SUBSÉSTUPLO, adj. Lo que con-
tiene una parle de seis.

SÜBSLRBIPARTIENTE, adj. Díce-
se en matemáticas de la razón de me-
nor desigualdad entre dos términos,

uno de los cuales contiene al otro dos
veces y dos tercios.

SUBSURCÜADRIPARTIENTE, adj.

Dícese de una razón de menor desi-

gualdad entre dos términos de los cua-
les uno contiene al otro una vez y cua-

tro sétimos.

SUBSURPARTIENTE, adj. Dícese

de la razón de menor desigualdad en-

tre dos términos, uno de los cuales

contiene al otro una vez y tres cuartos.

SÜBÜLlfOLIADO, DA, adj. bol. Lo
que tiene hojas alesnadas.

SIJBÜLÍPEDO, DA, adj. Lo que tie-

ne el pie ó el estípite largo y delgado.

SUBÜRRA, s. f. Barrio y tribu de
Roma ¿n la segunda región, donde es-

taban los mercados de comestibles y
los hurdeles,

SUBUTRAQÜISTA, s. y adj. Indi-

viduo (le una secta de husitas que da-

hm Ist comunión bajo las dos especies.

SUM
SUCCEDER, V. a. Suceder. Here-

dar ó entrar en la posesión de los bie-f

nes de otro ))or su muerte. I

SÜCCESION, s. f. Sucesión, proleJ

SÜCCESOR, s. y adj. Sucesor.
\

SUCCINITA, s. f. Variedad de gra-'

nate grosulario de color de succino

(ámbar), y de brillo y fractura resi-

nosa.

SÜCEDiNEO, NEA, adj. Decíase en
Roma de las víctimas que se inmola-

ban, cuando el primer sacrificio no ha-
bía sido agradable á la divinidad.

||

med. Lo que se puede sustituir á otra

cosa, ó tiene las mismas propiedades

que ella.

SÜCINÁ.MIDA, s. f. Sustancia que
se obtiene tratando el ácido sucínico

anhidro por el gas amoniaco seco. Es
volátil, blanca, fusible, soluble en el

agua, y también, aunque menos, en el

alcool y el éter.

SUCINIGO, CA, adj. Lo que perte-

nece al sucino (ámbar) ó proviene de él.

SÜCINONE, s. f. Materia aceitosa

particular, que resulta de la destila-

ción del ácido sucínico con la cal.

SUCURSAL, adj. f. Dícese, propia-

mente hablando, de una iglesia que
suple por la parroquial, en todos aque-

llos casos en que á esta le es imposible

dejar bien servidos á sus feligreses.
||

Establecimiento cualquiera que sirve

de ayuda á otro de su misma clase.
||

Dícese de todo establecimiento subor-

dinado á otro y creado con el mismo fin.

SUCHOE, s. m. Primer decano de

Libra. Se le representa en el zodiaco

rectangular con la cabeza de buitre y
sobre ella un disco.

SUFÍBULO, s. m. Velo blanco, su-

jeto con un broche, que servía á las

vestales romanas para cubrirse la ca-.

beza al ir ,á sacrificar.

SUJALÉ, adj. germ. Anticipado.

SUJERELAR, v. a. germ. Poner.

SULASTR ABA, s. f. germ. Cadena.

SULFURÍPEUO, DA, adj. Dícese del

animal que tiene las patas de un color

amarillo de azufre.

SULOPÍA. s. f. germ. Antesala.

SUMBALO^ s. m. germ. Dedal*
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SÜMPALAR, adj. gerra. Junto.

SüMPARAL, adv. germ. Cerca.

SUNAQUÍ, adj. germ. Antepasado.

SÜIS'DACBE, s. 111. germ. Mimdo.
SüiNGLÓ, s. m. germ. Melón.
SUiNNA, s. f. mit. Diosa del sol y

hermana de Mane. El lobo Fenris,

que, llegará un dia á devorarla parece

querérseía tragar algunas veces y pro-

duce los eclipses. Antes de su absor-

ción fioai dará á luz una hija que le.

suceda en la misión de iluminar el

universo.!

SUPERCILIAR, adj. Lo que perte-

nece á las cejas.

SÜPRA-OÚBITAR, adj. Lo que es-

tá colocado por encima de la órbita.

SURDI'NAR, V. a. germ. Empinar.
SURIA, s. m. mit. Dios del sol y

rey de los astros, que vivifica las al-

mas y los elementos. Sentado en un
carro de que tiran siete cabiillos ver-

des, dirige.il movimiento de los glo-

bos, astros-, meses y estaciones, que
giran armónicamente en torno suyo,

mientraslosKinnaras,Gandarvas,etc.,

cantan y tocan la lira. Se le represen-

ta considerado por los bramanes como
el primero de los dioses, con cuatro

brazos, en los cuales lleva el cetro, el

loto, la chacra y la espada.

•; SURRÉ, adj. germ. Anterior.

, SÜRTÜR, s. m. mit Genio maléfico

que al fin del mundo ha de matar á
Frei y reducir al universo á cenizas.

SUSPECHO, s. m. ant. Sospecha.
SÜSTILAR, V. a. germ. Detener.

SUST1ÑA.0, adj. germ. Levantado.
SUSTINAR, V. a. germ. Levantar.
SÜSTIRI, s. f. germ. Suerte.

SÜTILEZAR, V. a. ant. Sutilizar.

SUZAÑA, s. f. mar. prov. Noroeste.
SWAN-PAÜ, s. m. Máquina arit-

mética de los chinos, formada de bo-
las ensartadas con bilos de alambre so-

bre diferentes columnas: la primera á
la derecha, espresa las unidades, y las

demás siguen en proporcioü décupla
de derecha á izquierda.

TAM SC9

TABANQUE, s. f. La runda de ma-
dera que mueven con el pie los alfare-
ros, para hacer andar la otra con que
forman las piezas.

TABARDINA, s. f. Ropón tosco pa-
recido al tabardo, caíacon ancho y
largo de buriel ó paño tosco, con las

mangas bobas, (¡ue. traen los laura-'

dores y otras personas para abrigarse

y defenderse de los temporales, auiv
que mas cdrto.

TACUINAS, s. y adj. f. pl. mit. Ha-
das orientales que presiden el porve-.

nir; tienen alas y una figura encanta-
dora.

TAFIA, s. m. (ara.) Aguardiente d,e¡!

cana. .

''

'

TAHUAS, s. y adj. pl. mit. Profetasi

y mágicos que ejercen grande influjo

en una parle de la Polinesia. Anadea á,

su cualidad de sacerdotes, la de médi-
cos, y después de su muerte se les ha-
ce la apoteosis, en cuya ceremonia se

sacrifican víctimas humanas.
TAHUNAS, s. y adj. pl. Sacerdotes

de la Polinesia, que ocupan un grado
inferior á los tahuas ó prof 'tas, y ade-

mas de sus funciones especiales, eje-

cutan las operaciones quirúrgicas con
singular habilidad.

TAIKI, s. m. Nombro dado al pri-

mer príncipe entre los chinos.

TAJANCOCO, s. m, vulg. Palabra

de desprecio.

mAMETE, s. m. mar. prov. Pe-
queño entablado que se forma en la

proa de algunas embarcaciones meno-
res de remos á la altura de los bancos
para guardar debajo algunos útiles.

TALLETA, s. f. (ara.) Alfajor.'

TAMA-FUA, s. m. mit. Animal gi-

gantesco, medio hombre y medio cer-

do, muerto por los dioses volcánicos.
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Tamo, s. m. m¡t. Dios asirlo
, que

baj()_á la tierra en forma humana para
ensenar á los hombres el culto de los

astros: el rey de Asiría le mandó ma-
tar; pero gran número de prodigios

anunciaron la cólera del Sol y para

calmarle se estableció una célebre

fiesta. Los hebreos admitieron su

culto.

TAM-TASÜ, s. m. Instrumento mú-
sico de percusión, que trae su origen

de la China y la India. Es de una vi-

bración estraordinaria, su forma seme-
jante á la de la pandereta, y se hace
de un metal blanco amarillento, com-
puesto de 70 partes de cobre y 22 de
estaño. Se tañe con un badajo cubier-

to de un cuerpo blanco: el sonido que
produce es grave y muy fuerte, prolon-

gándose por mucho tiempo. En los tea-

tros europeos se suele nacer uso de él

en las escenas que hayan de escitar ter-

ror, espanto y otros sentimientos som-
hríos de la música dramática.

TANISTRY, s. f. jurisp. Antigua
ley de Irlanda, abolida por Jacobo I,

que deferia, en ciertos casos, una he-

reacia al mas poderoso de los indivi-

duos de una familia, con esclusíon del

mayor.
TANIÜ, s. m. mit. Encanto que

consiste en hacer dar vueltas sobre sí

misma á una nuez de coco y según la

posición en que queda deducir lo que
conviene que uno haga.

TAO-TAO, s. f. mit. Fiesta que ce-
lebran los insulares del archipiélago

de Tonga, y que consiste en presentar

ofrendas al dios de los elementos para
que fecunde la tierra. Terminan estas

funciones con una especie de combate
en que los gefes olvidan toda dislia-

cion ó gerarquía.

TAPACULO, 8. m. Lenguado pe-
queño.
TAPEZA, s. f. (am.) Lugar que fue

poblado ó población abandonada.
TAQUERA, s. F. Especie de estan-

te donde se colocan los tacos de billar.

TAQUILITA, s. f. Silicato de alú-

mina y de bases protoxidadas que se

tAtí

ral negro ó pardo negruzco, compacto

y que no presenta ningima señal de
esfoliacion. Tiene un brillo de cristal

y á veces graso, raya al feldespato y
es rayado por el cuarzo; se funde al

soplete formando una escoria parda, y
lo ataca el ácido sulíúrico.

TAQUILLA, s. f. Papelera que se

usa en las oficinas.

TÁ.RM1C0, CA, adj. med. Dícese

de los medios que producen ó provo*^

can el estornudo.

TARRIZQÜITO, TA, adj. fírm. Ta-
marrusquito. Muy pequeño.
TARTARON, s. ra. Moneda de co*

bre del Imperio griego, acuñada en
tiempo de Nicéforo Focas. Era la cuar-

ta parte del as.

TARTRÍMETRO, s. m. Instrumen-
to análogo al alcalómetro, y que sirve

para determinar el valor comercial del

tartrato ácido de potasa ó crémor tár-

taro.

TASCODRUJITAS, s. y adj. piJ

Miembros de una secta montañista que
enseñaban que el silencio perpetuo es

obligatorio, conforme á la ley divina.

TATARÉ, s. m. (ara.) Árbol del

Paraguay, cuya madera de color ama-
rillento, aunque dura, es fácil de la-

brar. Se emplea en la construcción de
buques, para curvas, etc. Puesta al

fuego se consume sin hacer llama,

produciendo ua humo muy desagra-
dable.

TATARO, ra, adj. Lo que pertene-

ce á la Tat'ciria 6 á sus naturales.

TAÜMATüRJIA, s. f. Poder de los

Taumaturgos. El que hace milagros,

el sugeto admirable en sus obras, au-

tor de cosas estupendas y prodigiosas.

TAUMATÜRJICO, CA, adj. Lo que
pertenece á la taumaturjia.

TAUREON, s. m. Nombre de imo

de los meses del año entre los habi-

tantes de Gizico.

TAURINA, s. f. Sustancia cristali-

zable, descubierta en la bilis del buey.

TAURIOS, s. y adj. ni. ant. Juegos

que se celebraban en Roma en honor

de ios dioses infernales, é instituidos

por Tarquiüo el Soberbio, para coate-
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ner una epidemia que se desarrolló en-

tre las mujeres embarazadas y se atri-

buía al uso que se hacia de la carne de

los toros iomclados en los sacrificios,

jj
s. f. pl. Fiestas que se celebraban

en honor de Nepluno, y á las cuales

se sacrificaban toros.

TAüROBÓLICO, CA, adj. Lo per-

teneciente al Taüróbolo. Sacrificio

¿expiatorio inventado por los sacerdo-

tes paganos para oponerlo al bautismo

de los cristianos. Consislia en inmolar

á Cibeles vn toro sobre una piedra

hueca y llena de agujeros, bajo la cual

había una fosa donde se colocaba al

pecador, el cual se encontraba cubier-

to de la sangre del animal inmolado.

TAUROCATAPSIAS, s. y adj, f.

pl. ant. Combate ó caza de loros que
se verificaba en un circo.

TAXTOAiÉTRlCO, CA, adj. Loque
concierne á la Tautometija. Repeti-

ción de una misma medida.

TAYIRNA, s.m. mit. Paraíso de los

habitanles deTaili.

TAXOZOARIU, ría, adj.Dícesede

los animales que tienen las partes pri-

mitivas de la columna vertebral guar-

necidas de pies.

TAZAR, V. a. Rozar la ropa por los

dobleces.

TEANGUIS, s. m. (am.) Feria 6
mercado público.

TEATRICA, s. f. mit. Divinidad

que velaba porque los teatros do se

hundiesen ó arruinasen.

TEBAIDA, s. f. fig. Desierto, sole-

dad profunda.

TEFRAMANCIA, s. f. Adivinación

que se practicaba consultando las ceni-

zas (jue habían quedado después del

sacrificio de las víctimas.

TEFRINA, s. f. Roca de color gris,

blanda, de testura globulosa, tenaz, ás-

pera altado, que contiene mucha can-

tidad de leldespato, se funde dejando

un esmalte blanco punteado de negro ó

verde, y se encuentra en filones y en

fragmentos en los terrenos volcá-

nicos.

TEFKOITA, s. f. rain. Sustancia

eowpacta, de color ceniciento, de bri-
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lio diamantino y de testura concoidea»

que se funde empleando el soplete y
rava el fosfato de cal.

"TEKAÍRNE, s. y adj. Nombre dado
por los árabes de África á todos los mu-
sulmanes que han ido en peregrinación
á la Meca.
TEKLÉ, s. m. Banda de tela que

forma parte del vestido de los brasi-

leños.

TEKTICITO, s. m. min. Sulfato de
hierro hidratado, cuyas proporciones

parecen diferentes de las del sulfato

de hierro ordinario, pero del cual no se

ha hecho aun análisis exacto.

TELABREJO, s. m. (am.) Trasto.

TELEGRÁFICAMENTE, adv. Por
medio del telégrafo.

TELEILA. s. f. Radical hipotético,

compuesto de carbono é hidrógeno ea
proporción de seis del primero por
tres del. segundo.

TELÉMETRO, s. m. Máquina com-
puesta para medir las distancias y los

objetos lejanos.

TELESFORO, s. ra. mit. Genio que
preside á la convalecencia.

TELESMO, s. ra. ant. Nombre que
empleaban los alquimistas para desig-

nar la perfección del arte de hacer oro.

TEME, s. m. División territorial,

equivalente á diócesis ó provincia.

T£NANTlTA,s. f. min. Sulfuro de
cobre arsenífero, cuyos cristales tienen

la forma cúbica.

TENGÜA, s. yadj. (am.) El que tie-

ne de nacimiento hendido el labio su-

perior.

TENIOTO, TA, adj. Dícesedel ani-

mal que tiene las orejas largas y es-

trGCD3,^

TENÍURO, ra, adj. Dícese del ani-

mal que tiene una lista coloreada en

la cola.

TENSA, s. f. Carro ó litera que se

empleí<ba para trasportar las imágenes

de los dioses y los objetos sagrados, en
las solemnidades religiosas.

TENTÁCULO, s. m. Apéndice mó-
vil no articulado y de conformación muy
diversa, de que están provistos mu-
chos animales, y que estienden hacia
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adelante para coger su presa, ó para

defendor-e.

TEiNTEMOZAS, s. f. pl. Las quije-

ras ó montantes de la cabezada de la

bdda.

,
TENZÓN, s. f. ant. Disputa, comba-

te,
j¡
poes. Nombre dado á aatiguas

composiciones poéticas, cuyo objeto era

tratar cuestiones ingen¡osa*s acerca del

amor, que los trovadores se proponian

rxiútiíamopte.

TEOGÓNICO, CA.adj. Lo que per-

tenece á la Teogonia. Parle de la teolo-

gía pagana que trataiía de la generación

délos dioses. Cualquier sistema religio-

so, imaginado ep el paganismo.

TEOLüGiSMO, s. m. Abuso del ra-

ciocinio y de la discusión, en materias

religiosas.
j|
Ergolismo, s'ulileza.

TEOMACO,'adj. mit. Decíase de los

gigantes que combatieron contra los

dioses.

TEOPiETROS, s. m. pi. Presentes

que el fuLiiro esposo bacía en Grecia á
su prometida la primera vez que le-

vantaba ante él su velo.

TEÓillDA, s. f. aul. El buque don-
de iban los leeros.

TEOUOS, s. y adj. pl. ant. Sacrifi-

cadores particulares que los atenienses

enviaban a Delfos á ofrecer en sunom-
bre sacriticios solemnes á Apolo.

TEOSÓFIGO, adj. Lo que pertene-

ce á teósofos y á la Teosofía. Ciencia

que enseña la teoría de los sacrificios,

la adivinación y todos los medios de
atraerse el favor, de la divinidad ó de
comunicar con Dios.

||
Secta de filóso-

fos iluminados, que miraban concierta

lástima tarazón, y preteodian que un
principio íntimo, sobrenatural y divino

brillaba en ellos, eslinguiéndose solo

por intervalos.
|| ant. Teolog-ía.

TEOSOLK, s. m. Primer decano de
Géminis.

TEOTISCO, adj. Dícese del tudesco

ó antiguo alemán, y especialmente del

dialecto de la tribu franca.

TERATOLITA, s. f. Silicato hidra-

tado de alúmina y de cal, sustancia mi-
neral que se halla en masas amorfas de

color azul, §ris, aperlado ó gris rojizo,

TER

de fractura desigua!, que raya el yeso

V es ravado por el carbonato (le cal.
" TEUATOLOGISTA, s. y adj. Te-
RATÓLOGO.

TEUATÓLOGO, s. y adj. El que se

dedica al estudio de la Teratología.
Parte de la íisiologia general que tra-

ta de las diversas anomalías y mons-
truosidades de la organización animal.

Historia de las monstruosidades orgá-
nicas.

TEUETICOLIO, LIA, adj. Dícese

del animal que tieneel cuello ó él co-
selete delgado.

TERETIUOSTRO, TRA, adi. Díce-

se del animal que tiene el pico ó el

rostro delgado.

TERIARI, s. y adj. Nombre dado
por los turcos de Gonstanlinopla á los

(jue se entregan á la pasión del opio,

V se vuelven locos ó estúpidos.
' TERÍGÓIDEO, DEA, adj. Relativo

ó perteneciente á los apólisis teri-

goiílcs.

TERIGOIDES, adj. Dícese de dos

apólisis situadas en la cara inferior del

hueso esfenoides unaá cada lado de la

línea media, que se dirigen perpendi-

cularmente hacia abajo y están coin-

puestas cada una de dos láminas á que
se ha dado el nombre de alas.

TERIGOMA, s. m. med. Hinchazón
de la vulva que determina un obstácu-

lo material al coito.

TEUIJION, s. m. med. Dilatación

varicosa de las venas de la conjuntiva

y de la córnea, que debe su nombre is

ia forma de ala que afecta, corretipon-'

diendo su vértice á la cjinea y su ba-

se á uno de los puntos de la circunfe-'

rencia del ojo. Es por lo común úíiico;

pero muclias veces se desarrollan dos,

y aun alguna muy rara, varios que

parten de los diferentes puntos de la

circunferencia del ojo. Cuando se reú-

nen sobre la córnea nmcbos la cubrini

enteramente y resulta la enfermedad

conocida con el nombre de paño ó velo

del ojo.

TÉRJEMINADO, DA, adj. bot.Lo

que forma tres cortes. Dícese prin-

cipalmente de las hojas de peciolo bífi-
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do que tiene dos hojuelas en cada es-

Itremidad y otras dos en el punto de la

bifurcación.

TERMASTRIS, s. f. Especie de bai-

le griego que consistía en movimientos

violentísimos.

TERMIDOR, s. m. Undécimo mes
del calendario de la primera república

francesa, que principiaba el 9 de julio

y concluía el 47 de agosto.

TERMO-MAGNETiSMO, s. m. Mag-
netismo desarrollado por el calor.

TERMOSCÓPICO, CA, adj. Lo re-

lativo á la termoscopia ó al Termósco-

po. Instrumento destinado á marcar

los cambios que sobrevienen en la

temperatura, por la dilatación del aire

seco contenido en dos bolas que están

colocadas en los estremos de un tubo

doblado dos veces.

TERNE, adj. (am.) Valiente.

TERML, s. m. Tertil. Derecho de
ocho maravedís por libra de seda, que
se pagaba en el reino de Granada des-

de el tiempo de los moros.

TESCHDID, s. m. Signo que los

árabes colocan encima de una conso-

nante, para denotar que debe consi-

derarse como doble.

TESKATLIBOCHTLl, s. m. mit.

El primero de los dioses después de
Teoll. Era el vengador de los críme-

nes y el que enviaba á los hombres to-

das las desgracias. Su ídolo, hecho de
granito negro pulimentado, estaba

adornado de cintas y tenía en el labio

inferior unos anillos de oro y de pla-

ta, y un tubo de cristal de donde salía

unapluma verde ó azul; tenía ademas
en el pecho una gruesa barra de oro,

cadenas del mismo metal en los bra-

zos, una esmeralda en el ombligo, cua-
tro Hechas en la mano derecha, y en
la izquierda un espejo de oro adorna-
do de plumas de colores: de sus ca-
bellos dorados y trenzados pendía
también una oreja de oro.

TESMOTETA, s. y adj. Nombre
flado en Atenas á los magistrados
guardadores de las leyes.

TESTÜDIiNAL, adj. Lo que se pa-
rece á la concha de la tortuga.
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TESTUDÍNEO, NEA, adj. Dícese,

del animal que se parece á la tortuga,!

TETAMFORME, adi. med. Lo que
tiene la apariencia del Tétano. Eníer-

medad caracterizada por la rigidez y
tensión convulsiva de un número ma-
yor ó menor de músculos, y á veces

cíe todos los músculos sometidos al,

imperio de la voluntad.

TETRADA, s. f. La reunión de los

cuatro primeros números naturales 1,.

2, 5 V 4.

TÉTRAETERIDE, s. f. Espacio de

cuatro años, al cabo de los cuales, los

atenienses rectificaban en un principio

los errores de su calendario.

TETRAFALANGARCA, s. y adj..,

ant. General que mandaba una tetra-

.

falangarquía.

TETRAFALANGARQÜÍA, s. f. ant.j

Cuerpo de infantería griega, fi '.PjS^do

de la reunión de cuatro falanjot,. '''].-.,^

.TETRAL, s. m. ant. La testera 6
adorno de la cabeza del caballo. ,^

TETRAPODOLITO, s. ra. min. P&.
trificacion de los cuadrúpedos.

TETRAPODOLOGL^, s. f. Parte de,

laliistoria natural que trata délos a%v
males cuadrúpedos. ..{ ¡¡í,

TETRAPODOLÓGICO, CA, adj. Iq,

perteneciente á la tetrapodologia.

TETRASTÉMONO, NA, adj.bot.Lo

que tiene cuatro estambres. ?,

TETRATÓNON, s. m.ant. Interva^,

lo músico de cuatro tonos.

TETRAXIRO, RA, adj. Dícese de
los animales que tienen cuatro mano^
TETRÓBOLO, s. m. ant. Peso y mo-

neda de los griegos que vaha cuatro

óbolos. Fue por mucho tiempo el suel-

do militar y representaba figuradamen-

te al soldado.

THOR, s. ra. mit. Hijo de Odin y de
Friga; dios que preside el aire, á las

estaciones y á las tempestades, y pro-

teje á los ¿ombres contra los genios

malos. Habita en el cielo en un palacio

que tiene 570 salas, y cuando quiere

bajar á la tierra ó trasladarse á otras

regiones del empíreo, se pone manopla

en las manos y sube en su carro tirado

Dor dos chivos, lomando antes su maza
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que tiene la virtud de volver por sí mis-

ma el brazo que la ha arrojado. Tiene

bajo su guarda á la serpieute Yorraua-

gadur, y la aplastará el dia de la des-

trucción del mundo; pero morirá tara-

bien él en la lucha. En un principio se

le sacrificaban hombres, caballos, per-

ros y gallos; pero con el tiempo cesa-

i ron estos sacrificios,

i THOTH, s. m.mit. Dios identificado

i con Hermes ó Mercurio en la mitologia

greco-romana, y á quien se considera

como inventor de la escritura alfabéti-

ca, de la gramática, de la astronomía,

de las matemáticas, de la música, del

comercio, de la lira, etc. En las rela-

ciones que de él se conservan, aparece

unas veces como dios, y otras como
rey ó como sacerdote supremo.

TIA^TIS, s. m. Uno de los meses de

los egipcios.

-
*- TIBIA, s. f. Hueso largo, triangular,

colocado delante del peroneo, en la

]^rte interna y anterior de la pierna,

se articula con el fémur, el peroneo y
el astrágalo.

TIEMPO, s. m. Se le representa,

iconológicamente, bajo la figura de un
viejo con barba y cabellos blancos, alas

en la espalda, una guadaña en una ma-
llo y UQ reloj de arena en la otra.

tlERMES, s. m. mit. Dios lapon pro-

tector de la naturaleza viviente; gefe

de los espíritus benéficos, y uno de los

que componen la trinidad suprema. Re-
presentábase con un tronco de abedul

líü martillo y una piedra de chispa, y
se le sacrificaban renos.
' TIGLINA, s. f. Sustancia resinosa

particular, estraida de las simieotes

iel crolontiglio.

TIKANG, s. m. mit. Dios chino que
''sina en los infiernos. Tiene á sus ór-

denes cinco jueces y ocho ministros;

uno de los primeros está encargado de
pesar á los muertos, poniendo en la ba-

lanza las oraciones de toda su vida. Si

el difunto es condenado, se le entrega

inmediatamente á los demonios, (¡ne

le hacen sufrir horrorosos supücius, y
si por el contrario es absuelto, va al

EUseí>: dos puentes, ano de oro. y otro

'
I
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de plata, conducen á esta dichosa mo-
rada,

j
TIKAO, s. m. mit. Dios supremo de

"

los holcntotes, que le sacrifican bueyes

y carneros para aplacar su cólera.

TIMBOY, s. m. (am.) Á.rbol corpu-

lento, de madera bastante sólida, poco
pesada y que no se grieta ni astiüa

jamas.

TÍMELO, s. m. Altar, templo.
|| Es-

pecie de estrado.

TIMIATÉRION, s. m. ant. Especi^.

de cofrecillo en que se llevaba el in-

cienso para los sacrificios.

TING, s. m. Círculos de piedra que
se encuentran en medio del campo, en
los paises del Norte, donde se celebra-

ban las reuniones de las naciones es-

candinavas.

TIRANÍA, s. f. Se la representa, ico-

nológicamente, bajo la tigura de una
mujer pálida, con una corona de hierro

y por cetro una espada desnuda; tiene

una coraza y su traje está manchado
desangre. A sus pies hay cadenas, ha;'

chas y otros instrumentos de suplicio.

TIRITÓN, s. m. El efecto de tiriur.

TIRMAH, s. m. Cuarto mes del ano

de los antiguos persas.

TIRME, s. m. mit. ídolo de los

guaüches, ^ue estos tenían colocado ea
una montana; sus adoradores mas fer-

vientes se precipitaban en su honor
desde lo alto de las rocas, lanzando

gritos de alegría, persuadidos de (¡uc

este sacrificio aseguraba á sus almas

delicias inefables.

TIRRENIOS, s. adj. pl. Antiguo
no;^bre de los clruscos ó toscanos.

TIRRENO, NA, adj . TiaRÉiNico. Lo
perteneciente á Toscana.

TIR^^IS, s. m. poes. Pastor.
TISIFONA, s. t. mit. Una de las Fu*'

riasque, vest'da de ropa ensangrenta-
da, vela de día y de noche á la puerta
del Tárt'.ro, y azota con su látigo ven-

gador á loscri'minales desde el momeü*
to en qne se pronuncia su sentencia.

''"

TÍSIOLOGIA, s.f.raed. Tratado so-

bro la tisis.

TISIOLÓGÍCO, CA, adj. med. Pcr-

Iwieciente á la ü-iologiíi.
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TISIONEÜMONÍA, s. f. med. Tisis

pulmonar.

TISIONEÜMÓNICO, CA, adj. med.
perteneciente á la tisioneumonía.

TiSlTO, s. m. rain. Mármol jaspea-

do de color verde.

TISUIUA; s. f. med. Demacración
causada por la diabetes ó una secreción

escesiva de orina.

TITAÑADO, adj. Dícese del mine-
ral que contiene titano en el estado de
combinación;

,
TITANO, s. m. min. Cuerpo simple

'itíéftálico de color rojo de cobre y de
una dureza tal que raya el vidrio, el

acero y la ágata. Esle metal es abso-
lutamente infusible y no se oxida al

fuego sino muy lentamente, sin deto-

nación y con avuda del nitro.

TÍTIUO, s. m. poes. Pastor.

TIYAS, s. f. pl. mit. Fiestas grie-

igas que se celebraban en la Elide en
honor de Baco. La víspera de estas

íiesias se ponian en el templo tres bo-

tellas vacias y al otro dia se encontra-

ban llenas de vino por efecto de un
milaero incomprensible.

TLACAXIPEVALITZITL, s. m.
Nombre de la primera de las diez y
ocho partes del año, entre los antiguos

megicanos.

TMOLO, s. m. mit. Períoniíicacion

de un monte de la Lidia de^ignado por

algunos mitólogos como padre de Tán-

talo y como esposo de Onfala y de Pin-

to. Elegido como arbitro de la lucha

música entre el dios Pan y Apolo, se

decidió por el primero. Violó á una
ninfa en el templo de Diana y la diosa

enojada por este hecho envió contra él

un toro que le atravesó de uua corna-

da.
11
Hijo de Proteo famoso por su

crueldad.

TOHAYA, s. f. ant. Mantel de mesa.

TOHUNGAS, s. m. pl. mit. Sacer-

dotes zelandeses que pasan por intér-

pretes de la divinidad y predican lo

futuro, calman las tormentas y los

vientos, y curan las enfermedades.

TOLDERÍA, s. f. (ara.) Lugar en

que los indios tienen asentados sus

toldo?.

'Ik tr,
•U'^'M:

TOMARAMBO, s. m. (am.)íP|gecie

de cana marina.

TOMBACiTA, s. f. min. Arseniato

de níquel que < onliene cobalto y hier-

ro en estado de óxido y que exhala

un olor de ácido sulfuroso.

TOMÍPARO, RA, adj. Lo que se

multiplica por escisión ó corte como
algunas plantas y algunos animales.

TOMSOMTA, s. f. Silicato hidra-

tado de alúmina y de cal, sustancia

mineral de color blanco lechoso, tra^-

lúcida ó trasparente file lustre vitreo,

de fractura desigual, infusible al so-

plete, que rajva el^ajtilQ y es rjiyada

por la fluorina(Mr,',".,,r;¿mV T, r'n'".9ll
TONALIDAD, s. í. Propiedad carac-

terística de un toDp huísjco, determi-
nada por la nota sensible y el acariñe

perfecto.

TONSO, SA, acU. ant. Esquilado,

que tiene cortado el pelo.

TOPARCA, s. y adj. m. El gobe^
nador de un.i región.

TORACOZOARIO, RÍA, adj. Dícese

de los animales cuyos órganos respj,-

ralorios han adquirido grau desarrollo.

TORiTA, s. f. min. Sustancia ne-
gra y brillante que se parece por su

aspecto á la 'obsidiana ó á la gatlolini-

la. Tratada al soplete pierde su color

negro que cambia por el rojo oscuro y
no se funde,

TORPEDA, s. f. Máquina infernal

marítima.

TORREYLITA, ?. f. min. Tantalato

de hierro v de manganeso.
TOBZAOILLO, s. m. Especie de

torzal menos grueso que el común.
TOTQUOT, s. m. Derecho que los

príncipes exigían de los libertos y
que consistía cu una suma igual á la

que estos habían dado á su señor para
obtener su libertad. _

,¡f

TOXCOATL, s. m. mit. Fiesta cuyo
principa! objeto era pedir agua á la

divinidad. Los megicanos la celebra-

ban de cuatro en cuatro años. Duraba
nueve dias y concluía por medio de

sacrificios huraanqs que, se hacían pa-

ra atraerse el favor del cielo.,
; ¡,

TOXICÓGRAFO. s. y adj. Autor



576 .TRA

de una descripción de los venenos.

TPE, s. f. mit. Divinidad egipcia

poco conocida y en quien se cree es-

taba personificado el cielo designado

en efecto por su geroglífico. Se le re-

presenta con doble rostro, los pechos

colgando, la túnica llena de flores de

loto y en el pecho un escarabajo con

alas de gavilán. De la misma manera
se la representa en los monumentos
funerarios.

TRAGÜLARIO, s. y adj . ant. Solda-

do cuya ocupación era tirar la Trágula.

Dardo antiguo de grandes dimensio-

nes.

TRAlJA, s. f. (ara.) La carga que
llevan las embarcaciones sobre cu-

bierta.

TRÁJEMELODÍA, s. f. Especie de
trajedia mezclada de melodías.

TRANQUEAR, v. n. Formar una
estacada ó empalizada de trancas y
otros maderos^ para la defensa ó res-

guardo de algún sitio fortificado.

TRANSJURANO, adj. Irasjürano.

TRANSPARIENCIA, s. f. Traspa-
RIENCIA.

TRAPECIGARPO, PA, adj. bot. Dí-

cese de la planta cuyo fruto tiene for-

ma de trapecio.

TRAPECIFOLIADO, DA, adj. bot.

Dícese de la planta cuyas hojas tienen

la forma de trapecio.

TRAPEZÓFORO, s. m. Nombre que
daban ios antiguos al pie ó sosten de
una mesa.

TRAPISONDEAR, v. n. Andar en
trapisondas ó embrollos.

TRAQUELIANO, NA, adj. Lo que
pertenece á la parte posterior del

cuello.

TRAQUELOCELE, s. f. med. Tu-
mor silviado en la traquearteria.

TRASATLÁNTICO, adj. Lo que es-

tá allende el Atlántico.

TRASGANJÉTICO, CA, adj. Lo
que está situado mas allá del Ganjes.

TRAS0CEÁN1C0,CA, adj. Lo que
está al otro laflo del Océano.
TRASPORTÍN, s. m. ret. Figura

3ue consiste en alterar el orden que
eben tener las voces en la oración, ó

I
en la interposición de alguna voz ea<

tre las sílabas de otra.

TRASSOITA, s. f. Roca grisácea d

blanquecina, granulosa, friable, de as-

pecto mate y de una composición aná-

loga á la piedra pómez. Pertenece
principalmente al terreno traquítico, y
sirve para hacer morteros hidráulicos.

TRATA, s. f. Tráfico de negros.

TRAUMÁTICO, CA, adj. med. Lo
que perteneció se refiere á las llagas

y heridas. Dícese de las fiebres de
reacción, de las neurosis, de las he-
morragias, cuyas llagas pueden com,-
plicarse.

TRAVATA, s. f. Huracán repentino

y muv violento en el golfo de Guinea.
TRAVERSA, s. f. Foso guarnecido

con uno ó dos parapetos, descubiertos

ó cubiertos, y formados de tablas car-

gadas de tierra, que se establece en la

parte de las alas del camino cubierto,

contiguo á la plaza de armas, con el

objeto de cortar el paso y evitar la

entilada.
||
contradominanie: masa de

tierra que se eleva sobre un baluarte

de la cortina ó en cualquier otro punto
de la fortificación de una plaza, con
objeto de cubrir una obra que pueda
ser enfilada desde alguna esterior que
la domine.

||
giratoria: parte del ter-

raplén de la campaña, que suele de-

jarse en el ramal de una trinchera, con

el objeto de ocultar al enemigo lo que
S8 ejecuta en ella, cuando se halle es-

puesta á ser enfilada por ei fuego del

canon de la plaza.

TRAVERTINO, s. m. Tobacalcá^.

rea, carbonato de cal amarillento quQ
se endurece al aire y adquiere u{j

tinte rojizo. Esla roca, que ha sét-

vido para construir la mayor parte dé
los monumentos y casas de Roiua, se

forma aun hoy por los depósitos de las

TRAXÍCARPO, PA, adj. bot. Lo
que tiene frutos ásperos ó erizados.

TRAXIFILLO, LLA, adj. bot. Loi

que tiene las hojas ásperas.

TRAXION, s. f. ant. Traición.
||

La acción y el efecto de traer.

TRAXIRRINCO, CA, adj. Dícese
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del animal que tiene el pico ó el hocico

erizado de pun?.

TRAXISFERMO, MA, adj. bot. Lo

que tiene frulo> trizados de espinas.

I
TRAXlTÓFiTU, s. m. bot. Planta

-Icuyas hojas son ásperas al tacto.

^ TRAXURO, RA, adj. Dícesedel ani-

mal que tiene la cola áspera.

TRAYECTO, s. m. Espacio que re-

corre todo proyectil.

TREBISO.NÜA, s. f. Embarcación

turca de popa redonda y con un solo

palo, que navega entre Gonslantinopia

á las orillas del mar Negro.

TRECÜSIS, s. ra. Moneda de cobre

de los antiguos romanos, que valía

TRECHOR, s. m. bl. Orla de la mi-

ta^ del ancho.

TREMATÓFORO, RA, adj. Que tie-

ne agujeros.

TRÉMOLO, s. m. Efecto producido

por los instrumentos músicos de arco,

cuando se multiplican las vibraciones

de una ó muchas cuerdas con tal ra-

pidez, que los sonidos se suceden sin

que se advierta ninguna solución de

continuidad.

TRIACONÁEDRO, DRA, adj. min.

Dícese del cristal que tiene treinta ca-

ras romboidales.

TRIADA, s. f. Reunión de tres per-

sonas, de tres unidades. En la escuela

ncoplalónica se dice aludiendo al ser,

á la inteligencia y al alma. ||
armóni-

ca-, el acorde perfecto. Se llama asi por

estar compuesto de tres téiminos, en
proporción armónica.

TRIALADO, DA, adj. bot. Lo que
presenta tres alas.

TRIÁNDRICO, CA, adj. bot. Loque
pertenece á la triandria.

I TRIANDRO, DRA, adj. bot. Loque
/tiene tres estambres.

TRL\S, s. f. pl. mil. Nombre colec-

tivo de tres ninfas fatídicas que cuida-
ron de Apolo en el Parnaso, y á quienes

se creía inventoras de la aldivinacion

Dor medio de los juegos de azar.
||

Nombre dado á un terreno compuesto
de tres formaciones ó depósitos distin-

tos bíijo q1 puüto de vista mineralógico,
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que son: las margas irrizadas, la caliza

conchiüana v el ííres abigarrado.

TRIBOMÉTRICO, CA, adj. Loque
pertenece al tribóraelro.

TRIRÓMETRO, s. m. Instrumento
de física propio para medir la fuerza de
la frotación por la cantidad de peso
que se pone en uq platillo suspendido
de un cilindro movilile.

TllIBRACTEOLADO. DA, adj. bot.

Dícese de la planta de cuyos pedúncu-
los salen tres brácleas.

TRIBULACIÓN, s. f. Se la represen-

ta, iconológicanienle, bajo la figura

de una mujer vesliiia de negro, con los

cabellos tendidos y sumamente triste.

Tiene un corazón en un yunque y lo

golpea con un hacecillo de varas, "^se-

mejanle á los que se usan para golpear
el tri"'o.

TrIbüNOCRACIA, s. f. Despotismo
de" los tribunales; influencia de los

agentes subalternaos de los tribunales.

TIUGALCO, s. m. Moneda griega
que valía tros octavos del óholo,

TRICÉFALO, adj. mit. Sobrenom-
bre de Mercurio, Diana, Hecale y Cer-
bero.

TRICEROSO, SA, adj. Dícese de la

sal ceriesa que contiene tres veces tan-

ta base como la sal neutra correspon-

diente.

TRICICLO, s. m. Carruaje de tres

ruedas, entre los antiguos.

TRICÍPITE, adj. mit. Sobrenombre
que daban los romanos á Mercurio, por
alusión á sus diferentes cargos en la

tierra, en el cielo v en los infiernos.

TRICLINARIO.'s. m. ant. Esclavo
que servía al Triclinío. Mesa de come-
dor entre los antiguos romanos. Tenía
tres escaños ó bancos al rededor, uno
á la cabecera y dos á los lados, en ca-
da uno de los cuales cabían sentadas ó
recostadas tres personas. Se llama
también así cada uno de los bancos.

TRICOBÁLTICO, CA, adj. Dícese

de la sal cobáltica que conticLe tres

veces tanta base como la sal neutra
correspondiente.

TRICORIA, s. f. Baile lacedemónico

que ejecutaban tres coros, uno de oi-

48
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ños, olrode hombres ya formados y el

tercero de aiiciai)os, Tos cuales canta-

ban alternativamente.

TRIGOUNIO, s. y adj. Sombrero de
tres picos.

|j adj. Tricorne. Loque tie-

ne tres cuernos.

TRICORO, s. m. ant. Edificio de
tres cuerpos ó pisos.

TRICÜTILEDÓNEO, NEA, adj. bot.

Dícese de una simiente, que está pro-
vista de tres cotiledones, como el pino

negro.

TRICOTOMÍ /V, s. f. División por tres.

TRICOTÓMÍGO, CA, adj. Lo que
pertenece á la tricotomía.

IRÍCROITO, TA,adj. Lo que ofrece

el fenómeno del Tricroismo. Propiedad
que tienen los minerales dotados de
dos ejes de doble refracción, de ofre-

cer tres colores diferentes cuando se

les mira en muchos sentidos.

TRICUSPIDEO, DEA, adj. Lo que
istá provisto de tres puntas.

TRIDI, s. ra. El tercer dia de la

lécada, en el calendario republicano

TRIDIGITADO, DA, adj. bot. Lo
que presenta tres digitaciones, ó tiene

un peciolo común, terminado por tres

hojuelas.

TRIDÍNAMO, adj. bot. Dícese de
los estambres de los narcisos, cuando
de los seis, tres son mas largos que los

restantes. ,,«,•.,

TRlDRACMAj s. m. Peso y moneda
de los griegoí, que valía tres dracmas.
TRIEDRO. adj. Loque presentatres

caras ó está formado por tres planos.

TRIETÉHIDES, s. y adj. pl. ant.

Fiestas licejiciosas que se celebraban

todos los anos en Beocia y Tracia en
honor de Baco, y que recordaban la

espedicion do este dios á las Indias.

TUIEXAEDRO, adj. min. Dícese
del sólido que resulta de la reunión de
dos rombo'jdroá iguales, colocados de
una manera simétrica. Esta forma es
propiü de ciertos carbonatos de cal.

TRli^VSGIADO, DA, adj. Lo que
está marcado con tres listas de dife-

rente color que el fondo.

lUlFAZ, s. ra. Arma antigua ar-
J
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rojadiza á manera de dardo, flecha ó
saeta, con hierro de tres cortes, y asta

de tres codos de longitud.

TRÍFIDO, DA, adj. bot. Lo que es-

tá dividido en tres secciones, lóbulos ó
ramas.

TRIFILINA, s. f. min. Variedad de
fosfato de hierro que se compone de
tres sales, y se presenta en forma de
masas laminares.

TRIFONDO, DA, adj. bot. Lo que
presenta tres frondas ú hojas de tres

formas distintas.

TRIFÜRGAR, v. a. Dividir en tres

rftmales

TRIGLUMO, MA, adj. bot. Lo que
contiene tres glumas.

TRÍGRAMA, s. m. Palabra de tres

letras

TRieÍDRICO, adj. Dícese de un
compuesto que contiene tres propor-

ciones de hidrógeno ó que está en el

tercer grado de hidrogeuacion, cuan-
do se combina en diversas proporcio-

nes con el hidrógeno.

TRIJINO, NA, adj. bot. Dícese de
las plantas, cuyas flores contienen tres

pistilos.

TRILÁDERO, R\, adj. Loquetier
ne tre^ lados ó ángulos.

TRILITERAL, adj. Lo que se refie-

re á las composiciones de tres letras.

TRILÍTERO, RA, adj. Gompuesto
de tres letra^^.

II
Dícese, en la gramáti-

ca griega, de los nombres y verbos

primitivos, comouestos de tres letras.

TRILÓGIGO; GA, adj. Lo pertene-

ciente á la Trilogía. Nombre dado al

conjunto de tres trajedias que los poe-

tas dramáticos presentaban cuando
concurrían á obtener la corona.

||
Gual-

quier poema dividido en tres partes

distintas.

TRILLADURA, s. f. prov. Lesión

causada en la carne por la presión de

algún cuerpo entraño.

TRIMAGÜLADO, DA, adj. Dicese

del anima! que tiene tres manchas.

TRINQUIBAL, s. m. Juego delan-

tero de carro, con un timón muy lar-

ga; sirve para trasportar artillería y
efectos á corlas dislaacias.
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'• TRIOCTIL, adj.Dicese de! aspecto

de dos planetas que dis:aa entre sí tres

octavos de círculo, ó 135 grados.

TKIÓCÜLO, adj. ni. mit. Sobre-

nombre de Júpiter, al cual aveces se

le representaba con tres ojos, dos en el

sitio ordinario y uno en medio de la

frente.

TRIPLÓPTEIIO, RA, adj. Dícese

del animal que tiene alas ó aletas di-

vididas en tres parte?.

TRIPLOSTÉMONO, NA, adj. bot.

Dícese de la fiar, cuyos estambres son

tres veces mas en numero que las di-

visiones de la corola.

TRIPÓFAGO, GA, adj. Dícese del

animal que se alimenta de gusanillos y
de infectos.

TRlPOiNDIO, s. m. ant. Peso roma-
no de Ircs libras.

TiílPCiNTüADO, DA. adj. Dícese

del animal que está marcado con tres

puntos de color.

TRIRADIADO, DA, adj. Lo que
présenla tres radios.

TRISARQUÍA, s. f. Gobierno de tres

gefes.

TRISEOOSO, SA, adj. bot. Lo que
tiene tres sodas.

TRISPASTO, s. m. Polea compues-
ta de tres rodajas, para levantar gran-
des pesos.

TRÍSULFURO, s. m. Sulfuro que
contiene tres proporciones de azufre.

TRITIA, s. f. Subdivisión del pue-

blo de Atenas, que venía á ser la ter-

cera parte de una tribu y estaba com-
puesta de- treinta familias.

TRITIARCA, s. y adj. ant. Presi-

dente de una tritia.

TRITO, s.m. Partícula derivada del

griego, (jue entra en la composición de
diversas palabras para indicar las dife-

rentes proporciones en que una sustan-

cia está combinada con otra; espresa

el tercer grado de combiDaciou, es de-

cir una proporción mayor que proto y
que deuto.

TRO, s. ni. Instrumento músico, es-

pecie de violin, que se usa en Siara.

TROCÓiDEO, DEA, adj. Parecido

á una rueda que gira sobre un eje.
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TROCÓLICA, s. f. Parte de la me-
cánica que trata de los movimientos
circulares.

TRÓFICO, CA, adj. Lo que con-
cierne al alimento.

TROFÓGENO, NA, adj. raed. Lo
que procede de la privación parcial ó
general de la nutrición.

TROFOGENOSÍS, s. f. raed. Enfer-

medad que procede de la privación

completa ó incompleta del alimento di-

gestivo, sea por la ingestión de una
gran cantidad de alimentos, sea por
falta de proporción en los elementos

complementario^ de la digestión, ó sea

por sustraerse los productos de esta á
medida que se elaboran.

TROFOPÓLEN, s. m. bot. Parte sa-

liente en cada celdilla de la antera.

TROMBA, s. f. Masa de vapores se-

mejantes áunanub" muy densa, quegira

sobre sí misma á impulsos del viento,

se prolonga de abajo á arriba, ó vice-

versa, en forma de cilindro ó de cono
inverso, y llega á sumergir buques,

derribar c isas, arrancar árboles, etc.

TROMBÓN, s. m. Especie de trom-

peta grande, compuesta de cuatro bra-

: os, encajados los unos en los otros, y
que se alargan ó se encoien á voluntad,

para producir los diferentes tonos.

TROPiTAS, s. y adj. ni. Sectarios

que pretendían que" el Veroo, al encar-

nar, habia cesado de ser Dios: se fun-

da!)an en las pabfliras de San Juan: El
Verbo se ha hecho carne.

TROPONÓMiCO, adj. Aplícase al

estudio de las mutaciones que uu mis-

mo objeto esperimenta, según los di-

versos tiempos V lugares.

TRÜAN, s. y adj. Truhán.

TSA, s. f. Cuarta letra del alfabeto

árabe.

TSADE. s. f. Décima octava letra

del ai (abeto hebreo.

TSERÉ, s. f. Uno de los puntos vo-

cales de la lengua hebrea, equivalente

á la e larga.

TSlJSO,s.m. mit. Divinidad japone-

sa representada en los templos en me-

dio de tres monos, para tigurar las tres

cosr.s de que debe abstenerse todo de-
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voto, la sangre, la carne y los cuerpos

muertos. Tocar un cadáver, comer car-

ne ó derramar sangre, son cosas que
impurifican por mas ó menos tiempo al

que las hace, y durante el tiempo de

la impurificación, no puede acercarse á

ringun lugar sagrado.

TTA, s. f. Nombre de una conso-

nante del alfabeto sánscrito.

TUBA CORVA, s. f. Especie de

rompa de sonidos limitados, pero fuer-

tes V brillantes.

füBERCüLADO, DA, adj. Lo que
tiene tubérculos.

TUBULADO, DA adj. bot. Dícesede

las anteras cuando están reunidas en

un tubo como en la corola de las si-

nantéreas, y del peciolo cuando forma

un tubo que envuelve al tallo como en

las ciperáceas.

TUBULAR, adj. Lo que tiene forma

de tubo.

TUÍTONGA, s. m. rait. Especie de
pontífice que reunía en sí los poderes,

espiritual y temporal, en el archipié-

lago de Tonga. La influencia de su ca-

rácter religioso, mayor .^ue la de su

autoridad temporal, se estendía fuera

del archipiélago. Se honraban su casa-

miento y funerales con ceremonias par-

ticu!ares.j;su dignidad era hereditaria.

TULANÍ, s. m. germ. Vascosidad.

TULITA, s. f. min. Sustancia vidrio-

sa cristalizada en prismas romboidales,

mas dura que el vidrio, pero que es

rayada por el cuarzo. Se compene de
sílice, alúmina, cal, y de algunas par-
tículas de mairñesia.

TUMANÜROAG. s. f. mit. Esposa
de un rey de Bantany madre de Tuma-
salingabering, á quien dio á luz al caho
de dos anos de embarazo. Esta mujer
habia bajado del cielo, á donde volvió

á subir cuando su hijo llegó á la ado-
lescencia, llevando consigo á su ma-
rido Y ademas la mitad de una magní-
íica cadena de oro con que adornaba
su cuello: la otra mita-d la dejó al prín-

cipe, el cual la guardó cuidadosamen-
te. DíccGC que esta alhaja variaba de
colores y que tan pronto era ligera co-
mo pesada.

TYB

TÚNENSE, s. y adj. El natural de
Túnez.
TURBERA, s. f. min. Lugar de don-

de se estrae la Turba. Combustible
terreo, el mas próximo á la superficie

de la tierra, que proviene de la des-
composición de las plantas herbáceas

y acuáticas que se acumulan en los va-

lles pantanosos. Es generalmente de
color pardo oscuro; arde con una llama

ligera, y desprende un humo que ex-
hala un olor picante y desagradable;

su peso específico varía según la pro-

porción de las tierras que contiene, y
su composición no es siempre unifor-

me; contiene por lo general carbón,

cenizas y materias volátiles en pro-

porciones bastante variadas.

TURBLNARIO, RÍA, adj. Lo que tie-

ne la figura de un trompo.

TURBLMFORME, adj. Lo que tiene

la figura de trompo.

TURCÓFiLO, LA, s. y adj. Amigo
de los turcos.

TURÍFERÓ, RA, adj. Que produce

incienso.
||
bot. Dícesede los árboles

quedan una resina análoga al incienso.

TURMALINA, s. f. Mineral de color

ordinariamente negro ó negruzco, y
algunas veces incoloro ó de color de
rosa, rojo de cereza, azul, verde, etc.;

de aspecto vitreo, muy brillante, que
se presenta en masas basilares ó de es-

tructura fibrosa; tiene la fractura tras-

versal, concoidea, y raya el vidrio.

TUTE, s. ra. Juego de naipes, pare-

cido al déla brisca.

TÚTULO, s. m. Gorro de lana, de
figura cónica, que usaban los pontífi-

ces y las matronas romanas.

TVERDO, s. f. Décima novena le-

tra dt! alfabeto eslavo y ruso, equiva-

lente á nuestra A.

TY, s. m. Flauta china de seis agu-

jeros.

TYBI, s. m. El quinto mes del ano

solar, entre los antiguos egipcios.
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U
ÜATITA, s. f. Sustancia mineral

que se presenta bajo el aspecto de al-

godón en rama: es un hidróxido de
manganeso baritífero que contiene óxi-

do de hierro v carbono.

ÜBICUITARIO, s. y adj. Individuo

de una secta de luteranos que creen

que en consecuencia déla unión hipos-

tática de la humanidad con lá divini-

dad, el cuerpo de Jesucristo existe en

todas partes donde se halla la divini-

dad; pero niegan la transustanciacion,

UBRIO, s. m. prov. Tugo.
ÚBÜLA, s. f. med. Campanilla.

ULÁCIDA, s. y adj. Correo turco

que cuando necesita cambiar de caba-
llo, toma el del primer viajero que en-

cuentra y le da el suyo.

ÜLEMA, s. y adj. 'Nombre dado en-
tre los turcos á los doctores de la ley

y á los cuerpos de que forman partea

Sus funciones son esplicar el Coran,

f)residir los ejercicios religiosos, vici-

ar la educación de los príncipes y ad-
ministrar justicia.

ULNA, s. f. med. Uno de los huesos

que van del codo al puño.
ÜLNARIO, ría, adj. Lo que se re-

fiere al cubito.

ULONCIA, s. f. med. Hinchazón de
las encías.

ULTRA PETITA, loe. lat. que se

emplea en jarisprudencia para indicar

lo que se ha concedido por el juez sin

haberlo pedido las partes.

ÜLLA, s. f. Combustible mineral,

de color negro brillante, y fractura la-

minosa ó esquistosa. Es frágil, arde

csinreiendo hnmoy olor particular, se

ablanda y aglutina al fuego, y por la

destilación da aceites bituminosos aná-
logos al petróleo y un residuo parecido

al anlracilo, que se conoce con el nom-
bre decoka.

ÜRA 5S1

ULLÍFERO, adj. Dícese de los ter-

renos que contienen uUa. *

ÜMBARA, s. y adj. Especie de juez^
civil, en Etiopía v Abisinia. '

üiMBÍ, s. m. (am.) El fluido elástico,

aeriforme, no respirable, de las minas.
UiMBON, s. m. ant. Parte prominen-

te en el centro del escudo redondo,
que llevaban los soldados romanos.
UMBRATÍCOLA, adj. Que vive en

los parajes sombríos.

UMBRIPENNE, adj. Dícese del ani-
mal qué tiene las alas negruzcas.

UNCINADO, DA, adj. Lo que termi-
na en un garfio.

UNDULiFOLIADO, DA, adj. bot.

Lo que tiene unduladas las hojas.

üNICROISMO, s. m. Propiedad en
virtud fie la cual tienen siempre ciertos

minerales el mismo color, cualquiera

que sea el sentido en que les atravie-

sen les ravos luminosos.

UNIí:SPINOSO, SA, adj. £o que
tiene una sola espina.

UNIFASCIADO DA, adj. bot. Lo
que está señalado con una sola lista.

UNIFLORÍGERO, RA, adj. Uniflo-

ro. Que tiene una sola flor.

UNIGAMIA, s. f. Estado de la per-

sona que no se ha casado mas que una
vez.

UNÍGAMO, MA, adj. El que no se

casa mas que una vez.

UNILABIADO, DA, adj. bot. Díce-

se délas corolas monopétalas irregula-

res que no tienen mas que un solo la-

bio, ó lóbulo principal.

UNILOBULADO, DA, adj. bot. Lo
que tiene un solo lóbulo.

UNINERVADO, DA, adj. bot. Lo
que tiene una sola nervadura.

UNXIA, 5. f. mit. Diosa particular

que presidia alas esencias.
||
Sobrenom-

bre de Juno invocada en una de las cere-

monias de los casamientos, que con-

sistía en frotar con aceite ó grasa las

puertas de la casa de los recien casados,

á fin de apartar de ella lodo mal y li-

brarla de encantamientos.

URAGONISA, s. f. Nombre dado al

' peróxido de urano, sustancia mineral

pulverulenta de color amarillo, que da
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agua por la calcinación, se disuelve en

los <?arbGnatos alcalinos y fcrnia con

los ácidos, sales de color amarillo de
limón.

ÜRANIÜN, s. m. Instrumento mú-
sico de teclado de 4 pies de largo,

2 de ancho y 1 V^ de alto: su estension

total es de cinco octavas y media. Tie-

ne ademas un cilindro cubierto de pa-

ño, que se pone en movimiento por

medio de una rueda.

ÜRAMO, TA,adi. Dícese del ani-

mal que tiene el ano en forma de flor.

ÜRETRÜSTENOSIS, s. f. med. En-
cogimiento de la uretra.

'

CRIM, s. m. Parle ó adorno del

pectoral del sumo sacerdote de los ju-

díos. Se servían de él soto cuando tra-

taban de consultar á Dios en los ca-

sos difíciles é importantes de ínteres

público.

URNÍGERO, RA, adj. bot. Lo que
lleva urna ó cápsula en forma de urna.

DRODRIMIA, s. f. med. Acritud de
la orina.

ÜROQÜESIA, s. f. med. Diarrea

urinosa.

ÜROSQÜESIA, s. f. med. Supresión

de la orina.

ÜROSQUÉTICO, CA, adj. med. lo
que pertenece á la ürosquesia.

ÜRÜRÚ, s. m. Achiote.

USARCE, s. y adj. Usted.

ÜSARCED, s. yadj. Usted.

USURA, s. f. Se la representa, ico-

nológicamente, bajo la figura de una
mujer fea y suciamente vestida. Está
sentada sobre una arca de dinero, tie-

ne en la mano una bolsa cerrada, y
cuenta monedas, A su lado se ven va-

sos de oro y plata y varias joyas empa-

UTÉROMANÍA, s. f. med. Ninfo-
manía.

ÜTEROTOMIA, s. f. med. Opera-
ción que consiste en hacer una incisión

en el cuello de la matriz en ciertos

partos difíciles para dar paso al feto.

ÜTEROTÓxMICO, CA, adj. Lo que
se refiere á la uterotomía ó al Uteró-
TOMO. Instrumento cortante de dos
hojas, en forma de media luna, que

VA!*I

se' emplea para la sección del útero.

UTRE, s. m. ant. Odre.
UTRIFORME, adj. Lo que tiene

forma de odre.

UZÍFÜRO. s. m. Cinabrio.

VA, s. m. Nombre de una conso-
nante del alfabeto sánscrito; corres-

ponde á nuestra V.

VAGBÜTA, s. m. mit. Gigante que
Bavani hizo aparecer en el momento
en que se puso á luchar con Siva. Su
boca era un abismo inmenso.

VAGÓN, s. m. Carruage que en los

ferrocarriles se destina á la conducción

de pasageros, y principalmente de
mercancías.

VAIVODA, s. y adj. Hospodar.
Nombre dado antiguamente á los prín-^

cipes de Moldavia y Valaquia.

VAIVODIA, s. f. Gobierno de un
vaivoda.

VAJIDO, s. m. El gemido ó llanto

del niño.

VAJINITIS, s. f. med. Inflamación

de la Vajina. El conducto que se es-

tiende en las hembras desde el pubis

hasta la matriz. ,

VÁLAGO, GA, s. y adj. El natural

de, y lo perteneciente á Valaquia y sus

habitantes.

VALVULADO, DA, adj. Que con-
tiene una válvula.

VALVULAR, adj. Que tiene muchas
válvulas.

VALLÉIADA, s. f. ant. Valle.
VALLIADO, adj. ant. Que tiene va-

lles.

VAMANA-AVATARA, s. f. mit. La
quinta encarnación de Visnú, que con-
vertido en enano, fue en busca del gran
Rali, genio maiéfico , el cual habia lu-

chado contra los dioses, y le pidió eolo

le diese el terreno que pudiera recorrer



én tres pasos. El gigante se lo prome-
tió así, y entonces Yisnú, tomando su

forma divina, dio un pa?o y cubrió toda

la tierra, dio el segundo y llenó el es-

pacio que media eclre la tierra y el

cielo, V e! gigante se sometió á él v le

adoró.

VAMPIRISMO, s. m. Creencia en

los Vampiros. Los cadáveres que supo-

nen, en algunos paises selentrionales,

salir del sepulcro á chupar la sangre de
los vivos.

II
fig. Codicia escesiva.

VARACEAR, v. a. (am.) Echarla de
generoso con esceso.

||
Prodigar, gas-

tar desarregladamente.

VARAHA-AVATARA, s. f. mit. La
tercera encarnación de Yisnú. El gi-

gante Eruniakcha habia hecho rodar

la tierra con un cable y la habia ocul-

tado enlre las Patalas; pero Visnú to-

mó la forma de un jabalí y sacó de raiz

la tierra con sus colmillos de fuego.

VARIFOLIADO, DA, adj. bot. Díce-

£6 de una planta, cuyas hojas no tie-

nen todas una misma forma.

YARILARGO, s. y adj. fara. El pi-

cador de vara larga.

YARISCITA, s. f. Mineral de color

Terde azulado, ó verde manzana, que
se presenta en masas pequeñas, amor-
fas, concrecionadas de fractura com-
pacta, lustre grasicnto, y polvo blanco.

Se compone de ácido fosfórico, alúmi-

na, magnesia, óxidos de hierro y de

cromo y agua. Es fusible al soplete, y
da con el bórax un vidrio amarillo ver-

doso.

VASCÜLON, NA, adj. bot. Lo que
tiene la forma de un vaso pequeño.

YEGEDAD, s. f. ant. Vejez.

VEHEME, s. m. Vehémico. Tribunal

de la edad media.

VEHÉMICO, adj. Tribunal secreto

que existia en la edad media en Ale-

mania, y estaba compuesto de gran nú-
mero de iniciados, unidos entre sí por
iuramentos terribles. Informaba sobre

los crímenes cometidos por hombres
poderosos, y hacia que una mano des-

conocida hiriese al culpado.

VEHICULAR, adj. Lo que pertene-

ce al YEHÍcuidP. Cualquiera cosa que
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sirve para conducir otra ó hacerla pa-
sarcoo mas faciliilad. || fam. Carrua-
je.

II
Nombre dado á los escipienles

líquidos, como el agua, el alcool, el

éter etc.

VELOCÍPEDO, s. m. Especie de ca-
ballo de madera con dos ruedas, sobre
el cual se sienta una persona, y se le

da impulso hacia adelante con los pies.

Con este aparato se puede andar por
un terreno igual sin cansarse mucho.
VENCEIO, s.m. ant. Cordel.

YENDRANO, NA, s. y adj. El natu-
ral de, y lo perteneciente á la Yendee
y á sus habitantes.

VENDEGAl?, V. a. ant. Vengar.
VENTEADO, DA, adj. Díeese de las

bocas de fuego, cuando están algo ra-

padas ó hendidas.

VENÜSIO, s. m. Nombre dado á una
especie de cobre que adquiere, por me-
dio de los procedimientos químicos, cL
mas alto grado de perfección. No se

altera al aire Ijbre, y es por lo tanto

muy propio para las aplicaciones mas
ventajosas en las artes.

VEREDICTO, s. ra. La declaración)

del jurado. '
<

VERIJA, s, f. (am.) Región de las

parles genitales de los cuadrúpedos.

VERNERITA, s. f. mió. Sustancia»

gris, verdosa ó rojiza, traslúcida ú opa- •

ca, de lustre vidrioso, á veces craso, que
cristaliza en prismas de base cuadrada.

Es un silicato de alúminay cal, y se ha-

lla así en los terrenos antiguos, como
enlre las masas de hierro que atravie-

san el gneis ó ea los depósitos dechal-

copirita.

VERTIGOSO, SA, adj. ant. Vertigi-

noso. El que padece vertigoso vahídos.

VESPERAL, s. m. Libro de iglesia,^

que contiene todo lo que se canta en

el oficio de la tarde.

VESPIFOHME, adj. Dícese del ani-;

mal que tiene la forma de avispa. ''

VESPÓIDEO, DEA, adj. Dícese del

animal que se parece á uua avispa.

VETRAYATJ, s. f. Mujer encargada

en la India de custodiar la puerta de las

habitaciones interiores^ en el palacio

de los príncipes. .
-••: .
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VEXILARIO, s. y adj. aut. Porta-
estandarte.

VIABILIDAD, s. f. La calidad de lo

viable.
||
med. La probabilidad de vida

que tiene el niño y que se infiere por el

peso del feto, por su longitud, su

>Gonforiiiacion, el grado de desarrollo

de sus órganos esenciales, y sobre to-

do, del punto del abdomen en que se

inserta el cordón umbilical, de la parte

del canal intestinal donde se encuentra

el meconio, etc.

VIABLE, adj. Lo que es capaz de

vivir, lo que tiene elementos de vida.

II
med. Se aplica al niño, cuyos órga-

nos, por su buena conformación, indi-

can que vivirá mas ó menos tiempo.

VIBDO, s. y adj. ant. Viudo.

^VICENIO, s. m. Espacio de veinte

anos.

VICIO, s. m. Se le representa, ico-

nológicamente, bajo la figura de un
enano deforme, tuerto y cojo, con los

cabellos rojos y teniendo abrazada una
hidra. Recientemente se le ha dado la

forma de un joven medio desnudo, el

cual corre con velocidad por un camino
sembrado de rosas, debajo de las cua-

les se agitan serpientes. Tiene en la

mano una máscara, con que se apresu-

ra á ocultar la deformidad de sus fac-

ciones, y ademas un anzuelo y un hilo,

emblema de los lazos que tiende. A su

lado hay una sirena.

VIDA ACTIVA, s. f. Se la represen-

ta, iconológicamente, bajo la figura de
una matrona sentada á la sombra de
una vid, preparando de comer en una
vasija y meciendo con el pie á un ni-

ño. Junto á ella se ven muchos aperos

de labor. ||
contemplativa: se la repre-

senta bajo la forma de una mujer her-

mosa, sentada tranquilamente y como
en éxtasis á la sombra de una palmera,

con un libro abierto en las rodillas y
los ojos dirigidos al cielo. || humana:
se la pinta en forma de matrona, con
un vestido verde, que es el color sim-
bólico de la esperanza, para dar á en-
tender que esta virtud anima la exis-

tencia. Su corona, compuesta de rosas

y espíQas, es la imágeo de las dulzu-

VIR

ras y penas alternativas de este mun-
do. Tiene por atributos la lira, que fi-

gura el placer, y el arado, símbolo del

trabajo; y está dando de beber á u|i

niño.

VIGILANCIA, s. f. Se representa-

ba, iconológicamenle,porlos egipcios,

en forma de león, por creerse que este

animal duerme con los ojos abiertos; rar

zon que los inducía á colocar leones á la

puerta de los templos. Los modernos
la representan bajo la figura de una
mujer armada, con una antorcha en

una mano, y en la otra una lanza.

También se le ha dado la forma de una
mujer con alas, teniendo en una mano
un reloj de arena, y en la otra un gallo

y una espuela, símbolo de actividad.

VILLARSITA, s. f. min. Silicato hi-

dratado de magnesia, de color verde
amarillento, de fractura granugienta,

frágil y fácil de rayar, infusible al so-

plete, y que da con el bórax un es-

malte verde. Su forma primitiva cris-

talina, es un prisma romboidal y se en-

cuentra en granos redondeados en la

dolomía.

VINCHA, s. f. (am.) Cinta que ciñe

la cabeza.

VINCHACA, s. f. (am.) Insecto ala-

do, como de media pulgada de largo,

que se refugia en las paredes y techos

de los ranchos, de donde sale solo de
noche á picar y chupar la sangre de
los que duermen. Loshay también sin

alas, que son mas pequeños, pero que
tienen la misma propiedad.

VIODO, adj. ant. Viudo.

VIOLÍCÉMBALO, s. m. Instrumen-

to músico de igual forma que el piano;

tenia la ventaja de sostener por mucho
tiempo los sonidos y de modificar su
fuerza y densidad. Hacaido en desuso

desde que se inventó el órgano es-

presivo.

VIRAM, s. m. Signo de la escritura

sánscrita, que se coloca en la estremi-

dad inferior de la consonante final de

una palabra, para indicar que la abre-
ve unida á dicha consonante no debe
pronunciarse.

VIRUS, s. m. fíg. AcnufONiA.
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VISCERAL, adj. Lo que perleoece

á la-^ vií-ceras.

VíSMJ, s. m. niit. Uno de los indi-

viduos de la trinidad indostánica, que
salió del seno de Brama, después de su

unión con Maya. Se le considera como
el conservador de las formas de los se-

res, y sus encarnaciones, que han lle-

iíado al número de nueve, reciben el

nombre de avalaras. Su décima yúili-

raa encarnación debe poner término á
la existencia del nuiüdo: en la? cua-

tro irinieras se mostró sucesivamente
pez, tortuga, jabalí \ león; en seiíuida

adoptó la t'orma hnniana; y cuando se

encaiue por la dérima vezVserá el ca-

ballo csterminador Kalki, que de
una co7. reducirá el ^íioho á polvo.

Cuenta adoradores en toda la India, y
principalmente en Diaíipíírnat, donde
hay fanáticos que se tienden ante el

carro donde es conducida su estatua,

para morir aplastados bajo las ruedas.

Se le representa en lii^ura de un joven

vigoroso, con cuatro brazos y cuatro

Ulanos; en una tiene una maza, en la

otra un disco ó una rueda mágica, en

la tercera una concha, y en la cuarta

una llor de loto; su cabeza está ador-

nada de una raagaiíica corona de tres

cuerpos.

YITALTSTA, s. y adj. Médico que
coloca bajo la dependencia del princi-

pio vital todas las acciones orgánicas.

Mío, s, ra. Bade andaluz, y la mú-
sica y canto con que se jalea.

"^

VOLATA, s. m. germ. Ladrón que
hurta por ventana ó tejado.

VOLATi'^UO, s. y adj. gerra. La-
drón que corriendo procura hurtar al-

guna cosa.
II
El que tiene multitud de

especies en su imaginr.cion y no se li-

ja en ninguna. |) inconstante, voluble.

YOLBOUTiTA, s. f. min. Vanadia-
to de cobre, que corisiste ea una aglo-

meración de cristales pequeños bajo

una forma globulosa, y de coior acei-

tunado.

VOLCANÍSTA, s. y o.dj. Nombre
dado á los geólogos que atribuyen el

origen de ios basaltos y lavas á 1a -ac-

ción del fuego.

mi €83
VULCÁNICO, CA, adj. Lo que per-

tenece á Vulcano.
(| Dícese en física de

la hipótesis (¡ue atribuye al fuego la

formación de la tierra.

W. Abreviatura de Tungsteno.

WA!lABlS.uO. s. m. Especie de ma-
homelismo reformado, que establece

la unidad de Dios, la autenticidad del

Coran y el respeto debido a Mahoma;
pero considerándole simplemente co-

mo doctor, y sin el carácter de profe-

ta. Proiübe'por lo lauto aflorarle, re-

chaza las tradiciones su!)siginentes y
no admite la autoridad de ninguno de
sus í-.Hcesorcs.

WAIDL'A, s. ni. mit. El alma bu-

mana, entre los naturales de Zelanda,

que la suponen un ser inmaterial no
sujeto á la ley de mortalidad. Cuando
un hombre espira, se separa del cuer-

po como rompiéndole, revolotea por

espacio de tres dias en derredor del

cadáver donde ha residiílo, y después

se traslada á un monte, desde donde
es trasladado, bien ai llangui, ó lugar

de la gloria, bien al Po-nui , lugar de

las tinieblas, después de haberse pe-

sado sus acciones valerosas. Admitido

cu el cielo, pasa el tiempo en festines

y en combales, y algunas veces des-

ciende á la tierra para mostrarse á los

vivos bajo la forma de sombras, rayos

luminosos, etc.

WAW, s. f. Trigésima primera le-

tra del alfabeto turco, y vigésima séti-

iiia del árabe.

WíLAS, s. f. pl. mil. Hadas ser-

vias, que habitan en las nubes, en los

bosques y en las montañas, y bailan á

la sombra de los cerezos. Son jóvenes,

hermosas, maliciosas, accesibles al

puicer y al dolor, como los moríales;

cclosas^de su poder, mostrándose muy

49
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cnicles con los que las ofenden, espe-

cialmente con los que Uiiban el silcn-

¿cio de los bosques donde duermen, ó

prolanan lasat'uas de los rios, á cuyas

orillas acostumbran pasearse. Llevan

velos blancos y cabelleras largas y
flotantes. La creencia popularles atri-

buye íiran poder, como el de formar

las tempestades, desencadenar los tor-

rentes y detener el paso á los via-

jeros.

^^ OOBA,s. f. mcd. Enfermedad in-

flamatoria y epidémica, que hace mu-
cho daño en los paises orientales; es

una rspície de diarrea.

\VOHRilA^O, adj. Dícese de los

Iniesecillos enjaranados en las suturas

del cráneo.

YACARÉ, s. m. (am )CocoDniLO.

lAGLANE, adj. Dícese del animal

de Icmo y barriga blancos y costilla-

res oHciiros.

YÁJÁ, s. m. Ave del tamaño de un

pa\ü pequeño; de cuerpo y alas de co-

lor de ceniza, aunque mas oscuras

las líllimas; está armada de un fuerte

esp.oion con que pelea; tiene la cabeza

pequeña y adornada con un moño in-

móvil de plumas; el pescuezo, que es

bastante largo, ceñido por un collarín

lílanco rojizo, y en seguida por otro

de plumas mas fargas de color de pi-

zarra.

YALITA, s. f. niin. Variedad de

pedernal que se parece al vidrio; se

cneuenlra gencraimente en la superíi-

\ cíe de ciertos producios volcánicos.

\ YALOMITA, s. f. min. lloca cora-

Ipuesta de iicdernal v de mica.

, 1 YALÜSIDLÍUTA; s. f. min. Sustan-

cia que contiene sílice, magnesia y
prclóxido de hierro, con algunas par-

tes de alúmina, de potasa y de óxido

YOD

de magnesia. Se encuentra en las rocas

de origen volcánico.

YA!\IALOK.\, s, m. mit. Elinfierno

donde resille Yama. Antes de llegar las

almas á este lugar sufren un juicio ri-

goroso, y según sus acciones son con-

ducidas al Suarga, ó descienden al lu-

gar de los suplicios, mientras el cuer-

po trasformado, sufre un castigo ó
uua recompensa igual, siendo absor-

vido por la divinidad, ó reapareciendo

en la tierra bajo la forma de alguna

de las últimas criaturas de la escala

animal.

YAPA, s. f. Cantidad que añade el

vendedor sobre el precio de la cosa

vendida, en prueba de satisfacción por

el negocio hecho. Unas veces es es-

pontánea y otras solicitada por el com-
prador.

YATAGÁN, s. ni. Puñal turco, pun-
tiagudo, cortante por ambos lados, y
reforzado hacia el centro de la hoja

con un filete que se estiende en toda

su longitud.

YE, s. ni. Vigésima octava letra del

alfabeto neíki. Como signo numeral
válelo.

YEOiMAN, s. ni. Individuo de una
especie de guardia municipal formada

en Inglaterra para la defensa del pais

V la policía local.
" YEUBATEAU, v. n. (am.) Tomar
mate.

YODADO, DA, adj. Que coDticne

yodo.

YODATO, s. m. Combinación del

ácido yódico con las bases salilicables.

Se obtiene artificialmente y se prepa-

ra combinando directamente el ácido

vódico con las bases.

YODIIÍDUICO, adj. Lo que secom»
pone de yodo c hidrógeno.

YÓDICO, adj. Lo "que pertenece ó
tiene relación con el vodo.

Y01)JNA,s. f. Yoí)0.

YODOSO, adj. Dícese de los cuer-

pos en cuya composición entra el

vodo.

YODURO, s. m. Nombre dado á un
genero de sales halóideas, análogas á
ios cloruros y bromuros, con los que
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son isomorfa?. Todos son sólidos, que-

bradizos y sin oior; los n:as lienon sa-

bor y crislalizan, y aunque niuclios

son incoloros, algunos presentan culo-

raciones muy subidas.

YOGA. s". m. Doctrina india que
enseña la eternidad de la materia y
del espíritu, idcnliticados con la divi-

nidad (ie lo cual no son mas que mo-
diíicarioncs, y da también los medios

de obtener la emancipación íiual.

YLSTAPOSICION, s. f. Posición,

colocación de alguna cosa por fuera

de otra y á su inmediación y contac-

to.
II
El modo de aumentarse y crecer

las cosas (|ue no son vivientes, en con-
traposición de las que lo son.

YUYO, s. m. (am.) Especie de ber-

ros que se crian en ios pantanos.
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ZAD, s. f. La décima octava tetra

del alfabeto turco.

ZMN", s. f. La sétima letra del alfa-

helo bebreo. Como signo numeral

equivale á 7.

ZAL, s. ra. Undécima letra del al-

fabeto turco,

ZAMAUAGÜYON, s. m. (am.) Ave
acuática del tamaño de una gallina,

que se aumenta de peces.

ZAMPAS, s. f. pl. Estacas que se

clavan en un suelo poco consistente,

para afirmar o! ciiíiieiito de una obra.

ZAUAGATi:UO, UA, adj. fam. Bu-
llicioso, alicidiiado á armar zaragatas.

ZAUUACATEUO, UA, adj. Zala-
MEUO.

ZAUUACLNA, s. f. SArxRAciXA.

ZE, s. m. Nombre de la undécima
letra del alfabeto árabe.

Zr/FETA, s. y adj. Magistrado de

Atenas, encargado de perseguir á los

que(iel¡ian á la república.

ZIGOSTATA, s. y adj. ant. Oficial

cucarírado entre los'griegos de vigilar

para que no se falsificasen las pesas y
medidas.

ZIGZAG, s. m. Serie de líneas que
forman entre si ángulos alternativa-

mente salientes y entrantes.

ZILCADÉ, s. ín. Nombre de uno de
los meses sagrados de los árabes.

ZlLL]AGÉ,s. ra. El duodécimo mes
del año de los persas.

^ZILÍIIDGÉ, s. m. El último mes del

año de los árabes.

ZILÓllGANO, s. m. ant. ínstrn-

mi'nto músico, que se comi)onia de
unas varillas, ó sean cilindros forma-

dos de madera sólida, ó de barro que
no esiuviese muv cocido.

ZIMOLOGIA,' s. f. Parte de la quí-

mica que trata de la fermentación.

ZIMOSIMETUÍA, s. f. Arte de ser-

virse del '/.imosimetro.

ZÍMOSÍ.^ííí:TUO, s. m. Instrumento

propio para apreciar el grado de calor

que se desarrolla ea las materias ca
fcrmi-ní-.icion.

ZIMOTECMA, s. f. íli^toria de í js

fenómenos de la fermentación.

ZiO, s, m. Segundo mes del año
santo de los hebreos; concspoüde á, la

luna de abril.
,

ZN. Abreviatura de Zinc.

ZOAUCA, s. y adj. ant. Gefedc los

soldados que montaban dos elefantes

de ííuerra.

ZONADO, DA, adj. Lo que está se-

ñalado con listas coloreadas y concén-

tricas.

ZOOLOGISTA. s. y adj. Zoólogo.

El profesor de Zoología. Parle de la

historia natural que trata de los ani-

males.

ZOOMORFOSIS. s. f. Historia de

los animales que viven en conchas.

ZOOQlÍMICA, s. f. Química ani-

mal.

ZOOTECA, s. f. El sitio donde se

guardaban los animales destinados u

los saerilicios.

ZOOTÓMICO, CA, adj. Loque per-

tenece a la ZoüTOMLV. Parte de la ana-

tomía que se ocupa en indagar la es-

tructura de los aüimales. 1|
Diiccciou

de ios animales.
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ZOOYATRÍA, s. f. Medicina veteri-

naria.

ZOOYATROLOGU, s. f. Ciencia

médica veterinaria.

ZÜUUBÍO, s. m. Pez de agua dulce,

de caÍ3eza achatada, de piel blanca sin

ZUR

escamas. Su carne es Cscelente, com-
pacta y sin espinas. Los hay lan gran-
des eíi el Rio de la Plata que se nece-

sitan dos hombres con una palanca pa-

ra trasportar uno de un lugar á otro.

FISí.
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