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PROLOGO

Se nos tilda á los hispano -americanos de hablar
cierta jerigonza y de ser como contrabandista~ del
idioma español: tantas son las locuciones viciosas que
tienden entre nosotros á convertirlo en un revuelto
fárrago, ya que no en miserables dialectos.

Gramáticos y literatos doctísimos han llamado la
atención hacia esta corruptela que aflige también á
nuestros hermanos peninsulares, y la cual es en tal
manera contagiosa que no han estado exentos de ella
los mismos escritores que han tratado de combatirla.
Sin hablar de Capmany, Salvá, Monlau, Bello, Baralt
y otros, baste á este intento citar á uno de los más
ilustres filólogos de nuetros días, tan sabio como mo
desto, el Señor Don Rufino José Cuervo, quien en el
prólogo á su Diccionario de Construcción
y R é g i m e n de la lengua castellana paladinamente
declara las serias dificultades con que á menudo tro
pieza en sus propios escritos: (( Al cargar la mano,
dice, en algunos que nos parecen desaciertos de nues
tros predecesores, más que sugerir que nosotros no
incurrimos en los mismos_ó en mayor€ls, ha sido nues-
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tro propósito precaver á los lectores contra nuestras
propias inadvertencias. En el discurso de nuestro tra
bajo hemos ido corrigiendo á cada instante faltas y
erratas, y la fecundidad desconsoladora con que pu
lula esta plaga, nos asegura de que aun quedarán
otras: lo advertimos con la honradez natural en quien
ha consagrado su vida á esta clase de faenas. »

i aun consigue librarse del mal que deploramos
la misma Real Academia Española, arbitro, juez )'
norma del lenguaje. Al hojear su Diccionario y repa
rar en ciertos arcaísmos, barbarismos y solecismos de
marca, como cuancio dice Enettesta en el artículo In
quisidor, Tova, en Terrera, Haber de menester en Fiesta,
Sustancias infusas en Elixir, Con ó sin mangas en
Coleto, Bajo el pltnto de vista en Cerámica, Cultivar
en grande escala en Caña, 'Pez de caero en Red gallun
dera, Servir de cubrir y tapar en Golpe, Todo lo que
pertenece á cubrir y adornar el pie en Calzado, Pareja
de cuatro en Cuaderna, Calzarse los guantes en Calzar
y Guante, Tegro obscuro en Lignito, etc., bien se adi·
vina que hubieron de pasar inadvertidos á tan ilustre
Corporación casuales descuidos de uno que otro de
sus miembros; y así como á nadie le ocurrirá pensar
que les ha dado carta de naturaleza, tampoco han
de suponerse admitidos por ella los vocablos que sin
estar registrados en los artículos alfabéticos correspon
dientes se ven empleados en el cuerpo de la obra (1).

(1) En este número se hallan los que vamos á apuntar, á fin
de que en otra edición se tengan presentes: Adeudar, lle
nar ele deuelas, en Desaguaelero; Agua cola en Plaste; Agri-
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(( Hay voces, ha dicho graciosamente un célebre
autor, que aunque parecen no estar en el Dicciona
rio, sí están, pero agazapadas y como jugando al
escondite. )) No pretendemos por esto desvirtuar de
ningún modo la importancia de nuestra guia más
autorizada en materia de lenguaje, ya que estamos tan
lejos de asociarnos á los que crudamente la atacan
que reconocemos su inmenso valor y celebramos muy
de veras la estimación universal de que goza: gran
fortuna es ésta por cierto, porque á no aceptarse con

sado en EsoeaLita, Gráfico, Granito y Piedra; Ahito, importuno,
en Romero; Alirrojo en Malvis y en Tordo; Anglio en Suevo;
Antiescorbútico en Lepidio; Antisifilítico en Calomelanos;
Anteponer, poner antes, en Antes; Aplicativo en Materia;
Avión en Suevo; Barato (Sacar) en Vilagómez; Barra (Hacer),
lance del juego de trucos, en Treja; Bloqueador en Bloqueo;
Boca (Hacer la) á un animal en Freno; Bolillo (Hacer) en
Treja; Bota (Media) en Balsa; Broca (Bordado de) en Brocado;
Brocado de altos en Fondón; Buque de un instrumento en
Bandurria; Cacho en la acepción que se le da en Terebinto;
Camarero de las armas en Guadarnés; Candilazo en Zorra;
Cañutillo (Injertar de) en Injertar; Corteza (Injertar de) en
Injertar; Causar, por adeudar, en Tabla; Cepo en el signi
ficado que se le da en Sete; Cerradura de golpe en Pes
tillo; Creerse en Pobre; Coloreado, por colorado, en Jaspe y
Llama; Competirse en Apostar; Constituirse en Garante}'
Garantía; Coronilla (Injertar de) en Injertar; Cuestor, por
buldero, en Echacuervo; Cumplir, por llenar, en Cuartear;
Cuotidiano en Pitanza; Curtiente en Espino; Declinar. a. (De
clinar el fuero, la jurisdicción) en Declinatoria y Jurisdicción;
Decuplar en Cero; Demediar. n. en Mes; Depresión, por
atenuación, en Inflexión; Desarrollar, por producir, en Elec
tricidad; Desenvolver, por producir, en Pila; Dios (Quiera) por
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respeto sus fallos sobrevendría en nuestra lengua con
fusión indecible, como la que padecen otras á causa
de la corta influencia de sus academias respectivas ó
de la carencia de un colegio respetable de maestros de
las buenas letras. Jamás diccionario alguno, por es
timable que sea, podrá llevar ventaja al de un cuerpo
colectivo, como es la Academia, que de continuo se
rejuvenece con nuevos individuos, y que con notable
método y concierto trabaja incesantemente en per
feccionar su obra, ya en España, en cuya capital ha

expresión de deseo, no de desconfianza, como dice la Acade
mia, en Ojalá; Discontinuación en Intermitencia; Disminuir.
n. en Gallardete; Disparar, por inflamarse, en Follón; Dizque
en Decir; Eclipse central en Limbo; Elictra en Luciérnaga;
Embovedar en Sótano; Empegado en Casquete; Empizarrado,
por de color de pizarra, en Jagua; Emularse en Apostar; Ena
jenarse, por desprenderse, en Pobre y Desapropiarse; Encla
var. n. en Enclavado ;Encontrarse, por sentirse, estar de salud,
en Según; Encararse en Encoriación; Enfaldar. a., por reco
ger las faldas, en Prendedero; Enharinarse en Cernedero;
Enmedio en iediacaña; Enquesta en Juez; Ensalivar en Mo
lleja, Entallecerse en Coliflor; Estampación en Piedra litográ
fica; Estípula en Sauce; Excepción (A) en Excepto; Explo
sible en Barrena; Expresión según se usa en Arenque; Forzosa
(A la) en Estrecho; Frenillo de los perros, etc. en Bozal y
Prisuelo; Freno á la brida en Coscoja; Freno á la jineta en
Coscoja; Fungosidad en Oídium; Garrote, por estaca, en Pos
tura; Garzota, por penacho de las aves, en Abubilla; Golpe
de galón, cinta, etc. en Tachón; Holgar, por no venir ajus
tado, en Tener diente; Huso, bIas. en Fusado; Idealizar
en Fantasía; Indehiscente en Salsoláceo y Rámneo; Intere
sar, por dañar, en Raquitomo; Jaquel, por la faceta del dia
mante, en Diamante; Jineta en el sentido que se le da en
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sentado sus reales, ya en casi todas las repúblicas ame
ricanas, donde otras corporaciones correspondientes
del mismo género le sirven de auxiliares poderosos;
á la manera que en un río múltiples arroyos au
mentan el caudal de sus aguas. Pos esto, remitién
donos á él, 10 hemos tomado por norma y base de
estas correcciones.

No son pocos los disparates que, gracias al cultivo
y difusión de las letras, van desapareciendo en las
repúblicas hispano-americanas,; pero muy porfiado

Iochila; Jugoso. pinto en Empaste; Labor. naut. en Cabilla
y Laboreo; Lampiño. boto en Apio, Satirion y Vellorita; Le
movio en Suevo; León. mar. en Tajamar; Levantar, por
soplar una pieza en el juego de damas, en Dama; Mallada,
por falta, en Dueña; Marginado en Chocha; Medida (A) modo
adv. en Proporción; Mesa (Injertar de) en Injertar; Ministe
rio, por el uso que se hace de una cosa ó destino que se le
da, en Usar, Papelón y Vajilla; Mudo, (Juego) en Morra;
Murete en Dama; Muscosa en Pepsina; Oclusión en Íleo;
Ocurrirse, por ocurrir, en Venir; Ojo remellado en Ojo de
breque; Ológrafo en Testamento j Palo de mesana en Maste
lera; Palo de trinquete en Mastelero; Palo mayor en Árbol;
Parasol. boto en Laserpicio; Particiones, por divisiones, en
Paulonia; Paso grave en Doble; Pensión, lo que se paga or
alimento y enseñanza, en Pensionista; Percibir, por absorber
en Venir y Revenirse; Peto en la significación dada en Azadón;
Pie de cabra (Injertar de) en Injertar; Piedra perdida (A) en
Escollera; Pieza de honor en Cheurrón i Pilarito en Carretón;
Placa, por membrana ó tejido, en Cigarra Rémora y Milano j

Plata-virgen en Piña j Plus en Senara; Poner, por prometer
en Hidalgo; Precisar, por determinar, en Caracterizar y Retí
culo; Pretexto (A) en Murga j Procurar, por proporcionar, en
Producir j Protodiablo y Protoencantador en Proto; Racamento
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trabajo se requiere para resistir á los galicismos,
huéspedes importunos, como ha dicho Hartzenbusch,
que se nos introducen en nuestra casa por la manía
que tenemos de imitar hasta el servilismo á los
franceses. Y adviértase que ni aun los libros que
nos vienen de España, no obstante ser de los autores
más preciados de puros, aciertan á librarse de esta
peste, que en materia de galicismos todos pecamos,
« y si semejante invasión sigue cundiendo. perecerá
loda nuestra literatura clásica, condenada al olvido
como gala que agujereó la polilla, moneda desgas
tada y sin curso, mueble roto y sin compostura. »

Para expresar con verdad y gracia el pensamiento,
para que éste refleje con toda exactitud y brille con
el lucimiento y esplendor que alcanzó el lenguaje

(Paloma de) ~mar. en Ostaga; Rebordes en Carrete; Relieve
(Entero) en Entallar; Remellado en Zarzaparrilla; Remesarse
en Aconsejar; Repisar, pisar segunda vez, en Repiso; Repliegue
en Frenillo' Reudingo en Suevo; Revés alto en Catín; Rodela en
Casquilla; Rosa castellana en Zarzarrosa; Rudimentario en Ger
men; Rugio en Suevo; Sacarse en Bisbís; Saturarse en Reposar;
Semitransparente en Mirra y Muérdago; Semnone en SlIevo;
Sentido, por la separación de los objetos, en Formar: por línea
ó dimensión, en Altura y Anchura; por aspecto, en Dimen
sión; por dirección, en Balanza, Caballo, Movimiento y Vals;
Sobretejer en Espolín; Sotacaballerizo, Sotacochero y Sotacó
mitre::en Sota; Sufrir, como recíproco, en Pena; Tallar, por
una clase de peines, en Estuche; Timpánica (Membrana) en
Otorrea; Tollido en Madre; Torta, por enlucido, en Chillada;
Tortilla en Bezante; Trabajar de talla en Tallista; Translu
ciente en Natrón; Transmitir, por pasar, en tradicional; Vaga
mundo en Baldío; Ventaja, por beneficio, en Breva, Paria y Re
caer; Vocerío en Alboroto y Lelilí; Vuelo (De alto) en Altanería.
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en su época de gloria, es necesario conocer el sig
nificado propio de los términos y distinguir las
buenas de las malas locuciones. Mas si el bien hablar,
en sentir de Fray Luis de León, es negocio de par
ticular juicio, y si para perfeccionarnos en él la Gra
mática, como opina Salvá, ha de ser nuestro compa
ñero inseparable, ¿cuánto mayor cuidado deberemos
poner en este estudio los que tenemos que luchar
á todas horas contra aquella formidable corruptela?

Importa, pues, llamar la atención hacia ella, y por
esto hemos creído conveniente componer un pequeño
vocabulario, donde en forma cómoda y sin pérdida
de tiempo puedan consultarse las más importantes
correcciones de lenguaje, conforme á la enseñanza
de renombrados hablistas.

Dos escollos deben evitarse especialmente para
hablar con pureza el castellano: el neologismo in
fundado y el arcaísmo ridículo. El empleo de giros
y voces debe hacerse con naturalidad, sencillez y
claridad, considerando las expresiones del habla como
una moneda cuyo valor está en relación íntima con el
uso que se hace de ella. Pero es de notar que no siendo
propio que el Dicc,ionario de la Academia admita
los neologismos, sino cuando llevan en sí indicios cier
tos de duración, no basta que una expresión no tenga
allí cabida para que haya por esto de desecharse. La
Academia aplaude el neologismo en las voces cuando
las voces siendo de procedencia y formación legítima
designan cosas faltas de denominación castiza. El
neologismo, nota Don Juan Valera, si está discre-
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tamente formado, si se acepta y emplea, no por ig
norancia del vocablo propio, sino porque no le
hay para expresar bien la idea nueva, no sólo es
permitido, sino laudable, útil y conveniente.. , Fuente
es de variedad y de riqueza en las lenguas lo fe
cundo de las raíces, de las cuales brotan palabras
nuevas por composición ó derivación (es decir, por
adición de prefijos, como a-donde, con-traer, ó de
desinencias, como sal-ero, golpe·ar). Por mera deri
vación parece como que hay en la raíz una fuerza
orgánica y vegetativa capaz de crear de sí misma
un enjambre de voces, pasando de un sentido recto
á otro figurado y traslaticio las cosas más discordes
y las ideas menos análogas. Esta fecundidad de las
raíces hace la riqueza de las lenguas, aun siendo
las raíces pocas. Todo el sánscrito y todas las lenguas
de Europa, salvo raras palabras tomadas de idiomas
semíticos ó de otras familias de lenguas, provienen
de mil setecientas veinte raíces que cuentan los
gramáticos. Una persona bien educada y que hable
de literatura, de artes, de política y ciencias, no
empleará quizás más de tres mil ó cuatro mil pa
labras en su conversación. Un orador elocuente y
variado tal vez na llegue nunca á diez mil. Shakes
peare, uno de los poetas mái; fecundos y ricos por
d lenguaje, no emplea más de quince mil palabras.
Milton no pasa de ocho mil. Todo el Antiguo Tes
tamento está escrito con cinco mil seiscientas cua
renta y dos palabras (1). De Racine se dice que le

(1) Max Müller, La Sátillct! dll=/all/{tl,l{t'.
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bastaron mil doscientas palabras para escribir todos
sus dramas (1). Pero esto no quita que en algunos
diccionarios de lenguas modernas de Europa haya
más de cien mil palabras incluídas (2).

A estas euriosas observaciones no será fuera de pro
pósito añadir las siguientes: En 1869 el Diccionario
Español se componia de 60,000 voces, dice Monlau;
es considerable el aumento obtenido en las edicio
nes posteriores, y el diccionario de Barcia cuenta
más de 100,00 , siendo de notar que los verbos en·
tran como en el diez por ciento de ellas, y que los
terminados en ar son casi el doble que los en er é
ir juntos (3).

Tenemos voces del latín sin modificación alguna:
paternóster, tedeum, superávit, factótum,. otras con cierta
modificación: Sirio (de Syrius), moneda (de moneta),
virtud (de virtlts).

Del griego: alfabeto (de alfa y beta), cataclismo
(gran inundación), panorama (vista de todo).

Del hebreo: aleluya (alabad á Dios), hosanna
(salud ahora), Jehová (el Eterno), jubileo (júbilo).

Del árabe: orozús (raíces del sus), tamarindo (dá.
til indio), máscara (bufón), ojalá (quiera Dios), y
gran parte de las palabras que principian con {,
j ó al, como zagal, zalamería, jaqueca, jarra, jinete,
alfanje, alhucema, almacén.

(1) P. Miguel Mir, Discurso d~ illc01jJoraúóll CJl la Real
Academia.

(2) Valera, Disertaciolles )1 juicios literarios.
(3) Monlau, Vocabulal io Gramatical.
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Del francés: masón (mar;on, albañil), edecán (aide
de camp), gendarme (gens d' arme), fusil (fusil), petar
do (pétard) , minué (mentut) , viñeta (vignette) , etc.

Del inglés: biftec (beefsteak - tajada de buey), túnel
(tunnel), filibustero (freebooter - pira ta que andaba por
las Antillas), milord (mi señor), esplín (spleen), tít
buri (de Tilbury, nombre del inventor de este ca-'
rruaje), etc.

Del alemán: bri ociar (ofrecer), landgrave (conde
del país), potasa (olla de ceniza), chalupa, dc.

Del italiano: estafermo (sta fermo, está firme) ba
gatela (bagattella), bancarrota (bancaroffa), charlatán
(ciarlatano), macarrón (macclJerolle), menestra (mines
fra); filigrana (filigrana), fiasco, es decir, mal éxito
(de fiasco, frasco), pasquín (de Pasquino, nombre de
una estatua, en Roma, en la cual suelen fijarse los
libelos ó escritos satíricos), saltimbanco (saltimbanco),
pulchinela (de Plllcinella, bufón de las farsas y pan
tomimas italianas), piano, pianoforte, pian piano (piano,
pianoforte, piano piano), etc.

o hay quizá dos lenguas más parecidas que el
italiano y el español. EL Diccionario de la Aca
demia cuenta sólo en la la letra A más de trescientas
palabras que se escriben 10 mismo y tienen igual
significación en italiano; en ambas lenguas las nueve
décimas partes de las palabras vienen del latín, y
en una y otra hay innumerables ingertos del francés,
alemán, árabe, elc. El italiano, abundante en vocales,
ocupa el primer lugar entre las lenguas musicales;
el español le va en zaga por tener muchas palabras
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que terminan en consonante y los sonidos guturales
g, j. Mas, como advierte Capmany, la lengua ita
liana podrá llevar alguna ventaja á la española en
la suavidad y acento, y en las licencias para el len
guage poético; pero en cuanto á la gala, número,
armonía y graved~d seguramente está la superiodad
á favor del e pañol (1). Es la lengua castellana, dice
Herrera. sin alguna comparación más grave y de
de mayor espíritu y magnificencia que todas las que
más se estiman de las vulgares. Y añade Mayáns y
Sisear: Tenemos lengua expresiva, en extremo
grave, majestuosa, suavísima y sumamente copiosa...
lleva una gran ventaja á las europeas todas.

La gran afinidad que hay entre el español y el
italiano da lugar á que se usen recíprocamente en
uno de estos romances los giros que son pecu
liares del otro. Los italianismos son, por tanto, otra
de las carcomas de nuestra lengua, y bien se com
prende que abundan sobre todo en las comarcas de
América en que es mayor la afluencia de italianos.
Asegúrase que en 1886, sólo á Buenos Aires, lle
garon 70,000 inmigrantes. y en 1887 más de 120,000,

cuyas dos terceras partes, por lo meno:" eran italianos.
Si el progreso de la civilización exige nuevas for

mas para expresar nuevos conceptos, y es admi
sible la introducción de neologismos que llenan las
condiciones debidas, son en gran manera censurables

(1) Capmany, Observact"olles criticas sobre la excelmcia dI!
la lengua castellana.
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las odiosas anfibologías que resultan de dar nuevas
acepciones á las palabras y frases usuales, á la vez
que los neologismos de construcción que tienden á
desnaturalizar el idioma.

Por otra parte, como las palabras no sean sino
el reflejo de las ideas, « el 1enguage sigue las vici
situdes del pensamiento. Cuando una forma grama
tical cambia ó perece, es señal de que la idea y el
concepto han cambiado también. Empeñars~ en con
servarla es violentar la naturaleza, poner en con
tradicción la idea con la forma y luchar contra una
r.orriente que por fuerza nos ha de arrastrar (1). j)

Han de tacharse además como viciosos los pro vin
cia1ismos, esto es, los vocablos ó giros propios y priva
tivos de una provincia ó territorio, siempre que tengan
sus equivalentes castellanos. Si dos vocablos signifi
casen idénticamente la misma cosa, 10 que en rigor no
ocurre ni aun con los sinónimos, tendríamos dos signos
diferentes para una misma idea, lujo absurdo que nin
guna lengua se ha permitido jamás. El uso de voces
indígenas ó peculiares de ciertas comarcas exige acla
raciones que rompen el hilo del discurso, como quiera
que sin ellas quedarían ininteligibles fuera del lugar en
que se escribieron muchas obras dignas de aprecio (2).

Pero son legítimos y castizos los vocablos que
sin tener equivalentes se emplean en más de una

(J) P. Miguel Mir, DisC7t?-so de il/corporacióll en la Real
Academia Española.

(2) Monlau, Vocabula?-io Gramatical. - Cuervo, Apunta
ciones afticas sobre el lellgl/aje bogotano.
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provincia ó en regiones muy dilatadas, particularmente
si están formados del griego, del latín ó de raíces
castellanas según los procedimientos ordinarios de
composición y derivación. El Diccionario de la Aca·
demia incluye unos pocos, indicando el país en que se
amparan. Apuntamos nosotros algunos de ellos en esta
obrita, como también otros que aquél no menciona.

Hemos dado cabida á gran número de dicciones
mejicanas, colombianas, argentinas, uruguayas y pe·
ruanas, y mayor todavía á las chilenas, como que
copiamos todas las notadas por Don Zorobabel Ro·
dríguez y otras muchas. Pero es de advertir que no
pocas voces y locuciones censuradas en los Diccio·
narios de Rodríguez, Baralt, etc., habiendo recibido
más tarde el visto bueno de la Academia, gozan
ahora de tranquilo albergue en la duodécima edi·
ción del Diccionario oficial. En cuanto á las que se
usan, ya sea en casi toda la América, ya sea en
m<is de una república las notamos como america·

•nlsmos.
Celebraremos que la Academia Española no tarde

en publicar un Diccionario de Arcaísmos y, otro
de Neologismos, de tiempo atrás anunciados, y al
paso que deje á otras corporaciones el cuidado de
hacer glosarios de Provincialismos y Americanismos,
destine exclusivamente el Diccionario de la lengua
á la definición y explicación de las voces que
constituyen el fondo común del idioma; que de otro
modo llegaría á ser abultado y fastidioso en ex
tremo apuntar innumerables neologismos, provincia·

ORTUZAR - Diccioltorio mal/tlal. E
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lismos y americanismos, y aun imposible de efectuar
con alguna regularidad y acierto.

Menos consideración merecen las germanías, esto
es, la jerga que usan los gitanos, ladrones y rufianes,
para no ser entendidos, adaptando las voces comunes
á sus conceptos particulares, invirtiéndolas, trans
mutando letra , etc.; pue en todas las lenguas hay
su germanía ó lenguaje rufianesco, propio de la
gente perdida, el cual varía mucho con los tiempos,
y no debe ser privilegiado por una corporación

•sena.
c( ada hay más borroso é inseguro, observa Don

Juan Valera, que los límites entre lo vulgar y 10
técnico ó científico de las palabras. Cada día á
compás que se difunde la cultura, entran en el .uso
familiar, general y diario, centenares de vocablos que
antes empleaban sólo los sabios, los peritos ó los
maestros en los oficios, ciencias y artes á que los
vocablos pertenecen. De aquí que todo Diccionario
de la lengua de cualquier pueblo civilizado, sin ser
r sin pretender ser enciclopédico, vaya incluyendo
en su caudal mayor número de palabras técnicas,
sabias ó como quieran llamarse. Pero aun así, im
porta poner un límite á esto, aunque el límite sea
vago y no muy determinado.

JJ Dos indicios nos pueden servir de guía. Por muy
patrióticos que seamos, no es dable que nos figuremos
que amos un pueblo más docto en este siglo, que
el pueblo inglés ó el francés. uestro Diccionario
de la lengua vulgar, no debe, pues, sin presumida
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soberbia, incluir más palabras técnicas que los Dic
cionarios de \Vebster y de Littré, pongo por caso.

» El otr(} indicio es más seguro. Consiste en citar
uno ó más textos, en que esté empleado el vocablo,
que se quiere incluir en el Diccionario, por autores
discretos y juiciosos, que no escriban obra didáctica.
En virtud de estos textos es lícito inferir que es de
uso corriente el nuevo vocablo y debe añadirse al
inventario de la riqueza léxica del idioma (1). »)

Si bien, en obsequio de la brevedad, omitimos
generalmente los textos, citamos, con to'do, cuando
es menester, las autoridades que aprueban ó vituperan
el empleo de los giros y voces que aquí se registran.
Estas autoridades pugnarán á veces con ejemplos,
que pueden considerarse como deslices de buenos
hablistas; pero téngase presente que los descuidos
de uno que otro ilustre escritor no bastarán jamás
á sancionar lo despropósitos, como quiera que si
vamos á ejemplos, apenas hay disparate que no
pueda canonizarse. Es necesario, pues, atender no á
practicas individuales ni al uso abusivo del vulgo,
sino al de los letrados, ee el cual bien que no sea
siempre filosófico, sino que tenga mucho de caprichoso,
es el que da ley y debe acatarse. Sí, hay que
atenerse al uso, pero el buen sentido pide que este
uso sea general, constante y observado principal
mente por las personas doctas. Claro está que el uso
es el dueño y señor en materia de lenguaje, y aun
en otras materias; pero á veces es un señor ignorantr

(1) Valera, iVUI!,Jas Carlas .4mericalla~.
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y tiránico. El uso es libre, mas por 10 mismo que
es libre, ha de preceder á sus determinaciones ó
fallos, un motivo, un fundamento; y en las lenguas
cultivadas, ese fundamento ha de ser su origen y su
modo de formación, su historia, que no pueden
repudiar, su pasado, que las liga con su estado
presente, y su fijación gramatical, con la cual no se
debe ir jugando y haciéndose el veleidoso, por
cuanto una lengua ya fijada contrae obligaciones y
deberes respecto de los escritos y de las literaturas
anteriores, y tiene consideraciones que guardar á las
generaciones sucesivas, en beneficio de éstas, de la
literatura patria y de la conservación y pureza de
la misma lengua (1). »

No es, por cierto, ni puede ser el inventario que
entregamos al público una recopilación completa de
los vicios de dicción que hormiguean y cunden en
la Península y en la América Española, ni menos de
los provincialismos que suelen usarse en Chile,
nuestra patria, á la cual consagramos especialmente
este humilde trabajo. Y á fuer de sinceros lo diremos:
aunque hemos consultado muchas obras para el
acierto en la buena intención que nos guia, nos han
faltado aún ciertos documentos que, á conseguirlos
más tarde, podrán servirnos para mejorar la edición
presente.

No hemos ahorrado diligencia ni fatiga para con
currir, en la medida que nuestras cortas luces 10

(1) Salvá, C;tamdtica. - Monlau, t'ocabl/lario C;ramaticat.
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permiten, á señl1ar á la juventud. estudiosa los
disparates con que mayormente se ofende el habla
castellana, y que reunidos aqul en tanta copia
habrán de causarle asombro y repugnancia.

Hemos compilado juntamente muchas palabras y
frases castizas para que mejor se entienda su valor
y puedan usarse con mayor confianza y seguridad,
como también no pocas que, aunque no constan en
el Diccionario oficial, están abonadas por autores
de nota. Para ello nos ha servido más que otro
alguno el Diccionario de D. Vicente Salvá (diligen
Usimo escudriñ:tdor de nuestros clásicos y dotado
de un raro conocimiento práctico de nuestra lengua),
único léxico que} después del de la Academia
Española} representa fielmente el uso respetable
general y actual que ha de reconocerse como
legisla:ior del idiom3., y cuyo autor no haya traba
jado, como parece lo han hecho los demás, sólo por
especulación y con carencia absoluta de conciencia
literaria (1).

Nuestra mira principal, podemos afirmar con el
mismo Sal vá, se ha dirigido á no decir cosa alguna
adivinando y de memoria, sino hablar siempre con
fundamento y datos. JJ Los diccionarios no son obra

(1) Cuervo, AjJ1mtaciones crfticas sobre el lenguaje bogo
tmlO. Diccionan'o de COllstruccitÍn y R/gimell. - Los muchos
y muy importantes reparos hechos en el Diccionario de all'á
al de la Academia, de la mayor parte de los cuales ésta e
ha aprovechado más tarde, sin'en de confirmación á tan jus
tificado aserto.

O!?TUZ.\R - Diccioltario mUll.lIal. B'
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de imaginación, sino que descansan por entero en
la autoridad de los buenos hablista, y de consiguiente
ha da copiarse mucho para formarlos; la dificultad
e tá toda en copiar bien, sabiendo distinguir las
circun tancias de cada autor, para conocer el grado
que se le ha de dispensar de confianza (1). »)

Somos deudores de preciosas observaciones á
e critores sobresalientes á quienes se deberá particu
larmente el mérito que avalore este primer ensayo:
al señor don Rufino José Cuervo, maestro entre los
maestros, y al R. P. Miguel Mir, prosista castizo hasta
la exageración, si exageración cabe en esto, como
de él se ha dicho en la Real Academia Española.

Esperamos que este libro, á pesar de los yerros y
defectos de que no estará exento, dará margen
á lucubraciones más doctas sobre la materia y llegue
á er de alguna utilidad á los que saben y á los
que aprenden: á los unos para recordarles impor
tantes nociones que aun la memoria más privile
giada suele olvidar' á los otros para guiarlos en
u no de los estudios más primordiales y necesarios.
A demás alentarnos la confianza de que no lo mi
rarán con indiferencia los que bien ad vierten que
el idioJlla /.'S cl barómctro de la cultura de II1l pueblo, y
que ia buena educaCÍóu recla/lla singular11lellfe la pro
piedad C11 el bablar.

(1) SAL'"''', Dice. d,' la LO/gua Castdlalla.

•

•
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Reproducimos aquí la carta con que el Señor
Cuervo ha tenido la bondad de favorecernos, y la
cual como joya bien preciada servirá de lustre y
gala á estas mal pergeñadas páginas.

París 10 de Junio de 1890.
•

1uy Señor mío y de mi mayor aprecio:

El Señor Roger ha puesto en mis manos los
Apuntes de Ud. obre el Diccionario de la Academia
Española, y haciendo lo que haría si tuviera el placer
de conversar un rato con d., dejaré correr la pluma
sin pensar en decidir una por una las cuestiones á
q lle cada palabra pudiera dar ocasión.

Todo libro, como no sea de los inspirados por
Dios, tiene descuidos, ignorancias, y aun barbari
Jades. Esto es en particular 10 que sucede con obras
filológicas, y un crítico muy distinguido 10 dice
sategóricamente al encontrar el dativo h o r t i b u s
de bortm en los Principios de bis/aria del lenguaje de
Paul, una de las obras más profundas de nuestros
días. Lo mismo sucederá pues en el Diccionario
de la Academia, y sería contra todo buen criterio
atribuirle una infalibilidad absoluta' antes la natu
raleza misma de la obra y la circunstancia de ser
compuesta entre muchos, han de despertar cierto
recelo y duda científica para no aceptar todas sus
decisiones, digo mal, para no tomar todas sus pa1abril
como decisiones muy pensadas y definitivas.

•
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Para las contradiccione.> de hecho en punto de
ortografía y otras pJ.rtes de la Gramática, creo que
debe tomarse como aceptado por la Academia 10
que e tá conforme con los principios que ella sigue
en su.> obras á 10 que ella asienta determinadamente;
asi, seguiría yo sus reglas con respecto á aun y cortés
/l/ente, aunque en la práctica no haya consecuencia.
A yeces la contradicción proviene de la época á
que pertenecen las obras: berengena se halla en la
Gramática como en las ediciones anteriores á la
última del Diccionario, en la cual se cambió la g
en j para igualar la transcripción de la djim árabe
á la usada en aljibe, aljerife, aljemifl1o, si bien falta
hacer lo mismo con It/gebra, algez. Caso parecido, y
no faltan otros de la misma especie, es el de elictra,
voz bárbara que se hallaba antes en el Diccionario
y que ahora ha reemplazado la Academia con ¿litro,
aunque oh'idando corregirla en el lugar que d .

•

apunta. Vagamllndo se ha omitido en su lugar alfa·
bético (creo que sin razón), pero se e capá donde
Cd. 10 halla, sin duda por no haberse aun dictado
su condenación cuando se escribió ese artículo.

ClJío y Rhin on sin duda descuidos; si Canaam
no es errata, es una barbaridJ.d.

En todas las lenguas hay un caudal fijo ó inmóvil
de YO ces, que son aquellas que gozan de sanción
literaria, ya por u etimologia que las constituye
\'oces tradicionales, ya por haber sido usadas por escri·
tares conocidos y colocadas en el Diccionario. Fuera
de e tos recur os, cuenta la 1ena ua con la libertad
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de formar otras voces valiéndose de las leyes de la
analogía; cada día aparecen en la conversación, en
lo escrito, y nadie las repara: tan naturales son. Sin
embargo con frecuencia no entran en el Diccionario,
mientras no están como fijas en obras literarias; pero
esto no quita que sean tan legítimas como las que
más. Creo que en este caso se hallan agrisado,
bloqueador, C1trtiente, idealizar, pilarito, murete.

Las personas que tienen hábito de escribir, sobre
todo en materias que les son familiares, rara vez
consultan diccionarios para verificar los términos de
que se valen; de donde procede que al leer uno con
el lápiz en la mano cualquier libro escrito con
libertad, tropieza con voces que faltan en el Diccio·
nario, y de que puede formar una buena lista.
Quizá no todas sean igualmente aceptables en el
lenguaje académico, pero el caso es que con ello se
prueba que el repertorio alfabético de una lengua
viva nunca será completo; cosa que nada tiene de
extraño cuando ni aun tratándose de las muertas,
cuyas fuentes están cegadas, se encuentra uno á que
nacia falte. Sa1vá en el prólogo del suyo enumeró
largamente las palabras que usaba la Academia en
las definiciones de la ga. edición, y que no tenían
lugar en el orden correspondiente; él las introdujo,
y la Academia ha hecho ya 10 mismo con algunas·
de esas, aunque todavía se le han olvidado otras
(v.gr. empegado, empizarrado, etc.). Con sólo estar en
varias ediciones es evidente que la Academia no
las reputa incorrectas; y es seguro que i Ud. mismo
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ú otro le pasase la lista de las que se hallan todavía
en ese caso, acogería muchas, y les otorgaría la
debida colocación. Respecto á neologismos y gali
cismos, sospecho que la Academia corregiría algunos
que son inútiles; pero el hallarse empl~ados en su
obra misma demuestra 10 muy usados que son, y es
argumento de que acaso no dista el día en que á
nadie se le ocurra pensar si on viejos ó nuevos. Eso
ucede con vocablos que hace años se llamaban

hasta bárbaros, y hoy nadie sabe su bastardo origen.
Tengo para mí que son pura erratas la m que

califica á dote de masculino, muscoso por mucoso y
prevIa por preveía (como dice la edición anterior).

En suma, para servirse del Diccionario, como de
cualquier obra humana, hay que tener una justa
desconfianza, siempre que se trate de cuestiones
parecidas á las que dejo apuntadas. El Diccionario
de la Academia, con sus defectillos, es todavía el
mejor que tenemos, y es una injusticia cebarse en
él como Escalada v otros.

•

Jubileo, bodas de oro, misa de oro son cosa de ayer, y
además provienen de costumbres muy ajenas de las de
nue tras comarcas. Bodas de oro en este caso es grotesco.

adie aguarda con más ansiedad que yo el trabajo
que Ud. trae entre manos, porque nadie sacará
mayor provecho de él.

Soy de corazón su estimador y seguro afectísimo
servidor

q. b. s. m.

R, J. Cuervo,
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ADVERTENCIAS.

Van escritas con letra gruesa mayúscula las expre
siones incorrectas, y con ver alilla las palabra ú
frases ca tizas.

Las abreviaturas de que nos servimos son las
mismas del Diccionario de la Real Academia. Hemos
añadido solamente la de conj. c. para expresar
conjúgase como, de Chil. por chilenismo, de V. por
Véase y de Dicc. por Diccionario.

•

•
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y DR
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VICIOSAS

CORRECCIONES DE LENGUAJE

A

Á. Exigen la preposición á
¡o. los nombres propios de
persona: He leído á Virgi
lio/ Admiro á Cesar/ pero si
el nombre propio se halla
usado como apelativo sigue
la regla de los nombres ape
lativos: Tengo 1m Cicerón.
2°. Los 'apelativos de persona
cuando la significan cierta y
determinada: Y Dios dijo:
Por eSta dejará el hombre
á su padre y madre / lo cual
se entiende también cuando
el apelativo representa toda
una clase como conocida:
El que dotó al lLOmbre de
la vista, le cercó tambiln
de una es.fera de luz, sin
la cual.fueran inútiles los
ojos. Esto es lo que se ob
serva con adjetivos sustanti
vados para denotar una clase
de personas: Pues ¿ qul

URTUZAR - Diccz·olI.ario 1ltan.lía/.

hemos de hacet' ?IOsotros?
¡; Qu/.P dijo D. Quijote,
.favorecer y ayudar á los
menesterosos y desvalidos.
Si el apelativo de persona
es indeterminado no tiene
cabida la preposición: Si
vilsemos un Jliiio de edad
de tres alios, que hablase
con tanta discreción y elo
cuencia como 101 grande ora
dor, luego diríamos: Otro
habla etl este nirlO. (Gra
nada). Al volver una nodle
á la casa de su llUlsped,
halló tres ladrones que que
dan .forzar la puerta. - Se
dirá, según observa Bello,
aguardará un criado, cuan
do el que le aguarda piensa
determinadamente en uno;
y por la razón contraria,
aguardar UJl criado, cuando
para 'el que le aguarda es
indiferente el individuo. - Se
omite la preposición delante
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de ciertos nombres designa
tivos de empleos ó grados
cuando van con verbos á

, . .
que se uman pnmarlamente
como predicados. Díjose:
Los nombraron geJlerales J'

y de ahí, Nombrarou gene
rales (donde tampoco cabría
la preposición por ser inde
terminado el nombre), y
Jlombraron los ger/erales. El
rey ha nombrado los oficia
les para el ejército. El Papa
l/a creado cuatro Car-dena
!es. 3°. Si un nombre propio,
aun cuando sea de cosa,
recibe la acción del verbo,
lleva antes de sí la preposi
ción tÍ: Saquearon tÍ Roma,
He 'lIisto tÍ Constantinopla,
Deseo conocer tÍ Sevilla. Pe
ro no antecede esta preposi
ción á los nombre's propios,
si van determinados por el
artículo definido. He 7.Jisi
tado la Polollia, Conquistó
el Ferrol, Arruinó la lu
glaterra. - o llevan la
preposición á los verbos que
no rigen de ordinario sino
cosas; y así mucho varía el
sentido en Perder' su hijo,
y Perder' á su ltijo, como
que pierde su hijo el que I

deja de tenerle, y pierde á su
hijo el que con su nimia in-
dulgencia y sus malos ej em
plos le corrompe. Nótese
cuanta diferencia hay entre
Los romanos robaron las sa-

binas, y, Los romanos roba
ron á las sabinas / Quer-er
1m escribiente, y, Querer á
un escribiente. Con nombres
de animales es vario el uso:
He hallado mi 07/eja que se
habla perdido. (Scío). No
podía arriar tÍ su jumento.
(Cerv. Qui¡'). - Acaso, sin
razón reprueba Baralt, el uso
ele tÍ JO. En vez ele para.
El despotismo es propio tÍ

(para) excitar sediciones y
trastornos",' Elyugo del deber'
es pesado al (para el) h01l1

br.e, sin el auxilio de la gr-a
cía de Dios. 2°. En vez de-PO?': A (por) 10 que veo me
hau eJlgaiiado / Se vende tÍ

(por) libras ",' Tomar las
cosas á lo peor (por el lado
malo, por donde quema);
Se conoce tÍ (por) su aspecto.
Es sí censurable 10. Por con:
Trabajar á (con) la aguja ",'
Mezclar los /11I0S á (con) los
otros",' Hecho á (con) la plu
ma. 2°. Por en: El general
estaba á (en) la brecha / Se
mezcla á (en) todos los rtego
cios. 3°. En vez de de: Buque,
máquina, caldero, motor á
(de) 'l/apor. Por vulgar que
sea este galicismo no se ve
empleado jamás en el Dic
cionario, ni lo hallamos en
buenos au tares. Se odt'aban
á (de) muerte ",' Escapó á
(de) los peligros que le cer
caban / 4°. Por respecto
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de: La tierra es al (respec- I
to del) universo lo que u11

átomo es al (respecto del)
sol. - Baralt critica á Salvá
el uso de la preposición á
cuando equivale á seg¡(n J ',
v. gr : A lo acostumbrado que
estaba J' Á lo que tú vas á
tardm', bien tendré tiempo
para comer. -¿ Es indiferente
poner ó no la preposición
en Le miran como padre J'

Los trata como á hz/os? Me
parece, dice Bello que Le
mirall como padre se dice
de los que miran como un
padre al que no lo es; y que,
por el contrario, Los trata
como á hijos sugeriría la
idea de verdadera paterni
dad. - Como la preposición
á sirve lo mismo para carac
terizar el dativo que el acu
sativo, nace de aquí alguna
confusión, y hasta perpleji
dad á las veces. Recomiende
Ud. á mi sobrillo al seílor
Director. ¿ Quién es el reco
mendado, el Director ó el
sobrino? En sentir de Mon
lau, es casi preferible supri
mir la preposición á del com
plemento directo, y decir,
por ejemplo, Presmté mi
hermano al Gobernador. Pe-. ,
ro esta es una construCClOn
\edada según Cuervo y la
Academia. Malamente dice
por tanto ésta Dar á Dios
á 11110, en el artículo Dios

del Diccionario. Sin embar
go, opina Bello, que sería
tolerable Presentaron la cau
tiva Zenobia al vencedor,
y Prefiero Ctidiz á Sevilla.
V. AL.

Ab aeterno (Desde). Esta es
albarda sobre albarda, según
algunos, puesto que ab signi
fica desde. Ab aeterno: desde
la eternidad. Otros la con
sideran como expresión sus
tantivada. Valga este pasaje
delllfemorial del Cristiano
del P. Granada; SÓlor, os
doy gracias por todos los
beneficios y mercedes que lile
habéis hecho desde el día
que fuí concebido hasta el
día de hoy, y por el amor
que desde ab aeterno me
tuvfsteis. Ejemplos de esos
disparates, dice Cuervo, se
hallan desde muy antiguo en
libros espanoles. En concep
to de D. Miguel Luis Amu
nátegui, « lo mejor sería abs
tenerse de interpolar en las
frases castellanas expresiones
crudamente latinas, que qui
tan á nuestro bello idioma
su fisonomía propia, y pro
ducen una verdarera diso
nancia. .db ae/erllo, ab illi
tio, ab intestato, alias, ad
libitu1It, condición sine qua
1101/, statu quo, in extrelllis
y las demás locuciones pa
recidas son los residuos del
escolástico y pedantesco sis-
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tema de escribir la mitad
en latín y la mitad en espa
nol adoptado por muchos
escritores de los siglos pre
cedentes.» (Aunf. 7Iiciosas).

Abajar. AlIt. Bajar, abatir.
Abajino, de abajo. CMI. Ha

bitante de las provincias del
norte.

Abalear, Abaliar. Amer. Fu
silar. ABALEAR: limpiar el
trigo, la cebada, etc.

Abandonado (Niño). Expó
sito. desamparado, de la
piedra.

Abandono. Gracia, sencillez
de modales, falta de afecta
ción y pedantería. Estaba
e11 una posición llena de
abandono. ada más in
culto. ABA 'DO O: descuido
en intereses y obligaciones,

,
aseo o compostura.

ABARATAR: disminuír el pre
cio de una cosa. BARATEAR:
darla por menos de su justo

•precIO.
Abarrajado, aberrajado.

Chito Audaz, pendenciero,
libertino.

Abarrotes. Chito Abacería.
Abastero. Chito Rastrero,

abastecedor.
Abate. Presbítero, eclesiástico,

clérigo. Puede bien emple
arse cuando se trata de un
sacerdote francés: El ABATE
Lame1mais.

Abdenago. Abdénago.
AncÉ ó AB"!CEDARIO.

ABEJARRÓN Ó ABEJORRO.
ABEJERO Ó COLMENERO.
Aberengenado. Aberenje-

nado. La Academia ha des
cuidado corregir la ortogra
fía de este vocablo, si bien
escribe berenjena.

ABIERTO (Rostro, espíritu).
Ingenuo, franco. Expresión
cri ticada por Baralt, pero
que ya ha entrado en el
reino de la Academia.

Ab initio (Desde). Es pleo
nasmo de marca mayor.
Véase Ab aeterno.

Abismarse. Asombrarse. ABI 
!lIARSE; confundirse, aba
tirse.

ABNEGAR conj. C. acertar.
A b Ofe ti a r. Abofetear, dar

golpes en el carrillo con la
mano abierta. Cltil. Dar de
puñadas.

Abogada. Véase Médica.
ABOLIR. Verbo defectivo que

sólo se emplea en las for
mas en que la terminación

., ... .
es 1 o pnnclpla por 1~' no
se usa, por consiguiente, en
las tres personas de singular
y en la tercera de plural del
presente de indicativo, en
todo el presente de subjun
tivo, y en el imperativo de
singular.

Abollar. Mellar. ABOLLAR:
golpear una pieza, ó vasija
de metal, hundiéndola por
fuera y formándose le por
dentro e!el'ación ó bollo.
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ABO y AR : arrendar una finca
con bueyes; poner boyas.

Abombar, abombarse, a
bombado. Chito Aturdir,
aturdirse, alelarse; embria
garse, ebrio.
BONAR E, ABONADO, ABO-

'O ó suscribirse, suscritor,
suscrito, suscrición. Critica
dos por Baralt, los admite
la Academia.

Abordar (á ltlta penona).
I ecesitan pedir práctico los

que así dicen por acercársele,
aproximársele, abocárse con
ella, allegársele. A b o r da r
(Di<cutir, entablar, plantear)
un negocio, una cuestión. A
bordar es término de marina.

Aborígena. Aborigen, del la
tín aborigilles, indígena.

Aborlonado (Palio). Acani
llado.

Abotonadura. Ant. Botona
dura.

Abrán. ¿ Cuál es el nombre
del Padre de los creyentes?
Hay buenos autores que di
cen Abralzáll: « Si apresta
bas al jo\'en la mortaja,
santo Abrahán, apréstale
librea. » (Fr. Diego de Ho
jeda, Cristíada). « Mandó
Dios á Abrahán que le sa
crificase un hijo que tanto
amaba. )\ (Granada, Guía
de Pecadoru). « Otros había
que sólo padecían la pena
de daño: cuando ésta había
de ser eterna, iban al limbo

de los ninos; y cuando por
algún tiempo señalado al
limbo que llamaban de' los
Padres ó seno de Abrahán. »

(P. Luis de la Palma. De
la Historia de la Sagrada
Pasión). rlbraham dicen o
tras: « Grande amor tenía
,1braham á su hijo Isaac,
y en aquél le quiso Dios
probar. » (Cartas del V. /11.-Juan de Avila). « Dijo Dios
á rlbraham : Sal de tu tierra,
y de tu parentela, y haré
de tí grandes gentes. » (Fr.
Luis de León, Por que' Cristo
es llamado Pastor). « Abra
ham padre es de la muche
dumbre. » (Calderón). « Á
que respondió Abraham. »

(Torrcs Amat). rlbraham
enseñan que se diga Sa1vá
y Cuen'o; pero si, como
parece, se ha ya castellani
zado este nombre, el decir
Abraham en vez de Abrahci.n
es un hebraísmo semejante
á Jerusalem, Adam, Se
rafim. En esta dificultad
sería el caso de recurrir á
la Real Academia Española
que represcnta el uso de la
mayoría ilustrada; mas di
ciendo Abraham en Infier
no, y AbralztÍll en Scno,
nos deja dudosos.
BRASAR: quemar, arder. A
BRAZAR: ceñir con los brazos.

. RRTGAR por alentar, alimen
tar, llevar en sí, tener dentro
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de sí (la esperanza, el con
vencimiento, etc.), es de uso
corriente entre autores de
nota, como Cervan tes, Ja
vellanos, Moratín, etc. (Véase I

el Dicc. de Consto y RI"E{i
nun de Cuervo).

Abrigo (Estar al) de la calum
nia. Estar libre de ella. ABRI
GO: abrigadero, abrigado,
abrigaño; paraje defendido
de los vien tos; auxilio, patro
cinio, amparo. (Véase Baralt,
Dice. de Galicismos).

Abrocharse. Chil. vulgar.
Reñir, agarrarse.

Abrogarse (facultades, atribu
ciones ó derechos). Pedan
tería y disparate doble, dice
Orellana: l°. porque el verbo
abrogar nunca es pronomi
nal; y 2°. porque equivale
á derogar abolir, revocar.
Lo correcto es Arrogarse
facultades, atribuciones, cte.

..... , , "
AB IDA o AB IDE: boveda y

arco.
ABSINTIO Ó AJENJO.
Absolu tamente. Chit. De nin

gún modo.
ABSOLVER conj. c. mover.
AB ORBER. En el significado

de embeber, tiene el partici
pio regular absorbido / pero
el uso prefiere en algunos
casos, conforme nota Bello,
el adjetivo absorto: Que
daron absortos al olr seme
jante impostura.
BSTRACCIÓN HECHA DE,

prescindiendo, dejando apar
te, haciendo abstracción, pa
sando por alto, es expresión
criticada por Baralt, pero
que tiene el visto bueno de
la Academia.

Absurdidad. rlnt. Absurdo.
ABUNDAR EN (ó asentir á, ser

de, convenir en) la misma
• ••oprnlOn.

ABUR Ó AGUR.
ABURRICIÓN. fam; mejor

ABURRIlIlIE TO, tedio, zan-
• •garrIana, murrIa.

Abutagarse, abutagado dice
la gente no muy pulida, por
abotagarse abotagado, de á
y bota, hincharse, hinchado.

ACÁ, ALLÁ. Aunque los adver
bios aqul y allí suelen em
plearse como sinónimos de
acá y alltí respectivamente,
advierte la Academia que
aqul y allí se refieren á lugar

" . ,mas cIrcunSCrIto que aca y
allá, cuya significación es
de suyo más vaga: por lo
mismo decimos más acá,
más allá, muy acá, muy
allá, tan acá, tan alltÍ / y
no más aquE, más alU, etc.

ACABÓSE. fam. o hay más
que hacer, ó no hay más que
decir. La trae Salvá, pero no
se registra en el Dicc. Aque
llo fuI el acabóse. (Valera).

Acacia. Acasia y mejor acacia,
del lato acacia.

Acacharse. CMI. vulgar.
E tancarse.
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Á cada nada. Combinación
estrafalaria é inaceptable, en
vez de la cual se puede em
plear Á cada instante, a
cada paso, á cada triquitra
que. (Cuervo).

ACAECER conj. c. agradecer,
y sólo en las terceras perso
nas de singular y plural.

Acalambrarse. Contraerse los
músculos.

Acalenturado. Febricitante,
calenturiento.

ACALORARSE por encenderse,
enfadarse, no lo apunta el
Diccionario, pero es de buen
uso, según nota Cuervo.

ACANALADURA. Falta en el
Diccionario oficial; se en
cuentra en el de Salvá.

ACANTONAR ó CANTONAR.
ACA - ONEAR ó CAÑO EAR.
Acaparador. j Buen cencerro

es éste! En toda tierra de
garbanzos se dice logrero
monopolista, abastecedor.

Acaparar. Acopiar. Por igno
rancia y torpeza, repara la
Academia, escriben y estam
pan muchos, acaparar por
monopolizar. (Gramát. pá
gina 280). Es galicismo que
no hace falta, dice Baralt.

A cápite. Latin. la palabra
castellana es párrafo, aparte.

ACARAMELAR. Lo consigna
el Dicc. de Salvá, no el de
la Academia.

Acarraladura (en las medias).
ehilo Carrera.

Acarriar. Acarrear, transpor
tar; ocasionar.

Acaserarse. I~A1Iler. Encari--narse.
ACAUDALADOR. Lo trae el Dic

cionario=de~.Salvá; falta en
el de la Academia.

Acceso. Abceso (absceso, se
gún la Academia, conforme
á la etimología, pero no al
uso), acumulación de pus ó
materia. ACCE O: entrada,
camino; acometimiento y re
petición de una enfermedad.

Accidentado. « No se com
prende_cómo:en~lugares que
pasan por de buen tempero
se vean cosas tan raras como
terrenos accidentados: en las
regiones más deletéreas se ac
cidentan las personas, pero
de los objetos inanimados
jamás se había pensado tal:
i lo que puede el.mal fran
els! En nuestra lengua de
Castilla tenemos'" tierras va--
riadas, fragosas ,_dobladas,
quebradas, escabrosas, áspe
ras, cerriles/etc., ythemos
dejado á los:gabachos~su ac
cidentado. ,,_(Cuervo).Yéase
Baralt, Dicc.

o •

Accido dice la.gente de"poco
más ó menos, _en lugar de
ácido, del lat. acidus.

Accionar. o se paran en pe
lillos los que~.emplean:.esta

voz en la ~significación de
actuar, efectuar, obrar, eje
cuttW. ACCIONAR: hacer al
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Ihablar movimientos y gestos
para la más eficaz expresión
de lo que se quiere dar á
entender.

A CECH AR: mirar, atisbar,
aguaitar, espiar, observar
con cuidado, procurando
no ser visto, hacer la ace
chona atalayar, avizorar.

,
rl."ECHAR: poner o armar
asechanzas, trampas, artifi
cios para dañar. ASECHA 
ZA: engaño ó artificio para
hacer daño á otro. o debe
confundirse con ACECHO:
acción y efecto de acechar.

ACECINAR: hacer cecina. ASE
1 AR: matar con alevosía.

Acedia. Acedía, indisposición
del estómago, por haberse
acedado la comida.

Aceite de petróleo. Pleonas
mo el más estrambótico,
porque petróleo, de petra y
oleum, se traduce aceite de
piedra.
CEITU A ú OLIVA. ACEITU
r O, OLIVO Ú OLIVA. Aceite
de olivo, por aceite de oliva
es tan impropio como decir
aceite de palma por el de
coco y aceite de nogal por
el de nuez.

ACELERADOR. Falta en el Dic
cionario j lo admite Salvá.

Acentuado (Lenguaje). Opi
niones, facciones, rasgos
acentuados. Así dicen los
galiparlistas por lmguaje e
lllrgico , facciones abulta-

das, opÍ1tiolles fijas ó deci
didas, rasgos defillidos.

ACE TUADAME TE. o lo
menciona el Diccionario.

Acentuarse (el rumor, la opi
nión, etc.). A firmarse.

Acepción por aceptación, es
anticuado; pero está auto
rizada la frase acepción de
personas.

ACEPILLAR ó CEPILLAR.
ACERA Y menos corriente HA-

,
CERA o CERA.

ACERBO: áspero al gusto j

cruel, rigoroso, desapacible.
ACERVO: montón, la heren
cia indivisa.

ACERCA DE Ó CERC DE la
corte de . .. Locución criti·
cada por Baralt, y admitida
ya por la Academia.

ACERTAR conj. acierto, acier·
tas ... j acierte, aciertes ...
Acertar en salir. Acertar
á salir. Este verbo exige á
antes de un infinitivo. (Cuer
vo, Diccionario de Construc
cióll y Rigimm).

ACÉTICO: cierto ácido. A CÉ
TrCO: relativo á la práctica
y ejercicio de la perfección
cristiana.

ACEZAR: carlear, jadear, res
pirar fatigosamente. ASE
AR: adquirir seso y cor

dura.
ACLOCAR y más corriente E 

CLOCAR conj. c. contar.
ACOCEAR Ó COCEAR.
Acodillarse (un caballo).
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ACO

Cldl. popular. Enfermar de
cinchera.

Acojinar. lI-fej. Acolchar. Lo
usa el Diccionario en la voz
Carona.

Acolchonar. acolchonado.
Acolchar ó colchar, colcha
dura.

ACOLITADO. La mayor de las
órdenes menores; no lo re
gistra el Diccionario, pero á
juicio de Cuervo tiene traza
de español. Salvá dice acoli
/azgo.

ACOLITAR, hacer las funciones
ele acólito. N o lo trae el Dic
cionario; pero es bien for
mado y útil según Cuervo.

ACOMPASAR, compasar; me
rece, á toda luces, entrar
por las puertas de la Aca
demia.

ACONCHABAR E y más co
mente CONCHABARSE.

Aconcharse (las heces). Cldl.
Posarse, asentarse.

AcO DICIO ADO de más uso
que CONDICro ADO.

ACONDICIONA lIE1 TOo Falta
en el Diccionario.

ACO GOJADAME TE, congo
josamente, no lo trae el Dic-

• •ClOnano.
Aco GOJAR E más usual que

CONGOJAR E.
A con t e c i.d o. acontecida.

Anto Afligido, triste; pero
cariacon tecido conserva el
visto bueno de la Academia.

ACORDAR conj. Co contar.

Acordarse con alguno es po
nerse de acuerdo con él. A
cordarse dI! alguno, reno\'ar
su idea en la memoria.

Acordes (Estar de). Estar de
acuerdo, estar acordes, con
formes ó concordes.

Acordión. Acordeón, como
que nace de acorde,

ACORRER: acudir en auxilio,
hoy, afirma Cuervo, es de
poco uso y podría tildars~

de arcáico; Cervantes mis
mo acaso no lo usaba sino
remedando el lenguaje anejo
de los libros caballerescos o

ACORV AR y más corriente E 
CORVAR,

Acostada. Acostamiento, ac
ción y efecto de acostarse., ~

A costas de. A costa de.
A costillas de alguno (Co

mer, vivir, reírse). Á costa
de, de gorra, á ufo.

Acostumbrar á. Como acos
tumbrarsl! pide la preposi
ción á, algunos que han oído
campanas y no saben dónde
suelen dar la misma prepo
sición á acostumbrar, que
no debe llevar partícula nin
guna. Acostumbro á !e"<Jan
/arme muy temprano. En tal
error incurre el Dicc. en el
artículo Desainar: Debilitar
al azor,.. cercenándole la
comida que se acostumbra á
dalle, y en la voz Dormida
Paraje donde las reses y las
a7Jes silvestres acostumbmll
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á pasar la flOcllt!. Acostum
brar va con á sólo cuando
significa hacer que alguno
contraiga tal ó cual costum
bre ó se vaya acomodando á
tal ó cual cosa, según observa
Cuen'o; ¿[costumbre ti la
';Jela sus ojos. (V. Cuervo.
•-JpUlltaciolles j. - ¿[costum
brar, dice Rivodó indica
una práctica constante; so
ler, una práctica eventual.

ACRECE TAR conj. c. acertar.
Acredor. Acreedor.
ACRIBAR y más comunmente

CRIBAR.
ACRIMI AR Ó CRIMINAR: a

cusar de crimen, imputar fal
ta grave. INCRIMINAR; acri
minar con fuerza, exagera-. , ,.. .
ClOn o mSlstencla.

Acrimonia: Anda de capa ca
ída; los que saben pronun
ciar dicen acrimonia: acri
tud, acerbidad.

Acrimoniosl'. Dígase acre,
acerbo picante, mordaz.

Acriollarse. Amo. Acomo
darse el extranjero á los
usos, costumbres y carácter
especial de los hijos del

•pals.
ACRI TIANAR Ó CRISTIA AR

fam. bautizar. CRI TIANI
ZAR: conformar una cosa con
el rito cristiano. ADOCTRI-

•NAR o DOCTRI AR; ense-
ñar, instruír. CATEQUIZAR;
instruír en la doctrina y mis
terios de nuestra santa fe

católica. E v AN GEL IZA R :
predicar la fe de Nuestro
Señor Jesucristo.

Acta (Tomar). Este disparate,
como otros muchos que co
nen muy generalizados, yque
se pretende autorizar por el
uso debió de ser en su ori
gen una errata de imprenta.
El autor escribió: Tomar

OTA; el cajista convirtió
la flOta en acta, cosa muy
fácil; y el vulgo, siempre ru
tinario y novelero, siguió to-'
lIlalldo acta ... porque sí, dice
Orellana. El que en vez de

• •tomar razon, asentar o se-
ñalar, toma acta bién puede
tomar, sin escrúpulo, paja
y cebada, observa Baralt.

ACTUALIDAD (SER DE, TE
NER), ser oportuno, de in
terés actual, coetáneo, del
día. Carecer de actualidad:
ser cosa intempestiva, tras
nochada. Lo critica Baralt,
pero es á veces aceptable
según la Academia.

Acuadrillar. Chil. vulgar.
Acometer muchos contra u
no .

Acuestas. No está bien, por
más que lo encontremos en
el Diccionario en la voz
Posar. Lo correcto es á cues
tas. Acuestas, si bien lo
usa Cervantes, es anticuado:
« No más, señor, dijo Sancho;
yo soy un pobre escudero, y
no puedo llevar acuestas
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tantas cortesías.» (D. Qui
jote).

Acumuchar, acumucharse,
acumuchamiento. Cltil. A
glomerar, aglomerarse, aglo-. ,
meraClOn.

Acu - AR Y menos corriente
cu- AR.

,
ACURRUCARSE o ACORRU-

CARSE, ARREBUJARSE, RE-
,

BUjARSE, ABURUjARSE o
ABORUJAR E.

ACUSAR: revelar, manifes
tar, descubrir, patentizar:
Su traje acusa descuido /
Semejante conducta acusa
jJerve?'sidad. Censurado por
varios autores, ha sido am
parado últimamente por la
Academia, la cual advierte
que se toma generalmente
en mala parte.

Acusete. Acusón, soplón.
ACHACAR. Su construcción con

de é infiniti\'o sería hoy ina
ceptable dice Cuervo.

ACHACO O Y de menos uso
ACHAQUIE TO.

Achamparse (con alguna co
sa).:~Cltil. ~11IIgar. Alzarse
con ella.

ACHAPARRARSE: no crecer .
•

no medrar los árboles. Lo
trae el Diccionario de Salvá;
falta en el de la Academia.

ACHAROLAR ó CHAROLAR.
ACHICORIA Ó CHICORIA.
Achiguar, achiguarse, achi-

guamiento. C/lil. Doblarse

vencerse,cuartearse, inclinar,
inclinarse, inclinación.

Achinado. Chil. vulgar. A
plebeyado.

Achira. Cañacoro.
ACHOCHAR E, ponerse chocho,

no tener el juicio cabal. Se
encuentra en el Diccionario
de Salvá; falta en el de la
Academia.

Acholar, acholarse, achola
miento. Chil. Correr, co
rrerse, _corrimiento.

ACHUCHARRAR: achuchar, a
plastar, estrujar. Lo trae el
Diccionario de Salvá; pero
no el de la Academia. ACHI
CHARRAR: chicharrar, tostar.

Achuñuscar. Cllil. vulgar.
Achuchar.

ADECUAR se pronuncia~:en:el

presente adecuo, adecuas,
mejor que adectl() , como
afine que es del~~adj. ant.
ecuo.

Adefecio. Adefesio. (De Ad
EjJhesi()s, con alusión á la
cita extemporánea de esta
epístola de San Pablo). Des
próposito, disparate, extra
vagancia; traj e ó adorno ri
dículo; persona vestida de
un modo extravagante.

ADELANTAR, ADELANTAR E.
Hablándose del reloj, hay
esta diferencia: dícese que
se adelanta cuando su movi
miento es más rápido de lo
que debe ser, y que ade-
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tanta cuando da ó señala
anticipada la hora. (Salvá).

Adelante (Desde hoy). Desde
hoy en adelante. Desde a
q/tí, ahí, allí adelante ó en
adelante. (C uervo).

Además, Ant. por muy, en
demasía, en exceso. Estaba
pmsati1'0 además. Hoy de-

•cimas, aunque rara vez, en
el mismo sentido demás.

ADESTRAR Ó ADIE TRAR. Hay
cierta propensión, afirma Be
lio, á introducir el diptongo
ie, ue, que constituye la i
rregularidad, en todas las in
flexiones verbales y en el
infinitivo, participio y gerun
dio; convirtiendo, por ejem
plo, á dezmar, adestrar,
amoblar, en diezmar, adies
trar, amueblar, que se con-
• • •Jugan como amar, sm Irre-
gularidad alguna; y añade
que la Real Academia, reco
nociendo ambas formas, pre
fiere diezmar, adiestrar, a
mueblar. Pero Cuervo esta
blece como regla que, salvo
cumplimentar, innovar y
aovar, todo verbo que tenga
en la penúltima sílaba una
de las vocales e, o, y sea
afine de un nombre que lleve
ahí mismo uno de los dip
tongos ie, ue, recobra éstos
cuando quiera que el acento
cae en la sílaba donde iban
aquellas vocales. Si toma
mos por ejemplos los verbos

gobernar y moler, afines de
gobierno y de muela respec
tivamente, hallaremo.5 que
no toman los diptongos ic,
ue, sino en las formas en
que se llena el requisito de
la regla: gobierno, gobier
nas, gobierna, gobiernan J'

gobierne, gobiernes, gobier
ne, gobiernen / gobierna tú .
Con mayor razón llevan dip
tongo en las inflexiones de
que aquí tratamos, los ver
bos de forma doble como
adestrar, amoblar, eng10
sar J' así es incomprensible
el desacuerdo con que s(ha
impreso el siguiente pasaje
de cierto ó ciertos escritor
zuelos flamantes que, arro
gándose el título de litera
tos, han compuesto con el
nombre de Diccionario de la
lengua castellana, el peor
libro que pueden producir
la ignorancia y la mala fe:
« Estos ríos (inferiores) en
grosan á los grandes, que
rinden luego su tributo al
mar, perdiéndose en lo in
menso de sus aguas, como
otras tantas gotas sin rastro
ni señal. »

ADINERADO Ó DINEROSO.
ADINERAR E: enriquecerse.

Lo menciona Salvá, no la
Academia.

Á DIO Ó ADI· .. La Acade
mia no admitía hasta hace
poco otra ortografía q ti la
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primera; pero como el uso
general es escribir esta ex
presión en una sola pala
bra,"y cuando ocurre usar
el plural no cabría de otro
modo, hoy ha dado tam
bién carta de naturaleza á
la segunda.

ADJETIVO. Es conveniente su
repetición siempre que los
varios sustantivos expresan
ideas que no tienen afini
dad entre sí, como « El
tiempo y el cuidado, » « El
consejo y las armas, » « Gran
saber y grande elocuencia. »
y si ocurre un mismo sus-

. , .
tantlvo, expreso y taCita,
baj o diferentes modificacio
nes, es indispensable que se
ponga en plural ó que se
repita el artículo: « El cón
sul del Perú y Bolivia» sig
nificaría un solo cónsul pa
ra ambas repúblicas. Para
dar á entender que son dos
sería necesario decir: « Los
cónsules del Perú y Bolivia, »
Ó « El cónsul del Perú y
el de Bolivia. » Tal es el
juicio de Bello. Véase el ar
tículo CONSTRUCCIÓN

Adjuntar, de adjunto. Este
verbo, enseña la Academia,
es innecesario, porque tene
mos 'acompanar, remitir, ó
I!ltviar adjunta alguna cosa;
y además anfibológico, pues
to que por sí solo no puede
significar lo que en la se-

gunda expresión. Como se
ve, son dos las razones que
se aducen para que no se
emplee el verbo adjuntar;
« pero, dice D. Miguel Luis
Amunátegui, habrá de con
venirse en que el fundamen
to de la primera no sería su
ficiente por sí solo, ya que
son numerosas las palabras
castellanas que tienen unos
mismos significados; y en
cuanto á la de ser anfibo
lógico, francamente, no com
prendo como el verbo adjun
tar tenga ó implique un do
ble sentido. ADJUNTO á esta
carta la copia del documen
to / esto es, PONGO JUNTO

,
con esta carta, UNO o JUN-
TO á esta cal'ta la copia del
documento me parece frase
tan clara como ACOMPAr O
con esta carta la copia del
documento. » Adjuntar, en
la acepción dicha tiene un
uso bastante generalizado en
Chile, Ecuador, Colombia,
etc.; pero no en la de re
tnitir, y nadie diría: Adjun
to á V. dos libros por RE
MITO á V. dos libros.

Adlátere. La expresión á la
tere (del lado), que denota
proximidad é intimidad (le
gado á latere) , ha venido
á usarse familiarmente como
sustantivo significando com
pañero, allegado, auxiliar, y
aparece en la duodécima e-
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dición del Diccionario. Di
sentimos del señor Cuervo
en creer que en plural habrá
que decir los aláte1'es. Ad
látere y ad látere son de
satinos.

Adleta, at leta. Atleta.
Admósfera, admosférico. Ca

mo la t sea una consonante
explosiva, de sonido fuerte
y cuyo toque débil es la d,
que por su blandura fónica
es de carácter escurridizo,
los poco escrupulosos en ma
teria de lenguaje suelen per
mutarlas, diciendo así Ad
mósfera, admosférico por
atmósfera, atmosférico.

ADOLORADO, ADOLORIDO ó
DOLORIDO.

ADOMICILIAR E y más co
rriente DOMICILIARSE.

ADO DE usado por donde es
un arcaísmo que debe evi
tarse. Dícese adonde ó rí
donde cuando se expresa mo
\'imiento, y cuando no dOIl

de: La casa adonde vamos,
La pieza donde estamos. El
Diccionario, da el uno como
sinónimo del otro: Puerto
franco donde los buques pue
den llegar en Escala, Punto
donde vienen á reunirse los I
rayos luminosos en Foco,
Estanque donde 7/an á pa
rar las Ileces en Balsa. Asa
adonde se ata la soga en
Cubo. V. Adonde y Donde
en el Dicc.

ADOPTIVA lE TE. Falta en el
Diccionario oficial.

ADORMILAR E, ADORMITAR
SE Ó DORMITAR.

ADQUIRIBLE. Falta en el Dic
cionario académico.

ADQUIRIDOR ó ADQUISIDOR,
ADQUIRENTE ó ADQUIRIEN
TE. ADQ IRIR conj. ad
quiero, adquieres ... ; adquie
ra, adquieras.. ; adquiere.

ADUANI TA, empleado en la
aduana. Lo admite Salvá,
pero no el Diccionario.

ADUE- ARSE (una cosa ó ele
una cosa). Se halla ya en
el Diccionario.

Adulo. CMI. Adulación.
ADULÓN. Vocablo bien for

mado y de mucho uso: a
dulador, lisonjero. Falta en
el Diccionario.

ADVERBIO. H a y adverbios
simples, como no, si, nunca,
y compuestos, como además,
tambilll. La mayor parte
de los últimos se forma de
los adjetivos, a ñ ad i en d o
mmle á su terminación fe
menina: de discreto, fuer-te,
hábil salen discretamente,
fUe1·temente,llábilmente. Sin
embargo hay que atenerse
para la admisión de los ad
verbios así formados, al uso,
el cual admite á 'desgra
ciadamente , santamente y
mayormente, y no á malha
dadamente, beatamente, me
llormente. Mente en tales fra·
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ses significa manera ó for-
ma. Si el uso ha introducido
algún adverbio superlativo
en fsimamente, obsérvese
que se deriva siempre de un
nombre en fsimo: pronto,
prolltfsimo, prontfsimamen
te. En los demás hay que
contentarse con el superla
tivo compuesto del adverbio
y la partícula muy, v. g:
cerca, muy cerca/ lejos, muy
ItjosJ'porqueno puede decirse
cerquísimamente, ni lejísi
mamente. Usamos con todo
lejEsimos como superlativo,
pero sólo en el lenguaje
familiar. Hasta aquí Bello y
Salvá. En rigor, añade Mon
lau, de todos los adjetivos
se pueden formar adverbios
en mente / pero conviene
advertir que los determina
ti~,os se resisten á formarlos
y también algunos adjetivos
cualitativos que expresan
propiedades físicas: no se
dice, pues algllnamente, ni
mfamentc, ni amarillamen
te, ni negrametlte Ó verde
mente) etc. A un en los adj e
tivos significativos de cuali
dades morales hay que aten
der al uso de los buenos
escritores, y andarse con
tiento en formar adverbios
en mente nuevos; Sin em
bargo, no hay razón para
que se niegue cédula de natu
raleza á desventajosamente,

•

•

l"1lvidiosamellte, especiosa
mente, execrablemente hi-,
potéticamente, ilusoriamen
te y otros que menciona
mos en el cuerpo de este
Diccionario, ni más bravíos
que irrefnzgablemellte des
arrebozadamellte, ni más
cacofónicos que vehemente
mente, ni más largos que
/itofotográjicamente sancio
nados por la Academia.
Cuando se juntan dos ó más
adverbios en mente ligados. . , , ,
por conJunclOn expresa o ta-
cita, pierden todos la termina
ción menos el último: teme
raria y locamente' clara, con
cisa y correctamente. - El
adverbio se coloca de ordi
nario detrás de los verbos,
y delante de las otras par
tículas de la oración, salvo a
pellas casi, nunca, y algún
otro; pero es á veces con
veniente el hipérbaton; y así
frecuentemente se dice bien
está / mucho tarda J' pro1l
to vuelvoJ ' nada importaJ '

nunca cesa: porque en to
dos estos casos y otros se
mejantes deseamos antici
par á la significación de los
verbos las circunstancias que
la modifican. ótese el di
verso sentido que resulta se
gún su colocación: « Sólo
dos hombres le detuvieron» ;
« Dos hombres le detu\'ie
ron sólo. ),
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AÉREO, en la acepción figu
'rada de sutil, ligero, puro,
transparente, diáfano, leve,
alígero, finísimo, suave, etc.
como el aire, se encuentra en
el Dicc. de Salvá, pero no
en el de'"la Academia.

•
Aereolito, aerólito. Aerolito

(del gr. aer y /itos).
Aereonauta, por aeronauta

(del gr. aery nautes), es pe
dantesca afectación.

AFAMADO ó FAMa o.
Afarolarse, afarolamiento.

Chil. « Esta progenie de fa
rol, nota D. Zorobabel Ro
dríguez, anda por esos mun
dos de Dios ocupándose en
todo menos en ayudar á
Diógenes á buscar á su hom
bre.» Y á la verdad que más
que á faroles ó linternas estos
\'ocablos se refieren en tre los
chilenos á la bilis y exalta
ción del ánimo, y significan
amostazarse, amonto1/arse,
enfadarse, enfado-, corri
miento.

AFECCIÓN: dolencia especial
mente si es crónica. AFEC
CIÓN ó AFECTO: afición ó
inclinación. AFECTO se usa
también en medicina para
significar dolencia.

Afeceionarse. (Del fr. s'a./fec
tiollner). Galicismo super
Auo. Tener afecto, inclina
ción ó afición, amar, querer.
(Baralt).

AFECTADO (de la cabeza, del

pecho), tocaclo, enfermo, da
ñado, es admisible. AFECTA
DO (al pago de una deuda).
Afecto, destinado, reservado,
aplicado, sujeto. AFECTADO:
aparente, fingido; v. g. Ora
dor afectadoJ' afligido, acon
gojado, molestado: Le ¡tallé
muy afectado PO? las malas
noticias recibidas.

AFECTAR por herir, perjudicar,
lastimar, comprometer los
intereses de alguno, tocar á
ellos, lo admite Salvá, pero
no el Dicc. vulgar, bien que
sea muy corriente. AFEC
TAR por fingir, está ya
aprobado por la Academia;
por interesar, dañar: La
gota afecta las articulacio
nes, es de uso moderno, pero
aceptable. O AFECTARSE

• •DE o POR NADA, no ser senSl'
ble á, no recibir impresión;
lo critica Baralt, pero lo a
prueba la Academia; lo mis
mo ocurre con Afectar una
jinca al pago de una deuda,
esto es, en lenguaje forense,
obligarla, hipotecarla, apli
carla.

AFEITARSE es corriente por
hacerse la barba; lo admite
Salvá, pero no el Diccionario.

AFERRAR: afierro, afierras.
Ant. Aferro, aferras.

AFIANZADOR, fiador. Lo ad
mite Salvá, pero no la A
cademia.

Afiebrado. Con fiebre. Afie-

•
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brar, afiebrarse, acalorar,
acalenturarse, aunque bien
formados no se usan entre los
buenos autores.

AFILIADO: prosélito. Es acep
table.

AFILIARSE Ó FILIARSE. Conj.
afilío, afilías, y más comun
mente afilio, afilias.

AFíN Ó AFINE.
AFINADURA AFINACiÓN Ó A

FI TAMIENTO.
Afirmar (a~otes). Chil. Dar,

asentar, arrimar, fig. y fam.
plantificar azotes.

Aflautar. Chil. Atiplar.
AFORRAR ó FORRAR.
AFORTUNADAMENTE Ó POR

FORTUNA, diga lo que quie
ra Baralt.

AFORTU ADO, DA. i en fran
cés ni en castellano, opina
Baralt, puede decirse Expre
sión afortunada por Ex
presión, dicho, palabra /e
liz, para denotar la que es
excelente, singular en su lí
nea, y de gran novedad y
exactitud... Una expresión
afortunada es la que, sin
mérito real, puede andar muy
encomiada y repetida: la
expresión feliz es aquella
que, acaso oscura, acaso des
conocida y aun quizá cen
surada, encierra, sin em
bargo, una gran verdad, una
agudeza profunda, una sen
tencia útil, ó un excelente
rasgo de ingenio.

ORTUZAR - DicciofJario man1ial.

AFRANCESAR. Falta en el Dic-
• •ClOnano.

AFRECHO Ó SALVADO.
Afrodisiaco. Afrodisíaco.
AFRONTAR, arrostrar, desafiar,

combatir, hacer frente, por
más que lo hayan criticado
Baralt y Cuervo, tiene el
pase de la Academia.

A fuer por á fuerza, es dispa
rate que merece no ya la
palmeta sino el azote de la
crítica, dice Cuervo. Lo ven
ció á fuer (á fuerza) de di
nero ó de beneficios. Á FUER:
á ley, á manera, en razón:
Tampoco descuidó, á fuer
de caballero, las artes de a
dorno.

AFUERAS (Las ó los) de la
ciudad.

Afusilar. Fusilar.
Afutrarse. Chil. Acicalarse,

emperejilarse. Loc. fam. Dar
dinero á disgusto. La men
ciona Salvá, pero no la A
cademia.

Agalla, agalludo. Codicia,
codicioso TENER AGALLAS:
ser de ánimo esforzado. Ser
agalludo. Chil. Ser taima
do, astuto. AGALLONES:
agallas grandesjcuentas grue·
sas de rosarios y collares.

Agamenón. Agamemnón.
Agape. Ágape.
Agarraderas. Agarraderos, a-

sa, mango, aldabones:á veces
Agarrón. garrada, altercado

ó pendencia de ¡'palabras.

2
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AGARROTAR Ó ENGARROTAR.
AGAVILLAR Ó ENGAVILLAR.
AGE DA ó libro de memoria,

tiene ya albergue en el Dic-
• •ClOnano.

AGIGANTAR, exceder, sobre
salir, y AGIGANTADO so
bresaliente, gigantesco, me
recen que se les abran las
puertas del Diccionario: " Se
guía á los tres un personaje
de cuerpo agiga1ltado, a
mantado, no que vestido. »

(D. Quijote).
Agracear. Agraciar. Conj. a-

• •

graclO, agracias.
AGRADECER conj. agradezco,

agradeces; agradezca, agra
dezcas, etc.

Agravear. Agraviar (del lato
gravis), conj. agravio agra
Vias.

Agredido, ofendido, no lo ad
mite la Academia, si bien

. -menciona a agresor.
Agredir. Verbo inconj ugable

en muchas de sus inflexiones
é inútil, según Cuervo, por
existir acometer atacar, em
bestir. o obstante, la Aca
demia ha quitado la nota
de anticuado á transgredir,
que se halla en el mismo
caso.

AGRIAR conj. agrio, agrie, y
no agrío, agríe. (Cuervo,
A¡JUlltaciones).

Agriera ha usurpado en la
jerga americana el lugar de I
acedia. I

AGUA. « Los que leen en in
glés Florida water y traducen
agua florida, están al canto
de decir agua colonia en
vez de agua de Colouia ,.
como que Florida y Colonia
son ambos nombres de lu
gar. y es bueno hacer notar
que al agua de lava1lda (y
no falta quienes digan la
ballda) no viene el nombre
de ningún lugar como á las
anteriores; lava1lde, en fran
cés, es el nombre del esplie
go ó alhucema, que tam
bién se llamó antiguamente
en castellano lavándula. »

(Cuervo).
Aguachar, aguacharse. Chil.

vlllgar. Domesticar, domes
ticarse, encariñarse.

Aguachento. Amer. Lo que
pierde su jugo y sales por
estar muy impregnado de a
gua. Se dice particularmente
de las frutas. AGUA O O Ó

AGUAZO O: lleno de agua
ó demasiadamente húmedo.

Aguada. Amer. Aguas pota
bles que hay en un campo,
paraje ó región determinada:
Zanjón de la aguada.

AGUAITAR Ó mejor ACECHAR,
ATI BAR.

AGUANTAR se usa t. c. r.
conforme nota Salvá, aunque
no lo dice la Academia.

AGUARDIENTERO, mejor a
guardentero, única forma que
admite la Academia.
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AGUARDIENTER[A, mejor a-

guardentería, aunque Salvá
los acepta igualmente.

•

AGUARDIENTOSO, mejor a-
guardentoso. Véase Cn:R
TfsII\IO.

Aguarrás (La). El aguarrás.
Aguasarse. Amer. Hacerse

rústico ó agreste.
Aguatero por aguador, es,

conforme observa Cuervo,
una « voz vulgar é indigna
de campear en los salones, »

por mucho que se use en
Chile y más en la Re
pública Argentina.

Agüecar. Ahuecar ó enhue
car.

AGUERRIR. a. defecto conj. c.
abolir. U. t. c. r. AG UE
RRIRSE. fig. Amaestrarse en
la sublime escuela de la
adversidad, es de uso co
!Tiente. Falta en el Diccio-

•nano.
A GU 1J ARÓ AGUIJONEAR.,
AguiJa, aguililla. Amer. Pe-

tardista.
.\GUILANDO y mejor AGUI

ALDO: regalo que se hace
por Pascua de Navidad.

Agujeriar. Agujerear ó agu-
•
Jerar.

Agujetero. Alfiletero, cachu
cho, agujero. AGUJETERO:
fabricante ó vendedor de

•
aguJetas.

AGUO O ó ACUO O.
Agusar. Aguzar, no osbante su

etimología, del lato agllsare.

¡AH! Interjección que expresa
pena, admiracion ó sorpresa.
También suele en algunas
partes usarse en la conver
sación familiar en sentido
de pregunta, aunque con
cierto sabor de simpleza:
¿ Qué es ah.1

AHIJADA. fem. de .A.hij&do.
AIJADA ó AGUIJADA: vara
para picar los bueyes.

Ahogo. Ahoguío, opresión y
fatiga para respirar. AHOGO:
aprieto, congoja; penuria,
estrechez, falta de recursos.

Ahuesarse. Chito formado de
/meso, cosa inútil, de poee
precio y mala calidad. Que
dar una cosa arrumbada.

Aindiado. Amer. Que tira á
indio, ó que tiene el color
y facciones propias de los
indios.

AIRARSE (de ira): i!Titarse.
Me aíro, te aíras. AIREAR.SE
(de aire), me aireo, t@ ai
reas; ponerse al aire; reci
birlo por descuido; resfriarst!,
constiparse.

AIRE por apariencia, modo ó
figura de personas ó cosas;
primor gracia ó perfección;
garbo, brío, gallardía y gen
tileza, gesto, ademán, mo
dales, traza, aipecto, sem
blante, porte, lo admite ya
la Academia. DARSE UNO, ,
UN AIRE A OTRO o pare-
cérsele en algo, ser un tras
lado de otro, tener gran
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parecido, ser una copia,
imitación ó remedo de otro.
- Darse aire (presumir)
de sabio. DARSE AIRE DE
IMPORTA CIA, afectar su
perioridad, darse tono, es ad
misible.

AISLADAMENTE, solitariamen
te, de un modo aislado, fa1ta
en el Diccionario.

AISLARSE: retirarse del trato
de la gente, secuestrarse, vi
vir retirado, arrinconarse, y
fam. agacharse, es voz acep
tada ya por la Academia.

AJE 'ABE, AjENABO, JENABE
•o jE ABLE: mostaza.

AJE GIBRE Y más corriente
JENGIBRE.

Ají: especie de pimiento a
mericano, encarnado, pe
queño y generalmente pican
te. PI. ajíes, no ajises, ex
travagantecomo el que más.

AJUAR DE COCINA por bate
ría de cocina, lo admite Sal
vá; no le da cabida el Dic-

• •
clOnano.

Ajuiciarse. Ajuiciar, asesar.
La Academia no lo admite
c. r.

Ajustar (un palo, un bofe
tón). Asentar, arrimar, pe
gar, dar.

AjUSTICIAMIENTO: Acción y
efecto de aj usticiar. N o lo
menciona el Diccionario, pe
ro no es censurable, aunque
es de más uso ejecución,
en concepto de Salvá.

AL. Al cincel, al buril, al
pincel, á la pluma al lápiz-al martillo. A cincel, á bu-
ril, á pincel, á pluma ó de
pluma, de lápiz, etc. Al (á)
tener yo dinero comjJraría
la casa. Hay que poner tÍ

y no al cuando se denota-condición. A tmerla yo es
lo mismo que si yo la tu
viese ó tuviera. Al tenerla
yo denota coincidencia de
tiempo: cuando yo la tenía.
Al tanteo, poco más ó me
nos. Rendido á la (por la)
fatiga. AL MENOS, Á LO
MENOS, POR LO MENOS Ó

CUANDO MENOS son expre
siones todas perfectamente
castizas. Véase MANO.

ALABANCIOSO. fa m. mejor
JACTANCIOSO.,

A la bruta. Chil. vulgar de
plantarlo en el arroyo, y que
equivale á toscamente.

ALACRÁN Ó ALHACRÁN.
ALAMBICACIÓN: alambica

miento. Lo menciona Salvá;
falta en el Diccionario ofi
cial.

ALAMBRAR: poner alambre ó
alambres, cercar de alambres.
Falta en el Diccionario.

ALARDOSO ú OSTENTOSO.
Alargada. Chil. Dar la alar

gada á un cometa. Sol
tarle un poco el hilo.

ALARMA es de género mascu
lino según la Academia; no
obstante otros diccionarios,
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acordes con un uso bastante
general, lo hacen femenino.

ALARMANTE falta en el Dicc.
ALARMARSE: turbarse, inquie

tarse, censurado por Baralt,
lo recibe la Academia.

ALARMISTA: alterador, inquie
tador, según Salvá merece
consignarse en el Dice.

Albaca. Albahaca, alfábega.
Albahaquilla. Chil. Culén.
Albañar. Ant. Albañal.
ALBÉITAR y de más uso VE-

TERINARIO.
Albeldrío. Albedrío.
ALBÓ DIGA más corriente que

ALMÓNDIGA.
ÁLBUM. m. Del latín albu1lt,

blanco. Libro en blanco pa
ra colocar fotografías. Libro
en blanco, generalmente en
cuadernado con gran pri
mor y elegancia, cuyas ho
jas, que suelen ser de diver
sos colores se llenan con
producciones autógrafas y
firmadas de los artistas, li
teratos y hombres de nota
contemporáneos. « Esta ca
lamidad nació en Alemania,
según dicen; de Alemania
pasó á Francia; y los fran
ceses nos contagiaron de ella,
tan rematadamente conta
giados, que amenaza ser a
zote incurable y durísima
pesadumbre de cuantos ha
cen coplas, pintan mamarra
chos, ó por cualquier con
cepto sonfrenombrados en

su tiempo. Porque no hay
efugio, salida ni escapato
ria que valga; el poeta por
poeta, el pintor por pintor,
y el que no es pintor ni po
eta porq ue sabe escribir, ó
por lo menos firmar, todos,

. . , .
sm excepclOn tienen que pa-
gar al importuno librote el
tributo de un dibujo, de un
verso ó de una rúbrica, so
pena de pasar á los ojos del
ó de la dueña del Á Ib1l11l
por salvaje incapaz de sa
cramentos..... Para confir-

•mar su semejanza con otras
plagas que afligen al género
humano, carece de plural;
y así como no decimos los
cóleras, los tifuses, etc.,
tampoco podemos decir los
álbumes. i Misericordia de
Dios que ha hecho únicos en
su especie estos azotes! "
Son palabras de D. Rafael
María Baralt, quien, á no
haber salido de este mundo,
pondría el grito en el cielo
al ver el plural álbumes au
torizado ya por la Academia.

Albumina. Albúmina.
Alcachofa (Dar una). Chil.

.tam. Guantada.
Alcagüete, alcagüetear. Al-

cahuete, alcahuetear.
ALCAIDE: director de cárcel.
ALCALDE: jefe de distrito.
AL CAl DíA: oficina del al-

caide. ALCALDíA: oficina
del alcalde.
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ÁLCALDEAR, afectar autori
dad, darse humos de man
dón, se encuentra en el Dic
cionario de Salvá; falta en
el de la Academia.

Alcancía. Cepo, cepillo. AL
CANCfA: hucha, vasija co
munmente de barro parecida
al cepo.

ALCANZAR. Traer una cosa
que está á corta distan
cia del que la pide; v. gr.:
Alcánzame ese libro. Lo
consigna Salvá, pero no lo
aprueba la Academia espa
ñola.

ALCAPARROSA Ó CAPARROSA.
ALCA VOTA. Chil. Chilacayote.

y mejor cidracayote, de ci
dra y el mejicano chaiotl.
Dulce de alcayota. Cabe
llos de ángel.

Aleibiades. Alcibíades, que to
dos los nombres propios grie
gos en fade {ades son esdrú
julos. V. Cuervo. Apunt.

Aleol, alcolar. Alcohol, al
coholar.

AL CO. TADO. Véase CONTAR.
ALCUZA, ACEITERA, CONVOY,

TALLER Ó SALVILLA.
ALDERREDOR Ó ALREDEDOR,

•AL DERREDOR o EN DE-
RREDOR, EN REDOR.

Alebrestarse. Embra\'ecerse,
encabritarse, alborotarse, a
nimarse. ALEBRE TARSE: a
lebronarse alebrarse, ale
brastarse, echarse en el suelo
cromo liebre; acobardarse.

ALENTADO (ESTAR) : robusto,
vigoroso, en buena salud,
animoso, valiente.

t ALENTARSE: reponerse, con
valecer, aliviarse Ó remozar
se: IR uno AL ]ORDÁ .

ALENTAR yDESA LENTAR conj.
c. acertar.

Aleonar, alionar. Chil. ~11/1

gar. Alborotar. Véase Leo-
o na.

ALESNA, LESNA ó LEZNA.
ALETARGADAME TE falta en

el Diccionario; lo admite
Salvá.

ALFAHARERíA,ALFAHARERO
y de más uso ALFARERfA
ALFARERO.

Alfajor. Amer. y Alld. Golo
sina que consiste en dos pie
zas de masa circulares, adhe
ridas la una á la otra por me
dio de un dulce cualquiera, y
más comunmente de leche,
llamado maujar de ángeles.

ALFALFA y menos corriente
ALFALFE.

Alfalfar. Amer. Sembrar al
falfa.

Alfarfal, alfarfar. Alfalfal,
alfalfar, sembrado de alfalfa.

Alferez (Los). Los alféreces.
Alfiñique. Alfeñique.
Alhagar, alhagüeño. Hala-

gar, halagüeño.
ALGÉBRICO y más frecuen

temente ALGEBRAICO.
AIger, AIgeria. Argel, Ar

gelia. (Consúltese el Dic
cionario de Sal\'á y el de la
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Academia en las voces Ar
gelino y Espahí). La 1, ad
vierte Don Pedro Felipe
Monlau, es homófona de la

,
1', Y permutanse una en o-
tra con suma facilidad, y
esto en todas las lenguas y
dialectos; hecho fónico que
está muy en la naturaleza,
puesto que la 1 y la l' no
son más que grados dife
rentes de una misma vibra
ción lingual. Por esto hay
tantas formas dobles de cier
tos vocablos, como breñal y
breñar, calcañar y carcañal,
cascajal y cascajar, castañal
y castañar, etc. Conviene
respetar la forma etimológi
ca, porque de lo contrario se
I'an introduciendo en los idio
mas errores grandes y con
fusiones transcendentales.

ALGO. Algo de bueno, ó algo
de malo. Según Baralt debe
decirse algo bueno ó algo
malo. Aunque las últimas
expresiones sean muy casti
zas no deben desecharse las
primeras, como lo manifies
tan ejemplos análogos: ¡; Te
lIemos algo de nuevo.í? (Cer
vantes). Hay ell estas pa
labras algo de más patético
JI sublime que cuanto se ci
/a de sublime y de patético
en la poesía y eu la histo
ria. (Juan Valera). En el a
buso de las terminaciones di
millutivas hay algo de e1)/-

palagoso. (Bello). Advierte
Cuervo que algo, como
voz de cantidad, signifi
cando parte ó porción de
terminada admite un com
plemento con de en sentido
partitivo. (Dice. de COllstruc
cióu y Régimm). ¡; Y po
dremos atribuir algo de S¡!

mejante á nue/ras tertulias
y á nuestras fiestas de Sf/

ciedad.~ (Jovellanos).
ALGUIEN. Alguien de Uds.

Es más inculto que man--dado hacer. A veces se usa
de alguno y ningullo en lu
gar de alguien y nadie; v.
gr. : ¡; Ha estado algullo á
venlle.~ Ninguno ó nadie
ticne la franqueza de COll
fesar su cobardla>, pero nun
ca empleamos á alguien JI
nadie por alguno y ninguno.
Alguien de Uds. (Alguno
de Uds). irá al campo. Na
die (ninguno) de nosotros
piensa en ello. Algunos
treinta serían. Unos obra de,
cosa de treinta serían. Hará
algunos (como, sobre) die::
añ~.ALGUNO QUE OTRO
ó U O QUE OTRO: lInos
cuantos, pocos.

ALHUCEMA Ó ESPLIEGO.
ALIARSE conj. yo me alío tu

te alías, etc.
Alicate (Un). Unos alicates.
ALIENAR, ALIENABLE, ALIE

NACIÓN ó ENAJENAR, R-,
NAJENABLE, ENA]E ACION.
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ALOE ó ÁLOE.
ALOJADO se usa en ciertos

casos en vez ele huésped.
Alón. Sombre1'o alón (aludo,
, de grandes ,alas).

A lo que. A lo que salga
el sol me levantaré: apenas,

,
tan pronto como, aSl como.
así que, no bien, etc ... Á 10
que (á medida que, con
forme) vaya creciendo ir,í,
madurando en juicio. A
lo que (por 10 que) veo 110

ha mejorado. Á lo que (se
gún) vas á tardar, tiempo
tendremos de comer.

ALPARGATA y tolerable AL-

I PARGATE.
ALPESTRE: propio de los Al

pes. fig. Rudo, áspero, sal-
vaje. o existe en el Diccio
nario pero hay buenos e
jemplos que lo autorizan:
« Por las campañas exten
didas, alegres y fecundas y
las alpestres cumbres ele A
penino. )} (J uan de Jáuregui).
No es de roca engendrada
alpestre y dura. (Fernando
de Herrera). ·Mármol, dia
mante, acero, alpestre y du
ra roca .... todo es blando y
suave comparado al rigor
que e1l t1l alma cabe. (Cer
vantes).

ALQUILAR se emplea mejor que
arrendar, tratándose de fin
cas urbanas,animales ó mue
bles. ARRE DAR úsase más
comunmente respecto de fin-

Aliniarse, alíniense, alinio,
alinias. Alinearse, alinéen
se, alineo, alineas.

Aliñar.'Chil. Arreglar los hue-
sos dislocados.

Aliñador. Chil. Algebrista.
Alíseos (Vientos). Alisios.
Aljedrez. Ajedrez.
ALjOFAI A Ó~jOFAINA.

Al-legro. lIfus. Alegro.
ALMÁCIGA: lugar donde se

siembran semillas de tras
plan te, plantario, no de
be confundirse con ALMÁ- '
CIGO: Simiente de las plan
tas nacidas en almáciga.

ALMARIO Ó ARMARIO.
Almatroste. Armatoste: mue

ble tosco y pesado de escasa
utilidad; persona corpulen ta
que para nada es útil.

Almíbar (La). El almíbar.
Almofrez. Almofrej.
ALMORZADA, ALMUERZA Ó

AMBUE TA: porción de una
cosa suelta, no líquida, que
cabe en el hueco formado
por las manos juntas.

Almuada. almuadilla, al
muadón. Almohada, almo
hadilla, almohadón.

ALMUERZO: comida que se
toma por la mañana; acto
de almorzar; juego de ca
fetera, lechera, azucarero y
tazas, ó de otras de las pie
zas de vajilla empleadas en
los almuerzos.

Alobroge. Alóbroge, pueblo
galo, an tiguo.
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cas rústicas: Alquileres de I
1Ina casa __ arrelldami&nlo
de ulta hacienda.

Alrevesado, arrevesado.
Revesado, enrevesado.

Alta. Altura Planla como de
un pie de alta (altura, alto).
Es chocante hallarlo em
pleado á cada triquitraque
en el Diccionario. Véanse
allí Eléboro blanco, Fár
fara, Eufrasia, etc.

ALTAMISA, mejor artemisa,
artemisia.

Al t a r J (Subir, elevar, alzar)
tina cosa.

Altas (Avanzadas) horas de la
1loche.

ALTERCACIÓ ó ALTERCADO.
ALTERNATIVAS (de la suerte,

de los sucesos), altibajos.
Criticado por Baralt, admi
tido ya por la Academia.

Altiplanicie. Mesa, meseta,
rellano. Es voz de compo
sición algo extraña, pero que
puede pasar, sobre todo en
lenguaje técnico.

ALTIVEZ ó ALTIVEZA.
ALTO. IRSE ó PASAR E POR

ALTO, hubo de usarse pri
meramente en:el juego de
la pelota, cuando ésta pasa
por encima del jugador, el
cual 'por esto no la puede
alcanzar. De aquí metafóri
camente: ~Pasar inadvertido-,. -
o sm ser_comprendido." o
se le pasó por alto la dá
diva, )' recompensa que el

cura había hecho al barbero.»
(Cerv. 9uij). «Cosasbuenas
muchas se les pasarán por
alto. » (Sta Teresa). Hoy se
desfigura á veces esta expre
sión diciendo: o quiero
pasar por alto esta circuns
tancia. Este uso contrario
á la práctica corriente y au
torizada, es principalmente
inaceptable porque, apar
tando la frase de aquella
de que se tomó la metáfo
ra, la deja inexplicada Lo
que sí se dice es echar por
alto en el sentido de me
nospreciar. (Diccionario de
Construcción y Régimen).

ALTO Á BAJO (MIRAR DE),
esto es, mirar de arriba aba
jo. Expresión criticada por
Baralt y admitida por la
Academia.

ALUDIR. Baralt, dice Cuervo,
censura, con razón, el uso
de este verbo como transi
tivo: « Elme aludió, » por
aludió á mi, pero sería de
masiado rigor rechazar en
absoluto el participio: la
perso1la aludida.

Alumina. Alúmina.
Alusión (Hacer). Aludir, ha

cer, referencia, referirse. Es
modo de hablar afrancesado,
según Baralt, aunque no
faltan ejemplos de buenos
escritores: " Protestamos an
te todo que no ¡tacemos a
lusión en este artículo á nin-
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guno de los que racional
mente explotan el intere
sante ramo de la industria
minera. "(Pedro Iadrazo,El
Accionista de lVIillasJ. " y
vese la gran noticia que de
la historia tenía, con la con
tinua alusión que va hacien
do á ella á cada paso. (Si
güenza, Vida dt' . Jeróni
mo).

ALVERJA Ó ARVEJA no debe
confundirse con guisante (pe
tit pois de los franceses).

ALZAR E con una cosa es a
propiársela. ALZAR E para
una cosa, levantarse para ha
cerla, ó dirigirse hacia ella.

Amachambrar, amachem
brar. Chil. Machihembrar.

Ama de brazos. ¿ Qué polilla
es esa? En buen castellano
se dice niñera, y en algunas
partes rolla, rollona y tam
bién ama seca.

A IANCILLAR ó MANCILLAR,
Amanecida (A la). Al ama-

necer al romper el alba, al
rayar el día, á la alborada,
al amanecer el alba, el sol
el día, la luz divina. I

A:lIANSADOR; el que amansa
animales. PICADOR; el que
tiene el oficio de domar y
adie trar caballos.

Amar por gustar de una cosa,
tener predilección por ella, I

es cosa de franceses, que
todo lo aman, )' de contra
bandistas de la lengua cas-

•

tellana, á quienes será a
certado abstenerse de imitar.

Amarillar. Amarillear, ama-
rillecer, enamarillecer.

Amarilloso. Amarillento.
Amarra. Chil. Amarradura.
Amarradera. Amarra, ama-

rro, cuerda, cordel, hila
di 110.

AMARRAR es atar )' asegurar
por medio de cuerdas, ma
romas, cadenas, etc., en fin,
como lo dice la palabra, por
medio de amarras. Así, pues,
advierte Cuervo, se peca
contra la propiedad cuando
se dice: Amárrese (átese)
usted la corbata. Tener la
cara' amarrada, (vendada.
ceñida, atada, y fam. entra
pajada).

AMARTILLAR ó MARTILLAR.
Amasandería. Tahona, ata

hona.
Amasandero. Amasador.
Amatiste. Ant. Amatista ó

Ametista.
AMÉ . Llévese pateta, amén,

dice Cuervo, á:quienes true
can á bien en amén, cosa
propia sólo de gente incul
ta. « Amén (á bien) que
no tengo la culpa. "

AMENGUAR ó MENGUAR.
Amenudo. Á menudo.
AMETRALLADORA. o trae es-

ta voz el Diccionario.
AMIGO tiene dos;formas para

el superlativo, dice Salvá:. ,. . , .
amlgulslmo y amlC1Slmo.
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Como los superlativos ex
presen que cierta cualidad
reside en grado eminente en
un objeto se deja compren
der que es incorrecto mari
darlos con 1Jtuy, y decir,
por ejemplo, muy amiguf
si11lo. (Cuervo). « EJla tenía
gran necesidad de capitanes
valerosos para su amparo y
defensa, como lo fueron S.
Gregario iseno, San Basi
lio, su hermano, y también
San Gregario Nazianzeno,
que rué amicísimo y fami
liarísimo de los dos. » (Ri
vadeneira). Con todo hay
ejemplo de ello en los auto
res clásicos.

AMOBLAR, AMUEBLAR, MO-
• •BLAR o MUEBLAR, segun

Cuervo. Amoblar y desamo
blar se conjugan como con
tar. Véase ADESTRAR.

Amohosarse. Chil. ENMOHE
CERSE.

AMOLAR, AMOLADOR. meto
fam. dice Salvá: moler, mo
lestar fastidiar, agonizar,
impertinente, machaca, plo
mo. o los trae el Dicc.

A:\IOLAR: afilar. conj. C. con
tar.

AlIlOLDAR Ó MOLDAR.
AI\IONEDAR y de menos uso

MO EDAR Ó IONEDEAR.
Amoniaco. Es corriente en

España y América. Amo
níaco dice el Diccionario aca
démico, pero se conforma

á la acentuación de uso ge
neral en Oro.

AMONTARSE Ó REMONTARSE:
huírse al monte.

AMOR. Véase HACER.
AMORDAZAR ó ENMORDAZAR.
Amparar una mina. Amer.

Llenar las condiciones bajo
las cuales está concedido el
derecho de sacarla ó bene
ficiaria.

A IPLIAR conj. amplío, am
plías.

Ampoa. Clzil. Ampolla.
Ampón. Chil. vulgar. Am

plio, repolludo.
Amugronar (una planta).

CMI. Acodar.
Amulatado (Color). Que tira

á mulato.
Amurrado (Semblante). Ce

ñudo, melancólico, amorra
do. Véase TAIMADO.

Amurrarse. Amarrarse.
ANAFRE y mejor A AFE.
Anágrama. Anagrama.
Analista. Analizador. ANALI .

TA: autor de anales.
Anana. Ananá. Maqui, ma

tico, ananlÍ son nombres de
plantas americanas, y acen
tuadas de tal modo es como
las conoce todo el mundo
en el uevo Continente; no
hay, pues, razón para que al
entrar en el reino de la Aca
demia se transformen y re
nuncien su prosapia, cam
biándose en maqui, mático.
anana, que, como quechúa,
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quichúa, en vez de quechua,
quichua, provocan á risa en
el Diccionario.

Anca (Ir al). Ir á ancas ó
á las ancas.

ANCHAR: enanchar ó ensan
char. Opina Cuervo que ni
el más escrupuloso podrá
objetar nada á anchar, que
á la formación analógica
reune la universalidad del
uso. Más vale creerlo que
ido á averiguar.

A CHOR y mejor A 'CH R .
Anda. Andas.
A DAR. Andé, andaste .. ,

andara. andara •.• án
dase, andases. .• andare,
andares, etc. anduve, andu
viste .. , anduviera, anduvie
ras .. , anduviese, anduvie
ses.. , anduviere anduvieres,
etc. Andar en con Ó pOI'
rodeos. Véase el Dicciona
rio en Andar y Garabatear.

A DAR ó MARCHAR Á GRA 
DES PASO ó TRANCOS. Ha
censurado Baralt estas ex
presiones, que, si bien no
las trae el Diccionario, las
vemos usadas por Balmes,
en su muy limado y feliz ar
tículo sobre los sabios re
sucitados, y por Moratín:
« Distraen á Rafael y le ha
cen marchar á grandes pa
sos hacia otro lado. ,. (El
Criterio). " El otro se pa
seaba por la sala á g-ran
des trancos, haciendo una

r e ver en c i a profundísima
siempre que atravesaba de
lante de Mercurio. ,. (De
rrota de los Pedantes). Re
correr á largos pasos es frase
usada por Don Juan Vale
ra. (Cartas Americanas). A

•grandcs ó largas jOr1tadas,
con celeridad y presteza, es
modo adverbial autorizado
por el Diccionario. Andar
á vucltas es reñir ó luchar.
Andar en vueltas, usar de
rodeos ó poner dificultades.

Andavete. Vete.
A DINO: perteneciente á los

Andes, falta en el Dicc.
Andurriales. Barrizal, loda

zal. A DURRIALES: parajes
extraviados ó fuera de ca
mmo.

Anega. Fanega, fanegada.
A EGAR conj. c. regular: a-

•nego, anegas, )' no amego,
•amegas.

ANEJO ó ANEXO.
A EURISMA ó NEURISMA (El

ó la).
Anexionamiento. Disparate

novísimo y flamante. Díga
se anexión, y se ahorrarán
muchas letras. (Orellana).

Anexionar. Anexar.
A FIBOLOGÍA. Es menester

•• •esqUIvar guos como estos:
Corroc la cspada el orln J'

Ciccrón recomicnda á Tirón
á Curio. Véase A.

ANGINA Y menos corriente
E GI A.
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nano.
ANSIAR conj. ansío, ansías, ó

ansio, ansias, según Cuervo.
La práctica es muy varia,
como se advierte en los ejem
plos que cita el Sr. Amu
nátegui en su tratado sobre
las acen tuaciones viciosas.

ANTAGONISMO, ANTAGÓNI
CO, ANTAGONISTA. Critica
dos por Baralt, pero con
el pasaporte de la Acade-

•mla.
Ante por en atención á; v.

gr. : Ante las palabras ó
pensamientos, es cosa de
taparse los oídos. Ante signi
fica delante ó en presencia
de alguna persona, 1tO di'
alguna cosa. (Baralt).

,
ANTEANOCHE, ANTE OCHE o

ANTES DE ANOCHE.,
ANTEANTE OCHE o ANTE-
ANTEA TOCHE.

ANTEAYER, ANTES DE AYER
Ó ANTIER.
ANTEANTEAYER, ANTEAN
TIER Ó TRASANTEAYER.

ANTECEDENTE: acción, dicho
ó circunstancia anterior, que
sirve para juzgar hechos pos
teriores. PRECEDE TE: pri
mero en orden de colocación
ó de tiempo. Es un jove1l
de malos precedentes (an
tecedentes).

,
ANTECESOR o PREDECE ORo

ANGOSTAR, ENANGOSTAR Y
de poco uso ENSANGOSTAR.

, .
ANGRA Y mas cornente EN-

SENADA.
Anidro. Anhidro.,
ANIEBLARSE o ANEBLARSE.

El segundo conj. c. acertar y
sólo en las terceras personas.

Aniego. Amer. Inundación,. , .
anegaclOn, anegamiento.

Animalada. Tontería.
A 1 ¡AUDAD. Usado en lo an

tiguo: " De arte que no a
tribuyamos á su divinidad
nuestras culpas, ni á nues
tra animalidad sus gracias. »

(V. Maestro Juan de Ávila).
Revive en el Dicc.

AN IMOSIDAD por ojeriza tenaz,
encono, rencor, resentimien
to, tirria, lo critica Baralt,
y lamenta que lo haya ad
mitido la Academia. Animo
so en los peligros es el que
no se acobarda por verse
en ellos. Animoso para los
peligros, el que tiene valor
para acometerlos.

Anís. (Licor). Anisado, ani
sete. ANís: planta y grano.
Por extensión, toda confitu
ra menuda.

Anisal. Anisar, tierra sem
brada de anís.

Anivelar. Nivelar.
A Ó IMO: escrito ó carta sin

nombre de autor j autor cu
yo nombre no es conocido.
SEUDÓ IMO: autor que o
culta con nombre falso el

•propio;
nombre
ME TE

aplícase al mismo
falso. ANÓNIMA

falta en el Diccio-
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ANTECRI 1'0 Ó A. TICRI 1'0,
dice el Diccionario. o ha- I,
ría mal á la Real Acade-
mia, observa Don Luis Car
los Viada, un repaso á su
Gramática de la ICllgua cas
tellana; porque á no ha
bérsele ésta borrado de la
memoria, ¿cómo escribiría en
su Diccionario semejante I

cosa? « Ante, dice la Gra
mática, usada en composi
ción, denota prioridad de
tiempo ú otra cualquiera:
Anteayer, antecámara, an
temural, anteponer, » « A It

ti, oposición ó contrariedad
Antic1 isto, antipútrido. »

La Real Academia se con
tradice, pues, al señalar en
su Diccionario un signifi
cado común para Ante (an
tes de) cristo y Anticristo,
que « el contrario de Cris
to significa, según el grie
go idioma lo publica. » (Juan
Ruiz de Alarcón). Á San
Juan Bautista puede llamár
sele Antecristo, según Ore
llana como que equivale á
Precursor de Cristo. Mas,
advierte Rivodó, que si bien
anti, es una partícula grie
ga que significa contrarie
dad ú oposición es también
una modificación de ante/ v.
gr. : Anticipar, antifaz, an
tiparras, y añade que en
algunos compuestos asume
un significado que tiende á ,

la idea defalso ó ilegitimo,.. ,
como en a1tttcrzsto o ante-
cristo, antipapa, aJttijJonti
}t·cado. Conforme á esta doc
trina, Salvá escribe al igual
de la Academia Antecristo-y Anticristo. A los maestros
del habla toca la resolución
del caso.

A TEOJERA y de poquísimo
uso ANTOJERA, caja para
guardar anteojos.

ANTEPRESE TE. Véase PRE
TÉRITO.

A TEVER Ó PREvERconj c. ver.
A TI. Con esta partícula se

forman innumerables com
puestos que, aunque no se
encuentren en el Dil:ciona
rio, pueden considerarse co
mo buenos y castizos, siem
pre que en ellos no se hayan
infringido las reglas de la. .,
composlclOn, que no pugnen
con el buen sentido y que

•sean armomosos; v. gr.: an-
ticonstitucional, antifebril,
antirrevolucionario. No son
por tanto de censurar las
voces antisijilítico, anties
corbútico, que trae el Diccio
nario en Calomelanos y Le
pidio.

ANTICIPACIÓN ó ANTICIPO.
Antidiluviano. Aquí te quie

ro escopeta: la partícula
anti significa contrariedad,
y por lo tanto antidiluvia
no significaría contrario:al
diluvio. Debe, pues, decirse
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alltcdilu~/iano,esto es, ante
rior al diluvio, que es lo

•que se qUiere expresar.
A TíFRASIS. De una voz grie

ga, dice Monlau, que vale
contra .frase: es una figura
de estilo por la cual, y con
fines varios, se emplea un
vocablo ó frase en un sen
tido totalmente contrario al
natúral. Por antifrasis, v.
gr. : llamaron los antiguos
Eumblides (las benévolas)
á las Furias, Carón ó Ca
ronte (el gracioso) al feí
sima barquero de su Infier
no, etc. En castellano, es
una antífrasis llamar hués
jJed al mesonero. Dice el
Diccionario oficial que se
comete antífrasis llamando
jJelón al que no tiene pelo,
y rabón al animal á quien
se ha cortado el rabo, su
poniendo que pelón y rabón
son dos aumentativos en on.
Esto ni es exacto, ni se con
forma con lo que la Aca
demia enseña en su Gra
mática (pág. 36): pelón y
rabón son dos diminutivos,
que también los tiene en ón
el castellano. (Consúltese
1\10nlau, Vocabulan'o Gra
matical) .

Antinatural. Contranatural.
Antioco. Antíoco
Antiojos. Anteojos, espejue

los, antiparras, lunetas, ga
fas, quevedos.

Antirreligioso no es irreligio
iO. Irreligioso indica sim
plemente que uno no es re
ligioso; pero antirreligioso
significa no solamente que
no lo es, sino que es lo
contrario.

ANTÍTESIS. Véase DE y F A
VORECIDA.

ANTOJADO: que tiene antojo
de una cosa. ANTOJADIZO:
que tiene antojos con fre-

•cuencla.
Antojamiento. Ant. Antojo.
Antonomasia. Ironía, oposi

ción, contrasentido, antífra
sis. Al narigón Marulanda
le llaman chato por antono
masia. ANTONOMASIA: fi
gura que consiste en tomar,
por extensión, el nombre
apelativo por el propio, ca·
mo : El Seííot', por Dios; El
Crucificado, por uestro
Señor Jesucristo; e/Apóstol
por San Pablo, los Reyes
Católicos, por Fernando é
Isabel.

- .
ANUBLARSE, ANUBLARSE o

NUBLAR E.
ANUDAR mejor que AÑUDAR;

éste suele usarse como ar
caísmo enfático. (Cuervo).

A UNCIAR. Se usa como re
flejo, según puede verse en
el Diccionan'o de Construc
ción y Rlgi11lt'll de Cuervo.
La Academia ha descuidado
registrarlo como tal.

ANVERSO, en las monedas }'
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vienda, departamento; lu
gar apartado, retiro.

Aparte por salvo, excepto, es
de uso muy común, pero
no debe aprobarse: Esta es
la pasión (la del amor pro
pio) que admite menos e.l"
cepciones, quizás ninguna,
ararle las almas privile
giadas, sumergidas en la
p1l1ísima l/ama de 1m amor
celeste. (Balmes, El Crite
rio). Chanzas aparte. Fue
ra chanzas, dejando á un
lado las chanzas. Aparte
de (prescindiendo de, dice
Baralt, fuera de, además
de) otros defectos time el
de ser distraído. Aparte
de esto es muy lindo mu
chacho. (Hartz).

APEAR por derribar, voltear,
dar en tierra con una per
sona, no lo trae el Dicciona
rio. Es admisible. También
lo es por quitar á alguno de
su empleo ó destino, en
concepto de Salvá y Cuervo.

APEDAZAR: remendar, y tam
bién despedazar, hacer pe
dazos.

Apedriar. Apedrear, lapidar.
Apegualar. Véase Pegual.
APELLIDO. Según práctica

constante de nuestros clási
cos, tienen plural todos a
quel10s cuya estructura lo
permite: Los Va ldeses , los
Oval/es, los Guevaras. Los
apelativos compuestos de dos

medallas, cara. REVER O, I
faz opuesta al anverso.

A - AFIL: especie de trompeta
recta, usada por los moros,
dice el Diccionario. Pero ad
viértase que anajil se llama
también al alíaJilero. « Se
volvieron (los abencerrajes)
con el valiente Muza á
la ciudad, y en llegan
do á la plaza nueva, co
mo era capitán general, lla
mó á un añaftl, le mandó

, .
que tocase a recoger apne-
sa y él lo hizo. » (Ginez Pé
rez de Hita).

AÑo E COLAR. Falta en el
Diccionario.

AovAR conj. c. regular.
Apa (Al). Chil. Á cuestas.
APACE TAR conj. c. acertar.
Apaliar. Apalear.
ApARECIDO: Alma en pena.

Lo trae ya el Diccionario.
APARENTE por conveniente,

oportuno: Aparente para el
caso, no es del agrado de
Salvá, pero lo ampara la
Academia.

Aparragado. Chil. Aparrado.
Aparta. Acción de separar

las reses, que en la Repú
blica Argentina llaman a
parte: apartado. Ganado
de aparta (destetado).

Apartamento es una alimaña
venida del francés apparte
mmt. Apartamiento. Ant.
según la Academia; pero
parece ahora revivir: vi-
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---- ----------------
nombres conservan invaria
ble e! primer componente.
Pecan mortalmente los que
dicen: los Salltasmarías.
(Cuervo). Los apellidos ex
tranjeros que conservan su

• •forma natIva, no vanan en
el plural: los Camdttg, los
117áshillgton .. á menos que
su terminación sea de las
familiares al castellano: los
Raeilles. (Bello). V. DE.

A PE AS Sr. Es frase que se
ha introducido recientemen
te, dice Bello, tomada de la
lengua francesa. N o cree que
deba desecharse, porque se
aj usta bien á la significación
de Jos elementos que la com
ponen, y la elipsis que la
acompaña es natural y ex
presiva: « Apenas si se oía:
si se oía, era apenas. » Cuer
vo y Baralt igualmente la
aprueban.

Apensionarse. Chil. [oles-
tarse.

Apeñuscarse, apiñuscarse.
Apiñarse, amontonarse. A
PA - U CAR: coger y apretar
entre las manos alguna cosa,
ajándola.

Apercancarse. Chil. Enmo
hecerse, ma~earse.

Apercibir llegó á usarse en
los buenos tiempos como
forma enfática de pereibi1-.
En el sentido de advertir,
reparar, descubrir, divisar,
observar, e un galicismo

inadmisible. ( Dice. de Comt.
y Rég. del Sr. Cuervo, y
Dice. de Gal. de Baralt).
A PERCI BIR significa preve
nir, preparar, disponer; amo
nestar, advertir, avisar á
alguno; requerir el juez á
uno para la ejecución de
un acto. Apercibirse no es
caer en la cuenta, notar etc.,
sino prevenirse, disponerse,
prepararse: Percibí al ene
migo, y apercibí mis armas
para redlazarlo.

Aperchar. C1dl. Arreglar en
•nmero.

Apermazar. Chil. Apelmazar
(de á y pelmazo).

Apero. Amer. Recado de:mon
tar, propio de un hombre de
campo. Aperarse: aperci
birse de este apero.

APERSO ARSE Ó PERSONAR
·E.

APESADUMBRAR Ó APESARAR.
Apesar. o hay tal palabra:

en el sentido de no obstante
contra la voluntad de:uno,
es un modo adverbial: a. -
pesar. A pesar que. A pe-
sar de que.

Apescollar. Chil. Apercollar
(de! lal. a y per eollum).

Apiarse, ápiese. Apearse, a
péese (del lat. ad, á, y pes,
pie).

- PICE, lo más arduo ó deli
cado de una cuestión ó di·
ficultad.

APISONAR ó PISONEAR.

URTUZ...... f( - j)iccitJ/l.tJyio manual. 3
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ESro AR;
la última

AR óPO

prefiere

sicíón á la práctica de buenos
au tares, si la dicción in
terpuesta sufre apócope, la
tiene igualmente la anterior;
v. g.: « En el primer y
tercer día, el buen ó mal
suceso de una guerra. »

ApORCAR: cubrir con tierra
ciertas hortalizas, como el
apio. Conj. c. derrocar. A
porcar. Chil. Acollar, re
calzar, arrimar tierra al pie
de los troncos.

ApORTAR á Cádiz es llegar á
aquel puerto sin designio y
por extravío. Aportar en Cá
diz, tomar puerto allí~como

escala ó fin de la navegación.
Aporuñar. Chil. vulgar. A

tesorar.
ApO E ro

hoy se
forma.

ApOSTAR por hacer apuestas,
•

conJ. c. contar; por poner
personas ó caballerías en pa
raje ó puesto determinado
y para algún fin, conj. c.
regular.

ApO TEMA Ó PO TEMA.
ApÓSTROFE: figura de retórica

por medio de la cual elora
dor corta ó tuerce el camino
recto del discurso, dirigiendo
su palabra á Dios, á la na
turaleza, á la patria, á los
vivos, á los muertos y á los
ausentes, y aun á las cria
turas inanimadas é insensi
bles. ApÓSTR ')FO : signo, ya

APLANCHAR Ó PLANCHAR,
APLANCHADORA Ó PLAN
CHADORA.

Aplastar. Oprimir. El ejér
cito constitucional aplastó
(derrotó ú oprimió, deshizo,
venció) al enemigo. APLAS
TAR: dejar á uno confuso
y sin saber qué hablar ó res
ponder, lo admite ya la
Academia.

APLICARSE á un libro es estu
diarlo con eficacia. Aplicar
se un libro, adjudicárselo ó
tomarlo para sí.

Aplomarse. Chil. Correrse.
APLO 10 por seriedad, seso,

cordura, tiento, pulso, tacto,
lo admite Salvá, y lo usan,
entre otros Pedro Madraza,
(El Accionista de Minas),
y Juan Valera (Nuevas Car
tas).

ApÓCOPA Ó APÓCOPE. Figura
que consiste en la separa
ción ó supresión de una si
laba ó letra al fin de una
palabra. La apócope de 11110

algullo, ningutlo, bueno,
malo, primero, tercero, pos
trero, grande, santo no
tiene cabida sino en el nú
mero singular y precediendo
al sustantivo. Se mantienen,

• ••pues, mtegros SI se mterpone
cualquiera dicción, según es
de ver en « El primero y
sexto día, su bueno y respe
table amigo. lO Sin embargo
según Salvá y Bello), en opo-

•

•
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desusado en castellano con
que se marcaba la supresión
de una letra: l'alma, d 'el.

Apotiosis. Apoteosis (del gr.
apoteost's). Siempre ha sido
femenino, y pierden la brú
jula los que caen en la ten
tación de hacerlo masculino.

Apotrerar. Amer. Adehesar.
Apozarse, pozarse (el agua).

Detenerse en un lugar for
mando pantano.

APRECIABLE (Sonido, canti
dad, relación), esto es, sus
ceptible de valuación ó apre
ciación, perceptible, deter
minable, discernible; lo usa
Iriarte y lo acepta Cuervo.
APRECIABLE: capaz de ser
tasado, como las cosas ven
dibles; digno de aprecio.
rDice. de COIIS. y Rég).

APRECIACIÓN ó APRECIO.
APREHE DER conj. aprehen

do, aprehendes, etc.: apri
lanar, apresar, poner preso.

APRENDIZAJE: acción y efecto
de aprender algún oficio,
dice el Diccionario; pero es
también admisible para in
dicar el conocimiento de una
ciencia ó arte: « Sólo hemos
deseado hacer un estudio
comparativo para·fwcilitar el
cabal aprendizaje de la len
gua de Cervantes. » (Cuervo,
.-l/JUllt., Pról).

APRENSAR ó PREN AR.
APRE URARSE á responder

es no tardar en responder.

Apresurarse en responder,
dar una respuesta precipita
damente.

APRETAR conj. c. acertar.
Apreta (aprieta) fuerte. A
pretar á alguno es estre
charle. Apretar con alguno,
embestirle, cerrar con él.

APRISA ó APRIESA: con prltS
teza, rapidez y prontitud.
« Escribe aprisa. » DE PR r A
,
o DE PRIESA: con premura,.. . . , .
SIn tiempo, SIn atenclOn ni

cuidado, con precipitación,
aceleradamente.

APROBAR, DESAPROBAR Y
REPROBAR conj. c. contar.

APROPINCUARSE, acercarse;
hoy no se emplea sino en
estilo festivo.

Apropósito. Á propósito.
Aprovisionar. Verbo francés

que no nos hace falta, dice
Baralt, pues equivale á abas
tecer, avituallar, surtir, pro-

• • • •veer, mUniCIOnar, sumIniS-
trar.

APROXIMATIVAME TE se en
cuentra en el Diccionario de
Salvá; falta en el de la Aca
demia.

Apunarse. Véase Puna.
ApUNTAcró , APU 'TE ó

APUNTAl\IIE TO.
ApUNTADO. Expres. fam.: el

que ha empezado á embria
garse.

Apuñalear, apuñaleo, apu
ñaleas, etc. Apuñalar, apu
ñalo, apuñalas, etc.
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Apurar es error de á folio por
apresurar. ApURAR: agotar;
fig. averiguar y saber radi
calmente una cosa; afligir.
U. t. c. a. aturdirse, azorarse.

Apurado. De prisa.
AQUEL, AQUELLA cuando son

sustantivos, se m;¡rcan con
acento. La repetición inmo
tivada de este pronombre,
á juicio de Baralt, es uno
de los peores Yicios que ca
racterizan el estilo afrance
sado moderno. Véase Co 5
TRUCCIÓN.

Aquintralarse. CM!. Cubrirse
de liga.

ARA (Forma verbal en). Véa e
IMPERFECTO.- ,ARABE, ARABESCO, ARABICO

, ,
ARABICO o ARABIO.

ARA - AR, ARANO, ARA - AZO

y fam. ARUl- AR, ARU-O,
ARU?'AZO.

ARBITRAMIENTO, ARBITRA
M E N TOó ARBITRACIÓN.

Arbitrar (recursos). Conse
guirlos. ARBITRAR: inge
niar, proponer arbitrios.

ARBOLARIO ó HERBOLARIO.
ARBOLECER ó ARBORECER.
Arcabuciar. Arcabucear, pa-

sar por las armas. .
Arcedeán, arcedeano. Ar

cediano (de archidiácono).
Arcionera, acionera. Clti/.

Ación, correa de que pende
la estribera en la silla de
montar á caballo.

ARCHI. En el estilo familiar

se forman á discreción com
puestos con la partícula com
positiva arclti antepuesta á
adjetivos, y aun á sustanti
vos, para designar un grado
excesivo en la cualidad que
indica el simple, como ar
cM/oco, arcltijJedante, arclti
mentiroso, arcltijJobre,. etc.

ARCHIDIÓCE 15, mejor ARQUI
DIÓCE 15, voz muy corriente
que no registra el Dicc.

Archiepiscopal. Ant. Arzo
bispal, arquiepiscopal.

ARCHIVI TA Ó ARCHIVERO.
ARDER, por abrasar, quemar

encender, incendiar, tuvo en
el Diccionario la marca de
anticuado hasta la décima
edición; en la undécima y
duodécima está rehabilitado.
ARDER se usa también como
reflejo: « Se ardió Troya, »

« Los ánimos están que SE
ARDE " (ardientes ó que
arden). El gerundio ardien
do, apartándose de su valor
normal, aparece como puro
adjeti\'o en conexión irnme
diata con un sustantivo:
« tizón ardiendo, » « láminas
de hierro ardiendo, " « pez
ardiendo. " (Dice. de C01ls.
y Rlg).

Ardientísimo. Ardentísimo.
Ardil. Ardid.
Ardiloso. CM/, Alharaquien

to.
ARENAR ó ENARENAR.
ARENILLERO: salvadera. Es
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dicción de uso corriente en
América; no tiene lugar en
el Diccionario.

Areopago. Areópago.
AREPA Ó BORONA: pan de

maíz. HOGAZA: pan de sal
vado ó harina mal cernida,
para la gente del campo.

Arfil. Ant. Alfil.
Arfiler. Alfiler.
ARGE TAR: platear. Casi no

se usa hoy sino en el par
ticipio, según se deduce de
la JI a. edición del Diccio
nario de la Academia. (Dice.
de Cons. y Rtg.).

ARGüIR conj. c. huír.
Arina. Harina.
Arismética. Ant. Aritmética.
Arístides. Aristides. V. Cuer-

\'0 y Bello.
Arístipo. Aristipo.
ARISTOCRÁTICO por fino, dis

tinguido: Fignra aristocrá
tica, facciones aristocráti
cas, no lo trae el Dicciona
rio; pero es usado por buenos
autores y puede admitirse.

ARISTOCRATIZAR, ARISTO
CRATIZARSE, dar forma aris
tocrática; inspirar las ideas,
gustos y modales de la aris
tocracia. Parece expresivo
y conveniente á Baralt, pero
no tiene el visto bueno de
la Academia.

Armazón. Chito Anaquel.
ARMONÍA Ó HARMO ÍA.
Armonium. Armonio ó liar-

monio. ARl\IÓ ICO, ARl\IO- I

NIOSO Ó HARMÓNICO, HAR
MONIOSO.

Armonizar es activo. Baralt
lo admite también como neu-

" ,tro, pero Jamas es reciproco:
« Pedro y Juan se armoni
zan. »

ARNÉS por guarnición, arre
os, ó jaeces de las caballe
rías, falta en el lugar corres
pondiente: del Diccionario,
bien que se encuentra usado
en la voz Montura.

Aro. Chil. Arete. ¡ Aro, aro!
Chilo j Alto ahí!

AROMA (LA): flor del aromo.
AROMA (EL): perfume, 0101
agradable; balsamo, leño,
yerba de mucha fragancia.

Aromar. Chil. Aromatizar.
Arpa (La). El arpa.
ARPÍA Ó HARPÍA.
Arquilar, arquiler. Alquilar,

ale¡ uiIer (del ár. alquirt).
Arquímedes. Arquimedes, no

obstante diga el Diccionario
}I.farollla de Arquímedes.
(V. Cuervo, A/mut.). En
Espana priva hoy día la pro
n unciación incorrecta. Este
nombre es grave en griego
como en latín; eslo por tanto
en castellano, y así lo vemos
usado por Tirso y Bart. L.
de Argensola, por Esquilache
y Bello, por Caro y Cuervo.

Arreado. Flojo, cachazudo.
ARREAR conj. arreo, arreas:

aguijar y avivar las bestias.
PI'. argelltillo: coger \'io-

•
•
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lenta ó furtivamente ganado
ajeno. Hubo un tiempo en
que las campañas de las re
giones del Plata estaban po
bladas de ganado cimarrón,
siendo tanta su abundancia,
que no ya el gobierno supe
rior y los cabildos sino los
simples particulares, arrea
ban el que querían. El nú
mero de vacas y yeguas que
había allí por todas partes
llegó á ser tan considerable
que era necesario espantar
las manadas de los caminos,
para poder transitar por e
Uos. Algunas tropas de ca
ballos Uegaban á 12.000 in
dividuos. Á principios de
1700 un toro valía dos reales,
un caballo un real}' una ye
gua medio. Pero á mediados
del mismo siglo ya valía 'm
buey de trabajo cuatro pe-
os un toro ó novillo tres,

una vaca veinte reales, una
ternera doce, una yegua tres
}' cada caballo dos pesos.
Entonces arrear toros y va
cas hacia los pueblos era
cosa lícita, pues la saca re
caía sobre bienes de ninguno.
Cuando más tarde se pro
hibió la granjería de ganado
cimarrón, quien hurtaba ani
males, no hacía, en su con
cepto, más que arrearlos, y
á tal hurto ó robo llamaban
arreada. (Consúltese el Vo
Lobulario Rioplatense de D.

Daniel Granada). ARRIAR,
arrío, arrías: bajar las velas
ó banderas. V. Amunátegui,
Acentuaciones Viciosas.

Arrecear, arrecea. Arreciar,
arrecia (la fiebre, el viento,
etc.).

ARREGOSTAR E Ó REGOSTAR
E: engolosinarse.

Arrejar. Arriesgar (de riesgo).
Arrellenarse. Arrellanarse (de

á )' rellano), repantigarse,
repanchigarse.

Arremingarse. Chito Remil
garse (de remilgo).

ARREMOLI ARSE, REMOLI-
,

NAR E o REMOLINEARSE.
Arremueco. Aut. Arremues

co, arrumaco, gesto ó ade
mán de cariño.

ARRENDAMIE TO, A RR E 
DACIÓN ó ARRIE DO.

ARRENDAR Y DE ARRENDA R
conj c acertar.V ALQUILAR.

Arrenquín. Chito Ayudante.
ARREO: la acción y efecto de

de arrear j no lo menciona
el Diccionario.

Arresgar. Arriesgar.
ARREVESADO, revesado, enre

vesado, se usa en la Penín
sula y es corriente en Amé
rica j pero no lo consigna el
Diccionario académico.
Arribano. Chito Del sur.

ARRIESGABLE, lo que'se'puede
arriesgar ó aventurar, lo trae
el Diccionario de Salvá, pero
no el de la Academia.

Arriscada (Nariz). Respinga-
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•da, respmgona, arremanga-
da, arregazada.
RRISCADO: atrevido, resuelto
ágil, gallardo; lleno de ris
cos. Arriscar (el ala del
sombrero). Plegar. ARRIS
CAR: arriesgar.

Arritrancas. Chito Perifollos,
perendengues, baratijas.

ARROGANCIA por gallardía,
aire, brío, lo admite Salvá,
pero no aparece en el Dicc.

ARROJARSE. Observa discre
tamente Baralt, dice Cuervo,

• •que an-Ojarse en y arrojarse
ti significan cosas diferentes.
¡Vos an'ojamos en el mar
para morir en él, en su seno,
dentro de sus olas; y Nos
arrojamos al mar cuando
queremos arrostrar sus iras
ó inclemencias por cualquier

." , .motivo o propoSlto.
Arrollado (Chancho). Cerdo

adobado.
ARROMADIZARSE Ó ROMADI

ZARSE.

Arrope. Amer. Cierto dulce
que se hace de la tuna, al
garrobillo y otras frutas y
semillas.

ARRUGAR ARRUGAÓRUGAR,
RUGA.

ARRUI AR Y menos corriente
RUI AR.

Arruma. Chil. Rima, rimero.
Arrumbarse. Enmohecerse,

amohecerse.
A RTE. Es-ambiguo arte má

giro ó arte mágica.

ARTERIAS: vasos que llevan la
sangre desde:el corazón á'las
demás partes del cuerpo AR-
0_.

TERIAS: amanos, astuCiaS.
ARTESA Ó BATEA.

ARTESANO Ó MENESTRAL:

persona q ue ejerci~a un arte
tI oficio meramente mecá
nico. ARTISTA: el que ejer
cita algún arte liberal, ó en
que tenga más parte el in
genio que la práctica y el
ejercicio de la mano. Estar
ojo avisor, que hoy en día
hasta los cocineros pretenden
llamarse artistas. « Y este
año no habrá artesanos,
Será artista todo el mundo,
y lo será el aguador,
El rapista y peluquero,
El sastre y el zapatero,
El albeitar y herrador. ,.
LA ESPANA, citado por Ba
ralt.

ARTíCULO. En algunos casos
nota Salvá, comunica un
énfasis especial á la frase;
pues al decir de alguno que
es un cobarde, no significa
mos que la cobardía es una
de sus calidades, sino que
es la principal y casi carac
terística. En igual sentido
se dice: Es U1t borraclw, 1111

embustero. El artículo se ex-
•presa siempre que es nece-

sario concretar los nombres
á una idea particular; por
lo cual si digo: Hubo 1Jt1t

rho concllrso d segunffo)'
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último día dI! la feria, en
tiendo que el segundo fué
el último; mas si dijera
Hubo 1Jlucho cOI/curso el se
guudo y d último día de
la feria, querría manifes
tar que estuvo concurrida

•
el día segundo y otro pos-
terior, que fué el último.
Por igual principio se en
tenderá la diferencia que
hay entre ciertas frases, se
gún que llevan ó no el ar
tículo definido; v. g. ; Abrir
escuela, y, abrir la escuela;
Ajustar con razón su deseo,
y ajustar con la razón su
deseo; dar en blanco, y, dar
en el blanco; Dar hora, )',
dar la hora; Día de juicio,
y, día .del juicio; Estar en
cama, y, estar en la cama;
Hacer cama, )', hacer la ca
ma j Tener mala lengua, y,
tener mala la lengua' Otro
día, y, el otro día; Tomar
hábito, y, tomar el hábito;
Caer en cama y, caer en
la cama, etc. - ata Bello
la diferencia que existe entre
estas frases; «El ejército
de Venezuela y de ueva
Granada, » « Los ejérc'tos
de Venezuela y Jueva Gr;¡
nada,» " El ejército de
Venezuela y el de ueva

•Granada. » Lo primero sig-
nificaría un solo ejército for
mado por Venezuela y por

Tueva Granada; con lo

segundo podrían designar
se varios ejércitos, á cada
uno de los cuales hubiesen
concurrido ambas repúbli
cas, y con lo tercero que
las dos repúblicas habían
levantado cado uno el suyo.
Habría sinonimia completa
entre « Los embajadores in
glés y francés; » y « El em
bajador inglés y el francés. »

Si en la frase hay mucho
sustantivos continuados que
se refieren á otro, no e·
menester repetir el artículo
delante de cada uno de ellos,
y esto, aunque sean de di
ferente género; v. g. ; « Los
méritos y servicios de mi
padre; El celo, inteligencia
y honradez de Fulano. »

(Academia). Pero es permi
tido hacerlo cuando se les
quiere dar énfasis particular.
(Salvá). Mas si ocurren dos
sustantivos de un mismo
género enlazados por una
conj unción, omitido el ar
tículo en el primer sustan
tivo, ya no e permitido
expresarlo en el segundo.
Ejemplos: « Cuando la j us
ticia, la fidelidad el honor,
la compasión, la vergüenza
y todos los sentimientos que
pueden mover un corazón ge
neroso ... ; » « Perdió tiempo
y dinero en aquella empre
sa. » El artícu lo es ocio o
r puro galicismo en caso
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como éstos; " Él habló el \
primero; » « Tuvo el valor
de responder á su jefe con
altanería. » (Consúltese el
Diccionario de Baralt y las
rlj}/(lItaciolles de Cuervo).
Es práctica afrancesada ha
cer preceder el artículo de
finido á los nombres propios
de países y regiones en ca
sos como éstos; « El clima
de la Francia, el comercio
de la España, » )' sólo es
admisible cuando el énfasis
lo exige; v. g.; " La Francia
de Luis XIV, la España de
la edad dorada. » - Abusar
del artículo indeterminado
UII, 1I11a, es galicis}no que
rechaza nuestra lengua, co
mo se puede ver en el si
guien te ejemplo; « Puede
muy bien cualquiera llegar
á ser 1l1l gran hombre, sin
estar dotado de u Il talen to
ni de UII ingenio superior,
con tal que tenga valor,
UII juicio sano y 1lua cabeza
bien organizada. » En buen
castellano sobran todos esos
a r t í c u los indeterminados.
Debe traerse, como dicen,
la barba sobre el hombro
para no incurrir en la vul
garidad de decir la agua,
la águila, una alma, una
¡lacha, porque es regla de
eufonía que antes de sus
tantivos femeninos que co
miencen con a ncentuada,

I

ó con h muda, seguida de
la misma vocal acentuada,. ,
Slempre que estos no sean
nombres propios de mujer, se
diga el y no la, 1111 y no ulla:
el agua, el habla, 1m alma
UIl hacha. Es, pues, cosa de
quedar con tanta boca abier
ta cuando se lee uha ave
en el artículo Pelar del Dic
cionario. Véase ADJETIVO.

ARTÍCULO DE FONDO, lo ad
mite ya el Diccionario. Ar
ticulo por objeto cosa, no
lo registra el Diccionario,
pero lo supone en la defi
nición de artículo de comer
cio y en la de artículo de
primera necesidad.

As. Carta del naipe; punto
del dado. HAZ, lío, atado'
superficie; imperativo de ha
cer. HAS; segunda persona
del presente de indicativo
del verbo hacer.

Asaetiar. Asaetear.
ASALARIAR ó SALARIAR.
ASAR; exponer un manjar á

la acción del fuego. AZAR:
casualidad, caso fortuito:
desgracia imprevista. AZA
HAR; flor del naranjo, tdel
limonero y del cidro.

ASAZ; bastante, harto. Ad
vierte la Academia que es
un barbarismo emplear esta
voz en estilo moderno )'
que sólo e tolerable en po-

•eSla.
~ 'E:'\DER conj. c. entender.
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A. CE, SIÓN; la de uestro
Señor Jesucristo á Jos cielos.
A UN IÓN: la de la Santí
sima Virgen.

A CEN O; su bida, promoción.
• • •

A E T O: asentllTIlento cre-
dito consenso.

ASCE OR: máquina ó aparato
para 'montar personas y co
sas á lo pisos altos de las
casas. También se llama
ELEVADOR. Ambas son vo
ces de uso corriente, que
faltan en el Diccionario.

Ascequible. Asequible. Per
sOlla asequible (accesible,
que da fácil entrada). A E
QUIBLE, que puede conse
guirse ó alcanzarse.

Asecho. Ant. Asechanza, ase
chamiento.

ASEGURAR y muy rara vez
EG RAR. Estas mcdidas

aseguran (proporcionan,
dan) defmsorcs al Gobit'rllo.
V. Baralt. A EGURAR: dar
firmeza material, poner en
lugar seguro, afirmar; dar se
guridad, hipoteca ó prenda,
poner á cubierto de pérdidas
por naufragios, incendios,
etc. Asegurar, n. falta en
el artículo correspondiente
del Diccionario; pero se
halla en las voces Estriba
dero y Prendedero. Como r.,
cerciorarse de la verdad de
una cosa, no tiene el pase
de la Academia, si bien lo
aprueba Salvá.

A ENTADA Ó ENTADA. Dc
/lila untada ó asentada St'

comió veillte peras.
A E TAR conj. c. acertar.
A ERCI. ASERTO Ó AFrR-

•MACIO .
A -ERRÍ ó ERRÍ .
A ERRUCHAR, derivado de

serrucho: aserrar ó serrar.
Es verbo que no tiene ca
bida en el Diccionario; pero
reputado por de buena ley,
en sentir de Cuervo.

Asertar. Aseverar, afirmar.
ASERTIVO Ó AFIRMATIVO.
A ERTO. ASERCIÓN Ó AFIR

j\(ACIÓ . ASERTIVAMENTE
•o AFIRMATIVAMENTE.

ASESIN ATO; homicidio con
premeditación y alevosía.
HOMICIDIO: muerte de una
persona por otra.

Así no más. C/dl. Así así.
ASI LADO por huésped, pro

tt:gido, ahijado, es moneda
corriente, si bien la Acade
mia no le ha dado el pase.

A lLAR, A lLAR E hospedar.
amparar albergar, dar asilo,
refugiarse, no los trae el Dic-

" . , ~ ..
ClOnano; pero qUlza·no.. tar-
darán mucho en contar con
la sanción literaria.

ASIR es irregular en los tiem
pos y personas siguientes:
asgo, asga, asgas, asga, as
gamos, asgáis, asgan. Asir
á uno la mano es cogér-
ela para saludarle ó expre

sar senaladamente el con-
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tento; asir á uno de la
mano, tenerle para que no

. ,
caiga o se escape.

A. ISTE TE, sirviente lo ad-
mite Cuervo.

Asma (El). La asma.
Asociarse en. Asociarse á.
ASOLAR, destruír, arrasar,

conj. c.. contar. AZOLAR,
desbastar madera con az~ela,

conj. c. contar.
Asoleada. Insolación.

,
A OLEAR o SOLEAR.
A OLEO, la acción y efecto de

asolear lo admite Salvá;
falta en el Diccionario.

A O AR conj. c. contar.
Asorocharse. Chil. Rubori

zarse, sofocarse.
ASPAVIENTO. Véase CUMPLI

MENTAR.
A PECTO. Véase BAJO.
Aspergiar y aspergear. As

peljar (del lato aspergere) ,
•rociar.-A PID Ó Á PIDE: víbora.

A TA: la de la lanza, cuerno;
palillo para pinceles y bro-

,chas. HASTA: preposición.
Astil (de la balanza). Astil.
ASTRE - IR conj. c. ceñir.
Asumir grandes proporcio-

nes. Tomar grandes propor
ciones. ASUMIR: atraer á
sí, tomar para sí; llamar ó
avocar el juez la causa.

Ataché (de legación) es un
muñeco del francés attaché.,
lo castizo es adjunto, agre- I
gado. I

A t a h u d. Algunos, quizá á
causa de la impresión que .les
produce la idea de una caja
mortuória, sobresaltados con
lo que tiene de tétrica y som
bría, encajan una Il, para
hacer, por decirlo así, sepul
cral, á la palabra a/aud. Esta
voz viene del árabe, y excu
sado es advertir que en la
ortografía de las palabras,
si bien se atiende á la etimo
logía y al uso, no se toma en
cuenta el sentimentalismo.

ATAJAR: ir por el atajo, salir
al encuentro, cortar, impedir.
HATAJAR: dividir el ganado
en hatajos.

Al'AJO: senda para abreviar
el camino. HATAJO: pequeño
hato de ganado; muche
dumbre, copia; hatajo de
disparates.

Atalaya (El). La atalaya.
ATA - ER. Verbo defectivo, que

sólo se emplea en las ter
ceras personas, y raras veces
fuera del presente de indi
cativo. Conj. c. tañer.

ATEISTA y más corriente A
TEO.

ATEMPERAR Y de menos uso
CONTEMPERAR.

ATENACEAR Ó ATENAZAR.
ATENDER Y DESATE DER

conj. c. entender.
ATENDIDO, ATE DIDA', por

atento atenta, v. gr. : " Aten
didas las difíciles circunstan
cias del Tesoro ;,.atendido el
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carácter de la rebelión, se
declara, etc. »10 ha criti
cado Baralt; pero lo usan
buenos autores, como Cap
many, (Prólogo á su firte dt'
Traducir) Salvá Valera,
(Nuevas Cartas, pág. 55),
Y la Academia misma en
su Gramática y Diccionario.
(Véance Salvá, Gramática
de la lengua castellana: Del
lenguaje castellano actual.
Gramática de la Academia:
Del participio. Uso de los
adverbios / y el Diccionario
en el artículo Claustro). Ad
mitido el uso transitivo de
este verbo, su empleo, dice
Cuervo, e tan natural como
el de visto, considerado, etc.

ATENERSE conj. c. tener.
Atento á que. Atento que en

atención á, atendiendo.
ATERCIOPELADO ó TERCIOPE

LADO.
ATERIR E conj. c. abolir.
ATERRAR, por aterrorizar,

conj. c. regular. ATERRAR:
echar por tierra, conj. c. a
certar.

ATESTADO ó TE TI fONIO.
ATE TAR, por henchir relle-

•nar conJ. c. acertar; por
,atestiguar, es regular.

A tiro de, « Está á tiro de
quebrarse. » Frase estram
bótica, la cual se puede
bien sustituir por las caste
llanas:: á pique, á punto, al
canto.

I ATMÓSFERA. Véase HACER.
ATO, del verbo atar. HATO,

porción de ganado.
ATOLLADERO, ATA CADERO

,
o ATRANCO.

ATO TAR ó E TONTECER.
Atornasolado. Tornasolado.
ATO IGAR, 1'0 IGAR, ATOXI-

CAR ó TOXICAR: inficionar
,. .

con tosigo o veneno.
ATRACARSE (hartarse) de pau

de higos, etc. Atracarse
(arrimarse) á la pared.

Atracón. CIu'I. Empellón.
Darse un atracón (hartaz
go) de frutas ó de otra cosa;
ponerse como un trompo.

ATRA CAR Ó TRA CAR.
ATRA AR. Decimos Este reloj

atrasa para indicar que da
ó señala una hora menor de
la que debía; Este reloj se
atrasa para significar que
hay vicio )' tardanza en el
movimiento de su máquina.
(Salvá).

ATRAVESAÑO )' más corriente
TRAVESAÑO.

ATRAVE AR conj. c. acertar.
El país atraviesa (pasa
por) difíciles circ1fIlStalle¡as.
Tristes son los tiempos que
a travesamos (alcanzamos) .
ATRAVE AR un puente, esto
es, pasarlo; es modo de de
cir criticado por algunos,
pero no faltan ejemplos de
buenos maestros que 10 au
toricen : « En los verdaderos
límite entraban puente,
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muro y puerta atravesan
do. » (Alonso de Ercilla).
« Atra71esl un puente de
madera, cubierto como un
pasadizo. » (Moratín).

ATRIBUÍR conj. c. huír.
ATRO AR conj. c. contar.

,
ATRONERAR o TRO ERAR.
Atroz. CM!. Repugnante. A

TROZ: enorme; inhumano.
Aturullar. CMI. Aturrullar.

,
AUGURAR, AUGURIO o AGO-

RAR, AGüERO.
Auja, aujero, aujeriar. AGU

JA, AGUJERO, AGUJEREAR
Ó AGUJERAR.-Aulico. Aulico. V. Amunáte-
gui, Acelltuacíones Viciosas.

AULLIDO ó AÚLLO.
Aumentación. Allt. Aumen

to.
A UME TAR, verbo activo, re

flejo ó neutro. Lo critica
Baralt en este último sentido,
pero lo admite la Academia.
« El furor popular aumen
taba ó se aumentaba. ).

A UME TATIVO. Debe evitarse
el empleo de un aumentativo
de terminación al propio
tiempo que otro de frase;
". gr.: Un gran casérón.

Au adverbio de tiempo: AU T

no ha venido. No denota á
veces idea de tiempo, sino
de encarecimiento en sentido
afirmativo ó negativo; v. gr. :
Te daré los cien reales que
me pides, y UN doscientos,
i los necesitas,' 110 tengo )'0

tanto, lti AU la mitad. Es
disílabo y lleva marcado el
acento en la 1t, cuando se
refiere á lo anterior; v. gr. :
llueve AÚN, y es monosílabo
y no se le pinta acento,
cuando se refiere á lo si
guiente; v. gr. : AUN llueve.
Tal es la doctrina de Bello,
Cuervo y la Academia, si
bien ésta no es consecuente
en la práctica, como se ve en
los artículos K, Sol, Pelar,
Parado, Herencia, Quirino,
Príncipe, Colino, Cervato,
Oficial, Oficialía, Infanta,
Infante, Cobrador, etc., del
Diccionario.

A UNQUE, y lo mismo porque
(causal) y sino son, como
proclíticos, bisílabos, llanos,
con acento débil, por más
que Salvá, siguiendo su a
centuación provincial, contra
la clásica española, tildase
en sus ediciones esas partí
culas como bisílabas agudas,
dice Caro. (V. Ortología y
métrica de Bello). Don Mi
guel Luis Amunátegui, en su
obra intitulada Accntllacio
llCS Viciosas, manifiesta con
el ejemplo de muchas au
toridades que el uso es vario
en cuanto á la acentuación
de aunque, )' agrega que la
docta corporación á la cual
cstá encomendada la fijación
del idioma nacional no ha
dccidido nada hasta ahora.



AUR - 46

I

AVA

. 17mqlle con el adverbio m ís
y un subj untivo tiene gran
fuerza de ponderación: K Mi
dolor no os alborote aunque
mlÍs terrible sea. "

AUREOLA Ó AURÉOLA es ad
misible en la acepción de
círculo cerco, como lo usa
el Diccionario en la voz Cer
co. Si es congruente la me
táfora de aureola por círculo
ó cerco, no sé por qué hu
biera de rechazarse, dice
Cuervo.,

Auriga. Auriga.
Ausiliar. Auxiliar. Conj. auxi

lio, auxilias. Según Sicilia
conviene decir auxilio, au
xilias cuando se significa
ayudar á bien morir. Esta
es una indicación caprichosa
que no aprueba Cuervo ni
tiene en su favor el uso ge
neral.

Austríaco. ital. Austriaco.
Autómato. Autómata.
Autoridad constituida. Es

galicismo muy de moda. ¿ Á
qué viene el constituida.'!
Voz superflua, porque entre
nosotros quien dice autori
dad entiende, y da á en
tender, que es autoridad
constitllida, esto es, estable
cida conforme á las leyes;
donde no ó es autoridad
ilegítima, ilegal usurpada,
ó no es autoridad ninguna,
porque carece de fuerza y
eficacia, enseña Baralt.

Autoritario, autoritativa
mente pueden sustituirse por
mandón, imperioso, impe-. ,. .
nosa o Imperativamente.

Autoritativo (Tono). Es fran
cés de contrabando y caste
llano bastardo, afirma Ba
ralt. En legítimo espanol se
dice tono magistral, tono de
magisterio.

AUTORIZAR Á ó PARA. (Diccio·
nario de Construcción y Ré
gimen). Estamos autoriza
dos Á Ó PARA dar la firma.

Auyentar. Ahuyentar, dellat.
ad y fugitare.

Avalancha. Galicismo perj u
dicial á juicio de Cuervo, y
anatematizado expresamente
parla Academia. (Gramát.).
Dígase alud, lurte, ludo

AVALUAR, VALUAR, AVALO
RAR,VALORAR,VALOREAR,
• •o EVALUAR, AVALUO, AVA-
LUACIÓ VALUACIÓN Ó,

•EVALUACIO .
A vanees. Preliminares, pri

meros pasos. Bien poco se
ha Itecho para contener los
avances (desmanes, excesos)
fÍe los cn·minales. AVANCE:
acción de avanzar j anticipo
de dinero.

AVANECER E. VOZ castiza que
falta en el Diccionario.

Avanzar. Sen tar, adelantar,
sostener. Avanzar una pro
posición errónea. Avanzado
DE edad ó EN edad.

AVARICIA no es lo mismo
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que codicia. Muchos em
plean indistintamente ambas
palabras, sin advertir que
significan ideas diferentes:
La codicia es afán inmode
rado de adquirir; la avari
cia, insaciable pasión de

,
guardar, retener o atesorar
lo adquirido. El avaro 1 es
también codicioso, nunca
pródigo, ni aun consigo mis
mo; el codicioso puede~[no

ser avaro, y sí espléndido.
(Orellana).

AVARO: avariento, dice el
Diccionario; pero observa
Cuervo que avariento es voz
popular que representa la
avaricia como vicio sórdido
que lleva á actos indignos,
y que avaro ~s voz erudita,
hasta cierto punto, no tiene
de ordinario aquel énfasis,
v señala meramente la cir-
•

cunstancia de estar domi-
nado por el apetito de alle
gar y guardar.

,\VEMARíA: no pertenece al
número de voces yuxtapues
tas, sino al de las com
puestas; por lo tanto no:debe
escribirse A ve María, como I
se halla en' el Diccionario en
los artículos Gloria Patri,
Oración y alutaciÓn. Es so
lemne disparate decir,Aves-

o ,
manas por avemanas.

AVENIR conj. c. venir.
Aviar. Amer. Prestar dinero

ó efectos á campesinos ó mi-

neros. Avío. Préstamo á los
mismos. Cltil. Montura.

AVIGORAR, VIGORAR Ó VIGO
RIZAR.

AVINADO, hecho al vino, pe
netrado de él, se encuentra
en el Diccionario de Salvá,
pero no en el de la Aca
demia.

AVITUALLAR Ó VITUALLAR.
Av ocastro. Chil. vulgar.

Sierpe, persona muy fea.
Ayecahue. Chil. vulgar. Gro

sería, tosquedad, zancajo,
morral, adefesio.

AYER NOCHE: anoche. Le da
cabida el Diccionario en la
voz Noche. Tal expresión se
funda en la semejanza de
ayer tarde (Salís, Conq.a de
Méjico, 24); no ~es digna de
censura, aunque á juicio del
señor Cuervo es inútil.

Ayuya. Hallulla.
AZADA, instrumento. ASADA,

de asar.
Azafate. Fuente. AZAFATE:

canastillo.
Azar (Golpe de). Acaso, logro

casual, golpe de fortuna, y
fam. chiripa. - Por azar,
por ventura, por fortuna, por
acaso, por casualidad. - Al
azar, á l<i buena de Dios,
á lo que salga, á la ventura;
es una expresión afrancesada
muy en boga. (V. Baralt.).

•
ZARANDAR, ZARANDAR o
ZARANDEAR.

Azararse y azarearse. Azo-
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rarse (de azor, aludiendo á
las aves perseguidas por él),
aturrullarse, conturbarse, so
bresaltarse, azogarse, sonro
jarse, amilanarse. AZARAR-

,
E: torcerse un asunto o

lance de juego por obstáculo
imprevisto.

Azoe. Ázoe.
AZOGUE ó IERCURIO.
AZllCAR (EL ó LA). Azúcar

candia (cande ó candi). A-
•ZüCAR !lIO CABADO, JIfA -

CABADO ó MASCABADA: el
enfriado en bocoyes y no
blanqueado en hormas.

AZUCARERA. Voz corriente en
América, y de tan buen ori
gen como cafetenl, lechera,
tetera, papelera, etc. Se ha
llaba en la edición undécima
del Diccionario j pero en la
duodécima se le ha retirado
la carta de naturaleza: azu
carero.

AZUELA, instrumento. ASUE
LA, inflexión de asolar.

Azumagarse. Cltil. Tomarse
los metales; en mohecerse

• •

una cosa; avmagrarse, PI-
carse.

•

B

B. En la mayor parte de Espa
ña, nota la Academia, es
igual, aunque no debiera, la
pronunciación de la b y de
la v. Hoy, añade Monlau,
no tiene ya remedio tal con
fusión; para remediarla,
fuera menester dar á la b
una fuerza que no tolerarían
los oídos castellanos. De esa
antigua negligencia ortoé
pica, de esa alteración fónica
consiguiente, han resultado
dificultades sin cuento en la
ortografía; dificultades que
hay que vencer consultando
los Diccionarios ó los Catá
logos y Listas de las voces

•

que llaman de dudosa orto-
grafia.

BABADOR, BABERA ó BABERO.
Babía. Babia. E TAR EN BA

BIA: estar distraído, pensar
en las musarañas.

Babosiar. Babosear, babear.
BACA AL ú ORGÍA.
BACA TE: mujer que cele

braba las bacanales. V ACAN-. .,
TE: no provIsto; vacaclOn.

Bacenilla, bacenica. Bacinica
ó bacinilla (de Bacín).

BACíA: taza para afeitarse ó
lavarse. VAcíA, terminación
femenina de vacío.

Badu,laque. CMI. Bellaco.
BADULAQUE: persona de
poco fuste y fundamento .
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Bagaje por equipaje, dicen
los galiparlistas. BAGAJE:
bestia de carga, y las cosas
que lleva:; equipaje mili
tar.

Bagual. Chito vulgar. Hom
brote. Amer. Bravo, feroz,
indómito.

Bajamar (El). La bajamar.
Bajador. Chito Gamarra.
BAJO. Esta preposición, como

el adverbio debajo, indica
situación inferior, sujeción
ó dependencia, y en lenguaje
metafórico bien se dice « mi
litar bajo las banderas de
Cristo, está bajo tutela, bajo
sus órdenes, lo ofreció bajo
juramento. » - Bajo el pie
ó la base. ¡Tate! si pie y
base, en cualquier sentido
en que se tomen, observa
Cuervo, siguiendo á Alcalá
Galiana y á Baralt, tienen
que denotar la parte inferior
el asiento ó fundamento, es
obvio que sólo orates, ebrios
)' febricitantes pueden decir
que hacen algo bajo tale~

bases )' bajo tal pie; pues
apenas en cabezas desorga
nizadas puede caber el des
barro de suponer que las
cosas se hacen no sobre su
base, sino debajo de ella.
Bajo el punto de vista.
Este es otro Galimatías que
bien baila. Punto de vista
es de donde ha de mirarse
un objeto para verlo con

I
toda perfección, y así se dice
con propiedad " Ver un
obleto de.s.de... su ll.eHladero
p.u.n1:Q de \lÍSta. " ¿ Quién
creyera que censurado no
minalmente en la"Gramática. -
de laj Academia '¡semejante
barbarismo, se hallara como
un figurón en la voz Cerá
mica del Diccionario? Ver
dad es que donde menos se
piensa salta la liebre, y
para que nadie lo dude allá
van tres: « Clasificaremos,
pues, los verbos bajo otro
punto de vista más con
veniente para señalar los di
ferentes modos de usarlos. »

(Bello, Gramática N. 335).
« Bajo el punto de vista
filosófico, los parónimos,"son
una de las causas más fe
cundas de los barbarismos,
de los solecismos, de la al
teración y empobrecimiento
de las lenguas. " (Monlau,
Vocabulario Gramatical J.
« Decimos en buen romance:
Tratar á fondo 1m aS7l1t/o
por tratarle entera y perfec
tamente, bajo todos los
puntos de vista ó en todas
las fases que tiene. » (Baralt,
Dice. de Galicismos. Art.
Fondo). Bajo el plan, bajo
el aspecto son del mismo

~

pelo de los anteriores. A jui-
cio de Cuervo, para que e
pudiera decir mirar, ver
algo bajo tal aspecto, se-

4
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ría menester que el aspecto
fuese transparente 10 cual es
descabellado Y. como las im
propiedades en el lenguaje
metafórico jamás prescriben,
no valen ejemplo como és
tos: « Es cierto que, regu
lal'mente hablando, todo lo
que denota la calidad de
una ca a ó de un individuo,
es adjeti\'o i y que, mirados
bajo este aspecto, lo pa
recen mucho u tantivo . ,.
(Salvá Gramatica). « De
ben principalmente u arse
tales di\'isiones (llamadas
jJá?'rafos) cuando c ya á
pasar á diverso a unto, ó
bien á considerar el mi mo
bajo otro aspecto, ), (Gra
mática de la cademia ).
« Considerar una cue tión
bajo, ell todos sus a pectos,
PO?' todo su lados,,. (1 d.
Lista de palabras que se
construyen con prepo ición).
• Ti es más feliz el Diccio
nario al emplear semejante
locución en los artículos Et
1I010gía y P,'simista. Bajo
el respecto. i se considera
que este último término sig
nifica relación, se ye que la
fra e es tan objetable como
la francesa S01l5 Cl' rapjJort,
pue lo que está bajo la
relación, e tá fuera de ella;
y no habiendo relación, la. .,.
\'Oz es ImpropIa e mtem-
pe ti\'a. ] o\'ellanos MartÍ-

nez de la Rosa, Moratín
Gil y Zárate, Capmany y
muchos otros buenos au
tare han pecado usando
tan \'iciosas locuciones. Son
expresiones aceptadas bajo
el \'elo el yugo, bajo el
influjo, los auspicios, el am
paro, bajo pena bajo la
forma, la apariencia, el
nombre el concepto, el tÍ
tulo bajo el dominio, los
límites, bajo condición, bajo
llave. (Cuen'o, Dice. d,'
ConstrucciólI y Régimen).

Bajujo (Por lo), Chil, Con
-mana,

BA LA CEO: acción y efecto
de balancear ó balancearse.
Falta en el Dicc.

Balanciar. Balancear (de ba
lallce) ,

Balandrón. balandronada.
balandronear, B a Ia d r ó n
(del lat. balatro) baladro
nada, baladronear.

BALA ' TRE es voz más auto
rizada que BALA TRE, se
gún Cuervo y Bello; pero
el Diccionario sólo ha abier
to sus puertas á balaustre.

Balbuciar. Balbucear ó balbu
cir, tartamudear i conj. bal
buceo, balbuceas. BALD IR.

ensena la Acaclemia que no
suele u arse en ninguna de
las personas en que los ver
bos irregulares de la tercern
clase toman una z antes de
la e; y según Cuen'o oa-
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puede usarse sino cuando. . , .,
la tennmaClOn es z o co-
mienza por i: balbud, bal
bucicndo. ,

BALDA lIENTO oBALDADURA.

Balde (Estar de). Allt. Estar
ocioso, sin ocu pación. Es
todavía de bastante uso en
América. BALDE: cubo ó
\'a ija para sacar agua. DE
BALDE: graciosamente, sin
precio alguno, de bóbilis bó
bilis, de momio. E BALDE:
en vano.

Baldequín. Baldaquín ó bal-
daquino (de Baldac).

Baldosado. Embaldosado.
Bale. Basilea.
BALIDO: grito de la oveja.

VALIDO: favorito. V ÁLIDO:
valedero, corriente.

Balija, balijero. Así lo escri
bía antes la Academia
pero ahora dice 71alzja 7'a
lijfro, conforme á la etimo
logía del francés 7 l alise. Ba
lija anda aún arrinconado
en la voz Portacartas del
Diccionario.

Baltazar. Baltasar.
BAMBALEAR, BAMBOLEAR,

,
BAMBONEAR: moverse a un
lado y á otro. Bambanear,
está completamente anti
cuado. (Dice. de Construc
ciÓII y Rdgi711CJl).

BAMBÚ mejor que BAlIIBUC.
Banal, banalidad. Insustan

cial, trivial, ligero, in igni-

ficante, perogrullada, futeza,
trivialidad.

BA CA: asiento de madera
sin respaldo, á modo de
mesilla baja, y para una
sola persona, escabel, no
debeconfundirsecon BA ca·
asiento de madera con res
paldo ó sin él, en que pue
den spntarse á un tiempo

•vana personas.
BA DA, BARANDA Ó BARAN

DILLA del billar. Quedar
en bauda es expresión quizá
tan castiza y corriente como
estar eu bauda, esto es, pen
diente en el aire sin suje
ción; pero no se halla en
el Dicc. de la Academia,
ni tampoco en el Dicciona
rio l\Iarítimo.

BA DADA Ó BANDA: número
crecido de aves volando jun
ta dice la Academia; es,
pues, disparate decir que los
peces caminan en grandes
balldadas. « os parece ob
serva Cuervo, que sería ven
tajoso usar, hablándo~e de
peces gregarios, cardllme ó
cardumcn. Tratándose de
seres racionales anade el
mismo e dice mallada y
bandada pero es indudable
mente más noble bandada. »

]\IA 'ADA: reunión de cua
drúpedos. PIARA: manada
de cerdos, y por extensión
la de yeguas, mulas, etc.;
TOR DA, la de toros; V A-
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ADA, la de vacas; Bo
RREGADA, la de corderos;
BORRICADA, la de borricos;
CAR)<ERADA , la de carne
ros; BOYADA, la de bueyes;
BURRADA la de burros;
JOVILLADA, la de novillos;

PERRADA Ó JA RíA, la de
perros; YEGUADA, la de
yeguas; LE H I G AD A Ó

CACHILLADA conjunto de
animalillos nacido en un
parto.

Baño María: francés de
cuatro costados, baill-ma
1-ie./ )', diga lo que quiera
Núñez de Taboada, es Ba
rio DE AIaríl7. Véa e AGUA.

Baqueano, baquiano. Amer.
Práctico, conocedor de los

. . ,
cammos )' ataJos, gUIa.

BAQ ETA: varilla de ciertas
arma de fuego; palillos del
tambor. V AQUET A: piel
curtida. Baquda (Iralm-,
mandar tÍ ó tÍ la), despó
ticamente, con desprecio y
sel·eridad.

B R JA: conjunto ele cartas
de que consta el juego ele
naipes. JAIPE: cada uno
de los cuarenta y ocho carto
nes que componen u na ba-

•
raja.

¡Barajo I ó ¡ barajas! Chil.
interj. ¡Caramba!

BARA. DA, BARANDADO, BA
RANDAJE, BARA DAL.

Barata. Chil. Cucaracha.
Baratero, barateador. Re-

gatón, regatero. BARATERO:
el que cobra el barato de los
que juegan. BARATILLERO:
ropavejero, según Salvá.

Barbecho (Despachar, firmar
en), como en un barbecho
hacerlo sin examinar el
asunto.

BARBERO ó fam. RAPISTA.
Barbolla. Barbulla. Barbo

llar. Barbullar ó farfullar,
ha b lar atropelladamente,
metiendo mucha bulla.

Barbollón. Barbullón.
BARCADA : carga )' viaje ele

una barca.
BARNIZAR Ó E lB RIZAR.
Barquinazo. Hablando de

carruajes, sacudimiento, ca
beceo. BARQUI AZO: ba
quetazo ó batacazo.

Barraca. C h i l. Maderería.
BARRACA choza ó habitación- .rusttca.

BARRANCA, BARRANCO Ó BA
RRA QUERA.

Barreno. CMI. Tema. BA
RRE O, BARRENA, cierto
instrumento de hierro para
hacer agujeros. BARRE - O
BARRENA: vasija de barro
para fregar.

BARRIAL. Barrizal. Es voz
anticuada que va rehabili
tándose, y nada tiene ele
censurable. V. Brazada.

Barridura. Barred ura.
Bartular. Chil. Cavilar.
BASA Ó HA E: asiento, ci-

•
I11len too
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BAST ARSE Á sí MISMO en la
acepción de hallar en sí los
medios suficientes para vivir,
ó para hacer algo sin ne
cesitar auxilio extraño, es
una frase expresiva clara y

,
breve; cuanto mas que no
desdice de la significación
propia del verbo bastar.
(Baralt). Tu te bastas y te
sobras pa ra escribir dis
parates. (Moratín).

Bastardeamiento. Degenera
ción. depravación alteración,
bastardía.

Bastardear (las instituciones,
el idioma, etc.) Malear, vi
ciar, falsear, adulterar. Bas
tardear no p u e d e llevar
acu ativo, y aunque alguna
vez se ha usado en lo mo
derno como transitivo no es
digno de imitación. (Cuer
vo).

Bastidor. Celosía. BA TI
DOR: armazón en que se
fijan lienzos para pintar,
bordar, decorar e cenarios
y otros usos.

BASTO: cierto palo en el juego
de naipes. BASTO: grosero,
tosco, rústico. V ASTO: di
latado, extenso.

Basural. .A tner. Si tia donde
se arroja la basura, basu
rero.

Batán. Cltil. Tintorería.
BATÁN: máquina ó edificio
en que se baten y desengra
san los paños.

BATE: inflexión de batir.
VATE: adivino, poeta.

Batiburrillo. Batiborrillo, ba
turrillo.

BATIR elnz01tte, el campo, etc. :
explorarlos. BATIR las ma
lIOS: palmotear, aplaudir.
BATIRSE: combatirse, reñir,
contender, si bien calificado
por Baralt de enorme, su
perfluo y vicioso galicismo,
la Academia le ha dado el
pase.

Baul. Baúl.
Bausán. Cltil. poco generali

zado. Hombrote.
Bayo. Chil. de poco uso. Fé

retro, andas en que son lle
vados los difuntos al cemen
terio.

Bayonesa. Mayonesa.
Bebé. ene, niño, chico,

rorro.
BEBEDERO, BEBIBLE ó PO

TABLE.
BEBER de un vaso es beber

parte del licor que contiene;
beber en un vaso, usar de
él para beber parte ó el todo
de su contenido.

Becado. Prov. Colom. Beca,
plaza ó prebenda de colegial.
fig. El mismo colegial.

BELLO. que tiene belleza. Bella
edad, bellos años. Edad
florida, floridos años. (Ba
ralt). VELLO: pelo del cuer
po.

BE DECIR conj. c. decir, me
nos en el futuro imperativo
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sin g u 1a r y pospretérito:
bendecid, bendice, bmdcci
da. Bendecir y maldecir,
aunque compuestos de decir,
advierte Bello, son regulares
en los participios: él Ila
bmdccido, ellos fueron mal
decidos. Bmdito, maldito,
son meros adjetivos: el be?!
dito apóstol, aquella gene
ración maldita, excepto en
las exclamaciones: i Ben
dita sea su misericordia!
i filalditos sean los l1'aido
res! Pero aun en este caso es
más elegante y poética la
terminación regular. Véase
PARTICIPIO.

Benefactor. Ant. Bienhechor
BENEFICE 'CIA. Este vocablo

observa Baralt, ha conse
guido suplantar al más pro
pio de can·dad en muchos
casos; v. gr.: Benejicencia
pública J. Establecimientos
de benejicc.ncia J. Ramo de
beneficencia, etc. Lo propio
y realmente castizo es cari
dad, porque esta palabra
expresa mejor que la otra la
obligación forzosa y esencial
mente cristiana de hacer bien
á nuestros semejantes, y la
que tiene todo gobierno de
acudir en auxilio de sus
súbditos menesterosos Bene
jicencia tiene una significa-. , .
clOn menos comprenSiva que
caridad, y no lle,·a unida,
como ésta, las ideas ele ab-

negación y de piedad que
son tan propias de las vir
tudes emanadas de la reli-

. ,
glOn.

Beneficiar (una res). Descuar
tizarla, expenderla. BE E
FICIAR: hacer bien; culti
var un terreno; explotar
una mina, etc.

BE EFICIO (Á). Modo ad v.
que registra el Diccionario
de Salvá, pero no el de la
Academia. « Cedió la enfer
medad á bmejicio de (con
el favor, valiéndose de, ó
merced á, gracias á) una·
sangría. » Baralt no lo ad
mite sino en la acepción de
m p?'ovec!lo, para utilidad.

BENEMÉRITO DE LA PATRIA,
BENEMÉRITO EN G R ADO
HEROICO Y EMINENTE son
títulos y fórmulas de pre
mios que faltan en el Dic-

• •

clOnano.
Benevolente. Benévolo.
BERBERí, BERBERISCO ó BE

REBER, el natural de Ber
bería.

Berengena. Berenj ena. La
Academia se ha olvidado de
corregir esta voz en el Catá
logo de las de escritura du
dosa puesto en su Gramá
tica, y en el arto Puerco del
Dicc.

BERE JENAL (meterse en buen
ó en un): meterse en ne
gocios enredados y dificul
tosos.
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- -BERRE CHI o BERRINCHE:
fam. coraje, enojo grande, y
comunmente el de los~ninos.

Besuquiar. Besucar ó besu
quear, besar repetidamente.

Beteraga, beterraga. Beta
rraga ó remolacha.

Bicoca. CMI. _Solideo. BICO
CA: fig. y fam. cosa de poco
,·alor.

BIE:\' con la partícula si, an
tes ó después, equivale á
aunque. Salió tÍ pasear, 1

BIEN de mala gana J' Era
IlOmbre para cOllsegllirlo del
rey, BIE sIfuese cosa más
gl-ande.

BILLAR: cierto juego. VILLAR:
villaj e, pueblo pequeño.

BINÓCULO: anteojo de larga
vista con luneta para ambos
ojos. GE lELOS: anteojos,
instrumento óptico con dos
cañones ó tubos, y cristales
para ambos ojos.

BIPEDE Ó BIPEDO.
Birlocho. Chil. Calesa, bom

be, silla volante. BIRLOCHO:
carruaje abierto, sin porte
zuelas, ligero, de cuatro rue
das y cuatro asientos.

Biscocho. Bizcocho, si bien
debiera escribirse del primer
modo, en atención á su eti
mología, del lato bis coctus.

BI EMAr AL. El Diccionario
admite á bienal, del latín
bis annális, que dura dos
años, y á bimestral, bimes
tre, de bis y mensis, que

I
dura dos meses; pero no á
bisemanal. « Es de notar,
advierte D. Baldomero Ri
vodó que la palabra bise
manal se ha introducido en
el uso con una significación
especial, pues se entiende
como si fuera semi-semanal.
Es curioso que igual cosa
pasa en francés. »

BISNIETO mejor que BIZ
IETO.

BI OJO más castizo que BIZCO.
VISCO: liga, materia viscosa

-.para cazar paJaros.
Bistec. Biftec.
BISTÍO, tío abuelo, y
BI aBRIr O, resobrino, pare

cen dicciones propias y a
ceptables al Sr. Rivodó, no
así á la Academia.

BISTURÍ hace el plural bisturís.
Bisutería. Es un vocablo pe

regrino del estropeado fran
cés bijouterie, y que en cas
tellano es platería, joyería,
orfebrería, buhonería, según
los casos. (Gramát. de la
Acad. pág. 280. BARALT,
Dice. de Gal.).

B L ca R Y más corriente
BLA CURA.

BLANQUECINO, BLANQUINO O
Ó BLANQUIZCO.

BLANQUEA IIENTO BLA QUE
ADURA Ó BLANQUEO: enca
ladura, jalbegue j enjalbega
dura.

Blanquiar. Blanquear ó em
blanquecer.
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Blondo. Crespo. Sueltos los
lIegros y blondos (crespos)
cabellos. B LO DO: rubio.
RUFO: crespo; rubio.

Bloquiar. Bloquear.
Blusa. Chil. Chaq ueta.

BLUSA: vestid ura exterior,
holgada, de lienzo ó de al
godón y de color oscuro.

, .
BOBADA o BOBERIA
BOBALÍA Ó BOBO, BOBALI-

, .
CO BOBARRO BOBOTE,
BODOQUE BOBATEL.

BOCA. « Este caballo no tiene
boca. " Censurando Cap
many esta traducción del
francés cheval qui n' a pas
de bouclze, decía con gracia:
,( i Hermosísimo estaría el
caballo sin boca! Sin len
gua ya le yendió una vez un
gitano, enganando al com
prador con la verdad, pues
decíale, por encarecer la
maula: ti ese animalito de
Dios 110 le falta sillo la
lengua para Ilablar. " Lo
natural ería decir es duro
de boca, boquiduro; en
contraposición á blando de
boca, boquiblando, boqui
muelle, boquinatural. Á I
BOCA: á en trada, al co
menzar; falta en el Diccio
nario. « Tiene también otra
discreción la oveja con toda
su implicidad, que á boca
del invierno se da gran. ,
pnesa a comer con una
hambre insasiable. » (Gra-

nada, In/rod. al Simbolo de
la Fe).

BOCAL: jarro de boca estre
cha para sacar el vino de
las tinajas. VOCAL: letra;
lo relatiYO á la voz; el que
la tiene en junta ó corpo-. ,
raCIOno

•
Bocarada. Bocanada.
Bocascalles. Bocacalles.
Bocasmangas. Bocamangas.
Bocatoma. Amer. Bocacaz.

Bocina. Trompetilla, cerba-
tana. BOCINA: instrumento
músico con sonido como de
trompeta; trompeta de hoja
de lata para hablar de lejos.

BOCIO Ó PAPERA.
BOCÓN Ó BOCUDO.
BOCRÁ . Chil. vulgar. Ras

trojo de chacra.

Bochinche, bochinchero. A-
mero Alboroto batahola,
alborotador. '

Bodas de oro, neciamente
llaman por ahí, dice D. An
tonio de Balbuena, al Jubi
leo Sacerdotal del Sumo
Pontífice; pero no hay que
contribuir á que corran y
se naturalicen frases bár
baras inventadas por los
franceses, y echadas á volar
entre nosotros por los cata
lanes que todo lo quieren ha
cer de oro, hasta las hormi
gas. (V. Prólogo. pág. XXVI).

BODOQUERA ó CERBATANA.
BODRIO ó BRODIO: sopa que
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se da á los pobres; man
jar mal aderezado.

Bofetada. Puñada. BOFETA
DA: golpe que se da en el
carrillo con la mano abierta.

BOGA (ESTAR EN): gozar de
aceptación ó fama una cosa.
De una persona, observa
Baralt, se dice que priva,
no que está en boga.

BOHARDILLA, aunque no lo
trae el Diccionario, es tan
aceptable como buhardilla:
buharda guardilla, boar
dilla.

BOHEMIA NO ó BOHEMIO, BO
HÉMICO, BOHEMO.

Bola. Pajarota, pajarotada,
especiota, patraña, trufa.

BOLA: mentira. BOLA ó BE
TÚ . - N o dar bola ó en
bola (pie con bola). Bola.
C/líL. Cometa redonda.

Bolada. Chil. Golosina, pete
retes. I Qué bolada! ¡Qué
suerte! BOLAD : tiro de
bola; caña del cañón de ar
tillería. VOLADA: vuelo á
corta distancia.

Boleadora. Prov. argentino.
Cierto instrumento compues
to de dos ó tres bolas pe
sadas y sujetas por otros
tantos ramales de cuerda,
usado por los hombres del
campo é indios de la Pata
gonia para aprehender ani
males. Llámase también la
que.

Bolear. Cltil. Reprobar en un

examen. Prov. at -entitu .
Arrojar las boleador IS á u 1

animal.
Boletería. Despacho c. e bi

lletes; casilla (si e. d ' lo ~

de teatro).
Boletero. Chil. Exp _nv~ 'e r

de billetes.
Boleto. Billete, bolet·, b. I .

tín, tarj eta, entrada, póli ; ,
cédula, según los ca os.

Boliche. Amer. Tien, a le
baratijas, bodegón de ma 1
muerte.

Bolinero. C/til. .Iam. Tu b l' 

lento, mete-bulla, albon t ¡

dar.
Bolsa (De). Chil. De mog 

llón, de gorra. BOLSA Ó LO .
JA: casa de contratació l.

Bolsear. Chil. Socaliñar.
Bolseo. Chil. Socaliña.
Bolsero. Chil. Gorrón, g o .

• • •rnsta, gorrero, paraslto.
Bolsico. Ant. Bolsillo.
BOL 1STA: corredor de lo j ~

ó bolsa; lo admite ya
Diccionario.

Bomba (Estar en). Cl"
Estar ebrio, tropezar en ; ,
erres.

Bombardiar. Bombardea
bombear.

Bombástico. Cltil. Presu
tuoso hinchado. Estilo bo
btistico por el altisonante
campanudo, lo admite S
\'á; no lo trae el D iccio
rio vulgar.

Bot>IBI LLA ó BOMBILLO.
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Bombo. CMI. Ostentación,
bambolla. BOMBO: encomio
público exagerado. Es voz
moderna muy corriente que
aun no tiene lugar en el
Dicc.

BONAEREN E. Perteneciente á
la ciudad ó á la provincia
de Buenos Aires; no se en
cuentra en el Diccionario.

Bo DADOS AMENTE falta en el
Diccionario.

Bonomía. Galicismo de la
clase de los preeminentes:
llaneza, ingenuidad, bondad
natural, simplicidad; credu
lidad, candor, simpleza, bo
bería. Es voz ocasionada á
anfibologías, repara Baralt.

Boquiar. Boquear.
BORDE: orilla de alguna cosa.-Borde ó canto del vestido. A

BORDE: á pique ó cerca de
suceder alguna cosa. BORDO
Ó BORDE: lado ó costado-exterior de la nave. A BOR-
DO, en la embarcación: Co
mer á BORDO. Llenar UJl

'l/aso hasta d bordo (borde).
BORDÓN, ESTRIBILLO ó lIIU

LETILLA: palabra ó expre-
. , . .

SIOn que VICIOsamente sue-
len emplear algunas perso
nas con excesiva frecuencia.

BORRAJEAR, BORRO EAR,
,

BURRAJEAR: garrapatear o
emborronar papel.

BORRAJO y de más uso RES
COLDO.

Borujo. Aut. Orujo.

Bosta. Amer. Estiércol de
ganado vacuno ó caballar.

BOTA, cierto calzado; vasija
para vino. VOTA, inflexión
de votar.

Botador. Amer. Malgastador,
manirroto.

Botamanga. Bocamanga.
Botar: arrojar ó echar fuera

con violencia. Algunos de
nuestros escritores y un buen
golpe de gente no escritora
abusan del verbo botar, se
gún nota Cuervo, empleán
dole á cada triquitraque en
casos en que los buenos
hablistas se valen de otros
término : muchos dicen bo
tar la plata por tirar,
malgastar, disijJar, dilajJi
dar el di71e1'o. Y no es me
nos intruso y desautorizado
en el sentido de despedir;
v. gr.: Botar uu criado.
Es And. y Amer. por echar.

Botar. Chil. Tumbar. Bo
tarse (echarse) al agua.
Botar no s. u. c. r.

Botarata. Botarate, hombre
alborotado ó de poco juicio,
tarambana.

Botarate. Derrochador, des
pilfarrado, arbolario, mani
rroto.

Botellería. Botillería: casa ó
tienda donde se hacen y
venden bebidas heladas, no
taberna, tienda ele licores.

BOTERO por barquero, lo re
conoce Salvá, pero no la
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Academia. Botero, botería
Zapatero, zapatería. BOTE
RO: el que hace, adereza ó

•

vende botas para VIOO, a-
ceite, etc.

BOTILLER: el que hace ó
vende bebidas heladas.

Botín. Chilo Calcetín, media
corta.

BOTO: romo de punta. VOTO:
promesa, sufragio; inflexión
de votar.

Bototo. Chil. Zapatón. A
mer. Calabaza para llevar
agua.

Boya. OIÍI. Abolladura,
bollo.

BoyA TE: llamativo, extra
vagante, si bien no se halla
consignado en el Dicciona
rio es ya moneda muy co
rriente. BOYA TE: feliz, a
fortunado.

Boyazo. Ozíl. Trastazo.
Braceador (Caballo). Ozil.

Claro, izquierdo, abierto de
pechos.

Bracear (un caballo). Chil.
Andar claro.

BRASERO PARA LOS PIES,
mejor rejuela.

BRACETE (Ir DE), de brazo,
o de bracero.

Brasilero. Ama. Brasileño.
13RA VEZA Ó BRAVURA.
Brazada. Aut. Braza me-

dida de longitud usada en
la marina y equivalente á
poco más de dos v ar a s.
BRAZADA: brazado, lo que

se puede. abarcar con los
brazos. « Una brazada (ó
brazado);de lena,;de:hierba. ),
Es curioso,~diceICuervotver
el número de voces más Ó

menos comunes) entre nos
otros, '.que ya en la Penín
sula han caído en desuso;
hecho éste muy fácil de ex
plicar para quien tenga en
cuenta la incomunicación en
que vivieron nuestros abue
los y~ hemos ~seguido vi
viendo. nosotros con los:espa
ñoles transfretanos:; tales
vocablos son monumentos y
reliquias de la lengua ele los
conquistaelores:qu(deberían
conservarse como~oro en pa
ño, si la~necesidael~ ele uni
ficar la lengua en cuanto
sea posible y razonable, no
exigiera:la)elegación.de.mu
chos de ellos.,:Ejemplos:
barrial, .,brazada, .. disparejo.
ramada,:torcaza, etc.

BRE- AL ó BRENAR. V. Al
ger.

Breque.,por.brete, es deJalso
cuno. E TAR -ó PONER EN

•
..", . "...

UN BRETE: en apneto, S10

efugio ó evasiva.
BREVE (EN). [m. r adv. Muy

pronto. Breve por en suma,
definitivamente, es puro fran
cés, bref Esto no jJuede
ser 1/0 debe.ser >. breve (en
fin, en resumen) no lo

•quzero.
Brocato. Ant. Brocado.
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Brocearse. r.ltil. Echarse á
perder '.na mina.

Bro" -o. CMI. Efecto de e-
charse á perder una mina.

Bromiar. Bromear.
Bronciar. Broncear.
BRUCE (DE) ó DE BUCE .
Brujuliar. Brujulear.
Brulote. Palabrota.
Bruma. Neblina. BRu lA :

niebla que se levanta en el
mar.

Bruscamente. De rondón,
, . .

sm reparo pronta e impen-
sadamente de improvi~o,

de repente. BRU CAMEr TE:
áspera ó desapaciblemente.

Brusquedad. Aspereza, se
quedad, arrebato .

•
Bruta CA la). Chito vulgar.

Toscamente.
Budget. Vocablo inglés, que,

adoptado por los franceses,
ha pasado á nosotros para
significar PRESUPUE TO. Es
pedantería excusada, que no
cundirá, notá Baralt, por
que budget es vocablo sin
antecedente ó raíz en nues
tra lengua, y de durísima
pronunciación además.

Budín. Cierta torta. Lo correc
to, según Salvá, es jmdfn
ó j)Z(dingo, cierto plato de la
cocina inglesa; pero la Aca
demia no ha dado aún el pase
á ninguno de estos términos.

Budoar. Retrete, tabuco, al
coba (del francés boudoir),
es ramplón si los hay.

Buena cA la). Sencillamente,
á la buena de Dios, á la
llana, caseramente, á la pata
llana ó á la pata la llana.

BUEr ABOYA. El Diccionario
de la Academia, advierte
Rivodó, trae bllenaboya co
mo femenino; mas parece
que naturalmente está indi
cado que sea masculino,
por referirse á hombres, y
encontrarse en caso análogo
á maestrescuc/a, maestre
sala, palabrimujer, mas
culinos por idéntica razón,
aunque sus simples finales
son femeninos.

Buenazo, buenísimo. Bonazo
bonísimo.

BUE ECILLO, dim. de bueno.
Buenos Ayres. Buenos Ai

res.
Bueicito. Bueyecito.
Bueyada, bueyero. Boyada,

boyero.
Bufet. Ambigú. (V. Dicc. de

Galicismos de Baralt).
Búitre. Buitre, á la manera

que circuito cuido descuido
ruina, ruido, fluido, etc. V.
Gratúito.

Buldog no tiene lugar en el
Diccionario, corno que es
nombre inglés que indica
cierta especie de perros.

Bulevar. (franc. boutevard).
En buena hora que así se
nombre á las anchas calles
ó avenidas pobladas de ár
boles de París ú otra ciu-
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C. El sonido suave de esta
letra, según la Academia,
es idéntico al de la z, como
cebo, cifra al igual de zeug
ma, zizigia. o se obe
dece á esta regla en Amé
rica,donde de ordinario se da
á la c suave el sonido de la s.

Cabala. Cábala.
ABALLITO DEL DIABLO Ó LI

BÉLULA.
Caballitos (Función de). Vo

latines.
Caballo de agua. Ola. CA

BALLO DE AGUA: caballo
marino; hipopótamo.

Cabeceador. Gamarra, correa
que une el freno con la cin
cha del caballo para que
• •este no pIcotee.

Cabeciar. Cabecear. CABE
CEAR (u n caballo). Chil.
Picotear.

CABER conj. quepo, cabes... ;
cupe, cupiste... ; cabré, ca
brás ..... ; cabría, cabrías... ;

•
quepa quepas ... ; cupIese,

• • •
cu pleses... ; cu plera, cuplC-

• •
ras... ; cupiere cupIeres ......

CABEZÓ Ó ABEZUDO, a1l11t.

de Cabe::a. C BEZORRO Ó

CABEZOTA; cabeza grande r
I desproporcionada. Cabe::a es

dad de Francia, á la manera
que es tolerable hotel de
ville por casa consistorial, si
se trata de las de la misma
nación, dU01llO de Milán,
de Pisa, etc., para designar
las famosas catedrales de
estas ciudades, abate y 11lO1t

st'l/or en los casos indicados
en los artículos respectivos
de este Dicc., etc.; pero
llamar bulevares á nuestros
viales, alamedas, arbolados
es ya demasiado.

BULTO: volumen,. fardo;
cuerpo que no se distingue
bien á causa de la distancia ó-de la oscuridad. A BULTO es
frase que falta en el Diccio
nario. « Todos menudeaban
con tanta priesa, que no se
daban punto de reposo; y
fué lo bueno que al ventero
se le apagó el candil, y
como quedaron á oscuras,
dábanse sin compasión to
dos ti bulto, que á doquiera
que ponían la mano no de
jaban ca a sana. » (Cervan
tes, D. Quijote).

Buque á vapor. Buque de
vapor. V. A.

Buqué (de vinos y licores) gal.
Aroma, perfume, saborete.

BURDEL, i\I NCEBT A ó CUEVA.
BUR ÁTIL: concerniente á

negocios obre efectos pú
blicos. riticado por Baralt
e tá ya admitido por la A
cademia.

I Bu
Bu
Bu

capleitos. Buscarruidos.
carruido. Buscarruidos.
cavida. Buscavidas.

e



CAB 62 - CAC

•

femenino, dice la Academia,
pero en la significación de
jefe lo usa como ma culino
en el artículo Prior del Dic-

• •clOnano.
CABILDA 'TE, regidor capitu

lar, no e encuentra en el
Diccionario, pero parece de
buena ley á Salvá.

CABLEGRAMA, telegrama por
cable,es yocablo de forma
ción híbrida; pero e tá ya
sancionado por el u o, y la
Academia, cediendo á fuerza
mayor, habrá de abrirle su
puertas.

Cabo (para el pelo). Chil.
Cerilla.

Cabra (no tener ni una). Jo
tener ni un cuarto, no tener
con que hacer cantar ó re-

, .
zar a un ciego.

Cabrestiar, cabrestear. Ca
be trear: eguir in repug
nancia la be tia al que la
lJe\'a del cabestro .

Cabresto. Cabestro, ramal,
ronzal ó camal.

Cabretilla. Cabritilla.
CABRIOLAR ó CABRIOLEAR:

hacer cabriolas.
Cabro. Cabrón, macho de ca

brío, bode.
Cábula. Chi!. laña, treta

ardid
Cabulero. Chito Mañero.
Cacaraña. Pro de lI1éj. y de

otras partes de América.
Seña que en el ro tro dejan
la" \'iruelas. I

Cacarañado. Pr. como el an
terior. Lleno de cacarañas,
piCOSO.

Cacarañarse. Pr. al igual de
los sobredicho. Cubrirse de-cacaranas.

CACERÍA: caza entre muchos.
CA ERÍA: caserío; casa de
campo.

Cacha. Chito Puño mango.
CACHA: cada una de las
pieza de que se compone
el mango de las navajas y
cuchillos. HASTA LAS CA
CHA : m. adv. fig. y fam. so
bremanera, á más no poder.

Cachada. Cornada.
Cachafaz. Amer. Persona des

baratada, pícara y sin ver-
oo

guenza.
Cachanlagua. Canchalagua.
Cachaña. Chil. Rebatiña.
Cachar. Cornear. CACH R:

hacer cachos ó pedazos una
cosa.

Cacharpas. Amer. Conjunto
de objetos ó prendas de uso
en especial cuando on vie-
•

Jas.
Cacharpero. Chito Ropave-

•
Jero.

CACHARRO: vasija tosca ó
pedazo de ella en que se
pueda echar alguna ca a.

Cachemira. Casimir.
Cachetada. Cachete, puñada.

A HETó : Cachetudo, carri
lludo. No lo registra el
Diccionario, pero es de bue
na ley según Cuervo.
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Cachimba. Amer. Pipa de
fumar.

Cachiporrero. Cetrero: mi-
•nistro que Sirve con capa )'

cetro' en las funciones de
icrlesia.'-PERTIGUERO: mi-
'"nistro ecular en'las)glesias

catedrales, que asiste acom
pañando á los que ofician
en el altar, coro, púlpito,
etc., llevando en la mano
una pértiga :á vara larga,
guarnecida de plata.

Cachivache. Baratija. CACHI
VACHE: vasija, utensilio, tre
bejo, cosas de este género
rotas á inútiles. U. m. en pI.

Cacho. Amer. Cuerno, cuer
na.~CACHO: pedazo de al
guna cosa, como de pan á
fruta. Raspar el cacho.
Chil. Reprender.

Cachucha. A me?'. Bote.
Cachucho. Chil. Bote.
CAD es adverbio y equivale

á sie1l1jJ?'e en la expresián
CADA y CUA DO; v. gr.:
SI' jJauab< cada y cualldo
qllt'rfa: Hasta cada"'rato.
Adiá , ha ta luego.[S(com
prende,'observa Cuervo que
lo que • e quiere decir es
" Hasta cuando Ud. quiera)'
cuan tas veces quiera; » pero
no ba ta para que una frase
sea correcta el que á fuerza
de hilar delgado pueda inter
pretarse; se requieren otras
condiciones que en este caso
no se hallan. Véase N ADA.

CAER es irregular en el pre
sente de indicativo: caigo,
)' en el de subjuntivo: caiga,
caigas, etc...Caer parado .
Caer en pie á de pies. Caer
en cuenta. Caer á dar en
la cuenta. Dícese que cae á
la plaza una casa que tiene
salida á vista á ella; cat:?'
eJl la plaza es dar una caída
en ella; caer de la gracia
de alguno es perder su fa
vor, y cae?' t'1l gracia á al
guno, ser de su agrado.

Cafarnaún. Cafarnaum,
Cafees, cafeses. pI. de café.

Cafés.
CAFEÍNA no lo trae el Dic-

• •ClOnano.
Calabacear. C/ti!. fig. Dar

calabaza.
CALABAZO, especie de cala

baza á calabacino de que e
hacen vasijas, no se encuen
tra en el Diccionario,

CALAFATEAR á CALAFETEAR.
Calaveriar. Calaverear, ha-

cer calaveradas. .
CALCA - AL, CALCA:'AR á CAL

CANO: talán.
CALCULAR, CÁLCULO por con

jeturar, conjetura, lo admite
ya la Academia. Pero son
galicano, por proyectar, in
geniarse, designio, interé ,
etc. (V. el Dice. de Baralt).

Caleha ( n los caballos). CMl.
•erne) a.

Calchón (Pájaro á ave). Chi!.
Calza lo.



CAL - 64 -- CAL
----------,---------
( alchona. Chil. Coche, dili

gencia j fantasma.
( 'alchudo. (Hablando de pá

jaros ó aves). Chil. Cerne
judo.

( ALDERO: caldera pequeña
con un a a en forma de
arco. CALDERA: vasija gran
de de metal que ordinaria
mente irve para calentar el
agua.

Calducho. Chil./am. Asueto,
recreo.

Caldúo. Chil. Caldoso. Em
panada caldúa, (caldosa).

Calé. Calés dicen Rivadeneira
(E.1'llOrlación á los solda
dos que 7'an á la jornada
de Inglaterra) y Túñez de
Taboada; Calais y Calés
Salvá. (Dicc. Art. Calais y
Mancha).

Caleidoscopio. Así escribía la
Academia en la undécima
edición del Diccionario' pero
en la duodécima, impresa el
año r884 pone CALIDOSCO-

•
PlO, )' luego en la Gramá-
tica estampada en 1885
yuelve á decir: Caleidos
copio. Es este un c o m o
jue<To del tira )' afloja en
que no sabemos á que carta
quedarnos.

Calembur. Es puro francés
(Cale1llbour ó caIt!1lzbourg)
que traducido á nuestra len
gua significa RETRUÉCA o,
juego de palabras. Decir

un calembur. Jugar del vo
cablo.

•CALE DARlO o ALMANAQUE.
Calentar. Chil. Dar para bre

vas~ó peras, mullírselas á
uno. Calentar azotes. Dar
azotes.

Calentarse. Amer. Enojarse,
sentirse enfadarse, sulfu
rarse. CALE TARSE: encen

derse en una disputa Ó porfía.
Se conj. como acertar.

CALE TURA: fiebre. CAU
s N: calentura fuerte que
dura algunas horas y no es
de malos resultados. TER
CIANA: calentura intenni
tente que repite al tercero
día·. TABARDILLO: fiebre

• •grave, aguda, continua)' a
veces contagio a.

Caletero (Barco). Barco cos
tanero.

Calicut. Ant. Calicud.
Caliche. Barrera, montón de

tierra que queda después de
haber sacado el salitre.

CALIDAD DE. Asistía eu cali
dad de (mejor como) dipu
tado. (Véase el Dice. de
Baralt).

Californiano, californino.
Californio, natural de Cali
fornia. CALIFÓRNICO: per
teneciente á California.

CALIGRAFÍA, y de poco uso
•CALOGRAFIA.

Caliope. Calíope, musa inspi
radOJ'a de la elocuencia )' de
la poesía épica.
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CAM

El calor.
( mucho)

CALI 1'0: nombre de una nin
fa. CALIXTO: nombre de un
santo.

CALilla, tranquilo, falta en el
Diccionario. « Á costa lle
gan dél, cortando á remo,
el mar entonces calmo por
extremo. » (Juan Rufo).
« Que ni mueve la llama,-calmo el viento ni la he-
rida, embotado el hierro,
sana. » (Francisco de Ie
drano) .

C \LOFRÍO Ó CALO FRío. CA
LOFRIAR E Ó CALO FRIAR
sE.

Calor (La).
Hace m u c h a
calor.

CALORO AME TE Ó CALURO
SAIIlENTE.

CALVEZ Ó CALVICIE.
C.\LZADO por zapato. La Aca

demia, quizá sin razón, lo
ha arrojado de su reino.

CALLADO: silencioso. CAYADO:
palo, báculo.

Callampa. CMI. Han g o.
Cuando es comible seta.

Callana. Pl!r. Cazuela, vasija
de barro más ancha que
honda, cacharro. Chil. festi
vamente, reloj de faltriquera
demasiado grande, llamado
fam. calentador.

Cámara. Alcoba. CÁIIlARA:
sala Ó pieza principal de
una casa.

Camarotero. Mozo de servicio
en los camarotes, camarero.

ORTUZAR - Diccio1iario manual

Camastra. Chil. Zorrería.
Camastrear. Chil. Disimular.
Cambalachar. ¿1111. Camba-

lachear (de Cambalache.)
Cambear. Cambiar (del lato

cambire).
CAMBIANTE: el que se dedica

al cambio de monedas ó bi
lletes de banco. CAIIlBISTA:
el que gira letras de una

, ..
parte a otra por cIerto 111-

terés, dice la Academia;
pero advierte Salvá que cam
bisla es ahora nombre pe
culiar del que en las plazas
de mucho comercio cambia
unas monedas por otras, ó
por billetes de banco, pues
el que da ó compra letras,
se Hama ba IIq Itero.

Cambullón. Pero Enredo,
trampa.

Caminar la comida. Chil.
vulgar. Hacer la digestión.

CAIIlI O DE. Iod. ad\'. Hacia,
con dirección á' falta en el
Diccionario.

CAIIlI O DE HIERRO. Traduc
ción literal de Cht'1lliIl d,;
fer J' aunque lo trae el Dicc.,
más breve y español es fe
rrocarril. Camino de cin
tura es el chelllilt de Ct'ill
litre, traducido de una ma
nera bárbara por camino de
circul1\'alación, conforme ob·
er\'a Don Fidelis P. del Solar.

CA II El' ,por jubón, aunque
no se registra en el Diccio
nario, es admisible.

5
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Camisola. Camisolín. CAMI-
OLA: camisa fina de hom

bre. épanlo bien los qUE'
no quieran que se les pueda
tildar de afeminados.

CAlIIOMILA, CA 1II A f I L A ó
1I1ANZANILLA.

Camote. Chil. fam. Enamo
ramiento.

Campeador. El Diccionario
ha dado partida de defun
ción á e ta voz; bien que
será perdurable al hablar del
famoso Cid Ruy Díaz de
Vivar.

Campear. A.mer. Recorrer un
campo, buscando uno ó más
animales.

CAMPECHAr AME! TE, á la
llana á la buena de Dios,
no lo trae el Diccionario.
Véase ADVERBIO.

Campero. Tratándose de un
caballo. Mej. El que es de
trote muy suave.

CAlIIUZA Ó GAlII ZA.
CANAL (El): zanja de gran

des dimensiones destinada
á riegos, desagües ó nave
gación' brazo de mar. CA
N AL (la) en las demás acep-

•
ClOnes.

Canán, Canaam. TO es mu
cho que así digan los in
doctos; pero es extraño que
la Academia fluctúe diciendo
Canaam en la voz Fiesta
del Diccionario y Cal1aán,
que es lo correcto, en Ca
naneo y Amorreo. « Juicio

loco del mundo, que tiene
el peso falso de Canaá1t en
la mano, donde tan poco
pesan la virtud y el vicio. »
(Granada, Libro de la Ora
áón). « Cananeo es lo per
teneciente á la tierra de Ca
Illláll. " (Salvá). Canaáll era
el país habitado por los des
cendientes de Canaán hijo
de Cam. » (Cuervo, Aplln
taciones C17ticas).

Canard. Tosco galicismo con
que se quiere significar pa
jarota, trufa.

CANA TA: cesto de mimbres
redondo y ancho de boca
que suele tener dos asa.
CA A TO: canasta recogida
de boca.

CA CERAR E Ó ENCA CE
R ARE.

CANCILLERÍA: oficio de can
ciller. CA CELARíA: tribu
nal romano por donde se
despachan las gracias apos
tólicas. CHANCILLERíA: an
tiguo Tribunal Superior de
justicia en España.

Canco. Chil. Botija de barro
en forma de cono truncado.

Cancha. Amer. (Del quichua
cancha). Patio corral, sitio
ó paraje espacioso, llano y
desembarazado, destinado á
al g ú n trabajo, entreteni
miento ó diversión: Can
cha de una fábrica, can
cha de pelota, cancha de
a¡rreras. ¡Cancha! Amer.
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Equivale á lo que en lo an
tiguo ¡Plaza! Abran can
cha. ABRAN PASO. Estar
uno en su cancha. E TAR
EN U ELE lENTO.

Canchero. Amer. El que tiene
á su cargo una cancha desti
nada á algún juego ó di-

• •\'erSlOn.
Candao por candado, cerra

dura suelta, suelen decir nú
pocos que comiéndose las
dees llegan hasta decir ciu
dá por ciudad, mercé por
merced. Véase D.

Candeleja. Candilej a: cierta
lamparilla de aceite, no A

RANDELA: especie ele platillo
que, agujereado en el cen
tro, se pone en la parte su
perior del candelero, para re
coger lo derrames de la
vela.

Candelejón. Amer. Simplón,
bobalicón.

Candelilla. Amo-. Luciérna
ga, noctíluca.

Candia. ". ZÚCAR.
CA:\'DI -\L ó A 'DEAL (Trigo

ó pan).
CA ELÓN Ó CAN ALÓN: tubo

que recoge el agua en los
tejados. CA 'ELÓ : confite
que tiene dentro una raja ele
canela. ANELONES: fleco
de las charreteras.

Cangallar. Chil. vulgar. Ro
bar.

Cangallero. Chito vulgar.
Padrón.

•

CA NG RE]ERA.~Criadero de
cangrejos; falta en el Dic-

• •

clOnano.
CA GRE A, CANGRENAR E tí

GA GRENA, GANGRENAR
E.

CANÍBAL ó CARÍBAL.
CAN]E, CA ]EAR: cambio,

trueque, hacer cambio; son
voces que sólo se usan en
materias diplomáticas, según
la cademia. Pero son tam
bién corrientes en lenguaje
periodístico, para indicar la
permu tación de periódicos.

CA OA, cierta embarcación
pequeña, aparece ya en el
Diccionario.

Canojía. Canonjía ó canoni-
cato.

Cansadura. Ant. Cansancio.
CANTATRIZ Ó CA TARINA.
Cantear. Labrar. Piedra can-

teada (labrada).
Cántiga. Ant. Cantiga.
Cantórberi. Cantorberi.
CAL TERO, CANUTILLO CA-. - -NUTO o CAL UTERO, CA U-

TILLO, CA - UTO.
CA - A DE AZ . C R: caña dulce,

caña melar ó caña miel.
Cañafístola. Cañafístula (de

~-a17a y .fístllla).
CAPA DE CORO: la que usan

las dignidades, canónigos y
demás prebendados de las
iglesias catedrales y colegia
les, para asistir en el coro
á los oficios divinos, y para
otros actos capitulares; e

--_._-----~------------------
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de la misma hechura de la
eaja magna de los obispos
y arzobispo aunque más
corta la cola. o debe dar e
ese nombre, observa Cuervo,
á las caja plll'l'illl ó al
pI1l'l'ial, que es la que se
pone el que hace de preste

• •en VI peras procesIOnes y
otros actos del culto divino.

Capi. Chil. Vaina de simien
tes.

Capingo. Chil. Capeta.
Capital (Asunto, obra). De

primer orden. Capital, por
principal ó muy grande sólo
se dice de error, enemigo,
importancia, pecado. Lo
capital (esencial) en la
vida tS comportarSL' biell.
(Baralt).

CAPITALI TA: Persona que
tiene su caudal en dinero
metálico, en contraposición
al hacendado ó propietario
que lo tiene en fincas. Es
la acepción que le da el
Diccionario; pero se u a
también, y creemos que co
rrectamente, en el sentido
de hombre rico, acaudalado.

Capitoso (Vino). Chil. Vino
generoso ó alcoholizado, que
se sube á la cabeza.

CAPITULAR al gobernador es
hacerle cargos, capitular
con el gobernador, hacer
algún ajuste ó convenio con
él.

Capitulear. Afanarse por ga-

nar los acuerdos y votaciones
de un cuerpo, cabildear.

Capituleró. El que se afana
en ganar los acuerdos y vo
taciones de un cuerpo, cabil
dero. Lo admite Salvá.

Capítulo. Conviene sepan es
pecialmente los eclesiásticos
de órdenes mayores que no
se llama capítulo sino capi
tilla el lugar de la Sagrada
Escritura que, excepto en
maitines, se reza en todas
las horas del oficio divino,
después de los salmos y las
antífonas. V. Dicc.

Capote (Dar). Chil. Dar una
tunda ó zurra. DAR CAPO
TE: hacer todas las baza
en el juego.

Capotillo. C/til. Cascabillo,
cascarilla.

CAPRICHO O Ó CAPRICHUDO.
Caracoliar. Caracolear.
Carácteres. Caracteres.
Caracha (en la personas).

Chil. Rana.
¡Carachas 1 Chil. y ¡Caray 1

Amer. Cáspita, caramba,
• •canana, canastos, cascara.

Carachento. Cltil. Roñoso.
Carátula. « Más agudeza que

tontería, dice Cuervo, ar
guye el llamar carátula á
la portada, frontis ó frontis
picio de los libros; CARÁ
TULA es lo mismo que ca
reta ó mascarilla, y ¿en
cuántos libros no es la por
tada una máscara con que
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se engaña al público prome- I
tiéndole cosas que jamás
se cumplen en el cuerpo de
la obra? En todo el mundo
es moda hoy día enmasca
rar con hinchados títulos,
libracos por que no se pue
den dar dos higas. "

Caravanas. Chil. Pendientes.
Carbonada. Amer. Guisado

compuesto de carne, zapallo.
p,~pas, todo en pedazos
men udos, rebanadas de cho
clos y arroz.

, ,
CARBUNCLO o CARBUNCULO:

rubí. CARBU CLO Ó CAR
BU CO: tumor virulento,
gangrenoso y maligno.

Cardiaco. Cardíaco y casi
ant. cardíaco.

CARDUME y CARDUMEN. Ant.
según la Academia, vuelven
á ser de uso corriente.

Cargar. Amer. Usar, traer,
llevar. Cargar anteojos, re
loj, plata, revólver, etc.
Cargar con alguno es lle
vársele; cargar sobre alguno,
importunarle.

Cargoso. Ant. Pesado, mo
lesto.

Cario (Color). Chil. Pardo.
Cariadura. Caries. Lo admite

Sa'vá, pero no la Academia.
CARICATURAR. Es de uso re

ciente, pero aceptable y me
rece el visto bueno de la
Academia.

Carie (La). Los caries.
Cariño. Chil. Regalo.

CAR

CARLEAR ó JADEAR: respirar
con dificultad y fatiga por
el cansancio.

CARMELITA (Color). Es dic
ción tan caprichosa como lo
sería color capuchino. do-

• • •llU1tlCa1l0, agustzllo, nzerce-
dario , etc. o es menester
ir á buscar colores en los
conventos, ni tomarlos de
los hábitos de los religiosos,
pues la naturaleza nos los da
tan variados como abundan
tes. Con todo eso, y aun
que no sea de muy buen
gusto, los que dicen color
carmelita ó carmelita1tO. por
color pardo, car~nesí, aca
nelado, castaño claro, etc.,
tienen á su favor la autori
dad de la Academia, puesto
que el Dice. oficial llama
colorfrallcíscallo al parecido
al del sayal de los religio
sos de la orden de San
Francisco.

CARNADA: cebo de carne para
pescar.

CARNADURA (Buena ó mala).
Muscu latura, robustez, car
nes.

CARNAVALE CO es vocablo
bien formado y muy co
rriente, que no aparece en el
Diccionario.

Carne de Castilla. CMI. Car
ne de oveja.

Carnear. Amer. Matar y des
cuartal' las reses. Chil. En-

-ganar.
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CAR 'ICERO: persona que yen
de carne públicamente. 1\1A-

• •TARIFE, IIIATACHIN o JIFE-
RO: el que mata y descuar-

•tIza reses.
CARO subido de precio, es

adj. y adv. « Importar caro
ó cara una cosa. » « Co -

• •TARLE o ALIRLE a uno
CARO Ó CARA una cosa: "
Fr. fig. Resultarle de su eje
cución mucho dano.

Carpa. Amc?'. Tienda de cam
pana.

Carrascal. CMl. Pedregal.
CARRERA Ó CRENCHA: raya

que divide el cabello en dos
partes, corrida. Partir de ca
rrera, de prisa ó de corrida.

Carreteo. El transporte de
géneros de una parte á otra
en carro . Lo admite Salvá;
no lo trae el Diccionario.

CARRETERA ó CA IlNO CA

RRETERO.
C ARRETO, 'ERO falta en el Dic-

• •

ClOnano.
Carril. Chil. vulgar. Tren.
Carrilano. Chil. Peón de fe

rrocarril, persona desalmada,
facineroso.

CARTA Ó MAPA.
CARTAGE. ERO: natural de

Cartagena. CARTAGI EN E,
ARTAGINÉ ó CARTAGI-

•'IEX E: natural de Cartago
y también de Cartagena.

CARTERA por cargo de Mi
nistro' v. g.: Carte?'a de
Hacimda criticado por Ba-

ralt, tiene ahora cabida en
el Diccionario.

Cartolina. Cartulina, con per
dón de los madrileños, nota
Orellana.

Cartucho. Entre cartucho y
CllCllrllc!1O media la misma
distancia que entre la paz y
la guerra, entre la vida y
la muerte: el primero está
repleto de pólvora y lleva
u dotación de bala y tal

vez de postas; el segundo
entraña dulces, ó especias
ó dinero; ¡qué diferencia !
El cUCllruc!lo es de forma
cónica, y el cartucho de
forma cilíndrica; así, no se
ría impropio un cartuc!lo de
dm'os. « Ca?'tllcho de dulces
se dice en Andalucía, nota
Sbarbi, y con mucha propie
dad atento que semejante
receptáculo tiene allí figura
cilíndrica. » (V. Cuervo,
AjJ1lntacíoncs).

Casa de caridad y Casa de
misericordia tienen un sa
bor á galicismo que empa
laga; dígase asile, hospicio,
hospital, etc., según los ca
sos.

CA ABE, CAZABE ó CASAVE :
harina de mandioca' torta
de esta harina.

Casamientero. Casamentero.
CA AR Ó CA AR E con una

persona.
CASARÓ Ó CA ERÓN.
Casas (del rosario). Dieces.
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CASCA] AL Ó CASCA] AR. Véase
AIger.

CASCA UECES: instrumento
para rom per la cáscara de las
nueces, almendras y avella
nas. Falta en el Diccionario.

Cáscara (Color). Á los que
hablan de semejante color
podría preguntárseles á qué
cáscara se refieren, pues,
si quieren designar la de
las fru tas, tenemos entre
ellas cáscaras de color ver
de, amarillo, anaranjado.
castaño, acanelado, negro,
etc., y si la de los árboles
lo natural sería decir color
de corteza, ya que por cor
teza se entiende propiamente
la de los árboles. Y adviér
tase qué se llama también
cáscara la cubierta ó costra
de otras cosas, como la del
queso, del huevo, etc.

Casco (de naranja, de melón,
etc.). Gajo, cacho.

Caseria. Chil. Parroquia.
Casero. Chil. Parroquiano.
CA ICONTRATO Ó CUA ICO -

TRATO.
CA IMIR, de más uso que CA

IMIRA Ó CA IMIRO: tela
de lana muy fina.

CASO QUE (DADO) Ó PUESTO
CASO QUE, SUPUE 1'0 QUE,
PUE 1.'0 QUE.

CASPICIA : resto, reliquias, pi
co, es vocablo cuyo uso se ha
perdido en España; pero que
aun es corrien te en Améri-

ca. (C U E R V O, Apunt.).
CASTAÑAL, CASTAÑAR Ó CA 

1.' ANEDA: sitio poblado de
castaños.

CA TIGACIÓN y de más uso
CA TIGO.

Cata. Chil. Perico.
CATALE]O: anteojo de larga

vista. Opina Rivodó que
debiera ser catalejos (de ca
ta ver y lejos), tanto para
el singular como para el
plural.

Catalepsia, catalepsis. Cata
lepsia, (del griego cata y
lejJsis).

Catana. Chil. Sablezuelo.
Cateador. Aguaitador, bus

cador.
Catear, cateo. Allt. Buscar,

aguaitar, examinar, busca,
examen.

CATECIS ro: libro que explica
la doctrina cristiana en for
ma de diálogo. CATEQUIS
MO: ejercicio de instruir en
la religión. CATEQUIZAR Ó

HACER EL CATECI 1\10: en
señar el catecismo.

Catimbao. Chil. Payaso, ma
tachín.

Catolizar por convertir á la fe
catolica, predicarla, no lo a
punta el Diccionario de la A
cademia, pero sí el de Salvá.

CATULO, nombre de un poeta.
CÁTULO, de un guerrero.

Caturra. Chito Loro pequeño
muy bullicio o j cotorra, pe-

•nco.

•
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Caucásico. Caucáseo.
CAU A QUE (Á) Y mejor, según

Baralt, Á CAUSA DE. HACER
,

CAUSA CO~IU CON ALGU-
NO. fr. meto Unirse para al
guna pretensión ú otro obje
to. La registra el Dicc. de
Sah-á, pero no el de la Aca
demia.

Causalidad. AJlI. Causa.
Causear, causeo. Chil. 1\1e

rendar, merienda, franca
chela, gaudeamu .

Cautchuc. Caucho, goma e
lástica.

Cautelación. Garantía, secru
ridad.

CA UTIVO (Estar), preso, domi
nado poseído de un afecto
, . , .
o paslOn, es cornen te, y
aunque el Dicc. no lo trae
en el artículo correspon
diente lo usa en Pri ionero.

Cayana. Chil. V. Callana.
Cazuela (del teatro). Chil.

Paraí o. CAZUELA: cierta
ya ija de barro; sitio del
teatro á que sólo podían a
sistir mujeres; cierto guisado.

CEÁTICA ó CIÁTICA.
Cebar. CM!. Servir. Cebar

(servir) uJla la:::a de le.
Cebollón. Chil 7 l ulgar. 501-

,
teron.

CEBRATA~Ay más usual CER-
•

BATA. A.
CECEAR: pronunciar las eses

como ues. SESEAR pronun
ciar las CCl'S como l·Sd.

EFERINO Ó ZEFERINO.

•

CEGATÓN: corto de vista ce
gato cegarra cegarrita. Fal
ta en el Diccionario.

CEJA. Fruncir las cejas. Ar
q uear las cej as.

Celebridad. V. ULIDAD y
JOTABILIDAD.

Celebrísimo. Celebérrimo.
CELEBRO y mejor CEREBRO,

(del lat. Cerebrum). . Al
ger. CEREBELO: parte in
ferior y posterior del encé
falo.

Celemín. Chil. l\1ultitud, in
finidad, sinnúmero. CELE
Mí : cierta medida de ca
pacidad.

Celibatarío. Célibe, fam.
soltero, celibato.

Celtibero. Celtíbero.
CE~IENTERIO y menos co

rriente lME 'TERIO.
CDIE TO ó CIMENTO.
CE, ADOR: el que cena; glo

rieta ó espacio redondo en
10 jardines, cercado y cu
bierto. SENADOR: individuo
del Senado.

Cenegal. A !tI. Cenagal: sitio
ó lugar lleno de cieno; ne
gocio de dificil salida. SE
NEGAL: río de África.

CE ICIE 1'0, CENIZO ó CENI
ZO O: color de ceniza.

CE. TELLANTE ó CE,TELT.E·
,

A TE, CENTELLAR o CE~-

TELLEAR.
Centígramo. Centigramo.
Centílitro. Centilitro.
CENTRAL ó CÉ TRICO.
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. .- '-CE,- 1R conJ. cmo, cmes.... ,
ciñen; ciña, ciñas .. , ciñan;, "_ , 0- .ceñl ... , cmo , cmeron; CI-

ñera, cineras ; ciñese, ci-
ñeses .. ; ciñere, ciñeres .... ;
ciñendo:; ciñe. Ceñz'r la ca
bt'::a por coronarla, es frase
que algunos han criticando,
pero no parece reprensible,
y se halla empl<;ada en el
Diccionario en los artículos
Diadema)' Corona, y auto
rizada en l a GI a11lálica
de la .. lcadt'lllia (pag. 296).

CEPA: tronco ....de los árboles
)' plantas. SEPA: inflexión
de saber.

Cequia. Arlt. Según la Aca
demia Acequia. Tiene ten
dencias á rehabilitarse.

CERA: sustancia que fabrican
las abejas. SER : espuerta
grande.

CERCA: acerca ó ante. lJ.fi-
• •IIlslro A ERCA, CERCA o

allle Sil !lfaJátad BriliÍllica
CERCA: cercado, "allado
tapia ó muro para división
ó re guardo. Cerco. Amer.
Cercado, cerca, vallado.
CERCO: lo que cine ó rodea;
asedio que forma un ejército
rodeando una plaza ó ciu
ciad; marco. TOCAR DE CER
CA: tener conocimiento prác
tico de un asunto ó negocio;
tener una persona parentes
co próximo con otra, Eslo
l/OS toca de cerca, por nos
Il1teresa mucho, es lisparate.

1
CERDO O ó CERDUDO.
CEREi\fO IERO. fam. Ceremo

nioso. Lo admite Salvá; no
lo trae el Diccionario.

CERNER: cernir. conj. c. en
tender. Cirnió. Cernió.

CERRAJERÍA: tienda y oficina
donde se fabrican y venden
cerrad uras y otros instru
mentos de hierro. HERRE
RÍA: tienda ú oficina en
que se funde ó forja y se
labra el hierro por mayor.
FERRETERÍA Ó FERRERÍA:
oficina en donde se benefi
cia el mineral de hierro.

CERTEZA ó CERTIDUMBRE
Certifico (Fulano de lal).

Certifica.
CERVIZ: parte posterior del

cuello, no de la cabeza.
SERVís: inflexión de servir.

Cicerone: Guía, conductor,
práctico. Es puro italianismo
que tu vo carta de natura
leza en la undécima edición
del Diccionario; pero que
la perdió bien pronto pues
no aparece en la duodécima

CíCLOPE ó CICLOPE.
CIDRA: fruto del cidro. SIDRA:

bebida fermentada que se
hace de jugo de manzanas.
CIDRACAYOTE. En nuestro
concepto, dice Rivodó, de
biera suprimirse)' dejar sólo
chilamyole, pues aquel ci
dra no es más que una co
rrupción de chila. Cht'laca
yol/' e un nombre com-
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puesto, de origen indígena
mejicano en entrambos ele
mentos; y la planta así lla
mada nada tiene que ver con
la cidra, que es otra total
mente distinta.

Cieguito. Cieguecito. V.
Quietito.

Ciénega. Ciénaga.
CIENTO no puede apocoparse

ino precediendo á un sus
tantivo, ora inmediatamen
te, ora separado por un adje
tivo; v. gr. : « Cien pesos, cien
valeroros guerreros. » « Los
muertos pasaron de cien
(ciento). » « Cien (ciento)
de los enemigos quedaron
en el campo de batalla. »

Ciernes (En). En cierne. Co
mo esta frase es semejante
á en flor, &11 embrión, etc.,
no es aceptable. nota Cuervo,
la forma en ciernes en que
la usan muchos.

Cierro. Sobre, cubierta. El
CIERRO de una carta de un
abanico, de una puerta vale
tanto como el CIERRE.
CIERRO Ó CIERRE: acción y
efecto de cerrar alguna cosa.

CIERTÍ IMO. Es regla de deri
vación bastante general en
nuestra lengua, dice Monlau,
que los derivados se formen
del tipo latino con preferen
cia al tipo castellano, si éste
ha recibido alguna eufoni
zación; así áureo, corporal,
dental, literal, mortal, secu-

lar, etc., no están formados
de oído, oro, cuerpo, diente
letra, muerto siglo, etc., si
no de los tipos latinos aura,
corpore, dente, morte, Sée

culo, etc., Conforme á
esta regla es más correcto
decir certfsimo, destrísi7"lzo,

.fervelltfsimo, grosísimo,
lingiifstica, silvicultura,
que ciertísimo, díestrisimo,
.fervíentisimo, gruesisimo,
lengiifstica, selvicultura,
si bien algunos de éstos se
ven usados ya por autores
de nota.

CIFRA Ó GUARISMO, diga 10
que quiera Baralt, si no
miente el Diccionario de la
Academia.

CIGARRO Ó TABACO.
Cijuta. Cicuta.
CILANTRO ó CULANTRO.
CIMA: lo más alto de los

montes y de los árboles; fin
ó complemento. SIMA: Ca
vidad subterránea.

CIlIIBRONAZO ó CINTARAZO:
golpe de plano con la espada.

CIMENTAR conj. c. acertar.
CIMIENTE: inflexión de Cimen

tar. SIMIENTE: semilla.
Cimiento. Cemento ó cimento

CIl'<llENTO: fundamento.
CI C Ó 21 C.
CINCELADURA: el acto y e

fecto de cincelar. Falta en
el Diccionario.

Cincuentenario. Allt. Vuelve
á e tal' en uso para signi-
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ficar la fiesta que se celebra
al cumplirse cincuenta años
de un hecho ó circunstancia
notable.

Cinchón. Arner. Sobrecincha.
CINERACIÓ y de más uso

INCINERACIÓN: reducción
, .

de una cosa a cemzas.
,

CíNGARO o GITANO.
CIPO, HITO Ó MOJÓN: poste

de piedra que sirve para
conocer la dirección de los
caminos y para deslindar los
términos y heredades.

,
CIPRINO, CIPRIO o CHIPRIO-

TA: natural de Chipre.
CIRCUÍR conj. c. huír.
Circúito estampó la Acade

mia en ediciones anteriores
á la na, mas ahora dice
c1l'wito. Véase Gratúi to.

CIRCULATORIO: circulante.
Lo admite Salvá, no la
Academia.

CÍRCULO. Reunión, sociedad
de recreo literaria, artística ó
política. Aunque reprensible
en concepto de Baralt se
gún Salvá merece el visto
bueno de la Academia. Es
indudable que existe en Pa
rís /filO Ó más drculos de
,'sta clase. Son como isla ó
islas de reposo en 'medio de
tllrbuleuto mar, lleno de sir
it's, escollos y bajlos. (Va
lera, Nuevas Carlas).

Circundante. Allt. Cercano,
•VeClDO.

CrRcuNSTANCIAR: referir por

menor y con todas las cir
cunstancias. Lo admite Sal
vá, pero no tiene el pase de
la Academia.

CIRENEO, CIRI Ea Ó CIRE
NAlCa: natural de Cireneo

Cirgüela, cirgüelo. Ciruela
(del lato coerulea) , ciruelo ó
cirolero.

CIRIO: vela de cera. SIRIO:
estrella; natural de Siria.

CIS. Es una preposición inse
parable, que indica de la
parte de acá, del lado de
acá. No figura en el Dic
cionario más que en los com
puestos cisaljino, cispadatto
y cz'smontano>' pero puede
aplicarse en voces análo
gas, como cisandino, cisre
mano, etc.

Cisión. Escisión, cortadura,
división de opiniones. 0-

, . '.' .,SION: cisura o lDClSlOn.
Escisión y cz'sión etimológi
camente son idénticos, nota
Cuervo, pues son el latín
scissio>' la diferencia es con
vencional, pero no por eso
de menos forzosa observan
cia que la de crear y criar,
amplio y ancho, efc.

Císter. Cister.
CITA: señalamiento de tiempo

y lugar para tratar un a
sunto; referencia; anotación.
SITA: fem. de sito, situado.

CÍTARA: instrumento músico .
CITARA: pared c1elgada~con

sólo el grueso del ancho=del



CIT 76

,
COB
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ladrillo común; inflexión de
citar.

OTRA. Es adverbio insepa
rable que indica lo mismo
que cis, pero menos u ado.
Así decimos citramontallo ó

•Clsmolltano.
CLA fORO AlifE TE. Falta en

el Diccionario.
Clara (Monja). Clarisa.
CLA E (EN). mejor en carácter,

como. \ éase E C LIDAD.
CLA E Ó AULA. El1ltaL'stro
DA ó HACE CLA. E tÍ los
alumnos.

CLÁ ICA fE, TE. Falta en el
Diccionario.

CLAUDICAR: cojear, proceder
defectuosamente, no agoni-

•zar, monr.
CLAU ULADO: el conjunto ó

estructura de las cláusulas.
Es de uso corriente; lo trae
el Dicc. de Sah'á pero no
el de la cademia.

CLA URA (del Congreso).
Recomendado por Baralt,
está ya aceptado por la Aca
demia; pero no

CLAU URAR. Cerrar, clausu
lar, de buena formación y
que \'a u ándose mucho.

Clavado en las doce (el reloj).
lavado á las doce (Cuervo).

Clavar. Chil. 7. ' U I{{ar. Pe
tardear, fig. Y fam. jeringar.

Clavetiar. Clavetear (de cla
71ete).

Cliché es palabra france a ;
dígase clisé: pieza metálica

de imprenta con cierto di
bujo.

CLIENTE (El Y la). Un pro
tector poderoso, un abogado,
un médico tienen clientela'

J

Y cliellte se denomina Con
respecto á ellos cualquiera
de las personas á quienes
de ordinario atienden; pero
tan to se vocifera por la igual
dad que hasta los tenderos y
artesanos, no queriendo ser
menos, han dado ahora en
la flor de llamar clientes )'
clientela á sus favorecedo
res, esto e á quienes en buen
español e conoce con el
nombre de jJarroquianos y
jJarroquia.

Climatologia. Climatología.
CL! ó CRIN.
CLOROFORMAR por clorofor-

mizar no lo trae el Diccio
nario, bien que es u ado

, .
tecmcamente.

Club, Casino. CLUB: sociedad
política, comunmente clan
destina, dice el Diccionario.
El Sr. D. Antonio Balbuena
critica ásperamente esta de
finición. Clubs. Clubes.

CL QUILLA (EN). m. adl',
En cuclillas. Lo trae el Dic
cionario de Salvá, pero no
el de la cademia.

Coaligarse por coligarse, del
fr. SL' coalisc1', es pecado
grave en el lenguaje en
concepto de Baralt.. .., .
HADERA: SitIO o paraje
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donde se halla el guano.
Hace falta en el Dicc.

Cobertera Allt. Cubierta.,
COBIJAR, CUBIJAR o ENCO-

BIJAR.
COBRAR: recuperar, adquirir,

tomar; tratándose de lo que
á uno le deben, signi fica
percibirlo, recibirlo. Es pues,
absurdo á todas luces tomar
este verbo por pedir, exigir,
demandar lo debido; v. gr: .
" Estoy cansado de cobrar,
)' no percibo ni un cuarto. »
El nacimiento de esta a-

. , .
cepClOn es argumento Irre-
fragable de lo antiguo y
abundante de la endiablada
ralea de los malos pagadores,
pues representa el número
infinito de veces que va el
acreedor á cobrar su dinero,
sin que su diligencia pare
en otra cosa que en pedirlo.
Los españoles usan este co
brar del mismo modo que los
americanos, y á la Academia
se le escapó decir cobrar y
jJercibir los derechos en la
voz Feliz del Diccionario;
jJercibir y cobrar en Pen
sionista; cobrar ó percibir
caudales ó efectos en Re
caudar; percibz'r ó cobrar en
Tomar. Como quiera que
sea, siempre será bueno an
darse con tien to al usarlo,
sobre todo en escrituras,
declaraciones, etc.; pues
es ocasionado á graves equi-

vocaciones. (Véase Cuervo,
Apullt).

Cocaví, cocavín. Cltil. fam.
Prevensión. Amer. Provisión
de camino.

COCER: preparar por el fuego
y algún líquido las cosas
crudas; secar con fuego para
dar consistencia, como el
pan, el ladrillo; hervir un
líquido. Conj. c. mover. D.
Antonio de Balbuena critica
á la Academia la expresión
líquido cocido (hervido), em
pleada en Cocimiento, con
forme á la última de las
acepciones apuntadas arriba;
pero no es extraña en buenos
autores: « Cuando falta
agua á los marineros, cuecen
un poco del agua salada de
la mar, y ponen encima
una esponja que reciba los
vapores de aquel agua. »

(Granada, Illtroducció/t al
Simb% de la Fe). COSER:
unir con hilo las telas ú
otra materia. Su conjuga
ción es regular.

,
COCIDO, PUCHERO u OLL .
Cocidura. .Allt. Cocedura,.,

COCClOn.
COCIENTE ó CUOCIE TE.
COCO ó COCOTERO: la palma

de Panamá.
COCTEL. Cierta bebida. No

lo trae el Diccionario.
Cochayuyo. Clzil. Cierta alga

ú ova. Como cochayuyo.
Chil. Muy negro.
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Cochería. Catal. Cochera.
Cochi. CM/. vul¡;ar. ¿ En

qué se parecen Jos más des
preciable animale á los
ilustres magnates? En los
muchos nombres dice Rodrí
guez. Ahí están en prueba los
aporreados rebuznadore que
acarrean la piedra de empe
drar y arena por nuestras
calle, con cinco: asno, bll
rro, borrico, jllmento y po
llino. Ahí está también el
gruñidor de nuestro" chi
queros que tiene en español
los de cerdo, pllelco, ma
rrano cochillo, 7/erraco (el
cerdo padre), y que ha reci
bido en América dos má :
cochi y chancho

COCHITRIL (de cocho), mejor
que CUCHITRIL.: pocilga,
habitación estrecha y desa
seada.

Cocho. Chil. vulgar. Maza
morra de harina con agua
caliente.

Codeador. .rimo-. El que pide
con mana.

Codear. Amer. Pedir con ma
na alguna cosa. CODEAR:
mover los codo.

Codeo. Amer. Estafa, petar
do.

CodiciJio. Allt. Codicilo (del
Jat. codicillus).

COEXTE DER E conj. c. ex
tender.

Cófrade. Cofrade.
Cofto. opto, sectario cuti-

quianio ó jacobita origina
rio de Egipto.

COGNO lE TO. ¿ Por qué el
Diccionario oficial da carta
de naturaleza á cognomento
y no á cognombre y cogno
minar.'? Dígalo la Academia.

COGNO CIBLE ó COG OCIBLE.
Cogollo. C/á/. Remate de

tonada; lisonja. COGOLLO:
lo interior y más apretado
de la lechuga y otras horta
lizas; renuevo ó retoño de
árboles; no copa, cima,
punta.

Cogotudo. Chil. vulgar. Ri
ca; influyente; copetudo.

Coke. Cok, hulla carboniza
da. Echarle tierra al coke
que trae el Diccionario ofi·
cial en Lignito.

Colación. Desayuno. COLA
CIÓ : refacción nocturna en
Jo días de ayuno, etc.

Colación. Amer. Grajea, anís.
COLADOR Ó COLADERO: man

ga, cedazo ó paño para colar
líquidos.

Colapís. Colapez ó colapis-
ci (de cola, y el Jat. piscis).

COLAR conj. c. contar.
Colcita dim. de Col. Colino.
Colcho. Corcho (del lat.

cortex). \ éase Alger.
Colear, colearse. Chil. 7111/

gar. Engañar, engañarse.
COLEAR: mover la c0la.

Colectador. olector (del Jat.
collect01-) , recolector, recau
dador.
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Cólega . " La manía de con- I
\'ertir ciertas palabras en
esdrújulas, dice D. Eugenio
de Ochoa, más que asombro,
me causa em'idia, pues se
me figura por ciertos in
dicio , que ha de ser, para
el que está poséido de ella,
ocasión de las más dulces
sensaciones. Observo yo
cierta fruición morosa en el. , .
retmtm con que pronuncian
algunos cólega, en vez de
(oltga " intérvalo en vez
de ilt/crl'a/o. Hay quien,
parece que se va á desma
I'ar de gusto cuando dice
•

que ha dado limosna á un
méndigo. Sobre este dislate,
hoy muy común entre nos
otros, sólo me ocurre decir
que Je juzgo funesto, porque
ataca de raíz el eufonismo I
de nuestra lengua, rom
piendo la armoniosa propor
ción que debe existir entre
la voces gra\'es, agudas y es
drújulas de que e compone.
r que con tituye uno de sus
más delicados primores. »

COLEGIR: juntar, unir cosas
suelta y esparcidas; inferir,
deducir una cosa de otra.
Se conjuga como pedir.

Cólera morbus e latinismo.
Cólera morbo.

Colerín. Colerina.
COLGAR conj. c. contar. Colgar

por imputar, achacar, es de
uso corriente; Jo apunta el

Dicc. de Salvá, pero no
el de la Academia.

COLMARSE Ó LLENARSE DE
GLORIA.

COLME A. meto La casa bien
provista j falta en el Diccio-

•nano.
Coloniaje. Colonial.
COLO IZADOR. Es voz castiza

que hace falta en el Diccio
nano. ,

Color (La). El color. A color.
A 111. o color ó socolor.

COLORADO ó ROJO.
COLORAR: dar de color ó

teñir. COLOREAR: pretextar
razón aparente para hacer

• •una cosa poco Justa o para
cohonestarla después de he
cha; mostrar una cosa color
colorado. COLORIR: dar los
colores á lo que artística
mente se pinta; se conjuga
como abolir.

COLUMNA mejor que COLUNA.
COLU IN ROSTRADA: dí
cese de la que está adornada
con espolones de naves. [o
la menciona el Diccionario.
~ Ingeniosa Roma en levan
tar trofeos á la virtud y al
\'alor para gloria y premio
del vencedor, emulación de
sus descendientes y ejemplo
de los demás ciudadanos,
im'entó las collf1llJ/llS rostra
das, en las cuales encajadas
las proas de las naves triun
fantes, después de largas
navegaciones y victorias,
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sustentaban viva la memoria
de las batallas navales, como
e levantaron al Cónsul Dui

lio por la victoria señalada
que alcanzó de los cartagi
neses y por otra á Marco
Emilio. » (D. Diego de
Saa\'edra Fajardo ).

Collera (de animales). Chi/.
Yunta. COLLERA: collar de
cuero relleno de paja.

Colleras (de la camisa). Ge
mela, batane.

Comadriar. Comadrear (de
c01Jladn:).

Combo. Chito Almadana.
Comediar. Hacer la comedia.

Co IEDrAR: promediar.
Comedirse. Amer. Prestarse,

ofrecerse, servirse hacer algo
por pura cortesanía. COME
DIR E: arreglarse, moderar
se, contenerse.

CO:'lIE, ZAR conj. C. acertar.
Co IILITÓN y más corriente

CO ' IILITÓN: soldado com
pañero de otro en la guerra.

Cominillo. Chito Escozor.
CO.m AR Ó DECOllII AR: de- I

clarar que una cosa ha caído
en comiso. COMI O Ó DE
COllII O.

COMI TIÓN, CO MI TIÓN Ó

CON IIXTIÓ : mezcla de co
sas diversas.

Comité. Del fr. comiti y del
inglés comitee. Es astucia
bien conocida y antigua la
de bautizar las juntas polí
ticas y las sociedades comer-

ciales con nombres pompo
sos y engañadores, que, á
manera de mascarones, sir
ven para exctar la atención
del público. De aquí que
algunos embaucadores, no
encontrando bastante sono
ras y retumbantes las pa
labras junta, comisión,
cuerjJo, corjJoració1l, socie
dad han ido al extranjero
á caza de una más hueca y
campanuda, comité. que
embelesa y fascina desde
luego á los galiparlistas y
anglomanos. Buena pro le
haga.

COMO. Véase Co CORDANCIA
COMPACTAR, COMPACTACIÓN

son voces de buena ley,
según Cuen'o, y que mere
cen entrar en el Diccionario.

COllIPADECER conj. C. agra
decer. COMPADECERSE por
venir bien una cosa con
otra, con venir con ella, es
acepción que admite la ca
demia. ¡Absurdo! exclama
Orellana: no aducimos ra
zones en contra, porque no
hay patán que al oír la
acepción académica no pro
rrumpa en carcajadas, ni
hombre instruído que la use
en el día, por ser un caste
llano muy antiguo y de muy
mal gusto. Haciendo abstrac·
ción de este juicio del autor
del Vocabulario de Dispa
rates, conviene notar que
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ColltpadcCC1'se de la pobreza
es tener compasión del po
bre, y cOlllpadearse cou la
pobreza, avenirse con ella.

Compaña, compaño. Aut.- , -Companla, campanero,
COMPARATIVO. Véase MAYOR.
COMPARECER, parecer, pre

sentarse una persona ante
otra, es de uso corriente; si
bien, según el Diccionario,
es tan sólo término forense.

Comparecimiento. Compare
cencia.

Compartimento. Comparti
miento, departamento.

COMPÁS (Á) QUE, por Á 1Ite

dida que, es frase usada por
Avellaneda (Quijote), por
D. Juan Valera, en sus Nue
,'as Cartas Americanas, y
por otros buenos autores,
pero no autorizada por la

cademia. Á COMPÁS es un
modo adv, que significa con
regla, con prudencia, según
Salvá.

COi\IPASIBLE: digno de com-. , .
paSlOn, compasIvo.

Compasión (Ser una, estar
hecho una). Cosa digna de
compasión lastimosa. [TA.

COi\IPATRICIO ó OMPATRIO
Compelir. ¿-111t. Compeler (del

lat. compe!/ere).
COMPE DIAR y de menos uso

COMPENDIZAR.
COi\IPETENCIA Ó CONC RREN

eIA: rivalidad en compra ó
venta.

ORTUZAR - Dicc'¡oll.art·o 11uznllal.

COMPETER se confunde con
lamentable frecuencia con
competir: aquél significa
pertenecer, tocar, incumbir j

éste, con tender, rivalizar;
conjúgase el primero como
beber, el segundo como pedir
(Cuervo, ApuJltacioltl,s).

COMPILAR es de más uso que
COPILAR.

COMPLACER conj. C. nacer.
CO~IPLEJO ó CO IPLEXO.
Complicado, complicar. Di-

fícil, confundir, dificultar.
COMPLICAR: unir cosas en
tre sí diversas. Complicar
se, confundirse, aunque lo
aprueba Salvá, no lo admite
la Academia.

Compló. Complot, confabula
ción, trama, intriga. Com
plots. Complotes.

COMPLOTARSE, tramar, ma
quinar, confabularse, lo
admite Salvá, pero no la
Academia.

COMPONÉRSELAS es loc. fam.
con carta de naturaleza en
el Diccionario: ingeniarse
para salir de un apuro ó
lograr un fin.

Comportar por acompañar,
contener es disparate. CO;\I
PORTAR: sufrir, tolerar.

COI\IPOSICIÓ . La composición
es un procedimiento de for
mación por el cual se adi
ciona la estructura silábica,
añadiendo un prefijo al vo
cablo simple. La prefixión

6
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se verifica, ó pura y sim
plemente anteponiendo el
prefijo, como en dis - .fa'lIor,
Ó mediante alguna modifica
ción eufónica. ele' aliteración.
supresión ó adición, de tal
ó cual letra como en a (d)
damar, en - emigo n' (d)
argiiir. La composición e
un procedimiento de forma
ción ca i tan fecundo como
la derivación, pues ele un
010 vocablo se forman una

multitud de ellos: véase
cuantos compue to tiene,
por ejemplo, jJtJJur: ante
poner, componer deponer,
disponer, imponer. proponer,
reponer, sobreponer, supo
ner, etc.

Comprehender, comprehen
sible, comprehensión, La
Academia no e lógica en
dar por anticuado estos vo
cablo en tanto que admite
por corrien te á cOllljJreht'n
si'1'o J' y no e tá de más notar
que se le ha e capado decir
comprehensión n la voz
Repaso.

COMPROBAR conj. c. contar.
COMPROMETER (la honra, la

autoridad la dignidad), me
jor aventurar arriesgar,
menoscabar, infamar, expo
ner poner en peligro. Com
jJrometerse con uno es quedar
en riesgo de romper la
relaciones de amistad que
tenemos con alguno ó ex-

,

puestos á desavenimos COn
él; comjJrolllderSL' tlll uno,
poner en mano de otro
nuestra voluntad respecto ele
algún a unto, sujetánelonos
á conformarnos con su voto
ó eleci ión. (Salvá).

Comucho, cumucho. C/u"!.
gru pamien too

Comuna. Cala l. Común pue
blo de cualquier provincia,
ciudad, villa, etc.

COM NICAR á uno la resolu
ción e participársela; comll
nicar con uno la resolución,
consultarla con él.

CON. Esta preposición eq ui
vale á veces á la conjunción
adversativa aUllque: « Con

• •
sc?' tan sagaz, no eVIto que
le engañasen, » esto es,
« aunque es tan sagaz, etc. "
" unca nos cansamo de
los libros que tratan de e to,
COI/ ser (aunque son) mu
cho "En oca iones equivale
al gerundio: COIl ensenar
(enseñando) Stl ajJrClldl'.

Con eso. CMl. Á fin de que.
Véase Co CORDANCIA.

Co CEBIR conj. C. pedir.
O, CER IR conj. c. discernir.

CO:>lCERTAR y DE CO CER
TAR conj. c. acertar.

O:>lCERTI T por concertan
te, musico, no lo trae el
Diccionario, pero no es re
prensible.

CONCILIAR conj, concilio, con
cilias, etc, (Cuel'llo).
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CÓNCLAVE Ymejor CONCLAVE.

del lato conclave.
Co CLufR conj. C. huír.
CONCORDANCIA. Hé aquí al

gunas reglas que conviene
recordar: Si dos ó más nom
bres del singular, unidos por. . , .
alguna conJunclOn, ngen un
verbo, debe ponerse en plu
ral, y también el adjetivo que
á ellos se refiere. Lo propio
sucede cuando sólo hay un
sustantivo, si se sobrentiende
además otro, como en « El
ejército de Valencia y el de
Murcia fuertes )' esforzados
estaban en marcha. » El ad
jetivo que especifica á varios
sustantivos singulares pre
cedentes de diverso género,
concierta con el más inme
diato ó se pone en plural
masculino: « Cuadrúpedo de
cuello y cala poblada de cri
nes largas,» (Dicc. arto Ca
ballo); « Talento y habilidad
extremada ó extremados. »

La segunda construcción.
dice Bello, es más, lógica y
por tanto más clara. Si el
adjetivo especifica á varios
sustantivos prece.dentc:s, es
tando al J;nenos uno de ellos
en plural, suele concertar en
género con el más inmediato:
« Cuadrúpedo con el hocico
y las orejas blancas. ,. (Dicc.
arto Hurón); « Talentos y
habilidades raras. » Según
Bello ería preferible raros.

El adjetivo que especifica á
varios sustantivos precedién
doles, concuerda con el que
inmediatamente le sigue:
« La conservación y au
mento de la república, » « Su
distinguido mérito y servi
cios, » « Su extremada her
mosura y talento. » Si la in
tención fuese modificar con
el adjetivo al primer sustan
tivo sólo, sería menester de
cir, repitiendo el pronombre:
« Su distinguido mérito y sus
servicios; » « Su extremada
hermosura y su talento. »
(Bello, Cuervo). Dos ó má
infinitivos concuerdan con
un singular: « Madruga?',
hacer ejercicio, y comer mo
deradamente, es jJr07/echosf
simo para la salud. » Si se
pusiese á cada infinitivo su
artículo sería preferible el
plural: « El madrugar,
el hacer ejercicio, etc. son
provechosísimos. » (Id). Dos
ó más demostrativos neutros
se consideran como equiva
lentes á uno solo en número
singular: « Esto y lo que se
temía de la tropa precipitó
la resolución del gobierno. »
Pero si con el neutro ó neu
tros está mezclado un sustan
tivo masculino ó femenino, es
admisible la concordancia en
plural: « Lo escaso de la
población y la general de
sidia produce ó producen
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la miseria del pueblo. » Y e
menester el plural cuando el
atributo de la proposición
significa reciprodad: « Es/o
)' lo que refiere la gaceta,
se cOII/radian, » « Holgaza
lI,'ar)' ajro'nd,'" son incom
patibles. »Do Ó más pro
po iciones introducidas por
el anunciativo que concuer
dan en singular, como tam
bién dos ó más interrogacio
nes indirectas: « El que los
enemigos estuviesen á dos
días de marcha y el q!te se le
hubiese entregado sin re is
tencia la fortaleza, ha sido
desmentido por avisos autén
ticos;.» .( Q!tilll haya sido el
conductor de lo pliegos y
con qlllobjeto haya venido,
e ignora. » Si al verbo le

sirve de predicado un sustan
tivo plural exígese la con
cordancia en e te número:
« cn/ir y mo~'crse son clla/i
dad,'s caracterí ticas del ani
mal; » « Quiln haya sido...
)' con qul objeto... S01/ cosas
que todavía se ignoran. » Si
un sustanti\,o singular está
ligado inmediatamente á
otro por medio de con como,
tallto como, as{ como de
ben considerarse todos ellos
como sujetos, )' regir el plu
ral del verbo: « La madre
con el hijo, ó /an/o la madre ,
como el hij o /"''1'011 arro
jados a las llama.)' las pa-

ra el recto uso del plural es
menester que los sustantivos
estén inmediatamente enla
zados: « El reo /111 sen
tenciado á cuatro años de
pre idio COII todos sus cóm
plices; » no /UO'01t. Tal es
la doctrina de Bello. (Gra
mát. n. 838); pero según
Sall'á podría decirse « Pedro
con su hijo eS/I17IO ó eS/II

~Jic,-oll á verme. » (Gramát.
De la concordancia). ¿ Se
debe decir « Yo soy el que
lo afirma, » Ó « el que lo
afirmo? » « ¿ Tú eres quien
me ha vendido, » Ó « quien
me has vendido? » La pri
mera concordancia me pa
rece más conforme á la ra
zón; pero es preci o confesar,
dice Bello, que amba están
autorizadas por el uso. No
e to)' de acuerdo con Cle
mencín, dice Salvá, que o
pina (pág. 422 del tomo se
gundo de su Comentario al
DOll Quijo/e). que ofende á
los oídos delicados la expre
sión J'o soy el que me l/alIé
presoth', y que estaría mejor,
Yo soy el que se Ita lIó pn'-
sélllc. Lo que no puede lu
darse es que sería intole
rable este modismo n las
dos primeras personas del
plural, respecto de las cuales
no hay más que una ma
manera de expresarse: Nos
otros somos los que 10 dc-
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úmos >' 7/osotros sois los que
lo deds. Tampoco tiene lu
crar esta locución en las per-
o
sonas del singular, si les
sigue otro \'erbo que ser >'

por lo que no puede decirse:
J'o <'sl()y aquí qu¿' lo sostiene,
smO, Yo estoy aquí que lo
sl'slengo >' Tú esltis aquí que
lo sosIiel/es, y no qutJ lo sos
¡icl/l!. Cuando dijo D, Qui
jote: Yo soy aquel caballero
l/utJ al/da Cll boca de la fa
lila, no era el yo lo que
preocupaba su ánimo ad
\'ierte D. Francisco Ierino
Ballesteros, era aquel otro
modo de ser de su persona,

, . "mas Importante a sus oJos
que su propia exi tencia'
por eso decía al/da, concer
tando con aquel caballe10
(el afamado), y no ando /
y por lo mi mo dijo aquel
y no el, como que se pro
ponía distraer ha ta cierto
punto, del yo la atención
de los oyentes, para fijarla
en aquel que andaba en
boca de la fama. « Yo soy
el pan vivo que d.'sal/dí del
cielo, » leemos en el Evan
gelio de San Juan (VI, 51) :. ,

1 aqul se pusiese descen-
dió, aparecería el pan como
la idea principal cuando no
es sino un accidente.

CO~CORDAR conj. c. contar.
Co. CULCADOR: Elqtleconcul

ca. Falta en el Diccionario.

CONCURRENCIA por asistencia,
ayuda, influjo, lo trae el
Dice. de Salvá pero no el
de la Academia,

Conchabar (un trabajo). A
mer. Destaj al' aj ustar, con
tratar. Co CHABAR E: unir
se entre sí dos ó más perso
nas para algún fin. Tómase
por lo común en mala parte.
(Dice).

Conchabo, Amer. Ajuste, des
taio convenio.

Concho. Chi/. Hez, residuo,
sedimento borra, poso.

CONDE CENDER conj. c. en
tender.

Ca 'DICIÓN. Algunos afectan
purismo, repara Baralt, di
ciendo con condición, en
vez de Á CO':-;DICIÓ .

CA DOLE CIA: pésame. o se
encuentra en el Diccionario j

pero <::S voz de bastante uso,
que merece entrar en el cau
dal de la lengua, y que, se
gún nota Cuen'o, se halla
en las Carlas familiares
del P. 1 la.

CÓNDOR: Moneda de oro de
algunos paí es; cierta ave
de rapiña de los Andes. Tal

. ,
es la acentuaclOn con que
se conoce en Chile y que la
Academia acepta en la úl
tima edición del Diccionario
\'ulgar, desterrando la ante
rior de ca DOR con que la
había adoptado en las an
riores ediciones bien que se
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ha descuidado de corregirla
en la voz Buitre.

Co DUCIR E por portarse,
comportarse, manejarse, go
bernarse, proceder, ha sido
criticado por Baralt; pero
tiene ya el pase de la Aca
demia. CONDUCIR conj. con
duzco, conduces.. ; conduje,
condujiste .. ; conduzca, con
duzcas .. ; condujera, condu
jeras.. ; condujese, condu
jeses.. ; condujere, conduje
res.; cond uciría, cond ucirías.

Conectar. Poner en conexión,
unir, trabar enlazar. Co EC
TAR. lJIcc. Combinar con
el movimiento de una má
quina el de un aparato de
pendiente de ella.

Confección (de leyes, de listas
electorales). ada más extra
yagante. La sociedad debe
estar enferma, observa Ba
ralt, porque todo el mundo
se ha vuelto boticario. Véase
CONFECCIONAR.

CONFECCIONAR. Término de
farmacia: preparar los me
dicamentos. POt extensión y
analogía se ha permitido que
los cocineros cOllfecciollc1llas
comidas, poniéndoles sal y
otros condimentos; y es
también acepción de uso re
ciente, que ha encontrado fa
vor en el Diccionario, la de
hacer, preparar, componer,
acabar, tratándose de obras
materiales; pase por lo tanto

que confeccionen los sastres
y modistas; pero, por no ser
menos, no faltan amanuenses
y notario que confeccionan
(instruyen, disponen) expe
dientes, y congresos que CO/l

fcccionan (hacen, forman,
dan, establecen) leyes. Estas
~-ol/fccciolles de leye, dice
con mucha gracia Cuervo
(.L'-ljJllntacioncs), son en cas
tellano algún tanto indiges
tas; sabe Dios si por ha
berse atracado de ellas nues
tra patria está tan ojJilada
(malparada) y enteca. (Véase
el Dicc. de Baralt).

CONFERENCIA: discurso sobre
un asunto, por lo general
religioso. Es voz que merece
lugar en el Diccionario. como
también CONFERENCISTA,
orador que hace la confe
renCIa.

CONFERIR conj. c. sentir.
Co 'FESAR conj. c. acertar.
CONFESIONARIO y de mucho

más uso CONFESO ARIO.
Co FIDENCIAR. Secretear, no

ticiar reservadamente.
Co TFIDENTE. La Academia

no da terminación femenina
á esta palabra, aunque COIt

jidcllta se ha lIsado por res
petables autores, según ad
vierte Cuervo.

Confinarse (en una soledad,
en Sll casa). Es puro francés.
Dígase castellanamente: re
ducirse, recluírse, encerrarse.
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sepultarse. CONFINAR: des
terrar á uno; lindar.

CO'<FLUÍR conj. c. huír.
Conforme que. Conforme,

así que, según que.
CONFORTABLE: cómodo, co

modidad, bienestar, holgura,
todo lo que constituye el
bienestar material y las co
modidades de la vida. Este
\'ocablo que pasó del inglés
al francés es ya de uso fre
cliente en español, á lo me
nos en el estilo familiar' pero
no e tá en el Dicc.

CO:-lGRACrAR. o tienen cuen
to los que cambian en e la
i, diciendo, por ejemplo:
cOlIgraceo, cO/lgraceas, etc.,
en vez de congracio, congra
cias, etc.

Congresista, congresal. ea·
logismos que no tienen el
pase de la Academia y que
valen lo mismo que dipu
tado á cortes.

CONJURA y más frecuentemen
te CONJURACIÓN.

CONME SAL y mejor CO lEN
SAL.

CA MOCIÓN: movimiento ó
perturbación violenta del á
nimo ó del cuerpo. EMO-

•
cro : agitación repentina
del ánimo. Il\lPRE IÓ : mo
vimiento que las cosas cau
san en el ánimo.

CA MOVER conj. c. mover.
CONOCER conj. conozco, co

naces.. ; conozca, conozcas..

Co 'QUE. Han de saber los
que lo ignoren, que la pa
labra conque es una conjun
ción ilativa, y las voces con
qltéson una preposición y un
relativo neutro: « Conque
¿ nos vamos ó nos q ueda
mas? ¿ onque se entretiene
usted? ¿ Con qué se entre
tiene usted? »

Conquibus. Cumquibus, di
nero.

CON AGRAR, CONSAGRARSE.
Se dice con propiedad, en
sentido figurado, de la per
sona que dedica su tiempo,
su inteligencia y sus desvelos
asidua y casi únicamente
á determinado fin; v. gr. :
CO/lsagrar la ~/ida á la de

.fO/sa de la patria, consa
grarse al estlldio. Pero de
esto á cO/lsagrar todo lo que
se dest¡na á un objeto cual
quiera, media gran trecho;
por ejemplo: El casino de
ilIon/e-Cario se consagra al
juego. Los trenes del .ferro
carril se hallan consagrados
al transporte de material de
guerra. Estas y otras con
sagraciones por el estilo son
demasiado profanas, como
ad\'ierte Orellana.

Consecuente á. Consecuente
,

con o en.
CONSEGUIR conj. c. pedir.
CON E TIDO Ó MIMADO, CON

TEMPLADO.
Conservatorio. Chi/. Inver-

• •
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náculo, inyernadero, estufa.
COX.'IDER.\R. El Diccionario

no lo trae como reflejo, pero
Fray Luis de León y otros
buenos autore lo han usado
como tal. lIfe considero obli
gado tÍ la mcÍs proflluda
gratitud hada usted. (Va
lera, Nuc'1'as Cartas).

Co" IGl\ AR: asentar por escri
to las opiniones, votos, doc
trinas, etc., Cliticado por
Baralt, ha obtenido el visto
bueno del Diccionario.

Consiguiente (Por lo). POR
CO:\' lG lENTE, POR EL

ON lG lEl\TE Ó por COl/se-
•

Oh'IICla.

Cónsola. Consola, repisa.
COK üLAR y DESCONSOLAR

conj. c. con tar.
COXSO. AR conj. c. contar.
Constatar (dc COllstalt'r). Es

tabkcer evidenciar, paten
tizar comprobar, es galicismo
de tomo)' lomo )' absolu
tamente innecesario en nues
tra lengua.

CON.TlPAClÓN CONSTIPADO
ó RE-FRlADO.

CON TlTuíR conj. c. huír. A
parece como reflejo en las
voces Garante, Garantfa del
Diccionario oficial. 1'0 me
he atrevido tÍ cOllstituírme
en lf1l0 de sus predicadort!s
y múioueros. (\ al era, Nul'
vas Cartas Amen'canas)
Constituírse amo ó maestro.
(Salvá. DI'u. Art. Erigir). I

COllstilzdr tÍ alguno juez y
cOllstituirse juez son fra
ses de excelente ley, según
opina Cuervo.

CONSTRUCClÓ '. Conviene a·
puntar algunas reglas que se
registran en la Gramática
de Salvá. Los adjetivos, pue
den, generalmente hablando,

, .
anteponerse o posponerse a
los sustantivos: « El brillo
resplandeciente » Ó « el res
plandeciente brillo. » No es
con todo esta regla tan ge
neral, que podamos prescin
dir de las siguientes obser
vaciones: la. Suele preceder
el adjetivo cuando significa
una cualidad propia ó esen
cial del objeto; v. gr. : « A·
marga adelfa, » « duro
hierro » « dulce miel. » Por
el con trario se posterga co·
munmente el adjetivo, si
denota alguna circunstancia
accidental ó que no es de
la esencia de la cosa, como
« Vino agrio,» « sonido es
trepitoso, » « calle angosta, )}
« agua fría. » - « El con
curso atónito enmudeció. »

En esta frase la idea principal
es el asombro, y debe ir por
lo tanto en primer lugar:
« Atónito el concurso enmu
deció. " 2 a• Va por lo re
gular delante el adjetivo, si
lo arrancamos de su signifi
cación recta y lo usarnos en
otra impropia y figurada
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por esto decimos « Fulano
cs un pobre escritor, » « José
cs un buen hombre. )} Y, sin
salir del adjetivo bueno, lla
mamos á un taimado, y quizá
á un pícaro, « Una buena al
haja i »)' cuando alguno nos
engaña ó pega un petardo,
dccimo quc « nos ha jugado
una buena pieza. )} En nin
guno de estos dos casos pue
de posponerse el adjetivo,
porque en « una alhaja bue
na, " « una pieza buena, »

califica la bondad de la
alhaja y de la pieza. 3a

.

Siempre que á un nombre
apelativo, precedido del ar
tículo definido, se le añade
algún adjetivo para senalar
á un individuo de aquella
especie, va el adjetivo des
pués del sustantivo, como
« La puerta nueva, )} « la
calle principal. )} Lo propio
ocurre con los participios pa
sivos: « Hombre atrevido, )}
« nina desvergonzada. )} 4a.
La colocación del adjetivo
depende muchas veces de lo
que pide la cadencia ó mú
sica del período y de sus
miembros i por lo c u al
suele ir delante el sustanti
vo, si es monosílabo, y el
adjetivo de tres ílabas por
lo menos, aunque denote
éste una calidad esencial
como « Sol resplandeciente
que con tu luz dorada... »

Pero si acompaña á los nom
bres el artículo definido, ya
puede preponerse el adjetivo,
especialmente si no excede
de tres sílabas ¡v. gr.: « La
dorada luz del sol. » 5°. Van
delante del sustantivo los
adjetivos demostrativos este,
ese, aquel y sus compuestos;
v. gr.: « Ese taimado, aquese
escaño, este guerrero, )} y
sólo con un rodeo impropio
dicen algunos « El taimado
ese,» « la quinta aquella. )}
(Salvá, GrallltÍt. pág. 120).

Pero Bello (Gramát. § 349,
s. admite El templo AQUEL

ó aquel templo / y en el
Dicc. de Baralt, arto Soi-di
sant, leemos: Dicción É TA,

propia cxpn'si~/a y bre~/e.

Aquel, nota Cuervo, puede
posponerse al sustantivo, pe
ro en tal caso éste ha de
llevar el artículo definido:
« La aventura aquella de
Amadís. )} (Cervantes). « El
pajarillo aquel que dulce
mente canta. )} (Quintana).
« Ella en el remo aquel pru
dentemente manda. )} (Hart
zenbusch). Sobre los repre
sentativos éste, ése, ti, aquél,
nota Bello que la pregunta
¿ Cómo esttÍ él? dirigida á la
familia de la persona de cuya
salud queremos informarnos.
es incivil. Decir él en lugar
de usted es casi un insulto.
i Quién es éste.'l indicaría
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que la per ona así designada
prc cntaba una apariencia
poco digna de respcto. Ése
cm'oh'ería positivamente des·
precio. Es preciso en casos
tales vestir, por decirlo así,
el pronombre. ¿ Quién ,'S
,'ste cabal/t'ro l Dónde co
l/oció usftod ti t'St.· sujdo.~

Véase ADVERBIO.
CON TRUÍR conj. c. huír.

•Ca.' un TANCIAL o ca T u -
TANCIAL.

Ca'': LTAR. Es ,'erbo acti,'o
solamente y por lo tanto,
conforme á la Academia,
mal se diría Me consulté
con fulano, en \'ez de con
sulté tifulal/o, ~o obstante
e "e á \'eces u ado en lo

moderno por buenos autore
como reflejo)' también como
recíproco; Tt:l/ioldo d ¡filO

,1/ el otro la mas sillcoa
"onjian:::a, cOllsultábanse sus
dudas, (omu nictiballse sus
pwas y sus ahg,fasy ayu
d'lbanst: mutuamcntc en sus
trabajos y t.'Il los a::;ares y
desCllgaíios de la 1l ida. (P.
;\[ir, Estudio sobrc Barto
lomé Leol/ardo de ...h gen
sola) .

CON u IIR. Allt. por consu
mar, si bien lo trae aún el
Diccionario en la voz l\Iatri-

•momo.
CA TAR conj. cuento, cuen

ta oo. cuentan; cuente, cuen
te oo. cuenten; cuenta tú.

Al cOl/tado: con dinero con.
tanteo De contado ó al COll
tado: al instante, inmedia
tamente, luego, al punto.
Plauto llamó dfa con ojos
ti aquel en que se 11el/dfa y
,'obraba dI.' (ontado, ó al
cOl/tado. (Dicc).

Ca TERTULIA'O Ó ca TER
TULIO.

Contesta. Chil. 'vulgar. Con-
••testaclOn.

~

Contestar por negar poner
en duda impugnar, ájuicio
de Orellana es un desatino,
y no lo admite la Academia.
« Conviene saber, sin em
bargo dice Don Rafael Uri
be, que dicho verbo tiene
estrecho parentesco con dic-

• •

clOnes castIzas en que apa-
rece algo de las acepciones
mencionadas; contestación,
altercación ó disputa; in·
contcstable, que no se puede
impugnar ni dudar con fun
damento. Y es dc advertir aquí
que este último vocablo ca
rece del simple, pues el Dic
cionario no reconoce la exis
tencia del adjetivo contesta
bIt: (dudoso, disputable,
con trovertible). »

CONTEXTO: serie del discurso.
CaNTE TO: inflexión de con·
testar. CaNTE TE: acorde.

Con ti m á s. Chil. vulgar.
Cuantimás.

CA TINUAR conj. continúo.
. , . ,

contmuas etc.; contmue,

•
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continúes, etc.; y no con
tinuo, continue, etc.

•

CüNTORCERSE con). c. mo-
verse.

CO TORCIÓ T Ó CONTORSIÓN.
,

CONTORNAR o CONTORNE R:
dar vueltas al rededor ó en
contorno de un paraje ó
sitio. Contornearse. Pavo
nearse, pompear.

CONTl A. Es frase galicana: Le
d¡¡~Jó contra la pared, por
Le clavó en la pared. Con
1m equivale á veces á EN

FRE TE. SU tienda eslá
CONTRA la casa del corre
gidor; La fachada está CON

TRA oriente. HACER LA

CONTRA Á UNO: dificultarle
el logro de lo que quiere ó
desea; hacerle oposición.

,
CONTRAALMIRANTE o CON-

TRALMIRANTE.

Contracción por aplicación, es
inadmisible, según Baralt, y
no lo ampara la Academia.
En nuestra humilde opinión,
dice Rivodó, usar contrac
ción en el sentido expresado
no tiene nada de inadmisible
ni de malo, pues es sólo dar
traslaticiamente alguna ex
tensión al significado de este
sustantivo. Extensión análo
ga la autoriza el Diccionario
en consagración, dedicación
y otras.

Co TRADECIR, a. u. l. c. r.
Del lal. contradicere; conj.
c. decir, menos, según en-

sena la Academia, contradi
ré, contradirás, etc; con
tradiría, contradirías, etc.,
contradí, que son contra-
deciré, contradeciría, con,
tradice, etc. Contradecido
contradicho. Lo mismo se
conj. desdecir y predecir.
Pero, en concepto de Salvá
y de Bello, estos tres verbos,
excepto en el imperativo sin
gular, se conjugan entera
mente como decir.

CONTRAER conj. c. traer. Con
traerse (al estudio, á un
asunto). Aplicarse. y. Con-

• •tracclOn.
Co TRAHACER: falsificar, imi

tar, fingir, conj. c. hacer.
Contramarca. Amer. En la

ganadería, marca duplicada,
que anula la anterior.

Contra nada. Chil. vulgar.
Inútilmente.

Contrapeso. Chil. Inquietud.
CONTRAPRODUCENTE Ó CON

TR PRODUCE TEM.

Contraprueba. Prueba en
contrario. COI TRAPRUEBA :

segunda prueba que sacan
los impresores.

,
Co TRAPUNTARSE o CONTRA-

PU TEAR E,: decirse pa
labras picantes, resentirse
entre sí dos ó más personas;

•picarse.
Contra qué. Chil. vulgar.

Para qué. . ,
CONTRARIAR con). contrano,

contrarías, etc. Contrariar
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por poner obstáculo opo
nerse á los designios de uno,
criticado por Baralt tiene la
aprobación de la Acaclemia.
Lo mi mo ocurre respecto á
Cal TR.\RrEDAD: accidente
que im pide ó retarda el logro
de nue tros deseo. j\ferece
admitir e también por la ca·
demia en la acepción de
desplacer, di gu to, desazón.

CQ:'>TRARIO (DE LO). En caso
contrario, de otro modo, e
locución autorizada é inta
chable, y e funda en la
aplicación de la partícula
do' para significar inducción.
(Cuervo).

CONTRA ELLO. m. Sello me
nor que se pone al lado ele
otro mayor. CONTRA E
LLAR. a. Poner el contrasello.

e encuentran en el Diccio
nario de alvá, pero no en
el de la Academia.

Contrefacción no \'ale un
•commo, como que es un

\'ocablo falseado del francés
contn:jaclioll: lo castizo es
falsificación, imitación.

Contri. Chi!. 1\1011eja.
Ca TRIBUÍR conj. c. huír.
CO:'>TRITA IEl TE falta en el

Diccionario.
Conveniencias (Guardar, fal

tar á las). Consideraciones,
re petos, decoro, decencia,
m iramien tos sociales eti- I

I
queta. Lo ha criticado Baralt,
y no lo admite la Academia;

pero va pasando aún en
E pana á ser moneda co
rriente. COIl?'l'Jlir ti uno: erlc
útil; Colt?'L'Jlir con uno: ser
de su dictamen, ó quedar
acorde con '1 sobre alguna
cosa.

CONVE IR conj. c. yenir.
« Convengo que (en que) el
hombre de honor es el que
camina en la drtud. »

CONVENCER Convénzase
que. Conyénza e de que.

Ca. VE TíCULA y más freo
,

cuentemente CONVE 'TIC!;·
LO: junta ilícita clandestina.

CA VERGER Ó CONVERGIR
conj. c. regulares.

Conversata. Chito jamo Con
\'ersación, charla.

Ca. VOY Ó TALLER, ACEITERA,
"\NGARILLA , VI, AGRERAS.

CÓNYUG UE es YOZ tan co
rrecta y usual como cónyuges;
pero la Academia sólo men
ciona la t¡]tima.

CON AC. Falta en el Dicciona·
•

no.
Coñete, coño. Chil. vulgar.

Mezquino, cicatero.
Copear, copeo, etc. Copiar,

copio, etc., (de copia).
Copete (De), Chil. De cam

panillas. TENER uno CO
PETE Ó I\IUCHO COPETE:
ser altanero y presuntuoso.

COPETÓ : copetudo. o lo
trae el Diccionario, pero
según Cuervo es aceptable.

CoPoso, COPADO ó cap DO.
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Corazón (Tocar el). Es un I
libro que agrada, jJC1'0 qllc
l/O toca el corazóu. Entre
nosotros, advierte Baralt, el

, .
corazon no es gUitarra, y por
consiguiente no se toca. Dios
uele tocar i'n el alma y en

d C01'a::óll algunas veces, y
otras le sacan ti lino d co
m::ól/ los galicismos; pero
en cuanto á tocarle, ¡guarda
Pablo! La frase anterior
buenamente quiere decir:
Es 111/ libro que agrada siu
111m/el' los a/ectos.

Cordillerano. Chil, De la
cordillera,

Corintio, orinto. CORINTIO:
natural de Corinto; cierto
orden arquitectónico.

Cornarina. Cornalina, came
lina, cornerina: ágata color
de sangre.

Cornetapistón. El comet á
piston de los franceses se
llama en castellano, según
el Diccionario de Música de
~relcior, corneta de pistón;

, .
pero nuestros muslcos no se
pararon en pelillos y dij eran

• • •pnmero corneta pIS ton, y
hoy ello y todos se con
tentan con pistón: esto sí e
tener buenas tragaderas, dice
CUtl'l'o.

Cornial tar. Cornijal.
Coronta. Chi!. Corazón de la

mazorca de maíz.qu en Gali-
•

cm y otras partes llaman caro-
zo, y en buen español ::111'0.

ORRALEJA, de corral, como
ctlndilt.'ja de candil, destra
lt:ja de destral, no aparece
en el Diccionario de la Aca
demia; no obstante (nota
Cuervo), le hallamos usado
en el de Rozier por D. ] uan
~

Alvarel Guerra.
CORREGIR conj. c. pedir. CO

RREGIR E. 1'. Enmendarse,
moderarse, falta en el Dic-

• •
ClOnano.

Correntada. Amer. Corriente
fuerte de agua.

Correntoso. Amer. Dícese de
cualquier caudal de agua que
corre con fuerza.

Corretear. Correr, perseguir.
CORRETEAR: andar de calle
en calle ó de casa en casa.

Corretiar. Corretear.
CORREVEDILE, CORREVEIDILE

Ó ALCAHUETE.
CORRIDO (DE). modo adv. De

corrida, de prisa, sin trope
zar: Leer de corrido. Lo a
punta Salvá, pero no la
Academia.

CORRIE. TE . A tantos de los
~

wrrienta. A juicio de Ore-
llana es locución bárbara. o
omos del mismo sentir: el

Diccionario en la voz Correr
dice correr el mes, el año. las
horas, los dlas, el tiempo, el
plazo y nada hay que obj e
tarle. Cuando se dice, por
ejemplo: El seis del co
1Tiente el seis de los co-,
1'ricntes, es como si se dijera
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d s"¡s del mes corrie1lte, d
seis dt' los dfas qlfe C01TL'JI.

Verdad que los días que
•pasaron ya no corren, ¡no

que murieron; algo parecido
OCUlTe cuando se pregunta
¿ ClfáJltos aiíos tit'Jlt' 1Islt'd.~

como que de ningún modo
puede decir e que los tiene
de vida, antes bien de muer
te. :'Iras el uso ha admitido
y sancionado tale expre io
nes.

Corrión. Correón aum. de,
correa.

Corseses, corsees. COI' éso
Cortado (Estar). Chil. 7.1111

gar. E tal' sin dinero.
Cortaplumas (La). El corta

pluma.
Cortez. ap. Corté .
Coscacho. Chil. Capirotazo,

y fam. capón: golpe dado
en la cabeza con el nudillo
del dedo del corazón. Cos
CORRÓ.': golpe en la ca
beza, que no saca sangre y
duele.

Cosiaca, cosiata. Ca ita, co-
• • • •slca. q UISICO a, COSICO a.

Cosquilla. Ca quilla.
Co. TA, CO TE Ó CO '1'0: can

tidad que se paga por una
ca a. Co. TA : ga tos j udi
ciale .

Co. TALADA Ó CO TALAZO.
Co TAR conj. c. contar. V.

CARO.
Costiar. Costear.
COSTILLAJE Ó CO TILLAR.

Costino. Costeño, costanero
ú ca tero.

Costiparse, costipado. Con _
tiparse, constipado (dellat.
COllS tipar,,).

Co TO O por fatigo o, traba
jo o, lo admite Salvá, pero
no tiene el beneplácito de la
Academia. COSTOSO: que
cuesta mucho y es de gran
precio; que acarrea dano ó
entimiento.

Co TURA por el acto y efecto
de coser, falta en el Diccio-

•nano.
Co TURERO: mesita para ca 

tura , no cuarto de costura
Cota. Roquete, e pecie de

sobrepelliz cerrada. GIRAr.
DETE: roquete sin mangas.

Cotense, cotinsio (lienzo).
Chi!. Cotanza.

COTf . Cotí.
Cotizarse. Escotarse, hacer

un gasto de común acuerdo
entre varias personas, pa
gando cada una su cuota ó
escote. COTIZAR: publicar
en alta voz en la bolsa el
precio de los papeles pú bli
cos, es acepción criticada
por Baralt que autoriza la
Academia.

COTO, BOCIO Ó PAPERA.
Cototo. Chi¡. Burujón, chi

chón, bollo.
COTUDO: que tiene coto; al

godonado, peludo. En esta
última acepción lo registra
el Diccionario de Salvá.

•
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10 lo trae el de la cade-
•

1111a.

Coyontura porco)'untura (del
lal. roniunc/I/s) , es más malo
lue la peste.

,
CRASIENTO o GRASIENTO.
CRÁTER. pl. Cráteres.
CREA IÓN, por producción

artística ó literaria original
) de mérito relevante, es
\'ocablo criticado por Baralt,
pero que tiene ya carta de
naturaleza en el Diccionario
vulgar.

CRE \DOR ó CRIADOR. Dios.
Creativo. AJlt. Creador.
Creatura. Allt. Criatura.
Creee. Creces, crecida.
CRECER conj. c. agradecer.
CRECIDA Ó CRE lE TE ele la

aguas.
Credencial. Credenciales,
Credo (ele un partido). Prin-

• • •CiplO , creencia programa.
CREER por estimar, reputar,

no lo registra el Diccionario.
Te eJlgallas si le crees 110m

b!'" llOnrado. (Salvá, Gra
1I/at. 181. Baralt opina que
debe decirse 1" tielles por
sabio, y no le crees sabio);
ni tampoco lo nota como
reflejo: Se C?'t!t! orador;
te crees uecesario, se creía
blanco de la en~lidia J' pero
lo emplea como tal en la
frase POBRE y OBERBIO :
el que no se contenta con
lo que le dan ó con el favor
q lIe le hacen, creybtdoSt'

•

merecedor de más. ota
Cuervo que creerse tiene más
de un siglo de uso literario
y es perfectamente grama
tical.

Criandera. Amer. Nodriza.
CRIMINALlDAD. Son ell ex/re

1110 deplorables los excesos
de la criminalidad. (ele los
criminale ). CRIMI ALID D:
calidad ó circunstancia que
denota criminosa una ac-. ,
ClOno

Crinolina. Costará á muchos
creer que este es un vocablo
intruso, desconocido en el
Diccionario y correspondien-

, .. -te a mll'lnaq ue.
CRI I es una « mutación con

siderable que acaece en llna
enfermedad, ya sea para

•mejorarse, ya para agravar e
más el enfermo; » y por
extensión, « momento deci-
ivo ele un negocio gra\'e y

de consecuencias importan
tes. » ]\[ucho menos cono
cida es e ta otra acepción
que admite el Diccionario.
« Juicio que se hace de una
cosa después ele haberla exa
minado cuidadosamente, ,.
Si en vez del momento de-

• •
cisi\'o de un negoclO se trata
sólo de una perturbación,
alteración ó mudanza más ó
menos durable, como en
crisis minis/e?'ial aconseja
Baralt que se diga conflicto.
Acostúmbrase, con todo, dar
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el nombre de (lisis á las
grandes perturbaciones de la
riqueza pública, perturbacio
nes, que en alguno países,
como con razón e ha dicho,
suelen durar tanto años
como las plagas de Egipto.

Crismar. ...Jnt. Administrar
el sacramento del bautismo
ó el de la confirmación.

Cristiada. Cri tíada, poema
de Hojeda.

Cristo (No tener un). CMI.
i'\o tener blanca, monises.
No saber el Cristo. Jo
saber el Cristu : er muy
ignorante. CRI TU : cruz
que precede al abecedario
en la cartilla.

Cristóval. Cristóbal, no obs
tante venga del laL Cristo
.forus.

CROCODILO y mejor COCO
DRILO.

Crudo. (Cierto lienzo). Basto,
arpillera.

CR EL. erEa muy cruel
(gran crueldad) quita1/c la
7-,ida. CR ELÍ IMO no tiene
cabida en el Diccionario.
« El cual (Valente) por ser
hereje aniano, persiguió cnl
dúilllalllellte la Iglesia Ca
tólica. » (Ri \'adeneira, Flos
sauc/onmz. San .lsacio) « Re
presentan con esto la bajeza
de lo hombres villanos y
pusilánimes, los cuales, sien
do tan cobarde para con
los que aIRo pueden. on

-
cyudfsilllos para con los que
nada pueden.» (Granada,
ln!1-od1lccióu al Sflllbolo de
la Fe). Véase CIERTí. IMO.

Crujidas (Pa ar, sufrir). Plán
te e en la calle esa d intrusa y
se tendrá l'yujfa que es la
palabra castiza.

Cruquillas (En). En cuclillas.
Cuácara. Levita, frac.
Cuácaro. Cuáquero ó cuá-

kero.
Cuaderno ó tabla de rezo,

. ñalejo, epactilla, burrillo,
gallofa.

Cuadra. AlIler. Frente que
ocupa una manzana de ca
sas; calle; longitud de cien
varas en algunos países, de
ciento cincuenta en Chile, y
de más en otros.

C ADRIENIO ó CUATRIE~IO .
Cuadrillazo (Dar). Chil.

Véase Acuadrillar.
CUADRI lE TRE Y de más uso

CUATRIME TRE.
Cuadrúmano. Es error grosero

hacer esdrújulo á cuadru
111auo.

CUÁDRUPLE, CUÁDRUPLO Ó

CU ATROTATO.
CuAL. Lleva tilde en frases

interrogativas, dubitativas,
disyuntivas y admirativas.
¿ Cuál .fui? Igu01-0 cuál
.fué. Todos c071!1-ibuyeyou
cuál más, cuál menos, al
buen resultado. Tengo mu
chos libros cua/cs di' llisto'
n"a, cuáles de poesfa. i CutÍl
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SI! 7lcl'tan los infelices en
aqlldlas inhospitalarias re
giolles .1

CU.\LESQUlER, CUALESQUIE
RA. pI. de cualquier, cual
quiera. Cualesquier (cual
quier) /cctor. Cualesquier
( cualquiera) clase, son
monstruosos solecismos.

CU.\ . Se emplea sin tilde sólo
cuando es correlati1'0 de tan.
El castigo será tan grande,
CUAN grande filé la culjJa.
Cllan no debe preceder á
un superlativo.

CUANDO. Lleva tilde en frases
interrogatil'as, dubitativas y
disyuntivas.

Cuanto que (Por), por cuan
to á. Por cuanto. Con cuan
to (cuanta) más ó menos
neón. Con cuanta (cuanto)
mayor Ó l/unor ra::óll. Véase
:'IIUCHO. En cuanto que. En
cuanto, al punto que, tan
luego como, apenas, luego
que. E, CU.-\ 1'0: mientras;
tan luego como. CUA, 1'0 Á:
en cuanto á. Cuanto llel'a
tilde en frases interrogativas,
admirativas, dubitatil'as y
enfática . ¡j ClltÍnto til!llt's?
.1'0 s/cnánto It'ngo. ¡CllcÍnta
lIl11játad.l Dile cuállto lile
al''gro.

CUARE. T(h. Cuadra' enario.
Lo admite Salvá y e muy
usado en mérica, pero no
~e encuentra cn el Diccio
nario oficial.

ORTÚZAl< - Diccio"ario lJ-la,,,,al.

Cuarterola. Chito Cubeta.
Cuartillera. (Cierta medida

de capacidad). Chil. Cuar
tillo.

CUARTO ( N) SOBRE OTRO.
Fr. fig. y fam. Al contado
y completamente. o existe
en el Diccionario. « Pues no
se pien e, que por los huesos
de mi padre y por el siglo
de mi madre, si no me la
han de pagar un cuarto
sobn: otro, ó no me llamaría
yo como me llamo, ni sería
hija de quien soy.» (Cer
I·antes). Cuarto redondo.
Chil. El que sin patio, ni
corral tiene puerta á la calle.

CUA r. adv. Casi, leemos en
el Diccionario; aun cuando
Bello advierte que subsiste
sólo como partícula com
positiva en cl/asi - ddito,
cllasi - contrato, y que en el
sentido de casi es anticuado.

CUBIERTO. Muy equivocados
están los que piensan que
cubierto es el cuchillo con
el tenedor. C BIERTO, dice
el Diccionario, es el en'icio
de mesa compuesto de plato,
cuchillo, tenedor, cuchara,
pan y en'illeta (corto an
dlll-o en no anadir una copa
ó vaso, que Túñez de Ta
boada pone una silla);
también es d juego com
puesto de cuchara, tenedor
y cuchillo.

UBlERTO (A). m. adv. que

7
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si bien no lo trae el D ¡ccio- I
nario de la Academia en el
artículo correspondien te lo
u a en la voz Presen-ar di
ciendo « POllt'r á cllbÚ'rto
anticipadamente una cosa de
un daño ó peligro que le
amenaza. » La primera edi
ción de dicho Diccionario

•trae po. ERE.\ BIERTO

con la misma explicación que
ah-á; á aber: « Resguar

dar e Ó preca\'erse del dano
que e teme. » De todo lo
cual resulta, según Baralt,
que .\ C BlERTO sólo se
puede u ar con el verbo po-

, .
ner, ya activo, ya reciproco:
deducción que está muy con
forme con la práctica de los
escritore J del !buen tiempo.
Es, pues,' galicismo, según
el mismo autor, en la fra es
siguiente : « Está á cu
bierto de la adversa fortuna»
por Está ¡ib,'"', etc. « Su
honor está á cubierto» por
t'sta sL'gllro Ó o/ sal"o.

Cubl1ete. Chil. Intriga. C BI

LETE: molde de cobre de
que usan los cocineros y
pasteleros; \'aso del cual se
valen los pre tigiadores; pas
tel de figura de cubilete.

Cubiletear. Intrigar.
Cubiletero. C¡II'!. Intrigante.

CUBILETER : cubilete, cier
to vaso de que u an como
molde los cocineros.

CUCARACHa, cucaracha, lo

trae el Diccionario de Salvá,
pero no el de la Academia.

Cucarro. Chito 11U/gar. Ebrio,
achi pado.

Cucurucho. azareno. V.
Cartucho.

•UCUY, e CUYO o COCUYU.
Cuchar. . 1st. UCHARA.

CUCHICHE \R, CUCH CHE \R

Ó CH CHEAR: hablar al oído
á alguno delante de otro.
C CllICHlAR: cantar la per
diz.

Cuchilla. Loma cumbre, me
seta considerablemen te pro
longadas. CUCHILL.\: hoja
de hierro acerado cortante.

Cu HUYLE1'A Ó CHUFLETA:

dicho ó palabras de zumba
ó chanza.

CUÉBA O ó UÉVA 'O: cesto
grande y hondo, poco más
ancho de arriba que de a
bajo.

Cuenta (No traer) IIlIa COSt/.
No tener cuenta, no ser úti!.
Dar cuenta con (dar cuenta
de) una co a: dar fin de
ella, de truyéndola ó mal
ga tándola ; dar razón ó sa
tisfacción de' una cosa. Caer-
en cuenta es C/ler Ó dar 1:11
/a o/t'/lta, según práctica de
lo buenos escritores. Aun
que el P. Isla dice caer ell
Cllcllta en el cap. VII lib. :lo.

de su Fray Gerundio se
acomoda en otros lugares al
uso común; y el Dicc. que
suprimía el artículo en la

•
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voz Acordar ha corregido
ya e ta omisión. (Cuervo,
•
. 1jJlIJ/tadones ). Hacer de
cuenta. Hacer cuenta, ó la
<-uenta figurarse ó dar por
,upuesto . CORRER POR

,
eVE. TA o DE eUE TA DE
U'\O. TE ER UE TA. Vé
ase DAR.

el E 'TERO, eUENTI TA,
, .

L LJ Ei\TO, o CHJS~IO O.
CLE:\TO ( ° TE ER). fr. Ser

innumerable. Falta en el
Diccionario de la Academia;
la trae el de Salvá.

Cuerda (J uego de la). Comba.
Cuerno. Véase l\IANDAR.
Cuerpazo. orpazo.
Cuerpo (Con todo el). De,

lleno. A cuerpo perdido.
Sm reparo á brazo partido,
,in miedo.

Cl EsnÓN por asunto ó
materia, como eUE TIÓ de
Oriente, eUE 'TJÓ italíana,
eUE 'TIÓN de honra, ha Ile
;.:ado á tener gran dominio
en español, y su uso es tan
:.;eneral como en italiano
\" en francés, lo cual da á
entender que ya pertenece al
caudal de la lengua, según
ob~en'a Cuervo. La ücluta,
'lile es lI1Ia d¿' las artes más
(/¡fíciles, 110 es más que
CUESTI N de tiempo y de
jJllcit'l/cia ( Ionlau). Cu
TIÓ del orden. (Suárez,
Jo.stlldios GramaticalesJ. En
d Oratorio de D. Bosco 110

hay tal problema, ni tal
eUESTI T obrera J' •• antes se
respira el ambiente apacible
de la paz y de la confianza.
(P. Mir). Las cuestiones de
Gramática y de Diccionario,
de unión de Academias de
la lengua, de literatura es
pañola é hispano-america
na, de versos y de novelas,
escritos ), publicados en
español en ese uevo Mun
do, no son meramente lite
rarias críticas ó filológicas:
tienen mucho más alcance,
aunque uno no se le quiera
dar. » (Valera, Nue11as Car
tas). Conviene notar que
AGITAR E UNA eUESTJÓ
vale AGITAR E UN NEGO
ero. EN eUE nó , según
Salvá. es modo adverbial que
se refiere al punto que se
controvierte ó no está decidi
do: El aSllllto en cuestión.

o lo acepta el Diccionario.
Cuestión de palabras (de
nombre). Abordar la cues
tión. Entrar en materia.
CUE TIÓN DE GABINETE:
la que puede afectar á un
mini terio: la de mucha
importancia para cualquiera.
CUE TIÓ CA DE, TE, la
que ofrece peligro. CUE-

•TIÓN BATALLONA la muy
reñida é importante. Cues
tión de vida ó muerte.
Cue tión vital, cuestión ca
pital.



CUE - 100- CUL

Cuete. Cohete.
Cufifo (Estar). C/dl. E tar

ebrio, achi pado, entre Pinto
y "aldemoro.

CÚi. Chil. Conejillo.
Cuico. Apodo que suele dar e

á lo mejicanos y bolivianos.
Sería má com'eniente que
nos ol"idáramo de él, dice
RodríCTuez, porque los apo
do uenan mal entre her
mano. Pero ¡cuenta! que en
"ano e quemarán las cejas
los que quieran encontrar á
l>oli~,ia110 en el Diccionario;
que es menester ido á bu car
en el catálogo de voces de
escritura dudosa de la Gra
mática de la Academia.

Culebriar. Culebrear.
CULP MLE (del lat. mljJabilis):

aquel á quien e puede echar
ó se echa la culpa. CULPADO
(Del lat. mljJa/uf): que ha
cometido culpa. CULPABLE
:lIE""TE v CULPADA:I(E~TE:

•
con culpa. I~CULPABLE:

que carece de culpa, ó no
puede el' inculpado. (DÍ(c.
d<'la .Imdmtia). Anade Ha
n1.lt: " Traducen, pue , mal
y traduciendo mal empo·
brecen nue tro idioma, lo
que dicen, ". gr.: Los re
1Il0rdillliollos a/orJllt:lila 11 al
t uljable (culpado). Hall cas
ligado al illoUlllt' y al
Cltlpablt, (culpado). Entre
culpable y culpado hay la
misma diferencia que entre

lachable y tachado censll
rablt' y ullsut'ado etc.: di
ferencia que estriba en la
que hay de la intención al
hecho, de la calificación
moral á la pena positiva;
de lo que la opinión reprueba
á lo que la ley castiga. Así,
somo c If lpablL's codiciando
la mujer ajena, y tenemos
propósitos clflpablt-s cuando
losencaminamosáhacerdaño
al prójimo; pero no se nos
puede llamar culIJados ino
cuando pasando de la "oiLm
tad á la acción, y de la
jurisdicción del público á la
ele los tribu nales, cometemos
aelulterio, calumniamos, ro
bamos ó matamos. » CI//
jJablt: por O/ljJado es de uso
muy general. Así lo vemos
en Sta. Teresa, Obras t.

IfI. pág. 257, Yen Balme .
Crilt'rio. p. 266. En el Dic
cionario hallamos COJl.fcsars,·
culjablt' de UIl t'rror >. Pa'
dOJlar hecho y por hacO' (S

.frase COJl que se Ilola /a
exasÍ7'a y otlpable illdu/
KL'Jlcia de u JlO >' Usar d,
culjJablt, silellcio. V, allí los
artículos Reconocer, Perdo
donar y Decir. t< La dife
rencia entre otlpablt, y tli/
jJado no e halla siempre
bien clara en los escritores;
pero cr que exi te conforme
al uso más autorizado )' al
valor mismo ele los términos.
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Lo que dice Baralt acaso no
es bien exacto: cu1jJable se
refiere al juicio de los demás.
es sujdh10 como diría un
filósofo novísimo j culpado
es objeli71o, se refiere á lo
que existe en el objeto. Los
actos son culpables y no
(lllpados,' de un reo convicto
\ confe o se dice que « cas-
•
tlgaron al culpado. » Con
mucha frecuencia los cul
pables resultan culpados, )'
de ahí la con fusión. Tal vez
la Acaclemia debió invertir
la clefinición de inCltlpable "
la última es la fundamental»
(Cuervo).

Cumpa. Chil. Camarada.
CU~IPL[ rE TAR. Es verbo re

gular: cumplimento, cum
plimentas, )' no cumpli
miento. cumplimientas.
aunq ue formado del sustan
ti\'o c!17Ilplilll/¿ollto, sobre el
cual cOn\'iene ad\'eltir que si
bIen parece un compuesto
de clIlllplo r 7IlltlltO, es sim
plemente un derivado de
(((lIIplir. Es "erdad que su
forma literal e engañadora,
por lo que ha dado lugar á
no menos clono os equÍ\"ocos
que asjJa1,icllto. Cuántos tie
nen por indu jable, observa
Ri\'ocló, CJ ue e ta palabra es
un c mpue to ele aspa )'. ,

71lcnto, y al presencIar los
que le ocurre hacer á algún

, .. ..
proJlmo, se Imagman "er

las aspas de un molino gi
ranelo al impulso del viento j

pues con tocio, no hay tal
cosa, SinO que esta voz es
una corrupción de espavien
to, que proviene del latín
expa7.rcltlt!7Il.

C l\IPLIR eOlluno: obsequiarle
como corresponde. CUl\IPLIR
por uno: hacer alguna ex
presión en nombre de otro.

Cuncuna. Chil. Cierto gusano.
C U- AR Y mejor ACUÑAR.
Cuódlibet. Cuodlibeto.
CUüTIDIA TO. Ant. Cotidiano.

Tiende á revivir )' se halla
en el artículo Pitanza del
Diccionario.

Curarse. Chil. Embriagarse,
PILLAR U A MONA.

Curcuncho. Chil. Quebrado:
que padece quebradura ó
hernia.

Curiosiar. Curiosear.
Cursa ( El tantos del que j.

« Este cursante quiere ser el
(O¡'ritmte mes, el actual, el
pre ente. Al diablo no se le
oClll're uplir el mes diciendo
el qu.· cursa.» (Orellana).
« En las grandes poblaciones
tiene, en general poco curso
la átira, al paso que en las
\ illas )' aldeas es el pan de
cada día y el regocijo de las
almas. " TOLO' PNO Ó 11111

ellO curso no se dice en
catellano, por adqu/¡-ir crl
dilo, aen'ditarse, propa
garst', etc. Por lo cual.

•
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también está mal dicho Dar
curso á una opinión, á una
noticia. Semejante modo de
hablar sólo puede aplicarse
entre nosotros á la moneda,
ó á lo que haga sus vece,
como cédulas, billetes de
Banco etc. j y aun así es
galicismo (no amparado por
la Academia; pues tenemos
la palabra circulación) , salvo
que está ya generalmente
adoptado. (Baralt).

Curtiembre. . 1mer. Curtiduría
ó tenería. Es voz bien for
mada y muy usual.

Cuspe. Chi!. Trompo. Como
un cuspe. Con gran:agilidad.

Cutama. Chil. Torpe desma
ñado para andar á caballo.

CUTr (EL ó LA).
CUYO, YA. Es craso desati

no muy vulgar hoy, usar
el pronombre cuyo, q uitán
dale su condición de pose-
ivo; Lt: r,gaIÓ UIt adt'7'';:::o

¿'JI/re otras muchas allltljas
jJreciosas J' cuyo adt:rt::::o era
dt: brillantes.. en lugar de
y d/e ad,'l"':::o t:n~ dt: bri
llantes. Dos 1I01Je/as /ejJlu/!
haa tUl m/o J' cuyas lIo1Jdas
(las cuales) aun l/O ltan
1'lId/o ti mi poder. (Gramát.
de la ricadonia).

Chacanear. C h ¡ l. 1Julgar.
Despedazar.

Chácara ó chacra. Anur.
Vivienda rústica y ai lada,

• •
granja, cortIJo.

Chacarería. rimO'. Arte de
cultivar la tierra en una

•granja.
Chacarero. Amer. Persona

dedicada á los trabajos de
•una granja.

Chachado. Chil. 1mIgar. De
sa trado.

Chácharas, chacharachas.
Chil. vull{ar. Baratijas.

Chagrí, chagrín, sagrí. Cor
dobán, vitela, cabritilla gua
damací.

Chala. /'<'1'. Hoja seca del
maíz. Planta indígena de
Chile, cuya hojas son te
nidas por activo e pecífico
contra el dolor de muela,
segllll Salvá.

Chalán. Pero Picador.
Chalanear. Pero Adestrar ca

ballos.
Chalilones. C 1I ¡ l. 1/Jllgar.

Carne tolendas.
Challa. Chil. Aspersión, as

perges, rociadura.
Chamanto. Chil. Manta grue

sa y burda.
Chambao, chambado. Chil

1JlIlgar. uerna.
C h a m b ó n, chambonada,

chambonear. Ama. Torpe.
disparatador, torpeza, dis
parate, disparatar. CIlAM
BU~; de esca a habilidad
en el juego. CHA fBO~ DA:

desacierto propio elel cham
bón.

Chamelicos. Chi!. Tra tos.
Chamiza. ·.-llllt'r. Chamaras'
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. leña' menuda. CHAMIca.
LA: cierta hierba silvestre,
que In'e para techumbre de
chozas.

Champa. Chil. Tepe, cesped.
CHAMP ,- . Si hubiéramos

de abstenernos de los vinos
que no han entrado en el
reino de la Academia que
dariamos ayunos de éste )'
de otros muchos.

Champear. Chi/. Sacar
champas.

Champurrear. Champurrar,
chapurrar, chapurrear.

Chamuchina. Pe?'. Popula
cho.

CHAMUSCAD RA. Falta en el
Diccionario, 10 admite Salvá.

Chancaca. ./lmer. Ielcocha
ele azúcar, ó azúcar masca
bado.

Chancar, chanca. Chil. Tri-
. . ,

turar, tnturaClOn.
Chanchería. ¿ll1lt'r. Puesto

donde se vende carne de
chancho' porqueriza; fig.

, ,
porq uena, grosena.

Chancho. A111t'r. "\ éase Co
chi. fig. Sucio, ruin.

CHANZA Ó CHANZa, ET .

Chaña, chañadura. Chil.
Rebatiña.

Chañar. Chil. Arrebatar; des
trozar.

Chaño. Chi!. 7171lgm·. Manta
in boca, frazada.

Chapa. Cerradura. CHAPA:
hoja ó lámina plana de me
tal, elc madera ó de otra

CHA

matcria, que sirve para fir
mcza ó adorno de la obra
que cubre.

Chape, chapecán. Chi!. Co
leta.

C h a p e t ó n, chapetonada,
chapetonear. Chil. Torpe,
desmañado, bisoño; torpeza:
obrar' sin habilidad ni des
treza, chafallar, frangollar.

Chapuciar. Chapucear, hacer
una cosa de prisa ó mal.
CHAPURREAR: hablar un
idioma pron unciándolo mal
y usando vocablos y giros

, .
exotlcoS.

CHARCO DE AGUA. Es inútil
el aditamento, según obser
va D. Fermín Ceballos.

Charol. Cuero charolado, ban
deja. CH ROL: barniz muy
lustro o y permanente.

Charquear, charquiar,
charqui, charque, char
queo . •--lJllt'r. Secar la carne
al sol ó acecinada, cecina,
tasajo, acción de charquear.

Charquicán. Amer. Gui o
hecho de charqui.

Chasca. Chil. 7
'
ulgar. 1a-

-rana.
Chascón, chasconear. Chi/.

desgreñado, desgreñar.
Chasquearse. Engañarse.
Chasqui. Pt'r. Indio que sin'e

de correo.
Chata. Amo', Embarcación

de fondo llano, de poco ca
lado y capaz de admitir mu
cha carga.
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Chatre. d.1JZt:r. Ricamente aci
calado, emperejilado.

Chaucha. C/ii/. Toneda de
,"einte centa\·os. Papa me
nuda que se deja para se
milla.

Chavalongo. Chi/. Insola-. ,
c.on.

CHELf . Moneda ingle a equi
valente á doce peniques,
e to e , como cinco reales
de \·ellón. Jo ha entrado
por las puertas de la Aca
demia.

CHEQUE: libranza, giro, pó-
liza, boletín. o aparece en
el Diccionario.

Chercán. Chi/. 7mlgm-. Ma
zamorra, ulpo.

Cheuto. Chi/. Labi-hendido.
Chica (hacer la). Chi/. Ha

cer una avería. Tomar una
chica. Chi/. ';1 U 19ar. Tomar
un chico, un trago de vino.

Chicana. (Chicallc). Voz fran
cesa y perjudicial. Sofi tería,
triquinuela, embrollo, enre
do, cancamusa, argucia
ardid. "\'. Cuen·o. Ajunta-

•Clones.
Chicoco. Chi/. 7 I u/gm'. Ena

no.
Chicote, chico tazo , chico

tear. Jlf.j. Látigo, latigazo,
azotar.

Chicha. Chil. 1\1osto; bebida
fermentada de uva, maíz,

• •manzanas u otras sustancia .
CHICHARRA ó CI,ARRA.
Chicharrón. -,1I1la. Pedacito

•

de gordura frito con su mi~

ma pringue y muy tostad .
Chiche. Chil. .Iam. Fililí, jo

yel, bujería.
Chifle. Chi/. vulgar. Cuerna.
Chiflón. rimero Viento colado,

ó corriente muy sutil de aire.
CHILE, O Ó CHILE-O.
Chilindra. C/til. ,;mlgar. Mo

neda de veinte centavo.
Chilpe. Chi/. tensilio, trasto.
Chimba. C/ii/. Barrio menos

importante que queda de la
otra banda del río, que
brada ó acequia.

Chimbero. C/II"/. Vecino de
la chi17lba.

Chiminea. Chimenea.
Chinamento, chinería, chi

no. Chi/. Populacho, ple
be indio mestizo.

Chinche (El). Muchos aben,
nota Cuervo, que se debe
decir la chinche, pero no
lo hacen, y ceden á la co
rriente del nJigo ignorante
por el temor de oTanjearse
los motes de pedantes ó pu
ristas.

Chinche!. Chi/. Vinatería,
aguardentería.

Chinchiví. Chil. Bebida de
jengibre.

Chinchorrazo. hincharrazo.
cintarazo.

Chingana, chinganear. chin
ganero. Chi/. Taberna,
burdel; andar de taberna
en taberna; amigo de andar
en tabernas .



CHI - 1° 5 CHU

Ching a r se . C/ti/ . Fracasar ,
frustra rse.

Ch i n g u i ll o . C/d/.7/11 /ga r .
Sarria : red basta para re
coger y trasportar la paja.

Chío. A n t, Quío. Se encuen
tra a ún en el D iccionario en
el artículo Malvasía.

Chiqu ete . Chisquete.
Chiro la . C/ti/. Moneda de

plata que vale vei nte cen
tavos,

CIlI RRIAR conj . chi rrío , chi
rría , chirrían , y no chirrio
chi r r ia , ch ir r ia n.

Chism og r a fi a . Chismografía .
Chispa r s e, chispado. Achis

parse. achispado . chispo .
Chispiar . Chis pear.
Chis por r e tea r , chisporreteo .

Chisporrotea r. chisporroteo.
Chiva tea do . Chil. 7/u/gar.

Hablando de din ero .sonante.
Chiva teo . Chil. 7I/t~E;lzr. \ ' 0

ci nglería , gritería desapaci
ble y grosera .

Cfl OC AR. Ba ralt critica los si
guien tes m odos de hablar :
« Este proceder r/toca (re
pugna) á las bu enas cost um
bres. » « La murmuración
(hora COII (repugna á . es
opuesta á) m i ca rácter; »

O< Todos esos decretos y d is-
•

pbsiciones gubernati \'as cho-
ra» (ofenden) lastiman ) nues
tros sentimientos."» Si b ien
la Academia 'no da ta l ace p
ción á e/rocar, la adm ite
Sald : « Llamar: a lgo ex- .

traordinariamente la aten-
, .

clOn, ya por el gusto , ya
por la repugnancia que cau
sa . » Sin embargo, apenas
si se usa ahora por ca nsa r
g usto .

Choclo. A m ero Mazorca dr-
•rnaiz.

Choclón. C/ti / . Boche. ha vo.
• •

Choco. C/ti/ . Perrillo crespo .
Chocolate. (Sacar de las na

rices). Chi/. fa m . H acer la
m ostaza.

CHOCHERA ó CHOC HEZ. DE
CREP ITUD .

Cholo . Prr. Indio ignorante.
Chonchón. Chil. Ave fatídi ca

nocturna; cometa q ue sirve
de diversión á los mucha
chos ; fi g. avechucho.

Chope, ehopazo . Chi/. Pu
ñetazo.

Chopeco. C/ti/. 7/u /g ar . Pillo.
astuto .

Chorear , choreo . C/ti/. Re
funfuñar , protestar , enfadar
se; enfado, protesta. refun
fuñ o.

Choroy. C/t i / . Cotorra .
Chúearo (Animal) . A mrr.

Brav ío, indómito. ce rril.
Chuche. C/ti/. 71 u /gilr. Ro

mo.
Chuchoca . .Amrr. :\la íz tos

tado ó cocido .
Chueco . A IJIO·. T orcido. pa

tituerto , pa tojo. pa teta.
Chuela. C/ti/. Destral.
Chuico . C/ti/ . 7l/tlga r . Tina

jita de forma có nica .
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Chuña, chuñar. Chil. Jam.
Rebatina, arrebatar.

Chuño. Amer. Fécula de papa
ó de otro tubérculos.

Chupalla. CMI. Sombrero
ordinario de paja.

Chupar. C/u'!. 711ilg. Aguan
tar, padecer.

Chupe. Amer. Sopa de pa
pas y carne majada.

Chupete. CMI. Dícese del co·
meta que por tener muy
delgados sus maderos, al
recibir el viento, se encoge
formando buches como si lo
chuparan por detrás.

Chupón. Chil. Divieso, abs
ceso, postema, apostema.

CHURRUSCO Ó ZURRUSCO:
pedazo de pan retostado.

CHUS fA: conjunto de galeo
tes; conjunto de gente soez,
dice el Diccionario. Repárese
en la acepción que le da
Granada: « Mas la otra in
finita c/l1Isma de árboles sil
"estres sÍl'\'e para pasto de
muchos animales. » (IlItrod.
al Símbolo de la Fe).

Chuzo. CMI. Rocín.

D.

D. Se ha dicho, nota la Acade
mia, ser modelo de pronun
ciación la de la gente culta
de Castilla. Esta regla, no
obstan te, padece excepción
respecto de la d, que á fi n
de vocablo suena impropia-

mente en labios castellanos
como z: Madriz, saluz, en
vez de Madrid, salud. En
otras provincias de España
la d final se exagera hasta
llegar á su toque fuerte, quc
es la t: amistat por amis
tad, ó se suprime, como
en Andalucía; caridá, cari
dad. « Entre el vulgo y la
conversación familiar, como
advierte Cuervo, se omite en
la terminación ado y al fin
de los nombres en dad, tad y
otros: amolao, soledá, mer
cé: lo cual sucede casi donde
quiera que se habla nuestra
lengua. Hoy nadie escrupu
liza en decir, 1fstl por usted,
i se sacan ciertas personas

/lon sanctas que llaman Es
tanislado , VOlú's/ado, á
q ujen no pasa de Esta71is
/ao, VeJtces/ao. Aquí pre
guntará alguien: ¿ Si á al
guna hija mía quiero aco
modarle uno de estos dos
nombres no le pondré Fs
tallis/ada, Vences/ada , co
mo ya hay varias? - No.
señor, contestaremos, porquc
á sus hijos no debe uno po
nerle nombres disparatados
y ridículos: buena cosecha
de nombres sonoros y ele
gantes hay en el almanaque
y en el Alío cristiano para
que sea necesario echarse á
pescar sandeces por otra par
te. Esto es lo mismo que la
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manía tan común de impo
ner á un pobre muchacho
la responsabilidad de llevar
un nombre como iVapoleón
• a/omÓIl, que siempre le. , . ,
achicara y consumlra por
más hombre que llegue á
ser. Dejémonos de cuentos:
un BaYl% que haga lo-que
Ricaurte ó Leverrier ilustrará
y glorificará su pro s a i c o
nombre, y un camueso no
dejará de serlo, aunque lo
hayan bautizado con el de
Jos nueve de la fama, y el
de los doce pares de Fran
cia por añadidura. También
hay benditos papás y ma
más que se figuran que sus
hija llegarán á ser prodi
g-ios de hermosura, si les
ponen nombres en linda,
illa: figúrense los lectores
lo curioso que será llamarse

. . ,
una vieja arpla y tarasca,
V¡'¡-ilillda, Ji/fila, Ú otra
extravagancia de la laya. »

- « El furor ele abreviar
llega á punto tal, según don
Ulpiano González que casi
no hay quien no diga pasó
1Ilaiíalla en vez de pasado
lIlaiialla. Cuando á la pre
posición de sigue palabra
que empiece por consonante,
uprimimos también la d y

aun algo más, diciendo pia
lilo <' pall, por pedacito de
jall, .l.. 1a II o e lJItsa por
L/allo dL' J/<'sa,) ca/N <'o, o

por capa de coro. Con el
adverbio do Il de decimos
onde va, por donde va, y
á todavía lo transformamo
en t1ta~/ía. En resumen,
ningún criado dice su mer
ad sino su merct!, ningún
amo dice criado sino criao,
ningún zapatero calzado si
no calzao, ninguna beata
filiados sino jillaos, ningún
estadista diputados sino
diputaos, ningún presbítero
ordenado sino ordellao.... »

Daguerreotipar, daguerre
otipia, daguerreotipo, se
gún Salvá; daguerrotipar,
daguerrotipia, daguerrotipo
(de Daguerre nombre de su
inventor, y de tipo), con
forme á la Academia.

Dalila. Dálila. V. Amunáte-
gui, ACl'11tuacíolles Viciosas.

DA 1 IFICAR Ó PERJUDICAR.

Danae. Dánae.
Dandy. Hay quienes creen

darse importancia afectando
cierto conocimien to ele idio
mas extranjero y empe-. ,
drando la COll\'ersaClOn con
anglicismo como éste. En
español tenemos lindo, le
chugino, pisaverde, cur i, y-. . ,
no,necesltamos recurnr a vo-
cablos transfretanos, cizaña
de nue tra lengua.

DA ÉS, DÁNTCO Ó DIN !\lAR-
,

QUES.
DAR conj. doy das ; di.

diste ... · diera, dieras ; die-

•
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e, dieses ... · diere, dieres ...
Hay alguna frases como
dar palabra, haur senas,
ser de opinión, tener Cllenta,
no hay miedo, estar segm'o,
dc., que con iderados sus
elementos, deberían exigir
después de sí, no un que
sólo, sino acompañado de
preposición; v. gr. Te doy
mi palabra DE QUE 7.'t'ndrl,
)' no Te do)' mi palabra
QUE 7't'!/drl J' no ob tante,
el u o común de antiguos
y modernos autoriza lo últi
mo que procede de que e
asimilan, cuanto al régimen,
las dichas frases á verbo de
igual significación: haar
Se1zas á indicar, dar pala
bra ápromete!', etc. (Cuervo).
Dar ó causa¡' poza, Dar
se ó tenerse pO?' COIl/t'nto ó
satisfecho son expresiones
castizas; pero no Darse la
pena: tener la bondad, ser
virse. Dar tÍ come?' se dice
tratándose sólo de una parte
de la comida; v. g.: L,' dió
á COlllt'I' !lIt bueJl plato. Dar
de comt'r cuando se com
prende la totalidad de los
platos que componen la co
mida; v. g.: Aqui St' da de
comer. Lt' dió de C01JUr una
olla y UJl principio, con lo
que denotamos que á esto
e redujo toda la comida.

Dar con algo es encon trarlo,
ó pegar contra ello; Dll1 en

algo, empeñarse en alguna
cosa, y acertar con ella; Dar
por algo, encapricharse en
una cosa; Dar tÍ uno e
donarle algo; Dal' sobre
uno, acometerle. Dar 1a
mano, extenderla para ayu
dar ó prestar auxilio; Da!
de mano, dejar ó abandonar;
Dar el! manos, caer, sin pen
sar bajo él poder de alguno.
Dar con el pie, tratar con
desprecio; Dar por el pi ,
derribar ó destruir completa
mente. Dar un bajo, decaer
de fortuna; Dar t'JI un bajo,
tropezar la nave en un banco
de arena. Dar fiJl Ó cabo ti
una cosa, acabarla, perfeccio
narla; Dar fin ó cabo d,'
una cosa, destruirla. (Gra
mát. de Salvá).

DE: prep. DÉ: inflexión del
verbo dar. En nuestro clá
sicos se halla con frecuencia
la preposición dt', tras de
verbos que no requieren nin
guna, como cuando leemos:
Ahorra/'lis del trabajo.
Dderminó de irse. Toda de
costllmbre. Temiendo de ser
7'enddo. Resoh.lió de blls
cario. P¡'ometió de 7 l isi
tarlt-, etc., ó bien después
de \'erbo5 que al presente
piden otra preposlciones ,
a í Ofrecerse de proseguir
por Ofn'ccrse A proscgllir.
Qut'tló de !/tlcerlo asE por
OIIld,; EN 11 a c t! 1'10 as!......
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I
" Quedamos de (en) ir ana,»
" Quedó de (en) pagarme, »

etc.; pero ninguna de estas
locuciones es digna de imi
tación, afirma Salvá. Lebrijil
notó, repara el mismo, que se
cometía un error diciendo
Ilftos DE enero, día DEL mar
ks, llOra DE tercia, ciudad
DE S"711'l!a, etc., porque el
mes no es de enero, sino e
nero; ni el día es de mar
tes, sino él es el martes;
ni la hora es de tercia, sino
ella es tercia; ni la ciudad
es de Sevilla, sino ella es
Sevilla; pero, cualq uiera que
ea la filosofía del lenguaje,

no podemos apartarnos del
uso. Aquí puede referirse la-fra e.r1 la /zara de esta,
modo familiar de expresar
la hora presente. Algo pa
recido al caso an terior es el
de colocar la preposición de
entre los sustantivos y las
calificaciones que los prece
den, para comunicar más
vigor' á la expresión, por
ejemplo: El bueno DE Pe
dro~' el pícaro DEL mozo~'

la taimada DE L patrona.
Jovellanos la ha empleado
oportunísimamente en igual
sentido de pués del cuanto
neutro, diciendo CUA 'TO
l/ay en ellas DE opresh'o.
EIl la lengua se ,'Ilcarlla
eUA 1'0 hay DE más dula
y caro para el indhlidllo y

la familia. (Cuervo). Injus
tamente se han criticado
estas frases: « Mucho hay
de gratuito en sus_ acusa
ciones, de aventurado'en sus
juicios y de inexacto en sus
deducciones. » Algunos usan
el de con afectación extran-
• •J e r a, antepuesto a sus
apellidos como para deno
tar lo distinguido de su al
curnia; y es muy corriente
que el llamado .r1l1tonio Ló
pez, cuando pobre y oscuro,
se denomine .r1ntollio de
Lópe:::, si llega á juntar al
gún caudal ú obtener un
buen empleo. Nada más ri
dículo: en España nunca
ha denotado el de lo ilustre
de la alcurnia, sino proce
dencia de familia ó lugar de
nacimiento. (Véase Salvá,
De la pn:posició", Cuervo,
Apulltaciollt·s. 386. Gramát.
de la Acad. 195). Los ca
talanes en general si hemo~
de creer á Orellana, tienen
el vicio de suprimir indebi
damente la partícula de des
pués de las palabras aparh',
acerca, cerca, debajo, {'Il

cima, delltro flh'ra etc. en
los modos ad\'erbiale aparte
de, acerca de cerca di', lit'll
tro de, etc. diciendo con
notable impropiedad: .r1par
te lo expresado / dentro ti
tlrmillo. Leo en el informe
de una comisión oficial;
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Acerca la cucstión peJldiclllL',
que esta eJlcima la mesa.
y entiendo que eso quiere
decir: .rin-ímamc la cues
tión' pero an tes quita la
mesa que e tá ellcima. Ma
yor tontería, si cabe, es la de
ofrecer pallul!los St'da, som
bn:ros paja, gruesas plumas
en lugar de jJaíiuelos de seda
sombreros dc paja, gruesas
dI! plumas. Impropiamente
dice el célebre autor de las
,"Ut·7.'as Cartas .-1l1lCriCallas
« Tabari e un hermoso volu
men de 300 páginas, exce
lente papel, impresión clara
y limpia, y lindo retrato d 1
poeta grabado en acero. "
« De todo esto se disputa
en bellí imos salone , centro
del má refinado cOII./ort. y
donde se ,'en acumulados,
en artístico y aparente de
sorden, munequitos de Sa
jonia, jarrone de Sevres,
tacitas y juguetes de plata
holandeses, cuadros, esta
tua y e maltes, m 1t e bIt' s
Luis Xl-, tdas Luis XIV
ca to a baratijas L u i
XVI, relojes de chimcut'a
primt'J Imperio., » en vez
de muebles á la Luis XV
telas á la Luis XIV, etc.;
y el Diccionario en el ar
tículo Reforzada: Especit'
de listólI d.' seda tÍ otra
tela, ancho de UJl dedo poco
mds ó mCllos. Otra novedad,

venida sin duda del francés,
dice uervo, es la que Con
siste en omitir la preposi
ción cuando se trata de obje
tos que se designan con el
nombre de una persona cuyo
recuerdo se quiere perpe
tuar. Si toda la vida hemos
dicho Plaza de Bolf7. l ar,
Calle dlJ Cen.lau tes , Hospi
tal de Sau JUtl1l de Dios,
Academia de S, FeruaJldo,
¿ con qué derecho nos salen
ahora con Instituto Mm'i
/lo, Teatro Romea? Véase

GU.\.

DEBER: Denota obligación,
pero u ado con la partícula
de indica sólo mera proba
bilidad: Hoy debe salir d
7.1apOr (e tablecido está que
salga) Hoy debe de salir el
'l'apor (quizá salga). Deber
se á su patria. Deber
consagrar e al servicio de su
patria. (Baralt). Véase HA
CER.

Debut, debutar. Siempre se
había dicho estrt'Jlo~ t'tltm
da, preludio, pero los doc
tore en galicismos lo han
arreglado de otra manera,
y muy frescos dicen debut,
debutar, de dibut, d¿buto.

Decada. Década.
Decágramo. Decagramo.
Decálitro. Decalitro.
Decender. Aut. Descender.
Decifrar. Descifrar.
Decigramo. Decigramo.
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Decílitro. Decili tro.
DECIMOTERCERO. La Acade

mia no le ha dado lugar en el
Diccionario, pero lo usa en
j y. Á ser verdad lo que en el
lugar alfabético correspon
diente estampa el Dicciona
rio, debiera decirse d/cimo
I"rúa, décim.ocuarta, etc.,
en vez de d/cimate?'cia, di
,-illlac/larta, etc.; pero como
en los nombres de las le
tras de la 1, á la p, y en
algunos de las letras griegas,
\'. gr. IIY, .1)' pi, rilO, sigma,
Ill7l, usa dt!cimalt'rcia, etc.,
bien se comprende que lo
otro es olvido material.

Decimooctavo. Décimoctavo
ó décimo octavo.

DECIR conj. Digo dices .... ;
dicen. Dije, dijiste , di-
jeron. Diré, dirás , dirán.
Diría, dirías .... , dirían. Dí,
Diga, digas .. , digan. Dijera,
dijeras , dijeran. Dijese,
dijese , dijesen. Dijere,
dijere , dijeren. Diciendo.
DECIR E. Los ejemplos si
guiente indican las diver a
acepciones que tienej y val
gan Jos tres primeros para

•

confirmar lo que re pecto á
esta palabra afirma Hartzen
busch n su prólogo al Dic
cionario de Galicismos de
Baralt: « ¡Vos declamos á nos·
otros mismos. » (Capmany,
.irte de hablar). « Por qué,
IIlC digo, no ha de haber per-

• •sonas a qUIenes entretengan
mis escritos? ,. (Valera, Nue
71as Cartas). Esto dicho,
volvió Sancho las espaldas,
vareó su rucio, y cuando vió
que D. Quijote no parecía,
se apeó del jumento, y sen
tándose al pie de un árbol,
comenzó á hablar consigo
mismo y á decirse: Sepamos
ahora, Sancho hermano, a
donde, va V. 1\1. » (Cer
vantes) t' Yo tengo por cierto
y por averiguado que esta
~eñora que SL' dice reina del
gran reino Micomicón, no
lo es más que mi madre. »

(D. Quijote). « Á pesar de
que el au tor SI! dice testigo
ocular. » (Cuervo, Dicciona
rio dc COllstmcción y R/g).
« Todo prólogo entona can
tilenas en que el autor se
dice gran supuesto. » (Jorge
Pitillas, Contra los malos
esCl itores). « Baralt no supo
lo que se dtj'o cuando ta
chó este modo de decir. »

(CueITo, AjJU1ttaciollt,s).
Declararse, se dice malamente

por par e c e r; v. gr.:
Declararse illc/lrable /lna
clI]crJllt'dad, De c 1a r a r s e
(con tituir e) CIt Il 11 elga.
Declararse fu e g o ó un
incendio: incendiarse pro
ducir e un incendio. DE
CLARAR E TEMPORAL.
fr. lIfar. admitida por el Dic-

• •
clOnano.



DEFl ITIV A (E T) Ó definiti
"amente, en suma, en COn
c1u ión; aunque criticado por
Baralt ha pasad ya al do
minio del Diccionario.

DEFORMAR, DESFORMAR Ó
DI .FOR~[AR.

DEFORi\J E: desfigurado, feo,
imperfecto, desproporciona
do en la forma. DI FORi\IE:
que carece de forma regular,
proporción y medida en sus
partes; feo, horroro o; ex
traordinariamente grande )'

despro porcionado.
DE~-OR I!DAD ó DI 'FORl\II

DAD.
Degastar. ,·ll1t. Desba tar.

DESGA -orAR: quitar ó con
sumir poco á poco parte de
una cosa; pervertir, viciar,
perder fuerza, vigor ó poder.

Deglutición. Deglución.
DEGOLLAR conj. c. con tar.
DEGRADAR por humillar, re-

bajar, envilecer, criticado
por Baralt, lo admite la
Academia.

Dejación es inadmisible por
dejadez dejamiento, floje
dad, flojera, descuido, pe·
reza, negligencia. DE]ACIÓN:
accion y efecto de dejar.

Dejante (No). No obstante,
sin embargo. Dejante que.

TO ob tante que
Delantar. rlllt. Delantal, de

van tal, escusalí, mandil.
DELEGATARIO; I que recIbe

la delegación. TO tiene aún

DEC

Dalararst: tÍ al gu no es de 
cubrirle una co a re en-ada;
Dt'Cl11rllrs<' por alguno, faYo
recede.

DECLIN.\R EL FUERO ó LA
• •

JURI DICCION son expreslO-
ne forences bien conocida ;
pero no registra el Diccio
nario la acepción de atribuir,
ceder que se da á declinar
)' que e ya de u o corrien
te; v. g. : Declillar ti ¡/oIIO'-,
la rdpOJlSIl1ilidlld, etc.

DECRECER Ó DESCRECER conj.
c. agradecer.

DECUPLAR multiplicar por
cinco una cantidad, lo u a el
Diccionario en la ,'oz Cero.

Dedo chico. Dedo auricular. -'o mel1lque.
Dedonde, De donde. Véase

Endonde.
DE FACTO ó DE HECHO.
DEFAL AR ó DE FALCAR.
Defallecimiento . •-l 11 t. Desfa-

llecimien too
Defecto (Á ó en). A falta ó

por falta. Defecto según
ob en-a Baral t, en\'uelye
iempre la idea de imptr

./tyciólI; falta la de carellcia.
DEFENDER conj. C. entender.
De[ensible. . lnt. Defendible.

Pero la Academia ampara
todada á illdt'.ft'lIsiblt:.

DEFICIE CIA. 1 o merece la
nota de anticuado que le
da la Academia.

Defilar, defile. De filar, des
file.

1 12
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el visto bueno de la ca-
demia.

De1iciarse. ¿ll1t. Deleitarse.
. Deliniar, delinio ó delíneo,

delinias, delinie, etc. De
linear, delineo, delincas, de
linee, etc.

Demagogia. Demagogia.
Demasiado poco. Garrafal

disparate: demasiado es
<'.raso, y lo que se quiere
significar e 1JlIIY joco.

[)E:lI¡SIÓr-;: sumisión, abati
miento. DIlI1I ¡ó : renun
cia, desapropio.

[)L:lIOCRATfZ .-\R, DDIOCRATI
ZARSE, DEl\IOCR.\TI :110 los
trae Salvá, pero no están
aún amparados por la A
cademia.

DI :I!OLER conj. c. mover.
Ih.:lIO)lTRE fam. demonio; lo

,\dmite ya la Academia.
Demorar en la ejecución de

una obra. Retardar la eje
cucIón de una obra. Dono
rar por retar lar, no es
neutro sino acti,'o.

Denantes, denante, enante,
enantes, enenantes, ende
nantes pasan por anticua
dus en España y como tales
los declara la Academia.
Lo ca tilO es allll's y mejor
al/ora. Cuen'o admite á dll
IIlllll,'s )' t'lLaJllt's (mu y usados
en América) los cuales de
notan un tiempo anterior

• •

pro'dmo, en tanto lIue anlt's
e:-.. presa una época ya pasada

ORl Ú,z.\R - Diccion.ario 111a.u.ual.

sin determinar su distancia
al presente. Enantes nota
la Academia que se usa aún
en tre la gente del pueblo.

DEXEGAR conj. como acertar.
DE, ECRECER, ENNEGRECER

•o DENE(,RIR.
DENEGRIDO: negro, oscuro;

lh-ido, falta en el Dicciona
rio. « j\[jra cual está at¡ ue1
divino rostro, hinchado con
los golpes, afeado con las
sali\'as, rascuñado con las
espinas arroyado con la san
gre, por unas partes rec;ente
y fresca y por otras fea y
do/t'grida. » (Granada). « Ya
traspone el otero el sol her
moso, Erastro, y á reposo
nos convida la noche de1It:

grida que se acerca. » (Cer
\'antes}.« Tegros de ellos
se sentaron sobre unos ne
gros asien tos, y en voces
negra cantaron también d,"
ncgl idos "ersos. » (Que
vedo) . ,

DEI ca O, DE. GUERO o l\lE-
L1NDROSO.

DENO TAR conj. c. contar.
Dentada. Dentellada.
DE, l'AR conj. c. acertar.
DE TE LLAR : dar diente con

diente; castañ tear, batir los
dientes unos contra otros con
celeridad. D E TE LL EA R :
mordiscar, morder. .

Dentrífico. Con perdón de
Sald no es aceptable por
dentífrico (del lato dms,

8
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dOltis, dientc y ./rim,-,;,
frotar): lo que es á propósito
para limpiar la dentatura.

Dentro (De). .1111. Adentro.
.f:."s blallca por de dentro.
(adentro).

Deonisio. Dioni io.
DEPARTA:llE,'TAL. Lo que

pertenece á algún depar
tamento. Lo admite Sah'a,
pero no lo menciona el Dic
cionario oficial.

DEPEXDIE, 'TE:llE, 'TE falta Ch

el Diccionario,
DEP TAR ó DIPUTAR,
DERIYAClÓX. La deri"ación cs

un procedImiento por el
cual se forman vocablos am
pliando ó alterando la estruc
tura y significación de otros
que se llaman primitl\os;
", gr. clldtillada dCiudtillo;
malina de mar. En el me
canismo de la d.'rÍ7'aádn se
observa á "cces, como cn
el de la cOlllposicidn (Vcáse
COllIPO lCIÓ. ) que hay per
mutacion de "ocales, reduplI
caciones, ) otros accidentcs
fónicos. Está muy en la
índole y genio dcl romance
castellano la formación de
sustantil'os verbalcs en a
e, o deri"ados del infinitil'o,
como COlllp7'a, n'ala, dis
paro. de cOlllpr(l1', n'a1
::ar, disparar, y todo el
mundo los comprende sin
nece~ldad de consultar el
Diccionano de la lengua, d

cual muy dlflcdmcntc podría
registrarlos todos. Entre esos
sustantil'os verbales hay al
gunos q uc tienen d o b le
forma como ,'orta y corlt',
emban¡lIt' y embarco, saccl,
sal/lit: Y SIl(O, ctc., linos con
s·gl1lficado idcn tico en cual
quicra de sus formas )'
otros con cIerta delicada cJ¡
fcrencia establecid. por el
uso. A pena hay sustantil'o,
ni adjetil'o, que no e prcs
te a formar un yerba, Sin

más que añadir al', o' o ir
(y á "cces la ola 7'), ó 'In

ma que empalmar e tos
sufijos con el sustantIvo ()
el adjetivo m diante alguna
lelc modificación eufónIca:
amnislía-r /llanqlh'-ar, (
pi/I-ar, jJalodi'l-r '",'rd,·-ar.
(\'case :\ronlau). :\Iucho ~e

II a cn Amcrica la desincll-. . . ~

cla '10 para slgnlhcar par-
ticularmente oficio de "cn
dcdor, como man::alllfro,
perero papero, motero, 101'

tillero, .'mjJanadero a la
manera que aloje10 , ú'L'O

ll.·ro, dPalragllt'ro, l.·dlt ro.
117/<ro, ctc. reconocido por la
Academia; ) pue están bien
formados no son cntJcables.
Véase CIERTí '¡ 10.

DEROG lIEN ro, D RO(;A 1'1

vo por derogacIón, deroga
tono los trae el Diccionarto
de Salvá, p ro no el de la

cademia,
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DERRE. CAR conj. c. acertar.
DERRETIR conj. c. pedir.
Derrocamiento. ¿-lltl. Des-. , .

trucClOn, ruma.
•

DERROCAR conJ. c. contar, )'
también como regular.

Derrogar, derrogación, de
rrogatoria. Derogar, dero
gación, derogatoria.

~, , .
DERRUIR o DIRRUIR conJ.

c. huír.
Derrumbe, derrumbo los

trae Sald, pero la Acadc
m a no admite sino á de
rrumbamiento, derrumba
dero.

Dervís, dice Sald; Derviche,
escribe la Academia: espe
cie de monje entre lo maho
metano .

i)E.\UO~AR E DE' ABOX O
están ya admitidos por la
Academia.

Desacompasado. Descom
pasado

!J¡';SACORDE: lo que no iguala
conforma ó concuerda con
utra cosa, A plícase con pro
pie d a el á los i trumen
tos músicos. DI:::.CORDE:
de conforme en dictamen

. ., ,...
opmlOn o J lUCIO.

lJES\FILAR DE'AFILAR E se
apuntan en el Dicc. de
Sah-á, pero no en de la
Academia.

DE 'AFOR,\R conj. c. contar.
Desag reg ación Disgrega

ción. TO lo admite la Aca
demia, aunque da el pase á

desag1egar lo mismo que
á disgregar.

DE AGUADERO ó DESAGüE.
DE AHUCIAR. Desáhucio ,

desáhucias. D es a hu c i o •
desahucias.

DE AN DAR Ó DE AÑUDAR.
DE'APEGO Ó DE PEGO: falta

de afición ó interés alej a
miento, desvío.

Desapercibido. 1 g n o l' a d o,
inac!l'ertido, es galici mo el
más desatinado que arguye
su pina ignorancia )' puede
con iderarse c o m o delito
gral'e contra la lengua en
concepto de Daralt. Vlasl!
Gnlllltíl. dI! la Acad. pág.

. 282. Véase APERCIBIR.
DESAPIADADO ó DE PIADADO.
DE'API DAR'E: no tenerlás-

tima de la miseria ajena.
Lo admite Sah'á, pero no
lo con igna el Diccionario.

Desarrajar. Descerrajar.
DESARRAPADO Ó DESHARRA

PADO: haraposo, harapiento,
andrajoso, roto.

DE ARRAPAR )' DE HARRA
PAR: destrozar, hacer giro
nes la ropa ó el \'e tido,
son de poco uso. Los re
gistra Sald pero no tienen
cabida en el Diccionario de
la Academia.

DE 'ARROLLAR: dar incremen
to á una cosa del orden físico,
intelectual o moral U. t. c.
r. Lo ha criticado Baralt.
en los dos últimos en tido•.
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pero ya tiene el visto bueno
de la Academia. D,'sarro
llar por producir, falta en el
Diccionario.

DE. ARTICULAR: descoyuntar,,
de membrar. X o lo trae el
Diccionario, per lo admi
te ah'á y lo u an bue
nos au tares.

DE A IR conj. c. asir, según
la Academia. El V. :\1. Juan
de - \'ila dijo: " Gastar debe
esto para que r cordemo ,
\ del todo nos dcsasallws,

de e te mundo no teniendo
en él ca a en que poner el
corazón. " (Carta tl IiJlel a
badesa) .. pero hoy día la
forma desasa, desasas, no

•estan en u o.
DE ATAR, DESA TAR E e

regi tran en el Dicc.de Sald,
pero no en el de la Aca

demia.
Desatendible. 1n tll g n o de

••atenclon.
Desatornillador. Destornilla

dor.
DESATORXILLAR, DESTOR. '1

LLAR Ó DE. E. rORXILL\R.
DE AYU:-¡ AR. E: tomar el d -

ayuno, en eña la ,\cademia,
y es la significación mas
usual al presen te; pero los
grandes autores lo usaron con
frecuencia en el entido de
quebrantar el a) uno. « Esta
ban tan llenos de V I O S

aquello monjes,) gozaban
de tan <Trandes c nsolacio-

n 's en la ontemplación dc
las ca a di "inas, que esta.
ban emana enteras sin
dtsa)'lina1's.-. » ( ranada).
" ¿ y ha comido vue a mero
ccd en todo e te tiempo.
eñor mío? pregunto el pri

mo. iTa me he d,'sa)' /( liado
de bocado, re pondJó Don
Quijote, ni aun he tenido
hambre ni por pen amiento. »

(Cervantes).
DE. AZON D.\!lIENTE. Tolo

menciona el Diccionario.
DE B.\. 'D.\ R. E: dispcr arsc

. 'o lo trae el Diccionario,
pero lo admite Sal\'á y es de
uso corriente.

DE. RARR.\NC.\R. E: despe
ñarse, tiene el \'¡sto bueno
de ald, pero no el de la
Academia.

DE. nORDA:\lIE'I;TO por derra·
mamiento, inundación, a\·c·
nlda; disolución, d enfreno.
aunque lo ha criticado Ba
ral t figura ) a n el Diccio-

•nano.
Desboronar. ./lIt. Dc"mo·

ronar.
Desborono, desboronamien

too De mor namiento.
DE RUCHAR, DESEi\Ill HA!':

decir uno todo uanto sabe
) tenía callado.

Descachar. Amer. Descornar,
desenastar.

DE CAECER conj. c. agradecer.
Descampar. ,-ll1t. Escampar.
Descarmenar. Escarmenar.
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DESC-\RRIAR conj.descarrío,
•descarnas, etc.

DESCATOLIZAR: pervertir. No
10 registra el Diccionario,
pero lo aceptan buenos au
lores.

1JFSCENDER - conj .;c. entender.
Descocer. Clti!. Escocer.

,
DESCOLORIR o DE. COLORAR.
DE. COLL.\R conj. c. contar.
DE. CO~I LGAR y mas corriente

EXCOllIL' LG.\R.
DE cO. -FORII[E, DE 'CO. 'FOR-

,
\[lJ)AD o DI CO 'FORME DI '-
LO 'FORIIIIDAD.

DESCONOCER. er desconocido
ti sus bienhechores: serle
ingrato. Ser dt:scoflocido dé
sus bienhechores: no cono
cerle éstos, ó rehusar ya el
fa\'orecerle.

,
DEseoN IDERADO o DE CO-

\IEDIDO.
Desconsiderar, desconside

ración. Descomedirse, des
medIrse, descomedimiento.

l)ESCONTI -VAR Ó Dl eONTI
'u \R.

IJESCONTRAPESAR DEseo-
TRAPE o.Perder el contra
peso, sin contrapeso. Faltan
en el Dice.

Descozor. Escozor.
1JEcREnIIE.· ro: falta, aban

dono de fe, de creencia,
e pecialmente en punto de
religion. Criticado por Baralt
tiene ya carta de naturaleza•

en el Diccionario.
Descuadri1arse. Descuadri-

liarse; derrengarse la bestia
por el cuadril.

DE CUADERNAR Ó DE EN
CUADERNAR.

DESCUARTIZ.\MIENTO, DES
CUARTIZADURA, no los re
gistra el Diccionario, pero
los admite Salvá.

DE CUBIERTO, DÉFICIT Ó AL
C.'\I\'CE.

DE CUERAR, quitar el pellejo,
despellejar, es de u o corrien
te y de buena formación.
Falta en el Dice.

Descuernar. Descornar conj.
c. con tar.

DESeHABETAR E, DE CHABE
TADO, DES HABETAIIIIE 
'1'0: perder la chabeta, loco,
que ha perdido la chabeta,
locura, no están en el Diccio
nario; pero son bien forma
dos. (V. Cuen'o).

Desde que e galicismo por
así qUé', Ilna '1''-::: quc, PUL'S

puesto que, supucsto qUL',

como quiL'1'tI que, cuaudc'.
Desde que Dios habla (En
hablando Dios) L'S IIcct:sario
creer. (V. Bara1t).

DE DECIR. Véa e CONTRA
DECIR.

DESDENTAR conj. c. acertar.
Desdientar, desdientado.

Desdentar, desdentado.
DE. EC.\CIÓ ' de desecar,

extraer la humedad .• DI E
CACIÓ Ó Dl EeCIÓ , de
disecar: dividir en partes el
cadáver de un animal para
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,
DI FAMAR o DI-

examinarlo; preparar los ani
males muertos, para conser
\'arlo con apariencia de Yi
\'Os,

DE E~rDOCADERO DE DIBO
ADURA Ó DE E~JBOQUE,

Desempajar, Despajar.
DE EXCGADERNACIÓ_ , DE
~EXCUADERNA lIE:-nO, DE-

, ,
"EXCGADERNADURA: aCClOn
y efecto de desencuadernar,
no tienen el visto bueno de
la Academia. Sah'á admite
los dos últimos' pero el
primero se contrapone mejor
á clI,'uadcrllaúóll.

DE~E"FARDAR Ó DE E 'FAR
DELAR.

DEE"GO~[AR Ó DE GOMAR,
DE ENGOZNAR, DE GOZNAR Ó

DESGONZAR,
Desengraso. Postre sobre-

mesa.
DE.ENRO CAR DE ENROS

A R E no aparecen en el
Diccionario oficial, pero sí
en el de Sah'á,

DE ENTEJAR es de tan buena
ley como destejar; á la mane
ra que decimos di'sladrillar
y d<sotiadn'llar, nota Ri
\'odó. ~o aparece en el Dicc.

Desentería, desenteria, di
senteria. Disentería,

DE ENVENENAR falta en el
Diccionario.

DE ENVOLVER ó DE ARRO
LLAR CALOR son expresiones
castiza. Véa e DE. ARRO
LLAR.

Desenyugar. Desuncir.
Desert. « Necesario es estar

dejado de la mano de Dios,
y haber perdido la vergiienza.
para desir deser (ó desert)
á lo que nosotros llamamo
postre, sobremesa, Verdad
es que tamaño dislate sólo
se oye á algunos buenos
señores que van á París á
instruirse en el arte de cocina.
y vuelyen sin saber hablar,
y sin haber aprendido á
comer, » (Baralt).

DE ERTAR es perfectamente re
guiar: de erto, desertas etc.

DE. E LABONAR, DESE LABO
AR Ó DE LABON AR.

DE FALLECER conj. c. agra
decer.

DE FAMAR
FA lAR.

Desfavor. .Aut. Disfavor.
DE FRE AR Ó DESE FRENAR.
Desfundar. Allt. Desenfun-

dar.
DE GA.' A Ó DE GA 'O: ina

petencia; falta de aplicación;
• •repugnancia a una cosa.

Desgarrar, desgarro. Expec
tarar, desflemar, expecto
ración. DE,G\RRAR: rasgar.
DE GARRO : rotura; des\'er
giienza, descaro; fanfarro,

nada.
DESGRAN Al\1lE 1'0: el acto y

efecto de desgranar ó desgra
narse. Lo consigna el Dicc.
de Salvá, pero no el de la
Academia.
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Desgreño: Desgreñamiento,
desgreñadura, según Salvá.
El Diccionario vulgar no
mcnciona ninguno de los
tres.

Desgüesar. Deshuesar, deso
sar, quitar los huesos á un
animal ó á la fruta.

DESH.\CER. E alguna cosa:
llegar á su destrucción. D¿'s
/¡accrse d¿' alguna cosa: des
apropiarse de ella. D¿'sha
(¡,se por alguna cosa: ape
tccerla con ansia.

DESHARRAPAR: destrozar, ha
cer girones la ropa ó el
\'estido. Lo trae el Dicc. de
Sah'á, pero no el de la
Academia.

IJE.'HER BAR conj. c. acertar.
DESHILVANAR: deshaceró qui

tar el hilván. Lo aprueba
Salvá, pero no lo menciona
el Dicc. oficia].

DE. HINCHAZÓ ,admitido por
Salvá, falta en el Dicc.
vulgar, el cual sólo da cabida
á deshinclladura aunque
no registra á hillchadllra.

DESHOjAlIIIE TO: deshojadu
ra. Lo admite Salvá, pero no
la Academia

DE. HOR l\R ó DE ENHOR
'AR: sacar del horno lo

que se cocía.
Desilusión, desilusionarse.

Desencanto, desengaño, des
cncan tarse, desengañarse.

DESINFATU R: quitar á al
guno la fatuidad. u. t. c. r.

Lo admite Salvá. pero no
se encuentra en el Diccio
nario oficial.

Desinfeccionar. Desinfectar ó
desinficionar; lo ampara Sal
vá, pero no la Academia,
y no hace falta.

DE. D1FLAM CIÓN. Falta en
el Dicc. oficial.

DESI VER AR, salir las tropas
de los cuarteles de invierno,

•
con). c. acertar.

DE I TE. 'CIA ó DE ISTll\flEN
TO.

DE LADRILLAR ó DESENLA
DRILLAR.

DE LAZAR ó DE ENLAZAR.
DESLEÍR, disoh'er por medio

de un líquido, conj. c. reÍl'.
DE. LIAR, desatar lo liado,

conj. regularmente.
DE l\IARANAR ó DE ENl\IA

RANAR.
DE ;\IARRIDO, DE lIRRIADO

ó E lIRRIADO: mustio, flaco.
triste.

DE MEjORAMIE TO: desme
jo.a deterioro, menoscabo.
Lo consigna el Diccionario
le Salvá pero no el de la
Academia.

DE l\IEMBRAR conj. c. acertar.
Desmentido, desmentimien

too Desmentida, mentís.
DE~MENUZAMIENTO, DESl\IE

NUZ.\DURA : el acto y efecto
de desmenuzar ó desmenu
zarse. Lo registra el Dicc. de
Sah'á, pero no el de la
Academia.
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DE MOCHAR Ó llroCHAR.
Desmoralizado (Ejército). Es

cuanto cabe en punto á bar
barismo. Lo que se quiere
decir es desorganizado, indis
ciplinado, insubordinado,
pues que desmoralizar es co
rromper las costumbres con
malos ejemplos ó doctrinas.

DE ACIO ALIZAR. Hacer
perder el carácter nacional.
U. m. c. r. Lo admite alvá:
no lo trae el Diccionario.

DES 'EGAR: contradecir, re
tractarse, conj. c. acertar.

DE OBEDIENTE lENTE falta en
el Diccionario.

DESOL. R conj. c. contar.
DK OLLAR conj. c. con taro
Desorejado (Jarro). Desasado.
DE OXIDAR Ó DESOXIGEN R.
DE PABILAR ó ESPABILAR, y

,
DE. PABILADERA o E PA-
BILADERAS, si bien es pre
ferible la primera forma, en
concepto de Ri,'odó, porque
la partícula des indica la
acción de quitar, que no
corresponde á es.

OE PACTO. ad7/. Poco á poco,
lentamente. Hablar despa
cio por hablar quedo en '"al
baja es gazapatón más gran
de de lo que manda la ley.

Despacioso, despaciosamen
te. Falsificaciones inadmi
sibles de espacioso, espacio
samente; lento. pausado, con
lentitud. (CUERVO, Apunta
dones).

•

-

DESPACHO Ó PARTE TET.E
GR ' FICO: telegrama.

DE PARECER Ó DE PARECER
conj. c. agradecer.

Desparejo. Ant. Desigual.
Desparpajo. CM/. Desbara

juste. DE PARPAJO: suma
facilidad y desembarazo en
hablar, y también en las

•
accIOnes.

DESPARRA ro, DESPARRAIIL\
MIENTO, según Salvá. La
Academia no reconoce nin
guno de los dos.

Despaturrarse, Despatarrar
se.

DESPAVESADERAS es, según
Cuervo, más propio que des
pabiladeras; no obstante, en
el Diccionario no encontra
mos el primero, bien que se
registra el verbo desjJavesa?'
como igual de despabilar.
DcsjJa7'esar, dcspa7lesadc
?'aS, nota Rivodó, indican
propiamente la acción de
quitar la pavesa en que está
ya convertido el pabilo.

DE PAVORIR conj. c. abolir.
Despelucar. i Qué peluca ni

que alforja! Descomponer
ó enmarañar el cabello es
desgreñar. despeluzar despe
luznar, espeluzar.

DESPEN A: pieza para guardar
provisione . DISPENSA: pri
vilegio, exención, dispensa
ción. De dispensa á despen
sa hay, pues, infinita dis'

•tanCla .
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DE'PEO: despeamiento, des
peadura; lo trae Sah'á pero
no la Academia.

,
])ESPEREZ.\R E o E PEREZAR-

sE, si bien, según Rivodó,
e preferible el primero. Vé
ase DE PABILAlJERA .

l)EPERFECTO: leve deterioro.
Esta palabra no tiene más
de malo que el ser algo
pedantesca, opina Orellana.
La Academia le ha dado ya
el pase y es preciso acatarla.

l)ESPER ONALIZAR, DE PER
'>0 ALIZACIÓN. Son térmi
nos gramaticales bien farma
cias usados por Bello; pero
que la Academia no reco
noce.

DESPERTAR ó DISPERTAR
ca nj. c. acertar.

Despiarse. Despearse.
DESPIERTO Ó DI PIERTO; DES

PERTADOR Ó DI PERTADOR.
Despilfarrado. Cltil. Ralo.

DESPILFARRADO: andrajo
so, roto; derrochador.

])1:: 'PILFARRADOR: derrocha
dor pródigo. Lo consigna
el Dicc. de ah·á. La Aca·
demia sólo admite despilfa
rrado.

DESPLACER Ó DI PLACER conj.
c. nacer.

Desplayar. .-1711. Esplayar.
DE PLEGAR conj. c. acertar.

Buenos autores lo usan á
veces como regular: « El
aprieto aguijonea la volun
tad, y ésta d/:splega, por

decirlo así, toda la plenitud
de su ser. » (Balmes, El
Criterio).

Despojamiento. Allt. Des-
•pOlO.

Despojos. Restos mortales; es
admisible en poesía, según
Salvá.

Despotricar C/til Despachu
rrar.

Desprestigiar, desprestigio.
Denigrar, denigración.

Después de todo (del francé
aprés 10711). Todo bien con
siderado, al cabo, al cabo
al cabo, al cabo y á la po tre,
por último, cuentas b:en
ajustadas. Después de todo
(con todo, sin embargo)
es agradable.

Despulgar. Espulgar.
DE QUEURAJAR es vocablo

bien formado y tan usual en
España como en América;
pero en el Diccionario sólo
se encuentran esquebrajar y
resquebrajar.

Desquilibrar, desquilibrio.
Desequilibrar perder el equi
librio; desequilibrio.

DESREGLAR Ó DE'.-\RREGLAR.
DE T.\JERO ó DE TAJI TA.
DE 'TEMPLAR conj. c. regular.

,( Si Tragaldabas come más
de doce membrillos se le
destiemplan (destemplan)
los dientes. » (Y. Cuervo'.

Desternerar. ...J.lllL·r. Separar
de la vaca el ternero, des
tetándolo.
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DE TERR.\R cooj. c. acertar.

Destiladera . .Amer. De ti
lador destiladora, mortero,
hJtro. La destiladera es un
instrumen to para destilar li
cor, conforme ad\'ierte Sah-á.

DETI:\TATARIO: persona á
quien se dirige una cosa, es
) a de uso corriente; pero la
Academia no lo ha apo en
tado aún en su ca a.

DESTITUÍR: pri\'ar á uno de
alguna cosa, conj. c. huÍr.
Destituido de seIltido, de
ra::óJI, de fUlldameJlto. es
una barbaridad. Dígase pri
yado, despro\'i too falto etc.

DE TORNILLARSE. l\Iuy topo
ha de ser, afirma Cuerl'o,
quien no comprenda que los
eres \'i\'ientes no pueden

d,'stornillarSt' sino á lo
sumo desternillarse. Ni á
:\lerlín se le ocurre el des
tornillarse d.· risa.

Destrancar. .Ant. Desatran
car.

DE TRÍ 1]\[0 ó DIE TRLI [O.
La Academia no admite el
egundo Véase CIERTÍ Horo.

Destroncarse (un caballo).
Chil. Inutilizarse con llegar
á perder la agilidad en las
choquezuelas de las patas
delanteras.

DE TRl;ÍR conj. C. huír.
Desuetud. AJlt. Desuso.
DE VA ECER conj. c. agra

decer.
Desvastar, desvastación.

De\'astar, de\'a tación, des
truír, destrucc;ón. DE B.\ _
L\R: quitar lo basto, pulir;
gastar, disminuír.

Desveído. Des\'aído, de color
bajo, desairado.

DESVEXTAJO AMENTE. Véase
ADVERBIO.

DESVERGO ZARSE conj. C.
con tar.

DES\'E TIR E no lo trae el
Diccionario; Cuen'o lo ad
mite como más lógico y de
más miramiento que desnu
darse.

DE YERBAR es tan bueno
como desherbar, de yerba y
ltiL'1'1 l a >. lo trae Salvá, pero
no el Diccionario vulgar.

DE YUGAR: desuncir no se
halla consignado en el Dic
cionario, si bien lo admite
Salvá.

Detalladamente. E DETAL,
• •y mejor EN DETALLE Cir-

cunstanciadamente, según
Salvá.

DETENER conj. c. tener. De
tieneme (detenme) al perro.
Dd<'llerse con las menuden
cia : pararse por no saber
desembarazarse de ellas. De
t,'Jlt'1'se en las menudencias:
ser difuso en explicarlas.

DEVIACIÓ. y más corriente
DE. VIACIÓ .

DEZi\IAR Ó DIEZMAR. Véase
ADESTRAR.

DEnIERO, DEZ lE - O Yde más
frecuente uso DIEZMERO,
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Día (Buen). Buenos días.
Expr. que se emplea como
salutación familiar durante
el día. VIVIR AL DÍ es
locución que si bien no se
encuentra en el Diccionario
y la ha censurado Baralt,
merece respetarse.

Diabetis. Diabetes.
Vr.\CONAR: hacer las funcio

nes de diácono, es vocablo
bien formado, útil y reco
mendado por Cuervo. La
Academia sólo apunta dia
(Ollado y diacona/o.

Diátriba. Diatriba.
Díceres. AlI/. Decires. Vuelve

á la vida y está muy en uso.
Diciplína y dicíplinar. Aut.

Disciplina, disciplinar.
Dictaminar. Amer. Opinar,

emitir dictamen, juicio, etc.,
rechácese como im'ención
moderna, á todas luces re
prensible, dice la Academia.

VIDr\CTICO Ó DID CÁLICO.
DIECISÉIS, DIECISIETE, DIE

CIOCHO, DIECI UEVE. La
;\cademia dice sólo diez y
eis diez y siete, diez y ocho,

diez y nueve. Puesto que en
el Diccionario constan dieci
St'isa7 Io, di¿cisie/ea7 Io die
doehoa7-'o, diailtue7lt"a7lo
parece lógico observa Ri
\'odó, que debieran constar
igualmente los compuestos
alTiba indicados. El siguiente
lugar de Yalera baste en esta

, ,
ocaSlOn: Espaiía y las que

fucron SI/S colonias en .1mé
rica, {'on7 Ier/idas IIOY CII

diecislis Repúblicas indcpcn
dÚ'll/es, deben conseruar una
superior unidad, aU1l rotos
los lazos polUicos que las
ligaban. (Nuevas Cartas).

DIESTRÍ I ro, Véase CIERTÍ
. Il\IO.

DIFAMAR, DIFAl\lACIÓN ó DIS-
,

FAMAR, DI FAMACION.
DIFERE CIA: desavenencia,

litigio, riña, es ya de uso
corriente.

DIFERIR conj. c. sentir.
Difícil (Persona). Es galicismo

tan grosero como repugnan
te. Nosotros decimos mal
contentadiza, descontentadi
za, quisquillosa, delicada.
(Baralt). DIFÍCIL: que se
consigue con mucho trabajo.

Difraz. Disfraz.
Difrutar. Disfrutar.
DIGERIBLE: que se puede di-

gerir. DIGE TIBLE: fácil de
digerir.

Diletante. Vocablo italiano
neto. Filarmónico, aficionado
á la música.

•
DILUCIDAR, DILUCIDACION

Ó ELUCIDAR, ELUCIDACIÓ .
DILUÍR conj. c. huÍr.
DIMI"UCIÓN ó DI ~IIN CIÓ,.

, , ,.
DI II 'UIR o DI MI 'UIR conJ.

C. huír.
DIMISIONARIO: el que hace

dimisión. o está consignado
todavía en el Diccionario.

Dimisoria. Dimisorias.
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DI TEL. De algún tiempo á

esta parte, observa Cuervo,
es increíble el número de
hombres que se han conver
tido en moscas ú otros gu
sarapillos semejantes, por
que siempre oímos que hay
quien pise los dinteles de
las puertas ó se siente en
ellos... E excusado llamar
diutel que significa la pal te
superior de las puertas y
7'c¡ilanas quc carga sobre
las jambas, al umbral, que
es la partc il/.ferior Ó cscalón
por lo comlÍn de piedl a y
~-ontrapuesto al dintel, elt
la pucrta ó entrada de cl/al
quier casa __ y es semejante
abuso tanto más reprensible,
cuanto 1C7nbral se acomoda
perfectamente así al lenguaje
propio como al figurado: el
umbral de la casa, los um
bralcs de la 'l/ida, de la

• •
ClClICla.

DIÓCE I )' de más uso DIÓ
CESI .

Diómedes. Diomedes.
Dionisiaco. Dionisíaco, perte

neciente ó relativo á Baca,
llamado también Dionisia.

Diploma. Diploma.
DIRECTORIO: libro, instruc-. , .

ClOn, etc., que sirve para
dirigir en alguna ciencia ó
negocio: Direct07'io espil'i
tllal, de navegación J' no
debe confundirse con DIREC
CIÓN: conjunto de personas

encargadas de dirigir una
compañía ó sociedad.

DIRRUÍR ó DERRUÍR conj. c.
huír. •

DI CER 'IR conj. discierno ,
disciernes... ; discierna, dis
ciernas; discierne tú.

DI CaRDAR conj. c. contar.
Discursear, discursiar. Dis

cursar; discurrir.
DI ECAR. Véase DE ECACIÓN
Disenteria, desenteria, de

senteria. Disentería.
Disgustoso. Aut. Desabrido,

enfadoso.
DI 1 IILITUD ó DESE11E

lA ZA.

DI LATE ó DISPAR TE.
Disminutivo, disminuto. Di

minutivo, diminuto.
Disparar. "--1m¡;r. Tomar so

leta, apretar los talones. DI 
PARAR E: Partir ó correr
sin dirección y precipitada
mente. Erradamente se usa
como neutro; v. gr.: Dispa
raron los caballos.

Disparatear. Aut. Dispara
tar.

Disparatero, disparateador.
Disparatador. .

DI PAREJO: desigual, es vo
cablo bien formado y de
mucho uso. Falta en el Dic-

• •

ClOnano.
DI PARO. « Antes, nota Ore

llana, cuando se disparaba
un arma de fuego, salía el
tiro. Ahora no; sale el dis
paro... Copio de cualquier
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periódico: « En la calle de
Tal se oyó anoche el disparo
de una arma de fuego. »

Seis palabras para expre ar
, , .

del modo mas macarromco
posible lo que está dicho
con sás letras. Tiro es la voz
propia, y si se quiere espe
cializar, n ue tra rica lengua
nos ofrece luego las palabra
caFlOllll:::o, escopeta:::o, jJisto
letll::JO, etc., etc.. pero todos
estos son siempre tiros y no
disparos. » Sea como quiera,
la palabra dispa?'o se ha ex
tendido en América y en la
Península como mancha de
aceite, y tan to son los ade
lantos de la industria bélica
t¡ue no le bastan ya ti1'OS ó
disparos, ino que hunde
na\'es y destruye ciudades
por medio de arma y má
quinas tan temibles como
la 11llldralladora el 17ft,; y la
torjh'daa, que in útilmen te
se buscarán en el Dicciona
rio; pero lo que sí e en
cuentra en éste es nada me
nos que el disjJa?'o, tan com
batido por Orellana casi en
la mi ma acepción de tiro,
si bien la de aquél es más
~enérica. Veamos el Diccio
nario: DISPARAR: hacer que
una máquina despida el
cuerpo arrojadizo. DI PARO:
acción y efecto de disparar.
TIRAR: disparar las arma-.. ,.
maq umas o m\'enciones ar-

tificiales de fuego. TIR :
disparo de un arma de fuego.
METRALLAZO: disparo he
cho con metralla por una
pieza de artillería. Por lo
cual parece redundante que
en el mismo D ¡ccionario, en
el artículo Trabucazo, se
diga: " disparo del trabuco;
golpe ó tiro dado con él, »

como quiera que tiro y dis
paro aquí valen lo mismo.

DISPENSAR. E DE: prescindir,
excusarse, y DI PE, AR:
dar, conceder. Los critica
Baralt, pero tienen lugar
en el Diccionario.

Disponibilidad (Estar en).
Es expresión disparatada y
ridícula con que se quiere
significar E TAR DL PO.-r
BLE.

Disputado. Diputado (del lat.
dl'jJutat7fs. -Distancia (á la) A distancia.
Distancia. Antipatía, repug·

•nanCla.
DrSTE T IÓN. Jo tiene lugar

apropiado en el Diccionario,
si bien se ve usado en la
voz Esguince en la acepción
de tensión ó dilatación.

,
DIsn mUIDOR o Dl5TRIRU-

TOR.
DISTRllJuíR conj. c. huír.
DISTURB,\R Ó PERTURB\R.
Dita. .I11llL'r. Deuda.
Diverger: c1i\'ergir.
Dl\'ER I{l. ó DIVERTI\lIEX

TO.
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Divertido. ehi!. 7lulgar.
chi pado.

DIYERTIR conj. c. sentir. Di
7'o-tirs,' a con tar e distra
er e á contar; Divertirst'
Oi contar, tener gusto en
contar.

Divorcear, divorceo. ¡'I/I
garidad. Divorciar, di\'orcio
(del lato dÍ7'ortil/lIl).

Dizque, no es un compuesto,
como elTadamente e e cribe
en la \'oz Deci r del Diccio
nario oficial, sino una frase
de do palabras, equivalente
;1 dicen que. Citaremos aquí
un pasaje de Cuen·o. « Las
criadas que cuentan consejas
al amor de la lumbre, los
que dinIlgan pajarotas ó
chascarrillos, los que encajan
proverb;os ó refranes, etc.,
-uelen tomar por encabeza-

• • •mIento un ,'S que, corrupClOn,
á lo que parece. de diz que
ó dicen que. )' « En lo an
tiguo e u ó di:: por dice,
ach-ierte la Gramát. de la
Acad.; ya ó!o se emplea
impersonalmente yen estilo
familiar. con la significación
de dicell: \.. gr. di:: que
Iwbr.t gUtTJ a J' di:: qllt' es,'
labrador tS rico. »

Dníeper. Dniéper, como e cri
be el Dicc. en los artículos
Basterna y Visigodo, si bien
en la definición de Ostrogodo
diga Dníeper.

DOBL \R L \ C.\BEZA. fr. jig.

y jam. bajar la cabeza Con
siderada pqr Orellana como
una atrocidad, ha entrado
ya en el reino de la Aca
demia. Doblar tÍ alguno;
inclinarle ó inducirle á al
guna cosa. Doblar jOl' al
guno; tocar las campanas
porq ue ha muerto.

DOCE VO Ó lJOZAVO. Véase
i'\ "IERALE

DOCIENTO. DO CIE~TOS )
tambien D fE. TOS, egún
la Academia.

DODECAEDRO ó DUODECAE
DRO.

DODECÁGONO ó DUODEC:\.
GONO.

Dodecasílabo. Duodecasíla
bo.

Dolamas. Do!encias, quejum
bres. DOLAMAS: enferme
dades ocultas que uelen te
ner las caballerías.

DOLAR: labrar la madera ó
la piedra conj. C. acertar.

DOLER conj. c. mo\;er. Dol
drá, doldría, dolerá, dale·

•na.
•

Domicilio (A). Es galicismo;
« Citar á domicilio, Baños
á domicilio, Socorro á do
micilio. Domicilio es casa,
morada, habitación; y á na
die se le ocurriría decir citar
á casa, baños á morada,
socorros á habitación. En
español se dice citar anf¿'
e/ion, ci!<lr en jmotindar,
citar t'll lasa, Ó simplemente
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cítarJ ' bailos, socorros en pri
~/ado. (Véase Baralt. Dicc).

Domingo siete. Amer. Des
propósito, desatino.,

Dominica. A los que así escri-
ben esta palabra, por do
mingo, domínica los remi
timos al Diccionario oficial,
ad \'irtiéndoles tengan cui
dado de guardarse de caer
en la tentación de acompa
ñarle en el error que comete
en los artículos, Minerra,
Año nuevo, Quincuagésima,
Sexagésima, Septuagésima
Patrocinio, y crean por cierto
)' por verdad lo que él en
seña en la voz Domínica.

Domínico (Religioso). Domi
nicano, dominico.

Do DE. Lleva tilde en frases
interrogativas. ¿ Por dÓlIde
kllgo de creerlo? Voy donde
FI/lallo J' lo compré donde
ZI/tal/o. El empleo de este
dOJld¿' es barbarismo puro )'
neto mu)' común entre la
gente vulgar de Castilla, se
gún Baralt. No es de las
cosa que afrentan, dice
Cuervo (A.pl/lItaciolles, núm.
392); no obstante en obse
q uio de las personas concien
zudas, agrega este autor,
diremos cómo puede reem
plazarse: Voy ti msa de
FI/ la 110 J' lo comprt! <'11 la
tiellda ó allllaclJl dt: ZI/
taJlo / dejad ql/e ~/¿'Itgall ti
mi 1(> I/iiíos' se /1/1 jara

la reilla. ¿ Dónde iba ti
figurarme que estaba jara
morirse? Ese dónde es de
satino; venga en su lu
gar un cómo ó cuándo. V.
ADa DE.

DORADO: de color de oro,
dice el Diccionario. La defi-

. ., , .
mClOn esta Incompleta: nues-
tros clásicos aplican este
adjeti\'o no sólo á lo de dicho
color, sino también á lo que
es de oro, ó tiene alguna
semejanza con el oro. « ¿ Qué
edad más dorada que ésta,
donde tal pureza florecía? ,.
(Granada). » « Al animal de
Calcos otras tantas ilustró
Febo su vellón dorado. »

(Luis de GÓngora). Dióle por
señas que cuando entrase
por Jerusalén hallaría en la
puerta dorada su querida
esposa. » (Lope de Vega).
« Sancho amigo has de sa
ber que )'0 nací por querer
del cielo en e ta nuestra edad
de hierro para resucitar en
ella la de oro ó dorada como
suele llamarse. » (Cen·antes).

DOR~IIDA: sueño; lo trae el
Dicc. de Sald, pero no el
de la Academia.

,
DORlIlLDERA o ADORillIDERA :

planta de la familia de las
•papa\'eraceas.

Dormilona. Chil. Pendiente,
arete con adorno.

DaR IIR conj. duermo, du 1'

mes ... ; duerma, duermas... ;
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Idormí... durmió... durmie-
ron ... ; durmiera, durmieras... ;
d urmie e, durmieses.... d ur
miere, durmieres... ; dormi
ría, dormina ... ; duerme;
durmiendo. Dormir 1;1l una
empre a e manejarla con
descuido y flojedad; Dor
mir sobrL' una empresa, re
flexionarla con detención.

DOTE (El ó la): caudal que
lIe"a la mujer cuando toma
e lado. Do/¡;: excelencia,
prenda, calidad apreciable,
el Diccionario lo da como
masculino, y con este género
lo emplea en el artículo Emi
nencia; pero siguiendo el
uso corriente, lo trae como fe
menino en Terenciano, Dan
tesco Calderoniano, Homé
rico, Virgiliano, etc.

Dracma (Un). Una dracma.
DRA(;O~IÁN,DROG~rÁN, TRU

].urAN Ó r.-TÉRPRETE.
DRA~I \Tlc.\ Ó DRAMATUR-

G 1.\.

DR 'IEDAL Ó DRO'IEDARro.
DlJlllT \BLE Ó DUDABLE.
DÚCTIL: acomodaticio, de

blanda condición. Ctmícter
d¡(dil. Lo admite la Aca
demia, no ob tante la crítica
de Daralt.

D¡;E.-·O. Por echarla de remi
rado y pulcros en el hablar,
dicen alguna y algunos:
J'o soy la dueño, tu 0'/ s
la dueño dt" la ,-asa. Este
es un error '.:-arra fa 1. D í<{ase

i e quiere yo soy la d/loia
ó d duL"iio~' d duolo ó la
du, Ila d.: la '-asa es AZarla.
( uelTo, ,1jJulltao"ollt's).

E
E. ~o tienen cuento los tIlle

cambian la ¿' en i y que á
roso) "e1loso dicen golpiar,
blanquiar, pisotiar, etc.
en vez (:~ golpear, blanquear,
pisotear, etc. ada más in
culto que semejante vulga
ridad.

EBRIEDAD Ó EMBRIAG EZ.
EBULICIÓN y mejor EBULLJ-,

TON.

Eccena. Escena (del latín
s'-ella).

Eccétera. Etcétera (det lat.
et, y, y ce/era, lo demás).
Se representa con la cifra
&, ó con la abreviatura de.

Eccequías. Ezeq uías.
Ecequias. Exequias.
Eclesiastes. Eclesiastés: libro

canónico del Antiguo Testa
mento, escrito por Salomón.-ECLOGA y mejor ÉGLOGA.

Eco. Los poetas que no estu-
dian, dice Baralt, porque
juzgan que la inspiración y
el in tinto nada tienen que
,'er con la razón ni con el
sentido común, han dado en
la flor de decir eco por
ACENTO, VER O. . gr.:
" Mis ecos no pueden llegar
ya á tus oídos; " " Díjole
adi ós con eco moribundo. "
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Eco: sonido ó repetición del
sonido. Ecos del tambor, de
la campana. TENER ECO una
((7sa: propagarse con acep
tación. HACER ECO 1f1la

(osa: hacer e notable)' dig
na de atención y reflexión.
Di(c. de la ¿·1cadt:lIlia.

Ecúleo . ..lnt. Potro.
Echar á la porra. Chil.

Echar á paseo.
• •E e 11 A R LA BENDICIO. A

UNA O. A. fr. fig. y fam.
N o querer ya mezclarse en
eUa. ECHAR LA BE 'DICIÓN
A UNO. fr. fig. y fam. re
nunciar á toda relación con
él, y en sentido recto darle
la bendición. « Así como
D. Quijote se embo có en la
floresta, encinar ó selva j un to
al gran Toboso, mandó á
Sancho volver á la ciudad,
y que no volviese á su pre
sencia sin haber primero ha
blado de su parte á su senara
pidiéndola fuese servida de
dejarse ver de su cauti,'o
caballero, y se dignase de
ahadc su bl'lldición para
que pudiese esperar por ella
fclicísimos sucesos de todos
u acontecimientos y difi

cultosas empresas. » « Tengo
por di ficu ltoso que V. 1\1.
pueda hablar ni verse con
ella en parte á lo menos
que pueda recibir su bencli
ción, si ya no se la echa
desde las bardas del corral. »

ORTUZAI1 - Diccioll,ario "lla'lI~al

« no que parecía estudiante
ahd la I>t Jldicióll. » (Cervan
tes). « costumbraba aquella
piadosísima señora, así que
se despedía de su esposo )'
¿'cltaba la bendición á sus
hijos, permanecer en oración
alguna horas, pidiendo á
Dios por aquellas prendas
de su cariño, así como por
la paz y prosperidad de lo
reinos que le había enco
mendado. » (I\Iartínez de la
Rosa, Ccn'o de Granada).
Lo que no autoriza la Aca
demia y es duro de cocer
es la frase poner las ben
diciones, con referencia á
á las nupciales.

ECHAR MENO Ó ECH.\R DE
MEl OS. Se dice indistinta
mente de uno ú otro modo j

pero, según observa CuelTo,
es más castizo suprimir el de.
Ecltar un género en tierra
es desembarcarlo; Ecllrtr un
edificio por tierra, arruinarlo;
Echar un libro por tierra,
menospreciarlo; Echar tie
rra á una cosa, ocultarla.

Echona, Chil. Hoz.
Editar. alcado del fr. ldilt'r.

Publicar, dar á luz, impri
mir, dar á la estampa. (Ba
ralt) .

EDITORIAL: artículo de fondo.
Es de mucho uso, pero no
consta en el Diccionario.

Educacionista, neol. equiva
lente á educador, y el cual

9



EDU - 13° - ELE

no tiene la aprobación de la
Academia.

Eduviges. Eduvigis.
EFECTO. Gozan ya de indis

putable ciudadanía las ex
presiones ha,",.,. ¿:fecto por
surtido, l/t:~/ará ¿:fecto, COIl,
Ó t"Il cfi"C!o al t:fedo y las
acepcione iguien tes de t:fa
to: artículo dc cOJllcráo >"
t'l/scres, bÚ'lll'S, lIl11ebliS J'

t:fectos Ó uten ilio de cocinaJ'

t:ft'dos, instrumentos ó he
rramientas de labran:::a J' si
bien estas cosas, son má
bien ca lisas que efectos, se
gún repara Orellana. Por
efecto. Por causa, á causa,
con motivo de. Cuadro, mo
IlIIJJUllto, discurso DE EFEC
TO por el que da golpe,
sorprende ó produce grande
impre ión, es de mucho uso
aun entre autore correctos,
no ob tante la censura de
Baralt. HACER BUE:-< Ó IAL
EFECTO :-<A Ca-A. fr. pa
recer bien ó mal, confor
marse ó no con el buen gusto,
la registra el Diccionario de
.alvá pero no el oficial.

LFECTUAR'E: realizarse, veri
ficarse, falta en el Diccio
nano.

Efeso. Éfe o.
EGIDA ó ÉGIDA: protección,

defel1 a; e cudo.
EGIPCÍACO, EGIPTANO, EG I p

I A~ O, mejor que ¿gip-
claco. La cademia pone

el acen to en l:l i á zodíaco ,
cdíaco afrodisíaco, cal'·
díaco, ilíaco, plllmoníaco,
siJJlol/faco )' lo suprime, ó
sea acentúa la a en l/rip
claco clt-gia¿-o, l'lt:fanciaco,
gL'llctliaco, Ilc!iaco, hipocon
driaco, JIlLlJI iaco, siriaeo y
demol/iaco>" como se ve, no
es fácil aber que principio
se ha seguido. Todos estos
vocablos, como procedentes
del griego, son e drújulos,
advierte Cuervo.

Ejecución. (Tener un pianista
mucha). Galicismo: en cas
tellano se dice práctica, dcs
treza.

EjECUTORIA: título legalizado
de nobleza; despacho de una
sentencia en autoridad dc
ca a juzgada. EJECUTORÍA:
oficio de ejecutor.

Ejemplarizar, ejemplarizar
se. Edificar, edificarse. En lo
antiguo decíase ejemplifi
car.

EjER IClO' E PIRITUALE".
Dar una corrida ó muda
de ejercicios, es dar una
tanda de ejercicios ó simple
mente dar unos ejercicios.

Eleccionario. Electoral.
ELHAKCÍACO. Véase EGIPCÍ

ACO.
ELEGA TIZAR. Es vocablo ad

misible en e tilo familiar ó
burle ca; pero no se encuen
tra en el Diccionario.

ELEGÍACO. Véase EGIP<.;Í ca.
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ELEGIR conj. c. pedir.
•ELEME TAR o ELElIIENTAL,

primordial, fundamental.
Véase AIger.

Elementarse, elementado.
Abstraerse, distraerse; abs
traído, distraído.

ELE 'ca. Elenco de uua com
Jia J7fa katral. Para los ami
go de comediones y títeres
de arrabal no está mal eso;
pero en español no significa
nada. Eleuco vale catálogo,
índice, y es mene5ter tener
los cascos á la gineta para
hacerlo sinónimo de perso
l/al.

ELEVADOR. V. A CENSOR.
•

Elice. Hélice.
Elictra. La duodécima edición

del Diccionario ha suprimido
el artículo que an tes desti
naba á esta voz; pero la ha
consen'ado en la palabra
Luciérnaga. Y. la carta del
Sr. Cuen·o. pág. XXIII.

Eligir, eligible. .rlnt. Elegir,
elegible. .

Elíptica. Eclíptica, círculo má
ximo de la e fera celeste, que
corta oblicuamente al Ecua
dor. ELÍPTICO, A: de fi
gura de elip e ó parecido á
ella; pertenecien te á la e
lip e, ó á la elipsis.

Elíseos (Campos). Han oído
cantar el gallo y no saben
en qué muladar los que di
cen tamaño desatino, por
Campos Elfsios ó Ellseos

lugar delicioso donde, se
gún los gentiles, iban á pa
rar, después de la muerte,
las almas de los que mere
cían este premio. Estos cam
pos son por lo tanto del
dominio de la mitología y
no los bendecidos por el
profeta EJiseo, los cuales se
llaman Tierra de Promisión.

ELÍXIR ó ELIXIR.
Elucubración. Corruptela pe

dantesca, según Baralt y 0
rellana. La palabra es lucu
bración, vigilia y tarea con
sagrada al estudio; obra ó
producto de este trabaj o.

EL DIDLE. La Academia ha
dado el pase á iueludible
il/describible, il/dt:Jiniblc, in
dt'st ifrablt! indestructible
pero no á eludible, como
tampoco á dest'ribible, de
jillible, dt'sci./rab!t', destruc
tible. Bueno fuera pregun
tar, dice Uribe, cómo ha
podido formarse el com
puesto sin el simple.

Emaus. Emaús. (Véase Cuer
vo, .-lplllllaciones).

Embarcadero (de ferrocarril).
Será andén, cargadero, esta
ción, cualquier cosa, menos
embarcadero; porque no es
posible embarcarse donde
no hay barcos. (Orellana).

•E rBARNECER o ENCARNE-
CER: engrosar, tomar carne.

ElIlB LAR conj. embaúlo,
embaúlas, iguiendo la acen-
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tuación del primitivo baúl.
E IBER R, E ó E lBERECERSE.
E~lBELECO por monería lo

trae el Dicc. de ald, pero
no el de la Academia, i bien
e corrien te.

Embelequear. Embelecar, en
ganar con artificios y fal as

• •apanenclas.
Embelequero, embelecador,

lo admite Salvá, pero no la
Academia.

E~I BE TlR conj. c. pedir.
Emboticarse. Tomar dema

iados remedios.
Embromar, embromarse.

Ch/I. Molestar, disgustar,
molestarse, disgustarse.

Embromista. Bromista, em
bromador.

EMENDAR y mejor E, lilE/\'
D R conj. c. acertar.

Eminencia (jJolítim, likm
r/a), de. Hablando en cris
tiano es \'arón notable, per
sona ilustre, de vi o, sobre
saliente en letras, política,
etc., lumbrera. EMINENCIA:
ele\'ación del terreno' exce
lencia ó sublimidad de in
genio, virtud etc., título de
honor que se da á los car
denales.

EMITIR (ó expresar, dar) 710to,
juicio jJarece?', lo admite
ya la Academia.

E~roCI '. V. Co MOCIÓ .
Emocionable. Sensible ner-

•noso.
Emocionado. ComTIo\·ido.

Emocionar. Conmover, cau-
. ,

sal' emOClOn.
Empacarse. ... /lIla. Escamo

nearse, plan tarse, haronear.
EIIIP CAR: empaquetar en-

•caJonar.
Empajar. Cubrir con paja.
Empaq uetarse. Acicalarse,

mperejilar e, empapirotar
se, atusarse, aliñarse, poner
se lo trapitos de cristianar.

Empastador. AlIler. Encua
dernador.

EIIlPASTAR: encuadernar en
pa ta los libros, se encuentra
ya en el Diccionario.

EIIIPAVONAR, pavonar, dar al
hierro color azulado oscuro,
no untar, engrasar. o está
mal formado y bien pudie
ra pasar.

Empecinado, empecinamien
to, empecinarse. AlIlo'
Obstinación, porfía; encas
quetarse, empedernirse, em
perrarse, obstinarse, encapri
charse; terco, tenaz, obsti
nado. ENPECI 'ADO: fabri
cante ó vendedor de pez,
peguero.

Empedernecerse. Ant. Em
pedernirse.

EIIIPEDER rllIlE 'TO: obstina
ción dureza de corazón.
Lo admite Salvá, pero no
lo consigna el Dicc. oficial.

EIIlPEDER IR E: endurecerse
mucho; obstinarse conj. c.
abolir.

Empedocles. Empédoc!es. ('-.
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Amunátegui, ..h-eJl/uaciOIlt's
Viáosas).

[,\[PEDRAR y DE EMPEDRAR
conj. c. acertar.

,
EMPELLAR o EMPELLER: em-

pujar, dar empellones.
Emperadora. Alt/. Empera-

•tnz.
EMPERO. Con). adverso Pero,

sin embargo, de uso corrien
te, según el Diccionario, )'
barbarismo, según la Gra
mática de la Academia. Me
drados estamos. Lo más
usual, dice Salvá, es pos
ponerla á los nombres y
verbos; pero muchas veces
se antepone.

Empiparse. CMI. vulgar.
Hartarse.

Emplástico. Emplástrico. Te
la emplástica (emplástrica).

Emplumarlas. Tomar soleta,
tomar las de Villadiego, a
fufarlas.

Empolla. Ampolla, (del lato
amjJlllla).

Empolladura (de una galli
na). Pollazón, nidada, echa
dura. EMPOLLADURA: cría
ó pollo que hacen las abejas.

Empollar. .An/. Ampollar,
hacer ampollas. U. t. c. r.

Emporio por almacén surtido
abasto, copia abundancia
e desbarro soberano. EM
PORro: lugar donde con
Curren para el comercio gen
tes de diversas naciones, )'
por meto el lugar en que se

reunen muchas personas dIs
tinguidas por algún títuto:
Atenas .fué el emporio d.'
las eiencias .
•

Emprestar. .Ant. Prestar.
EMPRINGAR Ó PRINGAR.
EN. Ensena Isaza que conviene

repetir la preposición cuando
los términos á que se refie
re no tienen afinidad nin-

o

guna entre SI; pero no en
caso contrario. En pa::: y
en guerra " en sosegada pa:::
y reposo.

ENAGUA no se usa, según
el Diccionario, sino en plu
ral. La E AGUA, una ENA
GUA es muy madrileño; pero
no es ca~tellano, dice Ore
llana. o obstante, Calderón
)' Moreto, conforme advierte
Cuervo, u an el singular. (.A
puntaciones sobre e/lenguaje
bogotauo) .

Enante, enantes. Véase De
nantes.

Encabrestar. Encabestrar (de
cabestro) .

Encalambrarse. Contraerse
1 s músculos.

Encandelillarse. Encandilar·
se; deslumbrarse alucinarse.

Encanutar. Encañutar.
Encarcelamiento, encarcela

ción, lo apunta el Dice. de
Salvá, pero no el de la A
cademia.

Encarcerar. .lnt. Encarcelar.
E CARECER conj. c. agra

decer.
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E. CARTUCH.\R, ENCART
CHAR E. Poner en cartucho,
enrollarse en forma de car
tucho, no se encuentra en
el Diccionario; pero es ad
misible.

ENCAUSAR: formar causa j u
dicial á uno. E, CAUZAR :
abrir cauce; encelTar en un
cauce las aguas ó darles di
rección en él. Se usa con fre
cuencia en sentido figurado.

ENCEGUECER conj. c. agra
decer.

E CERRAR Y DE EKCERRAR
•

conJ. c. acertar.
Encima. « Estar muy por

encima de la calumnia. »

No temer la calumnia, de 
deñarla. POR ENCalA. m.
ad7'. Superficialmente,

Encimar. Ganar la cima,
montar á la cima, ponerse
en la cima, arribar (esto es,
llegar á "er el fin de lo que
se desea). « El monte de
la virtud tiene desabrida la
falda r graciosa la eminen
cia. El que quiere a?.,.ibar1c ,
á los primeros pa os no en
cuentra sino piedras, espina
y abrojos.» (Fi:ijoo, El AIolI
te de la Virtud). ENCl:\L\R:
poner en alto una cosa.

E' CINTA (Estar, quedar,
hallarse), en eña la Aca
demia. si bien en la edición
undécima del Diccionario
ad"ertía: En cinta, locución
impropia, u ada por algu-

•

no e critores en lugar del
adjetivo encinta. Y e to es
10 correcto (del lato in ciJlc
la), según Cuervo y l\Ion
lau. El/cinta no repre enta
t!n y cinla, sino desceñida,
sin cinto, nota Roque Bar-

•
cta.

Encluecar, encluecarse. En
clocar, enclocarse.

ENCOCORAR. fam. Fastidiar,
molestar con exceso.

Encoliguar. Enmaderar con
t'oligiie. Encoliguado. En
maderación con coligii.·s,
arbusto de la familia de las
euforbiáceas.

E COl\IENDAR conj. C. acertar.
Ale encomio/do á sus ora
ciolles no es castizo. Díga e
AI,: enco/llúlldo en SI/S ora
ciolles, que vale ]\Ie enco
miendo á Dios en las ora
ciones de U.

E, 'ca" TRAR conj. c. contar.
ENCOl TRAR: topar una per-

osana con otra o con una
ca a que busca; hallar, dar

o •

con una persona o cosa Slll

buscarla. « ¿ Cómo se en
cuentra d. ? " Es galicismo
abominable, según Baralt.
En buen español sé pregun
ta « ¿ ómo está, lo pasa,
se halla, se siente, le "a de
salud?» con perdón de la
Academia, que en el artí
culo Según del Diccionario
d'ce st'![líJl se encuentre
maJlaJla d t'I/fermo. « En-
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contrarse (estar) contento,
salisfecho. » Ellcollfrar, en
el sentido de reconocer,
opinar etc., es no sólo a
francesado, sino espantoso
disparate: Lo encuentro
(me parece) digllo de a
plallso.

ENCR ELECER conj. c. agra
decer.

Encuadrar. Poner marco ó
cuadro.

Encuartelar. Acuartelar.
E CUBERTAR: cubrir con pa

nas ó con sedas una cosa,
•

conJ. c. acertar.
Encuerar. Encorar: cubrir con

cuero una cosa; encerrar
una cosa dentro de un cuero,

•
conJ. c. con tar.

Encuesta. .,.J11 f. Pesquisa,
aunque el Diccionario no
lo ha corregido en la voz
lnq uisidor.

Encuevarse. Enco\'arse, en
cerrarse en una cuel'a; ocul
tarse, conj c. contar.

Encurbar. Encorbar.
Ende (Por). modo adv. ant.

Por tanto.
ENDE~TTA: enfermedad que

reina habitualmente ó en é
pocas fijas en un país ó co
marca, y que depende de
causas permanentes y cono
cidas. E DÉMICO: relativo
á la endemia. EPIDElIIf :
enfermedad que por una
tem porada, af1ige á un pueblo
ó c marca, acometiendo :l

muchas personas, y que pro
viene de una causa común
y accidental. EPIDEMIA J

ó EPIDÉ nco: relativo á :a
epidemia.

Endenantes.Véase Denantes.
EXDE TAR: encajar una cosa

en otra, como los dientes)
piñones de las ruedas. Conj.
C. acertar. ENDENTECER:
empezar los niños á arro
jar los dientes. Conj. c. agra
decer.

ENDEUDARSE Ó ADEUDARSE.
Endientar. Endentar.
Endija. Rendija (de re y hell-

der).
Endirgar. Endilgar.
Endomingarse. Hacer do

mingo; emperejilarse.
Endonde, dedonde, y por

donde, según Bello, se es
criben como una sola palabra
cuando llevan expreso su
antecedente. La Academia
no hace distinción alguna.
y escribe siempre ell dOlldL·.
de donde, jJor donde.

ENDORSAR, E, DOR O y de
más u o EL DOSAR E DOO.

E DO ATARIO: aquel á cuyo
favor se endosa. No e tá
aún aprobado por la Aca
demia.

ENDURE ER conj .C. agradecer.
E EMIGA Y más corriente EXE

MISTAD.
Enemigo malo (El). El ma

lo, el diablo.
Enenante. Véase Denantes.
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Enervamiento. Enen·ación.
E FARDAR Ó ENF RDELAR.
ÉNFA r. Según observa la

Academia apenas e usa ya
e ta "oz más que en el gé
nero má culino.

Enfermarse. Con el verbo
enfermar no se juntan los
pronombres lJIt', le se, JIOS,

OS; de suerte que no se dice
« el niño se enfermó, » sino
« el nino enfermó. "EJI/O'
marSe' :oe halla usado por
Lope (Los Te!los de JImi:
St's). Véa e Cuervo, Aj}l{lIl.

Ex FIE-TAR E. Divertirse, ha
cer tie tao Es de bastan te
u o en el e tilo familiar;
pero no tiene el visto bueno
de la Academia.

Enfrentar. :\Iirar ó estar al
frente.

ENFURECER E conj. c. agra
decer.

Engertar, engerto ó inger
tar ingerto. La Academia
ha corregido en la duodéci
ma edición de su Dicciona
rio la ortografía de estas
voce e cribiendo o/jtrlar,
Otj¡'J lo, ¡"jtdaJ', injl'r!o.

Engorda. CIti/. Conj unto de
animales vacunos que se
tienen engordando, para ma
tarlos ó venderlos.

Engordero. Chi!. Persona que
habitualmente e ocupa en
comprar animales Aacos con
el objeto ele engordarlos )'
de pUl: ,·enderlos.

EL GRElR~E conj. C. reír.
Engrenaje, Engranaje.
ENGRUE AR ó E GROSAR. És-

te y desengrosar conj. C.

contar. Véa e ADE TRAR.
E:-.r HAClr\AR y más bien IrA

Cl AR.
ENHARI AR U. c. r. falta en

el Diccionario.
E. HEBRAR ó ENHILAR.
E HESTAR Ó r HESTAR: le

"antar en alto, poner de
recha y Je\'antada una cosa.

EXHUECAR Ó AHUECAR.
E JABO AR Ó JABO AR.
El\'LABI.\R: acercar á los la-

bios alguna cosa. o trae
esta acepción el Diccionario.
« De sí tan descuidado, que
aun los respetos del honor
oh'ida cuando las orlas de
la copa tJl/abia. » (Juan de
]áuregui).

En la de no. Chil. vulgar.
En caso contrario.

Enlazar. ."¡7IlI'r. Cabestrar,
echar el Jazo.

E, LODAR Ó ENLODAZAR.
EXLOQl'ECER conj. C. agra

decer.
ENLUCIR conj. C. lucir.
Enmaderado. Enmaderación,

enmaderamiento.
Enmalezarse. Llenarse de

maleza.
ENl\1A CARAR. :\1 t. encubrir,

di frazar, lo trae el Dicc.
de Salvá, p ro no el de la
Academia. -

E :lIENlJAR conj. C. acertar.
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Enmielar. Enmelar, conj. c.
acertar

E"iMOHECER Ó MorrE ER conj.
c. agradecer.

Enmostado: manchado con
mo to no e halla en el
Diccionario. « El frío oto
ño con la e palda helada, la
barba y cara sucia y ¡:l11JIOS

lada. » (Bernardo de Bal
buena). « El carro en triunfo
á la aldea llel'a las UI'as
cogidas; recíbelas la ancha
troje, que las macera y en
vía do el lagarero C1l11Z0S

Illdo con menbrudo pie las
pisa. » (] uan ~lelél1dez Val
dés).

ENMUDECER conj. c. agra
decer.

E )lUGRAR: en uciar, em
porcar, no lo regis tra el
Diccionario. Cuen'o lo con
idera de buena ley.

ENXEGREGER conj. c. agra
decer.

E T 'OBLECER conj. c. agra
decer.

Enorabuena. Enhorabuena,
en hora buena, ó norabue
na, parabién, congratulación,
felicitación.

Enoramala. Enhoramala, en
hora mala ó noramala.

ENORGULl.ECER E conj. c.
agradecer.

ENOR Ií 11\10. Véase Inmen-
• •slslmo.

ENRANCIAR 8 ó RA TCIARSE.
Enredista. Enredador.

E R¡(¿UECE]' conj. c. agra
decer.

Enrolar, enrolarse (del.fran
Ct!s cllrólcr, s'cllrólcr). En
ganchar, engancharse; afi
liarse, aj ustarse, alistarse.

ENROLLAR, ARROLLAR ó EN
VOLVER.

E. RONl,1UECER conj. c. a
gradecer.

ENRONQUECIMIE '1'0 ó RON
(,!UERA.

Enrostrar. Acriminar.
ENSA IBLADURA, Ai\II3LAJE

•o ENSAi\lBLE.
E S 'DECER: enloquecer,

conj. c. agradecer.
EN ANGRE TAR conj. c. a

certar.
Ensarnarse. Ensarnecer e.
E. AYE : análisis, examen,

e pecialmen te de metales
y monedas. ENSAYO: prueba
reconocimiento; en litera-
tura bosquejo, e quicio
esbozo; tratándose de la

•
moneda, análisis.

ENOBERBE ER E conj. c. a
gradecer.

ENSOBERBECIMIENTO falta en
el Dicc. oficial; lo consigna
el de Salvá.

EN UE5;o. Ilusión, fantasía.
Aunque tiene nota de an
ticuado, lo hallamos usado
por Bello y otros distinguido
e critores modernos. Esto
prueba que merece rehabi
litarse.

•ENTAPIZAR o TAPIZAR.

•
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E. TEj,\R es tan correcto como
tejar; así como decimos la
drillar y el/ladrillar. Falta
en el Dicc.

E.' lEXDER conj. entiendo,
entiende oo.; cntienda, en
tiendas... ; entiende tú. El/
tOlda' una cosa: compren·
derla: El/lt'l/dL'J' ,'n una co-
a: ocupar e en ella ó ma

nejarla: EI/t, I/der de un
negocio: el' inteli ente en
él; EI/to/{¡'-r ell un negocio:
manejarlo.

E:-¡TEXEBRECER: oscurecer,
llenar de tiniebla, conj. c.
agradecer.

E 'TERAR. " Notable e el
uso que hacemos dc L'II tez'ar,
dice D.Zorobabel Rodríguez,
en fra es como o sta: íi Cómo
esta Ud. dOl/a Tomasa.?
- "U'I/Y bl/t'lItl, Tt!rt!sita, y
Ud. ¿ cómo lo pasa? En
terando. » E to e Vamos
trampea Jldo , a rbi tra n do
medio Jícito~ para hacer
llel'adera la mole tias de
la vida.

Enterado. Chil. Engreído. I
EXTERXECER conj. c. agra· I

deccr.
Entero (de una suma), Llcno

com plemen to.
EXTERRAR )' DESE. TERRAR

•con), c. acertar.
Enterrar (á otro un cuchillo

ó puñal). Hundir, c1a\ar,
envainar. La Academia o
mite dar emejante acep-

ción á c~te último; pero la
autoriza Cervantes en su D.
Quijote.

Entierro. •,JmL'J'. Tesoro.
Entizar (un taco de billar).

Enyesar.
E, TIZ:-¡AR Ó TIZNAR.
Entontar. Entontecer, conj.

c. agradecer.
E, TRAR Á (ó EN) una parte.

Aunque se dice t!lltrar de
1I07lio'o (Gramát. de la A
cad. pág. 304), eJltrar de rey
(Cucn'o, /ljml/t.) , (wtrar
de mayordomo (G zoa JIIá t.
dc Salvá), no se puede de
cir oi/rarse ó meterst! de
mOl/ja Ó fraile, sino que es
preciso quitar el de. EIl
trarSt', observa Bello, añade
á eJltrar la idea de cierto
conato ó fuerza con que se

o -vence algun estorbo.: « A
pesar de las guardias apos
tadas á la puerta, la gente
St' entraba, .-

ENTR.ECHOCAR.Verbo tomado
del francés, y cu ya com po
sición, en concepto de Ba
ralt, no repugna á nue tra
lengua ni de dicc de u a
nalogía. Añade el mi~mo

autor quc pues, ten mo
chocar, tojJar, t'lIL'Ol/tra1' ,
no e nece ario. Chocar, c
gún la cademia, ,'ale en
con trarsc con violencia dos
ca as; como un buq ue con
otro, ó contra unl. peña co.
Pero, nota Ril'odó, que con
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más propiedad e dice cntrc- I
¿-hocar, cuando dos cosas
chocan recíprocamente en
tre sí, como suele acontecer
entre dos trenes de un ferro
carril, al paso que chocar
supone acción de una sola
parte, diferencia análoga á
la que pre entan entrelazar
y lazar, entretcjer y tejer.

E TREDICHO y de menos uso
INTERDICTO.

E TRELAZAl\IIENTO falta en
el Dicc. oficial; lo menciona
el de Salvá.

ENTRELUCIR: divisarse una
co a entremedias de otra,
conj. c. lucir.

Entremedio. Entremedias.
Entre medio, n medio ó
de por medio. Pona tierra
entre medio.

E TRElIlETER, E. TREMETIDO
Ó E. TROMETER, ENTROl\IE
TIDO.

E~TREMORIR: estar e apa
gando ó acabando una cosa,
conj. c, dormir.

E TRETA N1'0, E TRE TAN
TO Ó E TA 1'0.

Entretención, dicen mala
mente algunos; el vocablo
español es en tretenimien too

ENTR ETE ER conj. c. tener.
« Entretiéneme. (en treten
me) al niño. » Entrelfner
por mantener, consen'ar, y
¿·ntrl'!.'71i7llit'lilo por ma
n utención, con~elTación de
una persona, son dicciones

anticuadas, que comienzan
á re\'i"ir, á causa de que los
fj'anceses las usan en tal
acepciones como moneda
cOITiente.

ENTRETE ID lIlENTE falta en
el Diccionario oficial; lo
trae el de Salvá.

ENTRI TECER conj. c. agra
decer.

Entrometimiento. Entreme
timien to, bien que la A
cademia admite á entrome
ter, entrometerse, entrome
tido lo mismo que á entre
meter, entremeterse, entre
metido.

ENTRO AR Ó ENTRONIZAR)
destronar conj. C. regulares.

Entuertar. Entortar, conj. C.
contar.

Envalentar. Envalentonar.
ENVANECER: causar ó infun

dir soberbia ó vanidad á uno,
conj. C. agradecer. U. t. c. r.

Envanecerse (la fruta). Po
drirse Ó ecarse su meollo.

ENVÉ ó REVÉ .
ENVESTIR: revestir. INVES

TIR: conferir una dignidad
ó cargo importante. EMBES
TIR: acometer, atropellar.

Enviciamiento. Vicio, depra-
. , . ,

vaClOn, corrupclOn, corrup-
tela.

ENVIDIO AlIl El TE. Véase AD
VERBIO.

E VILECER conj. C. agradecer.
Enyerbarse. A /}lt'r: Cubrirse

de hierbas un campo.
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Epicurismo. Epicureismo.
Epifanes. Epífanes.
Epigastro ó epigastrio se-

gun Salvá, pero la Acade
mia no admite el primero.

Epígrafe. Chil. Título, rótulo.
Epigrama. Epigrama. Ojé

ense nue tras periódicos, y
á cada paso se hallará este
dislate nota Cuervo ¡ óigase
al común de la gente y
también á los literatos, y no
faltarán muchos que lo pro- I
hijen.

Epilepsis. Epilepsia.
EPILÉCTICO ó EPILÉPTICO.
Epi tecto. E picteto.
EPTÁGONO Ó HEPTÁGONO.
EQUILIBRAR: equilibrio.

eq uilibrias ... , equilibro
equilibra.

EQUILIBRISTA: saltimbanqui:
no lo trae el Diccionario,
pero es admisible.

Equilibro. Equilibrio (del lato
aequilibri1l1lt).

Equinoxio. Equinoccio (del
lat. aequinoctiu1ll). En los
artículos Otoño y Vernal
el Diccionario llama autuJIl
nal á uno de los equinoc
cios y ~'erllal al otro. « Re
fiéren e estos nombre , dice
Bello, al hemisferio norte,
donde tU\'O origen la a tro
nomía y se formó el len
guaje de e ta ciencia ¡ pero
son enteramente impropios
con respecto al hemisferio
sur; lar lo cual llamare-

mos al equinoccio v,:rnal ó
de pri1lta~'era equinoccio de
Aries y al equinoccio de %iío
equinoccio de Libra, denomi
naciones que convienen á
cualquier parte del globo. »

EQUIPAJE. o es entre nos-
otros más que el conjunto
de cosas que se lleva en los
"iajes y el de las que tiene
cada uno para su uso: Equi
paje de soldado, de colegial.
Cométese, pue, galicismo
con este vocablo cuando se
dice: « El equipaje de un
navío» por La tripulación
d¿ /lit llavio. (Baralt).

Équises (La) equis. Es/ar
uno IlIxho una equis: estar
borracho.

EQUITATIVAi\lE TE falta en el
Diccionario.

E q u i v o c o. Equivocación.
EQuívoco: que se puede
entender ó interpretar en "a
rio sen tidos.

ERA (Forma verbal en). Véase
hIPERF'ECTO. ERARIO pú
blico. El aditamento es inú
til, egún nota Don Fermín
Ceballos.

ERGUIR conj. irgo ó yergo,
irgues ó yergues. (pero la se
gunda forma es más usada);

~ . . , . .
ergu 1. .. IrgulO, IrgUieron;
., ,.,
Irgue o yergue tu ¡ uga o

•• •yerga, Irgas o yergas... ¡ Ir-
o •• ••

gUlera, Irguleras ... ¡ Irglllese,
•• ••••

Irgllleses ... ; IrgUlere, Irgule-
res ... ¡ irguiendo.

•
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ERI,\L O ERIAZO.
Erigirse árbitro, erigirse m

jlle::. Es neologismo que re
gistra Sah'á, y aunque muy
usado no es de recomen
darse. Dígase constituirse,
a umir ó arrogarse la auto
ridad, etc. ERIGIR: fllndar,
instituir, levantar. no. s. u.
c. r. (Baralt).

ERlIlTT - O Ó ERElIITTA.
Erostrato. Eróstrato. V. Amu

nátegui, Aun/. t 'iciosas.
ERRAn DO, ERRADIZO, E-

RR \NTE, ERRÁTICO ó E-
•RRATIL.

ERRAR: equivocarse, conj. c.
acertar, cambiando ic en ye.
HERR R, poner herraduras;
se conjuga como acertar.

ERROR: concepto equivocado
ó juicio falo; culpa, defec
to. YERRO: falta ó defecto
cometido por ignorancia ó
malicia; equivocación por
de cuido ó inad'·ertencia.

Esacto, esactitud. Exacto,
exactitud (del lat. <'xae/lIs).

Esau. Esaú.
ESBELTEZ ó E BELTEZ .
Escabar. Excabar (del lat.

c.rca7,arc) .
E CALA: mueble con peldaños

para subir y bajar, (ó esca
lera de mano, según el Dic
cionario. E C LERA: parte
inamovible de un edificio
de tinada á dicho objeto.
« E C. LA (clase, esfera,
jerarquía) social, » es gali-

cisma. Con todo, ya se usa
mucho, y no es impropio en
sentir de Baralt. Escala (En
grande ó pequeña); esto
es, por mayor, en grande,
, -o por menor, en pequeno
no es mucho que lo digan
los indoctos; pero en días
de Dios habríamos creído
que lo estampara la Aca
demia si no nos hubiera
llevado los ojo en el artículo
Cana.

o

ESCALDAR o RE C LD.\R.
E CALPELO Ó E C.\RPELO .
E CAlIIOTA R ó E CAl\IOTE.\R.
E CAl\IP.\DO ó DE CAMPADO:

libre de tropiezos ó cmba
ra~os.

Escantillón. An/. Descanti
llón.

E CAPADA Ó E c.\PAlITlEl'TO.
E CARAlITUCEAR ó E CARA

lITUZAR.
E CAR13ADTENTES Ó MONDA

nTE TE .
E. CARMENT.\R conj. c. acer

tar
E-CARNECER conj. c. agra

decer.
E CITA: natural de la an tigua

E citia. EXCTT,\, inflexión
de excitar.

Escitación. Indecisión.
Escitar. Excitar.
ESCL.\RECFR conj. c. agra-

decer.
Esclavatura. E clavitud.
Esclavócrata. Vocablo gení

zara y re"ezado, dice Cuen'o
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con que algunos han que
rido significar al sostenedor
de la esclavitud.

Escluír. Excluír (del lato ex
eludere).

E COBILLAR está abonado por
su formación)' mucho uso,
aunq ue no lo trae el Dic-

• •
clOnano.

ECOIllBRAR ó DE COllIBRAR:
desembarazar, limpiar.

Escomunión. Excomunión (de
ex y COllllllÚÓIl) ó descomu-

••nlOn.
Escopetada. Cato Escopetazo.
E CORPI'N ó ALACRÁ .
E'CRlDANÍA; escritorio, pa-

pelera; despacho del escri
bano ó notario; recado de
e cribir.

Escribidor. •..J. 11 t. Escritor;
pero, aunque no lo diga el
Diccionario, es muy usado
como despecti\'O, al menos
en estilo familiar, para de
notar al mal escritor.

ESCRITURA. ({ Véase, nota
Sah-á, con qué nimiedad ha
de estudiarse la índole de
cada lengua; la nuestra per
mite que se diga la sagrada
Escritura ó las sagradas Es
crituras y sólo puede de
cirse las santas Escrituras,
los santos lugares y no los
lugares santos.» o por
esto creemos que sea inco
rrecto la Escritura Santa,
como se halla en el artículo
Vía del Diccionario, ni me-

nos Escritura Sagrada)' Sa
grada Escritura. V. el Dicc.
en los artículos Letra, Espí
ritu, Capítula, Escritura,
Escriturario, Antífona, Exé
gesis, Exégeta, Libro, Cá
bala, B i b 1i a, Canónico,
Texto.

ESCRITURAR y de poco uso
ESCRIPTURAR: hacer escri
tura pública.

Escuajaringado. Desmazala
do, descuajaringado.

Escuelante, escuelero por
escolar, es de los adefesios
que entran pocos en libra.

Escultar. Esculpir.
Escupidera. Vaso, bacín, ori

nal, servicio. Esc PIDERA:
recipiente para escupir.

Escupo. Esputo, escupido,
escupidura, y fam. escupi
tina, escupetina, escupitajo
, ...
o escupltma) O.

E E (Forma verbal en). Véase
LIPERFECTO. ESE adj. de
mosto Véase CONSTIZUC
cró .

Eséptico, esepticismo. Escép
tico, escepticismo.

ESFERA (ó muestra) de reloj.
Esfogar, esfogarse. A It t.

Desfogar, desfogarse.
Esfuerzos (Débiles). Es un

contrasentido, pues que dé
bil significa de poco vigor
ó [ueua, y esfuerzo es el
empleo enérgico de la fuerza,
vigor, brío.

Esgarrar, esgarro. Amc?'.
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Expectorar gargajear; ex-
• • •pectoraclOn, gargaJo .

•
ES~lIRRIADO o DE lIIIRRIADO:

consumido, flaco, extenuado,
melancólico.

ESPACIAR, E PACIAR E conj.
• •

espacIO, me espacIO, espa-
cias, te espacias, etc. como
que se deriva de espacio.

E PADA. V. Pasar á espada.
E PALDAR, RE PALDAR ó

RE P LDO.
Espaldear. Cltil. Resguardar,

guardar las espaldas.
E PALMAR Ó DESPALlIlAR.
Espansión, espansivo. Ex

pansión (elel lat. exjJallsio) ,
•expansIVo.

ESPARADRAPO Ó E 'PADRAPO:
« lienzo cubierto por una de
su caras de c<'rato 1Í otro
aglutillallte (sic) paril apli
carlo á las heridas, » elice el
Diccionario oficial. Echarle
una calza á ese solecismo,
que nos trae á la memoria
los nombres de ,( Calle de
Sall Diq{o Vicjo ') )' « Calle
de Sall Diego llUC1'0)' que
el vulgo da en Santiago de
Chile á las calles \'iej a )'
nueva ele San Diego.

ESPAR 1AT.\ Ó E P RTANO.
Espartaco. Espártaco.
Esparramar. Desparramar.
E PAV1ENTO Ó A P VIE '1'0.
E PAVORIDO ó DE PAVORIDO.
Espear. Despear.
Especie, especies, por especia,

• •especIas, es una equlvoca-

ción garrafal, que cometen
muchos castellanos, elice 0
rellana. Deben saber los que
andan probando cocinas que
los condimentos ó droga
con que se sazonan los man-
• •Jares son especIas y no espe-

•cles.
E PEC1ERÍA Ó E PECERÍA.
E PÉCIlIIEN: prueba, ensayo,

muestra, modelo, no se en
cuentra en el Diccionario;
pero es de bastante uso en
tre buenos autores, y lo trae
el Dia. de Salvd.

ESPECIa AMENTE. Véase AD
VERBIO.

Espectable. Allt. Expectable
(del lat. e.rsjJec!abilis) , muy
conspicuo ó notable.

Espectroscopo. Espectrosco
pio. Es palabra nueva, como
el instrumento que designa,
y que aun no tiene albergue
en el Diccionario.

Espediente Expediente (del
lat. ¿'xjJediclls).

Espedito. Expedito.
ESPEJAR Ó DESPEJAR.
Espeler. Expeler (del lat. ¿'x-

jJdlere).
Espelucar, espelucarse. Es

peluznar, espeluznarse.
Espender. Expender. (dellat.

l'xjJmdere) .
•ESPEREZARSE, ESPEREZO o

DE PEREZAR E DESPEREZO.
Esperimentar esperimento.

Experimentar, experimento
(del lato e:r:pcrimelltltm).
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Espernancarse. Esparrancar
se.

Espeta-perros (Salir á). Sa
lir á escape, salir de e tam-

, ,
pla, o como peJTo con ve-
••

Jiga.
E, pf.\ Ó E PIÓ T.

ESPIAR: selTir de espía. Ex
PI \R : purificarse de las cul
pas pagar la pena. TótcnJo
bien los enemigos de la x.

Espinilla. Grano, tumorcillo,
barro.

Espionar. Espiar.
Espirar ya no es morir, expi

rar, según la duodécima
edición del Diccionario vul
gar, aunque con tal acepción
se ve allí todavía en Alma
)' Ojo.

E. PIRITO. O ó E. PIRITUOSO.
Espíritu fuerte. Galicismo

echado á volar por los que
sarcásticamen te apodan así
á los e cépticos, descreídos,
iJTeligiosos y francmasones.
EsjJíritl/ fuerte es la esencia
m u)' vigorosa y activa. T1'a
bajo de espíritu (mental).
Presmcia de espíritu (de
(ánimo) Espíritu de cuerpo
ó de partido. Interés de
cuerpo ó de partido.

E PIRITUAL: dedicado á la
virtud y contemplación; e
jemplar, virtuoso es cOITiente,
lo nota Salvá, pero falta en
el Diccionario. Espiritual,
espiritualidad, espiritual
mente por gracioso, chis-

toso, gracia, agudeza, in
gcnio, graciosamente, Son
disparates.

Esplanar. Explanar (del Jal.
txjJlal/are).

Esplicar. Explicar (del lal.
txjJlicare) .

Esplotar. Explotar (del fr.
exjJlota).

E 'POLVOREAR, DESPOLVO
REAR ó ESPOLVORIZAR.

Esponer. Exponer (del lal.
exjJonen).

Esposa. Chito Anillo.
Espuelas (en los gallos). Espo

lones.
Espuelazo. Espolazo ó espo

lada.
Espuelear. Espolear.
Espulsar. Expulsar (del lal.

expulsan).
Espúreo. Espurio (del lal.

SjJl/17·US).
E PURREAR Ó ESPURRIAR:

rociar una cosa tomando un
buche de agua en la boca.

ESPUTAR Ó EXPECTOR R.
E QUEBRAJAR ó RE QUEBRA

JAR.
Esquilencia. Esquinencia, an

gina y menos frecuente en-
•glOa.

Esquilmo (de un racimo de
uvas). C/ti!. vulgar. Esco
bajo.

Esquina. Chil. 7/l/lgar. Des
pacho, figón.

Esquinazo. C/til. Serenata.
DAR E QUINAZO: burlar uno
al que le sigue,por una calle,
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doblando esquina para huír
por otra, ú ocultarse en ella

Esquinero. Rinconera.
ESTABLE ER conj. c. agrade

cer.
Estaca. C/ti!. Garrón de ave,

espolón.
EST IONA~IIENTO por estan

cación, detención, e de uso
corriente.

Estacionar. alocar, situar.
ESTACIONAR E. I/eol. Dete

nerse, no progresar en algún
ramo ó en la carrera prin
cipiada lo admite Salvá, pero
no la Academia. Estacio
narse. Establecer e. ESTA
C1ON A R SE: fijarse tenaz-

. ., ,
mente en una oplnlOn o
doctrina.

E T ADÍA, E T ACIÓ N por
estada, alto, estancia, man
ción, asistencia, detención,
están su ficientemente auto
rizados por el uso.

ESTAJERO, ESTAJ lSTA, ESTAJO
ó DESTAJERO DE TAJISTA,
DE TAJO.

Estaláctita, estalácmita.
Estalactita, estalacmita.

E TALLAR por sobrevenir,
aparecer, ocurrir, no lo trae
el Diccionario. No parece
censurable en frases como
Estallar 1m inccndioJ ' esta
llar Ima nJ1lolltción.

ESTAMPILLA DE FRANQUEO
ó DE CORREO por sello des
tinado á este objeto es frase
de uso corrien te.

ORTUZAR - Diccion.ario /flanttal

Estancia. Amer. Hacienda de
campo.

Estanciero. A nt. Campesino
que cuida de una estancia.

ESTAN O: lugar donde se
venden los géneros y mer
caderías estancadas. ESTAN
QUE: receptáculo de agua.

ESTAR conj. estoy, estás ... ;
• • •estuve, estuvIste... ; esta tu;

•• •este, estes ... ; estuvIera, estu-
vieras ... ; es tu viese, estuvie
ses ... ; estuviere, estuvieres ...
Según advierte Bello, es sus
ceptible de la construcción
cuasirrefleja. Estarse es per
manecer voluntariamente en
cierta situación ó estado,
como lo percibirá cualquiera
comparando estas expresio
nes: Estuvo escondido, y
Se est2l110 escondido, Estaba
el/ el campo, y Se estaba en
el campo. ESTAR SEGURO.
Véase DAR. Cuando se está
distratdo nada sale bien:
Cuando uno está distraído
nada le sale bien. Estar á
alguna cosa: responder de
ella; Estar en alguna cosa:
quedar enterado, ó persua
dido de ella; Estar sobrl!
alguna cosa: instar su des
pacho ó ejecución; r..star ti
todo: estar preparado para
cualquier evento; Estar en
todo: atender á todas las
cosas; Estar con cuidado:
estar alerta, ó ine¡ uieto ;
Estar dI! cuidado: estar en-

10
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fermo de peligro; Es/ar ell I
sí: e tar con plena adverten
cia; Estar sobn sE: estar
con serenidad y precaución,
tener orgullo; Es/ar COII
alguno: ser de su opinión,
, -'o e tar en su companla;
f:.s/ar por alguno: favore
cerle: Es/ar el! hacer alguna
cosa: estar resuelto ó dis
puesto á hacerla; l:s/arjJa7'a
hacer al <Tuna cosa: estar in
mediato á ejecutarla; Es/al'
por hacer alcuna ca a: estar
muy inclinado á hacerla;
Estar alguna ca a POI' ha
cer: no estar hecha aún:
Es/ar dI! pre idente: ser pre-
idente; Es/ar por presi

den te: presidir como susti
tuto; Es/ar sati fecho del
dinero: hallarlo cabal, ó
quedar pagado de lo que á
uno le debían; Estar satis
fecho con el Ó JJOI d dinero:
estar ufano por poseer gran
des riquezas.

E "fATUÍR conj. c. huír.
E.TE. adj. demost. Véae

COI. TR CCIÓ:--,.
ESTENOGRAFÍ.\ Ó TAQUIGRA-

,
FIA.

Estender. Extender (del lat.
t'XIt:11dt'rt').

Estenuar. Extenuar. (del lat.
t'xtel/llare).

Estereotipia. Estereotipa ó
e tereotipia (del gr. stl!rt'ÓS,
firme, )' tipos, molde).

Esterina: estearina (del gr.

sl/ar, grasa compacta), ;i.cido
esteárico que sirve para la
fabricación de velas.

Esterno. Externo.
Estero. Chil. Arroyo, ria

chuelo E. TEl O: brazo de
río, á veces nal'egable, que
participa de las crecien tes y
menguante del mar.

Esteróscopo, esteroscopio.
E tereo copio (del gr. slt'
rt·ós, ólid ,)' St'oP/o, mirar).

Esterotipar. Estereotipar.
Estevan. Esteban.
Esther. Ester.
Estiladera. De tiladera.
Estimulación. ..111 l. Estím ulo.
E TÍPTICO Ó ESTÍTICO.
Estígmata. E tigma.
Estilar. Destilar. ESTILAR:

usar, aco tumbrar, practicar.
Estirpar. Extirpar. (del lat.

cxslirpan-).
Estitiqu ez. E tipticidad, estre

ñimiento, y, aunque no lo
registra el Diccionario, estip
tiquez (del griego slipticós).
Sah'á admite también á esti
tiquez.

Estivar. Estibar (del lato sli
pare), distribuír el lastre y
carga en la embarcación.

E TO. E redundante en ca os
como los iguientes: Esto
t'S IIlZa 11zarIl7'z'lla ,. Estos
SOIl ¡lOmbrt's l{lIap"s; ¿ QII/
t'S esto (lo) qllt' 7 ft'O? (Rara!t).

Estonces. Anl. Entonces.
Estraer. Extraer (del lat. ,'.1'

trahere).



EST - '47 -
--

EUR

ESTRAMBónc ME TE. Lo
menciona el Dicc. de Salvá,
no el de la Academia.

Estrañar. Extrañar (del lato
ex/ra/lea!'/!J.

Estraordinario. Extraordina
rio (del lato t'x/raordhla
"j¡,sJ.

E s T R AT AG EM A: ardid de
guerra; astucia, fingimiento
y engano artificioso. E TRA
n:¡;¡ : arte de diri gil' las
operaciones militares; ha
bJlidad para manejar un
asunto.

Estraviar. Extraviar.
E 'TRECHAR a alguno: reducir

le á estrechez, ó precisarle á
que haga alguna cosa contra
su volundad; .Es/recharse a
alguno: unirse íntimamente
con el, como en ami tad ó
en parentesco; Es/rt'Clzarsc
CO/l alguno: hablarle con
empeño y persuadirle á que
haga lo que le pide.

ESTREl\lECER conj. c. agra
decer.

Estremo. Extremo (del lato
ex/remllsJ.

Estricto por riguroso no lo
admite la Academia.

Estropiar. E trapear.
ESTROP AlIIlENTO: estropeo.

Se halla en el Dicc. de Salva,
pero no en el de la Aca
demia.

E. TUCADOR, estuquista, lo
apunta Salvá, pero falta en
el Diccionario vulgar.

ESTUDT ADAMEN TE, estudiosa
mente lo admite Salva, pero
no lo trae el Dice. vulgar.

Estudio por artificio, fingi
miento es neologismo que
tiene cabida en el Dicc. de
Salvá pero que no acepta
la Academia.

Estudiado (Estilo, acento,
moclo). Afectado, amane
rado. (Baralt).

E. TUCO ó E 'TUQ E.-
ETICO, HÉTICO, HÉCTICO Ó

,
TISICO.

Etiope. Etíope, etiopio etió
piCO.

ETIOPIA Ó ETIOPÍA según la
Academia, como se ve en
el Dicc. en las voces Etiope,
Etiópico, Ébano y Trogro
dita, y egún la práctica de
los buenos escritores.

Etiqueta, por rótulo, rotulata,
tarjeta, inscripción es des
atino, dice Baralt, que los
pi a\'erde repiten. que los
tontos aplauden, y que la
imprenta reproduce en honra
y gloria del idioma francés.

Eucaliptus. Eucalipto.
Éufrates. Eufrates.
ÉUREKA. VOZ griega que sig

nifica lo he Ilallado, lié
alti, como el vocablo ecco
de los italianos y el voila
de lo franceses. Arquimedes
pronunció aquella palabra
en ocasión solemne, y la
posteridad la ha recogido )'
la repite. o aparece en el
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Diccionario. V. Ri\'odó, T'o- I
Euribiades. Euribíades.
Evadirse: fugar e. Falta en

el Diccionario. EVADIR: elu
dir, evitar daños y dificul
tade .

EvAPORACIÓN Ó \' A POR A

CIÓ •.
EVAPORAR, VAPORAR, VA-

•POREAR, EVAPORIZAR o VA-
PORIZ R.

Ex. ntepuesta esta partícula
á nombre de dignidades ó
cargo, denota, egún ob
sen'a la Academia que lo
obtu\'o y ya no los obtiene
la per ona de quien se ha
ble; v. gr.: ex jJrovillt"ial,
ex ministro. COl1\-iene notar
que L'X e u a ademá en
muchos ca os análogos: L'X

calldidato, L'X correligiolla
?io L'X mOllárquico, etc. Ex
en esta acepción significa
qUt' fui y ya ?lO lo es.

EXACCIÓX, por tropelía es
corriente; lo trae el Dicc.
de Salvá y falta en el ofi
cial.

EXALTADO por arrebatado,
es de uso corriente; pero
no lo registra el Dicciona
no

EXCARCERAR ó EXC RCELAR.
Sah-á trae sólo el primero,
y la Academia no registra
más que el segundo.

Ex AR ERAC!l\, ó E' ARCE-
•LACIO '.

Excentricidad. E vocablo
anglo·francés que puede sa
lir de este mundo sin que
nadie lo llore, pues tenemos
extravagancia, originalidad,
capricho, manía.

Excén trico. Extravagante,
original, caprichoso, misán
tropo.

EXCE O por intemperancia en
el comer, beber, etc., no lo
menciona el Diccionario. Al
exceso. En exceso, en ex
tremo, sobre modo, en de-

omasJa.
EXCL iR conj. c. huír.
Exclusives. Siendo iJlc!lIsivc

y cxclusive adverbios, se
cae de su peso, dice Cuervo,
que no pueden usarse en
plural: es un adefesio como
un templo el siguiente: « los
ninos han aprendido hasta
los quebrados inclusives, »

« las témporas de setiembre
exclusives. »

Excogitación. Elección.
EXCRECENCIA ó EXCRE CEN

CTA.
EXECRABLEME TE. Véase

ADVERBIO.
Exequias. Ezequías.
Exequiel. Ezequie!.
EXEQ IBLE ó A EQUIBLE: que

se puede hacer, con eguir ó
llevar á efecto.

Exhibición por espectáculo,
• • o

apanclOn, estreno presen-
tación es galici mo: Exhi
bición jJública~' Hizo su
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exhibición (estreno) éIl elpa
pd dt' Otelo (Baralt). Exhi
bir, exhibición por exponer,
exposición son disparates.

Exhibirse. Lucirse, gallear,
aparecer, mostrarse, presen
tarse. Fulano gusta exhi
birse (farolear, fachendear,
hacer papel ó figura).

Exhorcismo, exhorcista,
e x h o re iza r. Exorcismo,
exorcista, exorcizar.

EXORCIZADO, EXORCr TADO,
faltan en el Diccionario.

Expancirse. Ant. Dilatarse,
extenderse, esponjarse.

Expandir . .dnt. Extender, di·
latar. ensanchar, difundir.

Expedirse. Conducirse.
Expeliente se encuentra en

Salvá, pero la Academia
sólo admite á expelente.

E X P E R r E N C 1 A Ó EXPERI·
l\IENTO.

E xp e rimen t ac ió n. Expe·
rimento, experiencia.

Experimentar, por sufrir e
buen figurón; pero « expe'
rimentar alh'io en la enfer
medad, ), no merece ya la
calificación de galicismo car
gante, que le da Orellana.
EXPERr rE TAR: probar y
examinar una co a; notar
en sí una ca a, como la grao
vedad ó alivio de un mal.

Expiado. A 1Il1T. Dícese del
animal que no puede cami
nar bien por tener estropea
das las uña .

Bxpléndido, explendor. Es
pléndido (del lato splelldi
dlts) , esplendor.

EXPLOTAR beneficiar minas •
sacar utilidad de un negocio
ó industria; pero es neolo
gismo que critica Baralt, que
no admite la Academia, y
que, según Salvá, se ab tie
nen de usar los buenos escri
tares en la acepción de o·
caliñar, sacar todo el partido
posible de una persona ó
cosa; v. gr.: «N. explota
perfectamente á su tío, ó su
empleo. »

Expreso. ehil. Agencia de
coches. ExpI'eso, por tren
directo, lo admite la Aca
demia.

Ex profeso (De) es del mi mo
jaez que desde ab initio,
desde ab aeterno: ex pro
[eso, de propósito.

ÉXTA 1 Ó ÉXTASI .
EXTASIAR. Bello prefiere ex-

,. ,.,. .
tasIO, extasIas a extasIO, ex-
tasias que es más usual,
según Cuen·o.

Extemporaneidad. Inoportu
nidad extemporal. extem
poráneo. ue tro idioma re
pugna lo "ocablos largos
y agudos según observa
Baralt; por lo cual conviene
que seamos muy parcos en
admitirlo y usarlos.

• XTE DER conj. c. entender.
EXTER Ano: colegio para ni

ños que I'i ,-en fuera de un
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e tablecimiento de educa
ción. Es de uso corriente )'
admi ible aunque no lo trae
el Diccionario.

EXTER AR. Poco usado dice
alvá. Ianifestar una cosa

con actos externos. o lo
menciona el Dicc. vulgar.

Ex lER .o. ¡It'ol. El niño ó
niña que está de medio pu
pilo en un colegio, escuela
ó ca a de educación. Falta
en el Diccionario.

Exterior (Al). '\[od. adv. que
no es ca tellano, ni debe
erlo. ni hay para qué lo

sea. en concepto de Baralt:
« La política al exterior
(internacional ó con los ex
tranjeros) es estrictamente
neutral. »

EXTIRPE. inflexión de extir
par. arrancar de cuajo ó de
raíz. E TIRPE: raíz)' tronco
de una familia ó linaje.

Extra. Gaje. adehala.
EXTRACCION. por origen, li

naje, lo critica Baralt; pero
lo admite la Academia. Tó
ma e. por lo común, en mala
parte. y se usa en los adje
tivo baja. 111I1llildt', etc.

Ex tI' a li mi tal' . Transgre
dir. EXTRALTlIIITAR E: ex
ceder e en el uso de facul·
tades ó atribucione .

EXTRA JERO por los países
extraños; \'. gr.: « I oticias
del extranj ero. » « importa
ciones del extranjero )l lo

admi te Sald, pero no la
Academia. Se ha dicho siem,
pre en castellano, nota Ba
ralt el moro, el turco, d
inglés, por los moros, los
turcos, los ingleses. Así que,
por analogía puede también
decirse el extranjero cuando
esta expresión signifiq ue los
extraujt'ros. Mas así como
nunca hemos dicho el fn17l'
cis, el illglls por el país dL'
los fra l/ceses Ó de los il/
git'SL'S, e to es, Fral/cia ó
fuglakrra, a í tampoco no
es permitido decir el ex!lan
jero por d país de los ex
tral/jeros, ó los países t'X

tralljel'os. Conque si sería
absurdo ¡Voticias del tm'eo
por Noticias de Turqu[a.
)' Estd 7tiajando por d fran
cés para significar que Está
71iajalldo por Francia, ab
surdo debe ser, y lo es, de·
cir ¡Voticias del extralljL'ro
)' Estd 7,iajando por d t'.l'

traujero en acepción de No
ticias exl1-anjeras, y Esta
7Jiajando por países ex/rall-

•Jeros.
EXTRAÑAR, ver ú oír con

admiración ó extrañeza una
co a, no s. u. c. r. EXTRA-- .NAR E: expatrIarse; apar-
tarse del trato que se tenía
con una persona. « Extranar
ó e 'tranar e ele la patria j "

« ex trañarse de su amigo, ,.
son frases castizas; pero de-
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satinan los que dicen: « Me
extraña lo que oigo; " " s ~

extraña de lo que usted le
cuenta. ,. El francés s'éfoll'
Iler se trad uce admirarse.
(Véanse las .Apullt. de Cuer
vo y el Dicc. de Baralt).

Extraoficial, extraoficial
mente. Oficio 0r sin carác
ter oficial.

EXTRAVAGA TEMENTE falta
en el Diccionario.

EXTREMADAr-IENTE Ó EXTRE
MAMENTE: en extremo, con
extremo.

Extremecer, extremecerse.
Estremecer, estremecerse.

Extremo (Al). Con extremo,
hasta más no poder, con
exceso.

F

Fabiola. ¿ Quién habría de
pensar, dice Cuervo, que
tubiésemos que andamos á
lincear disparates en el cam
po de la novela? Á esto nos
ocasionan los que por no
tener su puntas y collares
de latinos dicen Fabiola,
en vez de Fabfola (diminu
tivo de Fabia), nombre de
una afamada obra del car
denal Wiseman, quien, para
evitar dudas, señala esta a
centuación en nota al capí
tulo IV.

Fabrilmente. A nt. Artificio-
,

'amente; con maestna.

Fácil, por fácilmente, ha ido
usual en lo antiguo y en
lo moderno; falta en el Dic
cionario, y la verdad es que
tiene su poquito de vulga
ridad, según nota Cuen·o.
«Mañana más fácil podréis
le buscar. » (José de Castro).
« Persona de fácil acceso"
(tratable, accesible)

Faena. Chito vulgar. Vivien
da, caserio.

Fajarle á alguno. C/u'!. 11ul
gar. Maltratar, golpear.

FA] AR CON ALGUNO: aco
meterle con violencia.

Falange. Iultitud, muche-
dumbre, golpe. Falange dI'
obreros. FALANGE: cuerpo
numeroso de tropas.

FALDA, FALDAMENTA Ó FAL
DAMENTa.

FALDRIQUERA y más frecuen
temente FALTRIQUERA.

F AL O: engañoso, fingido, si
mulado, falto de ley, de
realidad ó veracidad; y bien
se dice cita falsa, moneda
falsa, pero son afrance a
das la expresiones devoto
falso por el hipócrita, falso
médico por el charlatán,
falsa his toria por la histo
ria apócrifa, falsa tristeza
por la tristeza fingida, falsas
esperanzas por las espe
ranzas ilusoria , falsas sen
das por sendas extraviadas
ó torcidos caminos. (Baralt).

Falta (No hacer). No faltar,
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•anton

haber. HaCL'r falta una co-
•a: el' necesana.

FALTAR. Es indiferente el u o
d 1 qlt¿· como artículo del
infinitivo despues defaltar:
Falla probarlo ó falla qltt'

probarlo. (Bello. Gnwl!/I).
Falte. Chil. Buhonero, mer

cachifle.
Falla. . tnl. Falta, marro. Te

ner fallas (en el juego).
Tener fallo.

Fallero. Chil. Que con freo
cuencia no concurre al lugar
donde tiene obligación.

FANFARREAR ó FA, FARRO
XEAR.

FAXFARROXAl\IEX'l E falta en
el Diccionario.

Fantasía. ado por humo·
rada, extra\'agancia, capri
cho, es galicismo inadmisi
ble. (Baralt).

Fantasiar. Fantasear.
FAXTASMA (El): \'isión qui

mérica; imagen de un ob
jeto que queda impre a en
la fantasía; persona presun
tuosa. FA TASl\I.\ (La) : es
pantajo para asustar á la
gen te sencilla.

FA<'¿UIR ó FAKIR:
mahometano,

Faramalla, faramallero.
Chil. Farolero, qUiquiriquí.

F ARAl\IALLA, FARAl\IALLERO:
farándula, farandulero, tra
pa ero, enredador que tira
á err"gañar á otras personas. I

Farandulear, faramallear.

,
Farolear, fachendear, pape
lonear.

FAROLERO Ó FAROLÓ : vano ,
o tento o, fantasioso, qui-

•• •qUIrlq u).
F RRAGO ó FÁRRAGO: con·

junto de ca as superfluas
de ordenadas, ó de cosas
Inconexa .

Farruto. Chil. Enclenque,
enfermizo, débil.

F ASTO O Ó FA. l' OSO; F 5
TO'Al\lE. TE ó FASTUO A
l\IE. TE.

Fatalidad por hado, sino,
estrella, de tino es gentil
disparate. FATALTDAD es
desgracia, desdicha, in feli
cidad, y nada más.

Fatigante. Fatigoso, pesado,
mole too

FAVORECER conj. c. agrade
cer.

FAVORECTDA (carta). « " Con
que fa11orecida.l exc.ama
Orellana. Es decir, que le
hago favor en recibirla. l\Iá
aten to y corté ería decla
rarme favorecido por ella.
¿ No les parece á VV. que
e o de la favorecida e tro
car lo frenos?» Sea la
que fuere la filosofía del
lenguaje sobre esta expre-
ión, no cabe duda que está

autorizada por la práctica
de not, bIes e critores: "He
reCibido la fa1lon'cida de ".
del 6 con los siete bocetos
que la acampanaban, »« He
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leído con mucho gusto la I
carta qu(V. dirigió al senor
l'a~tor, cuya copia me in
cluye en su ja7'o1'ccida de
30 del pasado. » (J avellanos).
El uso ha introducido á ve-

o ,. ~

ces cunosas antlteslS y con·
tradicciones: escllchar, por
cj cm plo, ~igni fica oír con
atención, y hablar ó recitar
con pausas afectadas;·cornr
la (Ortill11 e de cubrir lo
oculto y tambien ocultar al
guna cosa; acomodar de ro
pa limjJia á algullo es man
charle; una noche bUt'Jlll,
como nota Rivodó, puede
ser infernal, la St:lIIana gran
d,' ó mayor no es más ¡larga
que otra cualquiera, y la
olla podrida, con toda la
pudrición que le dé el nom
brc, es sabro a á \'eces de
ch upar e los dedos.

F.\VORlfO, PRIVADO Ó VALI
DO.

FE. pI. Fes y no Fees. (Gra
mát. de la Acad.).~Sobre
ó bajo la fe. Á fe de bueno,
de cristiano, de caballero.! o
deben confundirse las frases
DAR FE'y PRESTAR FE :~é ta
equivale á dar (rldito,~cn·t:r,

dar asellSO, a entir, y aqueo
lla ignifica asegurar una co-
a que se ha visto, y, hablando

de los e cribanos,í certificar
por escrito~una ca a pasada
ante ellos. VÉASE MEJOR I
) PEOR. I

FECHA. En las fechas de cartas,
nota Salvá, no es indispensa
ble decir, « Cádiz, á 6 de
agosto de 1820, " sino que
puede ponerse "Cádiz agosto
6 de 1820; " y algunos dicen
también, " Cádiz y agosto,
á 6, de 1820. Creemos, sin
embargo que es más correc·
to 6 de ago to que agosto 6.

FECHORÍA Ó FECHURÍA.
FEDERACI )~ Ó CO~FEDERA

CIÓ~; FEDERAL Ó FEDE
R TIVO.

FELDE PATO ó FELD~PATO.

Féliz. Félix, nombre propio.
FELIZMENTE: con felicidad,

dichosamente. AFORT A
DAl\lENTE: por fortuna, á,
ó por dicha, por ventura,
por suerte.

FE ECER conj. c. agradecer.
FÉNIX. pI. Los fénix. Lope

de Vega ha usado el plural
jt'JLÍct:S en vcrso.

Feróstico. Feo fiero, atroz.
F ERÓ TICO : irritable y dís
colo.

FERRAR, cubrir con hierro una
cosa, conj. c. acertar. Ignoro
por qué e peciales razone,
dice Don Carlos Viada, si
á lo que es de ace1'o llama
mos acerado, no podemo
llamar jaralio á lo que e~

de hiaro, cuando así han
usado este adj eti\'0 m Uclll
simas y excelentes escritores.
y lo comprueba citando a
Cervantes, Juan de J áureglll.
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Diego de Saavedra Fajardo,
Bartolomé Leonardo de Ar
gen ola, Alon o de Ercilla,
etc. Traslado á la Acade
mIa.

FERRETERÍA. Vease CERRA-
,

JERfA.
Ferrocarril. Tren. FERRO

CARRIL: camino con rieles
por donde corre el tren. Sin

• •

querer reparar en mIgaja
nada diremos del ferroca
rril, que en vez de tren, nos
da el Diccionario en el ar
tícu lo Vaca.

Ferroscarriles. Ferrocarriles.
Ferrovía. Latiuismo ó italia

nismo. Vía férrea, ferroca
rril.

FER VIENTElI1ENTE falta en el
Diccionario.

FERVIE TÍ 1110. V. CIERTí
511110.

Fervorín. Exhortación. FER
vORi : jaculatoria.

FERVORAR, fervorizar, enfer
vonzar, no e encuentra en
el DiccIOnario. ,,)J"o he ha
llado en toda Castilla otro
como él, ni que tanto fer
,'Ort- en el camino del cielo."
(Carta de Santa Teresa de
Jesú á la venerable madre
Ana de Jesús).

Festival. Ant. Fe tivo. neo!.
Fiesta. Es de u o corriente
en este sen tido.

FE'TO_ \R Ó FESTONEAR.
Fetiquismo. FetIchismo: culto

de lo fetIches (ídolos ú ob-

jeto de culto supersticioso),
en tierra de negros.

Feura. Fealdad.
Fiacre. Simón, coche simón,

coche de posta.
Ficha. Tarja: pieza de metal,

madera ó caucho que repre
enta un valor, como la mo

neda. FICHA: pieza de al-
•

guno Juegos.
FIDECOllIL O Ó FIDEICOlllI O:

di posición testamentaria por
la cual el testador deja su
hacienda ó parte de ella en
comendada á la fe de uno pa
ra que ejecute su voluntad.

FIEBRE TIFOIDEA Ó TABAR
DILLO. Véase CALENTURA.

FIEL (EN). m. adv. Con igual
dad de peso, ó sin incli
narse las balanzas, ni el fiel
del peso, ni la lengüeta de
la romana, á un lado ni á
otro. FIEL EJECUTOR: re
gidor diputado para asistir
al repeso. LlIIOTACÉN: per
sona encargada oficialmente
de contra tal' las pesas y
medidas.

FIERRO y más corriente HIE
RRO. YERRO: falta equivo-

• •caclOn error.
Fiestero. Festero.
FIGURAR, formar parte, per

tenecer hallarse. « La parti
da Jigura en el presupues
to, es acepción criticada por
Baralt y á la cual la Aca
demia le ha dado ya cabida
en el Uiccionario.

-
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Fija (A la). C/til. Con toda
seguridad.

FrjAR LA VISTA, clavar los
ojos ó la vista, es solemne
disparate egún Baralt; pero
es frase de uso corriente
entre buenos autores y au
torizada por la Academia.

Fijodalgo. Hijodalgo. La A
cademia lo da por anticua
do, pero no á fijadalgo,
hijadalgo. Cuál sea la razón,
averígiielo Vargas.

Filo. Tirarse un filo con al
guno. C/ti/. "/llgar. Trabar
pendencia.

FILOME A Ó FILOMELA. poet.
Ruiseñor.

F! . Usábase en lo antiguo
también como femenino.
« Antes que V. M. se muera
staré yo mascando barro,

y entonces podrá ser que
esté tan mudo que no ha
ble palabra hasta la Jin
del mundo. » (Don Quijote).
" ¿ Quién podrá explicar
cuánta sea u fertilidad?
¿ cuántas sus riq uezas? Es
pecialmente si consideramos
cuántas diferencias de me
tales se sacaron de ella cinco
mil años antes de la venida
de Cristo, y cuántos se han
sacado después acá, y se
sacarán hasta /a fin del mun
do. »(Granada. IlltroducciJn
al Simb% de la Fe). Al pre
sente es sólo ma culino, pero
no falta quien quiera resucl-

tal' el femenino. « ¿ Quién
abe si concibieron la fin

del mundo según el gusto
de ahora, creyendo que todo
se resolvería en bien y que
hasta el diablo habría de re
conciliarse con Dios y ser
perdonado? » " Durante
mucho tiempo, en el horror
y en las tinieblas de la Edad
Media, imaginaron los hom
bres que la fin del mundo
sería el ano 1000. » (Juan
Valera. Nlte71aS Cartas rJ.
mericallas). Po, ER FI á
una cosa, concluirla, termi
narla, darle fin, es frase que
ha sido criticada sin funda·
mento, quizá porque no la
registra el Diccionario en el
lugar correspondiente, bien
que se halla en los artícu·
los Acabar y Terminar.

Finalización. Terminación,
remate, fin, término.

Financieros. (Intereses). In
tereses rentísticos, fiscales,
de la hacienda pública.

Financista. Hacendista, reno
tista, e tadista.

Finanzas. Hacienda pública,
rentas del Estado ó fiscales,
erario, te oro público. Es VOl

exótica como las dos ante
riores. Baralt no la juzga ne-. . .,
cesana, l1l por nll1gun concep
to aceptable, y la Academia
(Gramat. pág. 280) observa
que pertenece á la bárbara
i!TU pción, cada vez mas ere-
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ciente, de galicismos que
ato iga nue tra len gua.

FI.'HJUlTAR. Terminar, sal
dar cuenta, e- ,"oz de u o
reciente que tiene el \·i to
bueno de la Academia.

Firme (De). Chil. Sin inte
rru pClOn, con con tancia. DE
FIR~IE. m. ad\'. Con solidez:
reCia, nolentamente.

FI IO~Ol\IIA y mejor FI O~O

~l 1.\.

FI '6. OMO y mejor FI OL'O
l\II~ r A.

Fistola. Ant. Fístula, llaga.
Flacuchento. Flaco, flacucho,

•estantIgua.
FLEBÓ1'01l10 por sangrador,

flebotomiano, se encuentra
en el Dicc. de Sah'á, pero
no en el oficial.

Flecadura. Flocadura, guaro
nición hecha de flecos.

FLECO y de poco u o FL ECO.
Fletero. Fletador, remero.
Florcita. dim. de Flor. Flo-

recita, f1orecica, florecilla.
Florear, por florecer. es bar

barismo. FLOREAR: ador
nar ó guarnecer con flores;
declf flores, galantear, etc.
neo!. Escoger lo mejor;
como metáfora puede pasar
como que, tratando e de la
harma, j!or.·ar e acar la
primera ) má suti!.

FLOR! 1'A: per ona que fa
brica flores de mano. F LO
RERA : la que vende flores.

F LO lAR, ondear en el aire,

tildado de galicismo, lo a
prueba la Academia, y Jo
\'emos usado por Iartinez
de la Rosa. ( Cerco de Gra
liada).

Flucción. Fluxión (del ¡al.
j!lIxio).

Flúido. Cambiando su hado
ha perdido el acen to y es
ahorajluido, egún la Acade
mia; pero e ha de cuidado
é ta de hacer tal enmienda en
lo articulo Aire, Ambiente
Atmó [era, Conductor)' So
námbulo del Diccionario.
Téngase presente que el par
ticipio de fluir se pronuncia
jluido. V. Gratúito.

FL IR conj. c. huír.
FOGAR.\DA Ó LLAMARADA.
FOLGO: bol a forrada de pi e-

le para cubrir) abrigar lo'
pie )' las piernas cuando
uno e tá entado. BOLSA:
funda de pano forrada en
plele que in'e para abri
gar e los pies. EDREDÓ~:

almohadón. que ine para
abrigo, colocado á los pies
de la cama. E T FILL\:
manguito de piele fi n a
para t r a e r abrigadas las
manos en el invierno; re
j uela o braserillo.

Foja. . .Jn/. Hoja, folio FOJA.
for. Hoja de papel en un
proceso.

Fóleo. Esto es cosa de escri
banas)' curiales en algunas
pro\'i ncia " como ad \'ierlc
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por ca u d al, ha
substancia, es ya de

Orellana; en castellano se
debe decir folio.

FOLIATURA ó FOLf \CI , .
FOLLAR Y AFOLLAR, soplar

con fuelle, plegar en forma
de fuelle, se conj. como con
tar. FOLLAR, formar ó com
poner en hoja alguna cosa,
e regular.

FOME TO. Med. es tan bueno,
egún Rivodó, como fomen

tación: medicamento externo
que se aplica para calmar
lo dolores. La Academia
escribe en su Diccionario:
FO~IE TO: calor, abrigo;
pábulo; auxilio; protección.

Fondo. Amer. Paila.
Forcejar. Ant. Forcejear,)'

echaremos por alto el for
cejar que se le ha escapa
do al Diccionario en el ar
tículo Bregar.

Formato (de un libro). Es el
francé format, que no lo
hemos menester teniendo for
ma, tamaño, etc.

FOR lULISTA. El ob ervador
escrupuloso de las formas y
estilos. Lo aprueban alvá
y Baralt, pero aun no lo ha
autorizado la Academia.

Forro (Echar un). C/¡fl. Im
portunar.

FORT \LECER conj. c. agra
decer.

Fortúito. Fortuito. V. Gra
túito.

FORT N

cienda,

uso corriente: VulhJase mil
"(I,'ces al reparti1llú'/lto, y
mil 7Jercs se desigualaran
las fortunas. (Balmes, El
Criterio). Los prtncipes no
S01/ seJíores de vidas y 11ll
delldas >' apulas SIl halla
tirallO que pueda disponer
do' la fortuna pública. (Va
lera, Las escritoras en Es
paila). Fabricar 1lJlO su
fortuna. (Dicc. de la Acad.
en FabJ·icar). HACER FOR
TU,' A : tener uerte, es fra e
que no trae el Diccionario,
pero admisible. Véase Ha
cer.

FORZAR conj. c. contar.
Fosa. AlIt. Foso. FOSA: se

pultura.
Fosco ú HO Co: ceñudo, ás

pero
Foso. Acequia, canal. Fo O:

hoyo.
FRAC. ota Salvá que fraque

es de buen uso)' de termina
ción más española que frac.

Fracaso. Estrépito, (ragor,
ruído, estruendo. FRACASO:
caída ó ruína de una cosa

, . . .
con estreplto y rompimien-
to; suceso lastimoso, inopi
nado y funesto.

FRACCIONAMIENTO: división.
Es bien formado y corriente,
pero no aparece en el Dic-

• •
clOnano.

Fracs. pI. de Frac. Fraques.
V. Bello.

FRAGANTI (IN), E N F L A-
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,R \ TE, EN FR.\GRA 'TE
O E.' FRAGANTE. m. ael\'.
En el mismo acto de e
tar e cometiendo un delito.

FRAKCL C 'o Ó FRA CISCO
(Religio o).

F R A. C J\l A ~ Ó N Ó !IlAs6 .
,

FRAK MA O ERIA o l\IA 0-
•

~ERIA.

Francolino. Chito Reculo. A
plica e al pollo ó gallina que
no tiene cola.

Frangollo. Chi!. Trigo ma
chacado. FRA GOLLO: trigo
cocielo.

FRA JAR mejor que FRA 
JEAR: Guarnecer con franjas.

Franquear. alvar, pasar,
traspasar, t r a s m o n t a r.
FRAK(,.lUEAR LA PUERTA no
e atravesar los umbrales,
ino desembarazarla, quitar

10 impedimentos que e tor
ban el paso. Tal e la doctrina
de la Academia: pero Salva
admite franqltt'ar por tras
pasar. FRA QUEAR: liber
tar, exceptuar de una con
tribución; conceder una cosa
con generosidad; pagar el
porte de las carta, periódi
co , libros, etc.

FR.\QUE. V. Frac.
Fregado (Ser un). Chil. 7/11/

gal'. Ser un inaplsmo, un
majadero. Estar fregado.
C/li/. 7/ulgar. Estar embro
mado, en mala ituación.

Fregar. Amer. Moler, moles
tar, fastidiar, jorobar, ma-

jar. FREGAR: limpiar, lavar,
refregar: e tregar una cosa
con otra, con). c. acertar.

Fregazón. CMI. 7
fulgar. Jo

roba, cansera, moledera,
molienda.

Fregón. 10lesto, importuno.
FREGO A: criad'a que sirve
en la cocina, y friega.

FREÍR. Frddo y frito se em
plean ambo' como partici
pio su tantivado: han freE
do ó hall frito los hucvos,
y como participio adjetivo:
los hu.7fos /tan sido frddos
tÍ fritos.. pero con otros
verbos que habcr ó St:r, es
mejor la segunda forma: es
tan f1"itos. (Bello. Cra
mát.j.

Frejol, frisol. Fréjol, fríjol,
fnsol, frisuelo, judía, alubia,
habichuela.

F RENTE (El ó la), por la fa
chada de un edificio.

Fresco. Desvergonzado, atre
vido.

FRIOLE 1'0 Y de poco uso
FRIOLERO: muy sen ible al
frío.

Frisa, frisudo. C/ll'!. Pelo,
peludo. FRI A : tela Ol,dina
ria de lana, que sirve para
\'estido de las aldeanas.

Fnsca, frica. CMl. Zurra,
tanda.

Fritanga. Chito vulgar. 10
ledera.

Fritanguera. CM/. Freidora.
FRITO, FRITURA ó FRITADA.
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Fructuar. Fructificar; disfru
tal', usu fi·uctuar.

F 1{ UíR: gozar del bien que se
ha d seado, conj. c. huír.

Frutilla. •·Jma. Fresa.
Frutillar. Amer. Fresal.
Frutillero. •..Jmer. Fresero.
FUCILAR. poet.: fulgurar, rie-

lar. FU:ILAR: pasar por
las armas.

FUERl'E p l' versado, práctico,
instruídoj v. gr.: « Fuerte
en fi lo fía, en las matemá
ticas; " « El canto es su
fuerte, " aunque criticado
por I3aralt, tiene ya lugar
en el Diccionario. Fuertí
simo. Fortísimo. V é a s e
Ciertísimo.

Fuerza (De). m. adv. ant.
Forza a, necesariamente, por
fuerza. De primera fuerza
(clase).Á toda fuerza (co tal,
á pe al' de todo.

FULGE TE ó FÚLGIDO: bri
llante, resplandeciente.

Fullero. AmO'. Fanfarrón,
farandulero. Fu L L E RO:
tramposo en el juego.

Fullingue, fuñingue. Chil.
7'J(~t5'U·. Ordinano, de tres
al cuarto.

Fu TCION AR. F rCIO TARIO,
aunque criticados por Baralt,
tienen el visto bueno de la
Academia.

Fundamentarse. 13 a s a r s e.
Fu TDAI\IE TAR. a. Echar
los fundamentos ó cimientos
á un edificio;' establecer, a-

"

segurar y hacer firme una
co a.

Fundido (Estar). Allt. E tal'
acosado de la fortuna, de
jado de la mano de Dios.
Fu DIR: derretir; dar for
ma en moldes al metal en
fusión.

Fundirse. A1Jltr. Arruinarse.
Fundillos. Fondillos.
Fundilludo. Chito Papanatas,

papamo caso
FUNERAL,FUNERALE ÓEX~

<.1UL\. : honras funerales que
se hacen á un difunto.

IVER 'ARIO: oficio y misa
que se celebra en sufragio
de un difunto el diá que se
cumple el año de su falle
cimiento; día en que se cum
plen años de algún suceso.

FUGO IDAD. Lo usa el Dic
cionario en Oidium, bien que
no lo registra en artícu lo
correspondiente. Lo admite
Salvá.

FUNICULAR: lo que se com
pone de cuerdas; v. gr.:
FO'rocanil .fltllicular. F al
ta en el Diccionario yulgar,
lo menciona el de Sah·á.

Furuminga. Cldl. Embrollo.
Furor (Hacer). Con perdón

de Lan'a, I'an fuera de todo
razonable discurso, los que
e tampan semejante solecis
mo, por alborotar, entusias
mar al auditorio, dar golpe,
estar en boga, de moda, etc.
V. Grama!. & la Acad.
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FUR(-~CULO, divieso. Lo re- I
glstra el Dicc. de alvá pero
no el de la Academia.

Fú. IL, FU IBLE ó F NDIBLE.
Fustán. Chit. Enaguas de

poco ruedo. Fu TÁ : tela
ordinaria de algodón.

F TILEZA. Futesa, fruslería,
nadería, futilidad, se encuen
tra en el Diccionario de Sal
vá, pero no en el de la cad.

Futirse. CM/. E~IPATARELE
a lfllO EL ~IOLI. 'O, CRUJIR
LE tl lfllO LO' DI EX TE .

Futre. Chit. Lechugino.

G

G. " El pa o de un sonido
labial á uno gutural es cosa
común y conocida. ;\[uestras
de varias gradaciones halla
mo en nue tra monserga
vulgar. El ca o más sencillo
es la exageraci6n de la le
YÍsima a piración que lleva
con igo el diptongo ue, así
al principio como en medio
de di c c i 6 n: pronuncian
güeco, güero, güerta,
güeso, güésped, güevo,
alcagüete en lugar de /we
(0, I¡uero, huerta, I¡¡Ieso,
IlIIésjJed, hUt7/0, alcahuete >"

. . ,
pronunclaclOn que se ex-
tiende á otros ca os como
cirgüela, por ciruela. Se
da la mano con éste el cam
bio de bllt', 7.'ue en güe,
como en agüela, güeno,

-
güey, güelta, por abut'!a,
bueno, buey, 7mella. » (Cuer
\'0, AjJulltaciólles).

Galopa. arlopa, c epi II o
grande para igualar la su
perficie de la madera. Galo
pa (danza húngara). Galop.

GALOPAR ó GALOPEAR.
Galpón. E \'ocablo que en

Espana no lo entenderá Gál
ván, como que ha sido me
ne ter IrlO á tomar de la len
gua asteca para decir lo
mismo que podemos expre
sar con barraca, cobertizo,
tinglado, porche, sotechado,
corrido, tinada, tinado, etc.

GALVANOPLA TIA Ó GALVA-
,

NOPLASTICA.
GALLERA ó RE "IDERO.
Galleta. Clti/. Cierta especie

de pan bazo llamado teltm
en Andalucía. GALLETA:
pan sin levadura y dos veces
cocido.

GALLINAZA 6 GALLI Aza,
según Saká, aunque la A
cademia sólo trae el primero.

Gallo (Ser muy). Guapo, va
liente. HACER E ó SER EL
GALLO: ser el primero en
autoridad, aprecio ó saber
en alguna comunidad ó jun
ta. TENER MUCHO GALLO:
tener soberbia, altanería ó
vanidad, y afectar superio
ridad 6 dominio.

Gamela. Balde, gamella, ba
rreno. GAMELA: especie de

,
cesto o canasto.
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G A (Darle á uno la) fam.
y poco culto: querer hacer
una cosa.

GANA GA A (JUGAR AL), ó
•AL GA A PIERDE o GANA-

PIERDE, según la Academia.
En sentir de alvá tí la ga
l/a gana, tí la gana pierde.
m. adv. que emplea el Dicc.
en la YOZ Dama.

Ganarse. Acogerse, refugiarse,
meterse: Ganarse tí la ca
ma.

Gangocho. Chil. Tela gruesa
de cánamo ó esparto.

Garabatiar. Garabatear.
GARA TE (CONSTITUIR E).

Salir por uno, responder por
él, salir respon able, confir
mante, justificante, no lo
trae el Diccionario. GARAN
TE: fiador.

Garantías (individuales), de
rechos. Es de mucho uso,
pero no tiene aún lugar en
el Diccionario.

GARANTIZAR ó GARANTIR.
Éste conj. c. abolir.

GARITA: casilla del centinela.
GARITO: casa donde juegan
los tahures ó fulleros.

GARLAR ó HARLATA EAR.
GARRAPATA: insecto sin alas

con eis patas, que se a
garra fuertemente á los ani
male . Mil. Caballo inútil.
GARRAPATO: rasgo capri
choso é irregular hecho con
la pluma; pI. letras mal
formadas y confusa.

Garrocha. Cltil. Rehilete, fle
chilla.

Garúa, garuga, garuar, ga
rugar. Amer. Llovizna, mo
llizna: lloviznar molliznar.

GASTAR PÓLVORA E ga-
llinazos. Gastar pólvora en
salvas.

GAYO: alegre, lucido. GAYA
CIE CIA: la poesía. GALLO:
macho de la gallina.

GAZAFATÓ Ó GAZAPATÓN:
fam. disparate grande. GA
SAPA: embuste.

Gefe. Jefe, f. Jefa, muy poco
usado.

GEMIR conj. c. pedir.
GENE LÓGICAME TE. De un

modo genealógico. Falta en
el Diccionario.

Generar. Aut. Engendrar.
Genetlíaco. Genetliaco. Véase

EGIPcíACO.
Gente. Chil. Caballero. Fu

lano es muy gente. GE TE
DE PRO, honorable, de bien,
hombre de pro, es admisible.
GENTE, por seres vivientes
aunque irracionales, lo vemos
usado por Granada: Enton
ees las sardinasy otrospececi
llos, como GENTE simple en
gáíianSl? con aquel color men
tiroso, y Iltganse tÍ él. El
It!brd casti::o conoce su ge
nl!l'osidatÍy noble::a, y yen
do por /fila calle, y saliendo
C/la1ltos gozq/fes l/ay á la
dratle y molestarle, ni se
deJiI!11dt' , ni ladra, como a-

ORTUZAR - DicciO/l.(1,rio Jllall.ual

•

11
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lIimal que siente su ge1te
rosidad, y que no le estd
bien tomarse con GE TE tan
baja ni hacer caso del/a,
ellsdiando ¿'JI esto ti los hom
bres magnánimos .Y valn-o
sos qlJe ningún caso deben
ha¿'¿'Y de las 7/oces del vul
go bárbaro y bestial, ni de
sistir por ellas de sus bue
nos propósitos y designios.
(Introducción al 51mbolo de
la Fe).

Geodesia. Geodesia.
GER~[ANIA: Alemania. GER

MAXíA : jerga de gitanos,
ladrones y rufianes.

Gertrudes, Getrudes. Ger
trudis.

GERUNDIO. Es galicado é in
soportable el empleo del ge
rundio cuando refiriéndose
al sujeto de la fra e sirve
para darle á conocer, ó para
limitar y fijar su significado:
"La ley concediendo pen
siones ordena, etc.: aquí es
obvio que si no se añadie
sen la palabras concediendo
pensiones, no podría saberse
de qué ley se trataba; así
pues, el gerundio determina
la ley, luego la fra e es in
correcta, y debió decirse ley
que concede ó ¿'n que se con
ceden pensiones, ó sobre
concesión de pensiones. Son
del mismo cuño decreto a
briendo un crldito comulli
cacion explicando tal ,-osa,

etc. Muchas veces tiene ca
bida en vez del gerundio un
adjetivo; como ley orgáni
ca, rt:glamentaria , prohibi,
Ihla, etc. Á veces el gerun
dio va con el verbo, y está
bien dicho: Puse Ulla lIola
exjJlicando tal cosa. Debe
tenerse presen te, no obs
tante que ciertas locucio
nes como agua hin,iendo,
lzien-o ardieudo, están ple
namente legitimadas por un
uso in memorial. Si el ge
rundio se refiere á un com
plemento directo, sólo está
bien con verbo que expre
san acción de seres anima
dos, como ~/er, mirar olr,
sentir encoltlrar, coger, ma
tar, dejar, sacar, pilllar,
repres¿'ntar, mostrar v. gr.:
Vi alni'-ío dibujando J' Las
ranas pidiendo 1'ey J' Re
presentó á Cristo t:cllando
á los mercaderes del tem
plo J' pero olisca á francés:
" Envió, uatro fardos con
teniendo (que contienen)
veinle piezas de pano. » Co
mo el arte da vida á los obje
tos, podría decirse: « Se 7/e
el agua cayendo. ,. No es
menos reprensible el uso del
gerundio i se refiere á un
sustantivo precedido de pre
posición: Tengo noticia de
libros explicando (que ex
plican) esto / Oirá la 710::
dd II/roe admirándonos

,
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con su fortalezll, la :del sa
bio predicando la verdad,
y la del sienlo de Dios
acusando lLuestra tibieza.
El gerundio denota siempre
un hecho ó bien coexistente
con el expresado por el ver
bo al cual acompaña, o bien
inmediatamente anterior:
Ensenando se a p re n d e ~.

Quitalldose del cuello /tILa
riqufsima cadelLa que lle
vaba, se la puso á GOIL
::alo con sus propias manos.

ería incorrecta una frase
al t nor de ésta. Dictóse la
sl!n!t'lIcia el viernes, ~Ieri

Jicdlldose la ejecución el día
sigltiente. (Cuervo). El ge
rundio francés precedido de
negación se vuelve elegan
temente al español por sin
Iluís __ v. gr.: H tme, pues,
aquí, solo e/l la tierra no
toúendo (n'ayant, sin más)
/lerlllllllo que tú. Es de no
tar la diferencia que hay
entre la forma compues
ta en que entra el gerun
dio y la (arma simple; en
« Estoy canta/ldo, cscribitn
do, le)'t'Ildo, la acción es di
latada y no momentánea
como en canto, ¿scribo leo.

lvidan esto los que tradu·
cen Le roi s'amus¿', El rey
se divierte, debiendo ser
El reoy St' ¿'slti dh'irtÍl!ndo.
Il vit un /1l711Z 111e d Ulll'
.rOlllll' qui (O ujJtlil'llt tlu

•

bois, Vió á UIL hombre y tÍ

una mujer que cortaban
leíía, en vez de estaban cor
tando. Tratándose de actos
que no se perfeccionan de
una vez, sino paulatinamente
y por grados es conveniente
traducir los tiem pos sim pies
del francés por el verbo 7. l i,
acampanado del gerundio :
Les bits jallllissent~· si el
amarillecer es repentino, di
remos: Las mieses amari
lleceIL~' pero si se trata de
un lento cambio de color,
es preferible van amarille
ciendo. Del buey se dice
« que con paso tardío y
perezoso con gran trabajo
7. 'a tra::ando un surco,"
y de unos pastores que « su
ganado llevando, se fueron
recogielLdo paso á paso. ,.
En las formas compuestas
de gerundio que indican mo
vimiento verdadero ó figu
rado, debiendo valernos de
ir ó estar es preferible el
primero: « o estaban ocio
sas la sobrina y el ama de
Don Quijote, que por mil
señales ibalL coligimdo que
su tío y senor quería des
garrarse la vez tercera, )
volver al ej ercicio de su.
para ellas, mal andante ca
ballería. » (Cervante). Es
impropiedad prodigar el ge
rundio compue to en \'el

el el imple: « Lo ele cubre,

•
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y habiiudolos akanzado 1
intima la rendición; » cuan
do ba tana decir ,( Los des
cubre, \' alcanza IIdolos , les

o

intima la rendición. » Es im-
portante atender á la colo
cación del gerundio. 1 o
puede decir-e « Alejandro,
iendo hermano de mi padre,

me tocaba u herencia, »

sino " Siendo Alejandro,
etc. » ( alvá, Baralt, uervo,
Caro, Bello).

Gigantezco. Gigantesco ó gi
ganteo.

GIR.';' -DVLA por candelero de
obreme a con "arios bra

zos, lo trae el Dicc. de Sah'a,
pero no el de la Academia.

GIRA OL, lIRA OL,lIJIRABEL,
•GIGAl TA, GWA TEA. PE-

RA. TON o OL DE LA' 1. 
DIA .

IRO. Se go, traza. La dis
,-usiáu tomó 7111 giro alar
mant.· , s ya de u o co-

•ITlente.
Gloriado. C/lil. Bebida que

e hace mezclando agua ca
liente con aguardIente )' a
zucar.

GLORI PATRI. pI. gloriapatn ,
rEello l .

LORIAR E conj. me g-lorío,
te glorías; me glone, te glo
ne, tc.

o

OATE.L\LA o G ATE rALA,
egún Sahá )' el DIccionario

vulgar, como se \ en lo'
artIculo (;uatemalteco To-

topo te y en la lista que
éste trae de los académicos
correspondien tes extranjeros.

GOBER! AR y DESGOBER AR
conj. c. acertar. Véase ADES
TRAR.

GOBER,' ATlVO Ó GUBER A
TlVO.

GOBERNATURA, GUBERNA
T RA. Gobernación, go
bierno.

GOLO EAR, GOLO. INEAR, GO
LOSI AR, GOLO MEAR Ó

G LU MEAR.
Golpe . .Aut. Tiro disparo de

un arma. Golpe de mar
tillo fCOUjJ d.· lIIarlt'all) , mar
tIllada, martillazo. Golpe de
puño (coup. d., jJoillg), pu
ñada, puñetazo; Golpe de
teatro (COI/ji de tl7tlátrL) ,
lance de teatro. Los galicis
ta que han dado en la flor
de exornar sus discurso con
golpe á la france a merece
rían un azote, azotazo ó la
tigalO (C07tjJ de )"ouet). Ya
escamparán e t o s golpe'
cuando las rana críen pelos.
Entre tanto seguimo oyen
do Golpe de autoridad,
golpe de mano, golpe de
vista ú ojo por alcaldada,
astucia, ojeada, mirada, vis
ta panorama, perspectIva.
Hé aquí cómo se expresa
Rivadeneira: QI/e' será 1','r
aquella eselláa tall adlll i
?-ablt-, tall simjJlicísima y
tan (oIll7I1ticable, y 1'tlr t!1/
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E.
•GORDI 'FLON.

Gorgojarse,

ella DE U A VISTA el mis
terio de la bealfsi1lla Tri
nidad.? (Discurso sobre la
fiesta de Todos los Santos).
y todovía no falta quien di
ga Golpe de sol, golpe de
viento por insolación, ráfaga
de viento. Pero qué espe
ranza si hasta en el Diccio
nario oficial (Arts. Relum
brón y Ven tolera) tenemos
un golpe de luz y otro de
viento. Baralt clamó muy
alto contra tales golpes, y no
parece que sean del agrado
de la Academia, aunq ue, co
mo se ve, se le hayan esca
pado algunos en el Diccio
nario, y en la Gramát. (págs.
8 y 324) hallemo un golpe
de voz. Adviértase también
que aun cuando está autori
záda la expresión golpe de
fortuna, no así la frase golpe
de azar que es chiripa, ca
sualidad, ó simplemente a
zar.

Golpeador. Aldabón, llama
dor.

Golpiar. Golpear.
GOLLERÍ mejor que GOLLO-

• • • •RIA: manjar exquIsito y
delicado j delicadeza super
Auidad.

Go CE ó GOZ
GORDIFLó Ó
Gorgojearse.

•
agorgoJarse.

GORRERO, GORRI TA ó GO
RRÓ : el que tiene por há-

bito comer, vivir, regalarse ó
divertirse á costa ajena.

Gorrilla. o hay necesidad
de abrir ni cerrar ningún
libro para saber que gorrilla
es el diminutivo de gorra /
pero merecen estatua los que
así llaman al mono antro
pomorfo conocido con el
nombre de gorila.

Gotiar. Gotear, caer goteras.
GRABAR: esculpir. GRAVAR:

•
Imponer gravamen, cargar.
pesar.

GRADA, RADO, ESCAL N Ó
PELDA - O.

GRADACIÓN no debe confun
dirse con Graduación. GRA
DAC¡Ó : iJ.;f¡IS. período ar-

o •

momco ascendente; Ret.
conj unto de palabras ó fra
ses cuyos significados respec
tivos van como ascendiendo
ó descendiendo. GRADUA
CIÓ : división de una cosa
en grados j clase ó catego
ría mili tar.

Gradiente. Declive. falda, de
cli\'1dad.

GRADUAR conj. gradúo, gra
dúas; gradúe, gradues. etc.

GRAFICO GRÁFICA lENTE.
por fiel. preciso, fielmente,
es de bastante uso, pero
moderno: « Afirmo, pues,
que todo el vagar por el
bo que del indio Tabaré es
enérgica poe ía, y de un brío
gráfico y fantástico nota
bIes; » « Las historias có-
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micas y alegres abundan
má , por dicha, que las trá
gicas descollando por lo
gráfico de las costumbres
de por ahí, en otros días, El
motín de Limdias ... » (Va
lera, lVUe'l'as Cartas Ame
ricallas).

Granate es de uso frecuente
por de color de grana, no
de granat.' : especie de rubí
ordinario, cuyo color varía
desde el de los granos de
granada al rojo, negro, ver
de, Yiolado y anaranjado.

Granee (Color). Grancé: co
lor rojo que se da con la
tintura de la rubia ó gran
za.

GRA~DE. El adjetivo grande',
dice la Academia, cuando
se antepone á los sustantivos
pierde ó conserva la última
sílaba, sin regla fija para
ello. o obstante, cuando se
refiere más bien á la esti
mación y excelencia de la
cosa á que se aplica, que á
u cantidad ó tamaño, por

lo regular se usa sin dicha
última sílaba. Así decimos
gran cabe:::a, gran sÓlor,
gran cajJiftin. Advierten
Salvá y Bello que antes de
\'ocal se dice comunmente
grande y antes de conso
nante gran: grande edifi
cio, gran templo . pero la
Academia. sin hacer tal dis
tinción, dice prom' cuamen-

te, como en lo antiguo:
gran emjJeiio, gran sermólI.
./JIas glallde se usa tanto
como mayor, tal es la doc
trina de Bello y Cuervo, y
la práctica de excelen tes au
tores y de la Academia mis
ma, según se ve en el Dic
cionario oficial (en lo artí
culos Escampavía, Langos
tón, Bolo, Breval. Exceder,
Aljofaina, layor, Má:\:imo,
etc.). Adviértase, sin em
bargo, que cuando mayol'
significa lo primero, princi
pal ó excesivo en sentido
moral ó in telectual y no se
expresa el termino de la com
paración no puede ordina
riamente sustituirse por más
grande: hijo mayor, iglesia
mayor, notario mayor,

.fuerza mayor. Lo mismo 0

currre cuando poniendo in
di tintamente grande ó ma
yor resulta ambiguedad; v.
gr.: El mayor de los l1i
IIOS. ¡"layor tiene, pues,
más aplicación que m á
grande y en muchos casos
suena mejor i v. g.: La
sílaba lal-ga se prollulicia
en fAVOR esjJacio de tiem
po (jUt' la bre'lJt!.

GRATO: gustoso, agradable:
gratuíto, gracioso. Falta en
el Diccionario vulgar, y se
halla en el de Salvá, en la
ac pción de agradecido, bt'
nh'fI/fI, 11t'lIigllfl: « Cones_



GRA 167 - GUA

pondió á sus favores con
ánimo grato " " « Procu-

, , . ,
rarc tener g/'ato a mi tiO ».

Gratúito. Á diferencia de je
suita la Academia escribe,
druida, fluido, gratuito,
.fo/,tuito, circuito. Sin em
bargo el Diccionario dice
.fortu.íto, gratufto en las vo
ces Azar y Alojamiento. La
combinación ui nota Cuer
va, se disueh'e en jesufta,
que es cuadrisílabo. La A
demia reduce en la prácti
ca las voces en que la com
binación ui no forma dip
tongo á la analogía de oído,
leido, paraíso>, de suerte
que marca con el acento or
tográfico 11I~ída, jesuíta, ca
sltfsta, luísmo, á diferencia
de cuido, ruido cuita, jui
0'0 " por esta razón escribi
mas Imído, huir, diluído,
diluír, y por otra parte .fui
como Luis, ruin " mien
tras que huí se tilda por ser
voz disílaba aguda. Escribi
mos, dice él mismo, oí/', reír,
como baúl, raí::;,' fue, 'l/io,
dio, como pie, pies, pues,
bien, buen, cien, Dios. 'pero
acentuamos guit, rió, lió,
guiólI SiÓII, porque estas
voces son disílabas.

GR TUITAME TE: sin razón,
faltando las pruebas, 'no lo
trae el Diccionario: « Afir-- -
mar gratuitamente " " « A-
severación gratuita. "

GRAZ AR: :met. cantar muy
desentonadamente. Falta en
el Diccionario.

Grimillón. Chil. Multitud,
hervidero.

Gringo. Apodo con que se
designa regularmente á los
ingleses.

GRIPA y GRIPE: Catarro pul
monar epídémico, son voces

, .
tecmcas que no se encuen-
tran en eL Diccionario.

Griterío. V. Vocerío.
GROENLA 'DIA, GROENLA 

DÉS Ó GROELANDIA, GROE
LANDÉS.

Gros. Gro, tela de seda sin
brillo.

GROSURA, por grosor, grueso,
no aparece en el Dicciona
rio, pero es admisible.

GRUESí IMO Véase CIERTÍ
SIMO.

Grueso (Por). m. ad7'. auto
En grueso, en grande por
mayor. Debería convertirse
al uso moderno en la voz
Granado del Diccionario.

Guaca. Sepultura de indios
peruanos. Pepita guaca
(de las sandías). Chil. pe
pita blanca. Hacer su gua
ca. Amer. Hacer su agos
to, juntar muchos reale .

Guacarnaco. Chil. H o Ill

bre alto y delgado, zanqui
vano.

Guachalomo. Cllil. om-
bre que se da á las lonjas
de carne que tienen los ani-
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males vacunos á uno y otro
lado de la e pina dorsal y
pegadas á ella.

Guachapear. Chil. vulgar.
Hurtar cosas de poco valor.

Guacharaje. Chil. 'lmlgar.
Reunión de terneros separa
do de las vacas.

Guachi. Chit '¡litigar. Lazo.
Guacho. Chil. 'l'ltlgar. Huér

fano; ba tardo; manso, do
me ticado. También suele
decirse Guachos de aque
llo objetos que, siendo por
su naturaleza ú oficio pare
a dos, exi ten ó e tán solo ,
como ::apato guacho. Dar
las guachas á alguno:
al'entajarle mucho en habi
lidad, de treza,'.'experiencia.

Guagua. Amer. rene, nino,
chico, rorro, muchacho, cria
tura.

Guagua!. Chil. Hombrote,
jayán. Guagualote. Perso
na demasiado crecida para
u edad, pero de cortos al

cances; angelote
Guagualón. CMl. Simplote,

bobo, jergón.
Guaguatear. Cltil. Llevar á

un niño en brazos, mecerlo,
arrullarlo.

Guaina. Chil. Tozo, jOI'en,
mancebo.

Guallipén. Clzil. Zampator
tas, mazacote, posma, per
sona lenta, molesta y pesada.

Guámparo. Chito Cuerna de
lujo para beber.

GUA ERA, sitio ó paraje donde
se encuentra el guano, no
lo registra el Diccionario.

GUA ERO, relativo al guano,
no lo trae el Diccionario.

Guantón. CMl. Puñete, pu
ñada, puñetazo; mojicón
cuando se da en la cara;
guantazo, guantada, si se
da con la mano abierta.

Guara, guaroso. Chil. A
domo; donaire, sal; ador
nado; gracioso.

Guaraca, guaracazo. CMl.
Honda; látigo, cuerda, co
rrea; latigazo.

Guaragua. CMl. Pirueta, do·
•naIre.

Guarango. CMl. Hombrote,
tagarote, filisteo. Prov. rlr
gmtillo. Incivil.

Guarapo. pr. de Venezuela:
bebida fermentada de fru
tas, raíces ó hierbas y azú
car.

Guarapón. Chito Sombrero
aludo.

GUARDAAL1ACi' Ó GUAR·

DALMACÉN, GUARD MUE

BLES Y GUARDARROPA, por
la persona destinada respec
tivamente á la custodia de
un almacén, de los mue
bles de un palacio ó de la
ropa de una oficina son de
género masculino, según la
Academia y Salvá; grave e·
rror, dice Rivodó, porque los
compuestos terminados en
sustantivo ó adjetivo prece.
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didos de verbo-que-denotan
acción ú oficio concernien
tes á seres asumen la cua
lidad de común de dos. La
misma obselTación hace di
cho autor sobre jJortaestan·
darte, portaguión, jJisaver
de masculinos, según la A
cademia.

GUARDAVI- AS, vinadero, vi
nador, no lo trae el Diccio
nano.

e UARECER conj. c. agradecer.
Guargüero. Gargi.iero ó gar

<Tuero, gaznate.
GUARNECER)' DESGUAR E

CER conj. c. agradecer.
Guasca, guascazo, guas

quear. Amer. Fusta, látigo
de cuero, azotazo, latigazo,
azotar. Dar guasca. Ame?'.
Azotar.

Guasería. Chil. Encogimien-
•to, sosena torpeza.

Guaso. e/lil. Campe ino ,
gañán, payo, peón; soso,

• •rustICO.
Guata, guatón. Chil. vulgar.

Barriga; barrigón. barrigu
do. e o m o guata. Cltil.
'l'ulgar. Iuy sua\-e.

Guatapique. Clzil. Cohete.
Guayaca. Clzil. 'l'ulgar. Bol

sa tabaquera.
•GUBER T IENTAL o GUBER-

,ATIVO, mejor el último,
sebún Baralt.

GÜeco. Hueco.
Güero. Huero.
GÜerta. Huerta.

Güesamenta, güeso, güesu
do. Osamenta ú osambre;
hueso, huesudo ú osudo.

GÜésped. Huésped.
GÜevo. Huevo.
GUíA: per ona que encamina,

cond uce .y enseña á otro el
camino es de género común
de dos; cuando se refiere á
libro es femenino.

GUIRLA DA Ó GUIRNALDA.
Gurbia. Gubia formón del

gado.
Gustador. C/zil. vlllgar. Tu·

nante.
Gustar."'Chil.;vulgar. Diver

tirse,-tunar. Gustar rm pla·
to : probarlo ó catarlo:; Gus·
tar de un~plato: tener gusto
en comerlo.

H

H. El uso, que, no. siempre afi
na y perfecciona las lenguas,
dice la cademia, sino que
tal vez menoscaba y desfi
gura 'sus bellezas, ha pri\'a
do al castellano de la aspi
ración de la h, la cual no
tiene hoy sonido alguno en
nuestro idioma.

r.Iudas.y'todo esas haches,
nota Ionlau, conviene res
petarlas en la ortografía,
porque el suprimirlas sería
ya trastornar)odos ~nuestros

Diccionarios, destruír un sin, ,. .
fin de etimologtas, e mutl-
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lizar, ó dejar ca i ilegibles,
los manuscritos é impresos
antiguos. 1\1uchas voces la
tina que tienen f han pa-
ado al castellano ya con

e ta 111 isma letra, ya con 11

y Ó j~' jierro, hit'rro,foja,
hoja, forma, IlOrma, yerba,
hi,'rba, Yl'dra, hle'dra,jero
solimilano hierosolimilano,
jadt'ar, etc; y se \'e todavía
que la h procedente defcon
sen'a entre el vulgo una as
piración exagerada á veces;
v. g.: yelo, güeco, güeso,
jolgorio, etc.; por hielo,
hueco, hueso, holgorio, etc.

HABA. No 7'aler, Ó no imjJor
lar una cosa dos habas, no
lo trae el Diccionario: « O
ficio que no da de comer á
su dueno 110 71ale dos habas.»
(Cen'antes, Don Quijole).

HABER se t.onj. he, has
ó hay, hemos ó habemos,
habéis, han; había, habías .. ;
habré, habrás.,.; habría, ha
bría , .... ; haya, hayas.... ;
hubiera, hubieras... ; hubie
se, hubieses, .. ; hubiere, hu
biere, E bárbaro el uso
de hed en vez de ht ó de
7/t'd para el plurar del im
perati\'o, y no hay términos
con que ponderar lo mons
truo o del héteos, como
observa Cuervo. La tercera
persona del presente de in
dicativo, como unipersonal,
es Ila cuando con él se

170 HAB

expresa transcurso de tiem
po ; v, gr. : "tre años ha ;»
Ó en las frases .( ha lugar»
y « no Ila lugar, » En cual
quiera otro ca ° es hay, El
\'erbo haber no puede usarse
sino en singular para signi
ficar la existencia: « hubo
fie tas habní guerras, lza
bía alborotos, habrfa cua
renta personas, » y no " hu
bieron fiestas, habrán gue
rras, habían alborotos, ha
brían cuarenta personas...
Lo mi mo sucede con los
verbos que van combinados
con haber en el sentido de
que se trata: "Puede (y no
pueden) haber desgracias; »
"Comienza (y no comien
zan) á haber opiniones des
acertadas. » Como prueba
de que lo que parece sujeto
de haber no es sino acusa
tivo, dice Cuervo, es de sa
ber e que si ello se repre
senta con un pronombre,
no se pueden emplear las
formas 11, ella, ellos, ellas,
sino le ó lo, la, los, las. Y
ob en'a: En las últimas e
diciones de la Gramática de
la Academia se ha añadido
e ta noticia: " Los pronom
bre la, las y los, acusa
tivo, y le dativo ó acusati
\'0, también se usan como
nominativos cuando á pre
guntas como éstas, ¿ 11 a y
carla Ó l'arlas de lal jJar-
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te.1, ¿ l¡ay billete ó billetes
para tal punto .~, se contesta
diciendo la Izay ó las hay,
le Izay ó los hay, locuciones
que igualmente ocurren sin
que les preceda pregunta»
(pág. 54, año (885). Fuera
de que para asentar esto

• •sena necesano poner una
excepción en el capítulo de
la concordancia, pues sería
éste un caso en que el no
minativo no concuerda con
el verbo, tal explicación es
opuesta á lo que se dice en
la pág. 151 de la misma
obra, en que se considera
este uso de Izaber como im
personal según lo cual los
pronombres dichos no pue
den ser nominativos. Otro
vicio comunísimo en el uso
impersonal de haber, nota
Bello, es el intercalar la pre
posición á antes del que:
.( Habían cuatro años á que
no le veía; " dos chocantes
yerros en ocho palabras.

Haber de menester. « Cuen
tan algunos entre las obras
de mi ericordia la de dar
buell cOllsejo al que lo Iza de
menester " y creemos practi
carla, dice Cuervo, acon
sejándoles quiten ese ocioso
de, pues la frase es Izaber
melt¿'S/¿>1' y no haber de
mellester. jJ[¿'1l¿'Stcr es sus
tantivo, que tiene un enga
ñoso a pecto vcrbal, dc-

donde resulta que el vulgo
dice yo menes/o __ pero qu'
m u c h o que el vulgo se
extravíe, si los clásicos mis
mos han considerado va
rias veces como verbo tal
vocablo? » Todavía dice el
Diccionario " Quien te hace
fiestas que no te suele ha-
•• •cer, o te qUIere engañar o

te ha de menester. » (Art.
Fiesta).

HABIBLE: lo que puede ser
habido ó tenido. Aparecía
en la undécima edición del
Diccionario, pero no lo re
gistra la duodécima.

Habilidoso. And. Diestro, cu-
•naso.

Habiloso. Chil. Astuto, tra
vieso, inteligente.

HÁBITO (Tomar el) ó entrar
en religión.

Rabladorcísimo. Habladorí-
•sIma.

HABLANCHÍN Ó HABLANTÍN:
hablador, parlanchín.

Hablar periquitos. C/zi/. E
char chispas, decir de una
hasta ciento.

HABLISTA. Persona que se
distingue por la pureza, pro
piedad y elegancia del len
guaje. Es neologismo cen
surado por Alcalá Galiana,
Baralt y otros, pero autori
zado ya por la Academia.

HACER conj. hago, haces.... :
hicc, hiciste ; haré, harás.. ;
haría, harías ; haz tú; ha_
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ga, hagas... ; hiciera, hicie
ras... ; hiciese, hicieses... ;
hiciere hicieres ... Junto con
algunos nombre, significa
la accion de lo \'erbos que
e forman de lo mi mas

nombres: ) así, haar esti
lIlaa"on, bu, la, impn'sión,
,¡¡¿moria, COI/C,Pto, r,'lao'ón,
distincitÍll, son ¿stimar, bur
lar, illlpnsionar, ln,'l1l0rar,
conCt'bir rdatar, distinguir.
Injustamente e han censura
do la frases HACER CO~ -. ,
C 1 E;-'¡ 1 A o E CRUPULO.
(Cuervo, .--l/mllt.); HACER

I

HO IOR por honrar (Salva,
Gram.); HACER LECT oRA,
por leer (Hartz.. Pról. al
Diu. d,- BaraltJ; HACER
CAlIIL O por caminar (Dicc.
de all"á); HACER FORTU lA

por oplar la fortu na: « De
e to ver os mi erabIes cuan
tos 10b'Te hallar recoge y
quema. Pueden hae,r .101'
tUlla: son muy, malos. ,.
(Ventura de la Vega, La
1Il1/t'rlt d,' Charlo " En Eu~

ropa me tratan de salvaje y
jamas he podido h a e e "
fortl/I/a. »(TomásdeIriarte,
El tiY la salt'ia). " • 'o de
jará de haar fortulla. ~ Cap
mam', Arte de Traducir:,

Pm-¡J"lllr). « Ha ta ahora no
parece haber I,,'cho fortulla
e te giro. ,,(Bello Gramat
, . 398). En el mismo sen
tido se usa con frecuencia

modernamente HACER CA
RRERA. HA ER FIE 'TA es
celebrarla: « La Iglesia le
/tace fiesta á los quince días
del mi mo mes de Enero. "
(Rivadeneira Flos Salleto
rlflll : an Pablo, primer
ermitano). Hacer placer,
u ado en 10 antiguo, puede
considerar e como anticuado.
" i \'ue tra merced gu ta
que )'0 haga venir aq uí al
bachiller ire por él en vo
landa, - Harásme mucho
placer, amigo, dijo Don
Quijote, que me tiene sus
penso lo que me has dI
cho, " ( ervantes), Hacer
alusión, aludir, no es dc
recomendarse: « Protesta
mo ante todo que no ha
cemos alusión en este ar
tículo á ninguno de los que
racionalmen te explotan el
interesante ramo de la in
du tria minera,,, (Pedro de
:\Iadrazo, El _,/ceionista d,'
.~fina J. HACER ElIIPEÑ ,
mejor empenar e, tomar o
pon r empeño. Son fra es
e trafaJanas hacer el amor
(galantear, cortejar, hacer la
corte, enamorar), hacer fu
ror (Vea e Furor), hacer
política (dedicarse a la polI
tlca), hacer atmósfera (en
caminar la opmión) hacer
país (crear, re taurar, rege
nerar un pueblo,) hacer las
delicias ó la felicidad de
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uno (ser la delicia ó felicidad),
hacerse tlusiones, el deber,
una ley, una gloria (forjarse
itu lonc, er deber, consi
derare obligado, cumplir,
1m ponerse una ley, gloriarse,
\'anagloriar e, tener á hon
ra). La Academia admite

, ,
HACER o ~'ORl\1AR EPOCA;

H \CER TIEZlIPO (esperar);
HACER L FORZOA (Véase
FORZ R); HACER HORA

(no horas); HACER E DE

ROG R (no del rogar); HA

CER CUENT A (no de cuenta);
H -\CER PRE E TE (no pre
sentes aunque sea en plu
ral), por informar, advertir,
declarar, objetar; HACER. E

(por < costumbrarse), hacerse
ti todo. hacerse con una
cosa e- adquirirla, ó lograr
la; Haars,; de una ca a,
urtlrse ó pro\eerse de ella;

l/aar Clllljiall:::a Il una per
'ona, comunicarle un secre
to; Hacer "Ol/jiall:::a d,; una
per ona, fiar e de ella; Haar
<l uno /w/JIar la \'erdad,

obligarle á decirla; HaCt r
<l uno tl ha/JIar la \'erdad,
acostumbrarle á decirla; Ha
c, runa c a l'OIl ti,;mjtl,
prevenirse á ha erla, para
yue no nos falte el tiempo
de ejecutarla; Hacer una
cosa 1'11 tit'mjo, hacerla con

, .
oportunidad, á proposlto.
Son chilen ismos las

,
expresion s siguientes: a

I
hacerse, sin remedio; ha
cer herejías, hacer atroci
dades; hacer la pava, ha
cer fi ~a, burlar e de alguno;
no le hace, no importa.
Es chocante el uso de la
prepo lción a antes de qu,'
en construcciones imperso
nales de /laea. Hacían al-

,
gunas semanas a que aguar-
daba su llegada, " donde
también hubiera sido mejor
hacía. (Véase HABER). Ha
cer con el pronombre se y
una voz expresiva de algu
na cualidad vale fin gir e,
enseña la Academia; v, gr:
haeeru tOl/to. Ienciona a
la vez como castizas y co
rriente las expresiones ha
cl'rs,' ./ul'rte, rico, memora
¡,¡.., 7/i,jo, y no más: pero
en varios lugares del Dic
CIOnario hallamos /taet'rst'
poderoso, ad7/e'rtido, a7 l ísa
do, I 11 tt'lldido , n:spo1tsable,
juiúoso, fiero, in/lllmaJIO,
erud ruin, /lOlgazall, pol
trólI, delicado, alltiguo, al
tallao y orgulloso " como
puede ver e en los articulas
Apoderar, Despertar, Res
ponder, abeza, Encr~e

le er e, Enruinecer, Iollep.
Po!tronilal"e, Adamarse,
Anticuar y Capón. Registra
el Diccionario la locución
/1Il(t'JSI' tI/le'de'cer; pero no
/'tl(,'rs,' temer y /taCt'rs,' esti
JItar l/ue emplea en Bigor-
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nia y Lugar. Citaremos al
gunas al tenor de las ante
riores empleadas por excc
len tes hablistas: HaaTs<'
cristiano, apreciable, hábil,
riÍstico, 1'ebdde, amargo,
.!rlf<'llloso hallamos por su
orden, en Rivadeneira, 10
ratín, Capmany, Salvá, el
P. Alonso Rodríguet, Ga
briel de Herrera y Fray
L. de Granada.

Hacimiento. .1n t. Acción.
Hacimiento (acción) de {;ra-

•(las.
H.\CHE. No DECIR uno HA

CHE ! 1 ERRES: no hablar
cuando parece que cOI1I·iene.
:-,ro DECIR CHU 1 MU :
no contradecir, no hablar
palabra.

HAITI, según Sicilia. HAITÍ.
en concepto de Cuervo.

HALLA, inflexión de hallar"
HAYA de ¡zaber. HAYA,
árbol, AYA, mujer encar
gada del cuidado )' educa
ción de un niño. Hallarse'
algo: encontrarlo' Ha llarSt'
con algo: tenerlo; Ha//arSt'
bien con algo: e tar con
tento con ello. Hallarse en
todo: ser entremetido.

Hambre (La). El hambre.
Tengo m u c h o (mucha)
hambre.

HA_'EGA Ó FA EGA, medi
da de capacidad. A EGA,
inflexión de anegar.

Harina de llalli. Chil. L1a-

mase así la que se hace de
una espeCie particular de

, - .
ma¡z pequeno y esponJOso,
llamado curagua.

Harmonium. Harmonio ó ar-
•monlO .

Harnear. Aechar, ventear;
cerner, cribar.

HARTO. Véase MUCHO.
HASTA. Véase CADA.
HEBDO~IADARro ó EMA AL.
Hecatombe. Palabra griega

con que se significa el sa
crificio de cien bueyes, ó el
de otros animales, que ha
cían los paganos á sus fal
sos dioses. Como es tan re
tumbante, nota Orellana, la
pedantería política la em
plea en el sentido de mor
tandad ó matanza de hom
bres, hablando de los efec
tos de la guerra, de las re
volucione, etc. Los autos
de fe son hecatombes; las
batallas campales, heca
tombes; los fusilamientos,
hecatombes, y todo ello un
hato de disparates.

Hectaria. Hectárea.
HÉCTICO, HE TIQUEZ ó ÉTI-

CO, ETIQUEZ, TI IS.
Hectógramo. Hectogramo.
Hectólitro. Hectolitro.
Hechizo (aplicado como ad-

jetivo al tratar de artefac
tos.) Indígena, nacional. HE
CHIZO: artificioso fingido;

•postIZO.
Hechona. C/til. Hoz.
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Hechos prácticos ¡Brava
mermelada! ¿ Sabrán elecir
los que la usan cómo son
los hechos teóricos?

HEDER conj. c. entender.
Hegemonia. Hegemonía.
Hegira ha sielo enmendado

en la duodécima edición del
Diccionario, la cual enseña
que debe decirse hégira:
era de los mahometanos,
que arranca desde la fuga
de la Meca á reelina.

HELAR y DESHELAR conj. c.
contar.

Heleodoro. Heliodoro.
Heliaco. Heliaco. Véase

E<.;IPCÍACO.
HELIOTROPIO y más corriente

HELIOTROPO.
Helóisa. Heloísa.
Hembraje. Chito Conjunto

de los animales hembras ele
un ganado.

HENCHIR conj. C. pedir, se
gún la Academia. Conviene
sin embargo notar que D.
Diego de Mendoza dijo: « Al
cura de Mairena hillcheron
de pólvora y pusiéronle
fuego. » (Guerra de Gra
nada. )

HE DEDURA ó HENDIDURA.
Hendija vale tanto como ren

dija, rehendija, según Ri
vodó, quien advierte que la
partícula re tiene aq uí sólo
valor expletivo. El Diccio-

• • o

nano no mencIOna mas que
lo no últimos. Hendrija y
rendriJa son orruptelas.

Hendir. Hender.
~eráclida Heraclida, (descen-
diente de Hércules) e -, nsena

la Academia si bien no
pocos:autores de nota escri
ben Herdclida.

HEREDITA~IAMENTE : por he
rencia, o por derecho de. ,
suceslOn. Falta en el Diccio-

•nano.
HERIR conj. C. sentir.
Hermana de caridad. Her

mana de la caridad.
Her~anado. Aut. Igual y

uOlforme en todo á una cosa.
Ha quedado olvidada en el
artículo Mellizo del Diccio
nano.

HER lA ó POTRA.
Herodoto. Heródoto. (Bello,

Amunátegui) .
Hervido. Amer. Olla, puche

ro, cocido.
HERRADOR: el que por oficio
hierra caballerías. HERRERO:

el que labra el hierro.
HERRAR Y DE HERRAR conj.

C. acertar.
HERRERÍA. Véase CERRAJE-

o

RIA.
Hesiodo. Hesíodo. (Capmany,

Bello, Amunátegui).
HE ITAR: dudar, vacilar, lo

trae Salvá, pero no el Dic
cionario de la Academia.

Heterodojía, he ter o d ojo.
Heterodoxía, heterodoxo.

HIBIER o, invierno, es de
poco uso.

HíBRIDO. adj. Del lal. hyl>li-
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da. ombre ¡ue se da al
yocablo compuesto de ele·
mentas que proceden de
idiomas diversos, como mo'
nóculo, compue to de mo·
l/OS. \'OZ grieo-a. y de o¿'ulus,
voz latina; jJlu7.1iómdro de
jJl1(7 I ia, \·oz latina, y mdroJl,
voz griega; automotor de
autos, voz griega, }' de mo'
tor, \'oz latina. Las yaces hí
bridas e tán reprobadas por
el buen gu to, y los doctos di
cen disílabo mejor que bisíla
bo, porque iendo griega la
\'OZ sflaba, le corre ponde el
dis. Pero en el lenguaje fa
miliar y festivo están admiti
dos lo vocablo híbridos
ll1 chijJl1l1lpallo, persona que
ejerce gran dignidad ó auto
ndad imaginaria, lmrrocra
,ia, dlismogra/fa, gato7Jla
quia, etc. ( Ionlau).. ,

HIDALGUEZ o HIDALGUIA.
HIDROPATÍA Ó HIDROTERA

PIA.
Hierbita. Hierbecita. V. Quie

tito.
HIEROGLíFI O }' más usado

•]EROGLIFICO.
HIERO 'OLlMITAJ\'O, OLDlI-

r ,'O) más frecuentemente
JER SOLIlIlITAr O.

Hierra. CMI. Accion y efec
to de marcar con el hierro
los ganados.

HIGIE l. fA, especialista en
higiene. hace fa 1t a en
el Diccionario.

Higuerilla. Ricino, higuera
del infierno ó infernal, hi
guereta.

Hilación. Ilación: acción v
•

efecto de inferir una COsa
de otra.

HILACH , HILACHO Ó HILA
RACHO.

HILAr DERÍA: sitio donde se
hila la seda ó el cáñamo.
Falta en el Diccionario.

Hilo de hierro es traducción
literal del francés ji1- dt'-.f<T.
En espanol designamo me
jor el hilo tendido, ya de
hen'o, ya de otro metal con
una sola palabra, alambre.

Hincarse. Arrodillarse, hin,
carse de rodillas. Se encuen
tra en el Diccionario fran
cés español de l\Iartínez Ló
pez }' en el de L úñez de
Taboada pero no en el de
la cademia. .EcllIlrs,; ti"
1'odillas, observa Baralt, es
muy castizo; pero Caa dI'
1'odilla s expresa con más
vi\'eza y propiedad el mOI'i
miento rápido é impreme
ditado de arrodillar e,

Hinchamiento y deshincha
miento. .111t, Hinchazón.
de hinchadura.

Hinojos (Ponerse de). Allt.
Ponerse de rodillas.

I-IIPÉRI:L\l'ON: figura ele cons
trucción por la cual se in
\'ierte el orden regular <.le
las palabras. Es permitido
cuando no peljudica a la
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claridad y buen gusto; pero
inadmi ible, afectado y ridí
culo en caso con trario. Por

,
cuya razon peca e te verso
de Lope : C¡'" los primeros
d,' la lIlar embates; y nada
mas fastidioso y pedante,
observa l\[onlau, que oír de
clr: La angular piedra dd
u1iJiáo... Enterado quedo
dd contcnido d,' s/t ... Es lo
/litio!' q/tt' ,'n est.: ajJ 11 1'0

hacer se puede.
HIPOCO DRÍACO. Hipocon·

driaco, si hemos de dar
crédito á la Academia. Véase

,
El;IPCIACO.

Hipogastro ha sido corregido
en la última edición del
Diccionario. Hipogastrio.

Hipógrifo. Hipogrifo.
HIPórEsl: mejor que HIPÓ

TE'!.
Hll'OTÉTI AMEr TE. V é a s e

ADVERDIO.
Hisopo (para blanquear): Bro

chón; (para jabonarse la
cara al afeitarse) : Brochuela.
Hisopo: instrumento que
sirve para dar agua bendita
ó e parcirla al pueblo.
I "TORIAR conj. histOl';O, his
torie. Bello, dice el señor
Cuervo, cita á icilia al ex
poner la diferencia en tre el
indicati\'o ¡listodo y el sub·
juntivo, ltistórit'J' pero estas
distinciones de Sicilia son á
veces capricho as, y me pa
rece dem ucstran que el uso

ÜI'TÚlAl< - Dicciollario l/lam,al.

no e tá bien determinado;
en este caso es mejor seguIr
la analo15ía de la lengua.

Hoblón. Chil. (del francé.
hO/tbloll). Lúpulo, hombre.
cilIo, planta trepadora, cu
yas flores se emplean en la
fabricación de la cerveza.

Hoja. En Chile, ~Iéjico y
otras partes se entiende por
cxcelencia la del maíz.

Ho] \ DE LATA Ú HOjAL-\T \.
Hojaldra. Hojaldre (El ó la).

¡HOLA! interj. OLA: cada
una de las elevaciones en la
su perficie del agua agi tada.

HOLGAR conj. c. contar.
HOLGAR: no e tar bien ajus

tada una cosa con otra.
Se menciona en el Dicc. de
Sah-á; falta en el de la A
cademia.

HOLLAR conj. c. contar.
HO!\!EXA]E (H.EXDIR Ó TRI

BUTAR). Son frases tan cas
tellanas como francesas. (Ba
ralt. Dicc. de la Academia,
arto Culto).

HO;\lICIDA. Vea e l\Iártir.
HO;\IOPLATO. Omoplato, pa

leta paletilla.
IIOND.\: instrumento para ti

rar piedras con violencia;
fem. de hondo. O DA: ola. , . .
rc\'erberacJOn y mO\'l11llento
de la llama' pliegues ensor
tijados.

Hondanada. Hondonada: te
rreno hondo. DAN ADA :
descarga cerrada de la ba-
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tería de cualquier co tado
de un buque; reconvención
agrIa y severa.

I laxaR. Tener la honra ó el
honor dL' hace?', decir, sa
IlIdar, acomjJaIZar, etc., no
es ca tellano, dice Baralt.
Eslo sí TE ER Á ó POR
HONRA ALGUr CO A; v.
gr: Tengo ti mucha honra
sa amigo dt' Ud. General
mente hablando en el hOllor
hay algo de com'encional y
arbitrario; algo que depende
de la costumbre, y aun
de la preocupacione de una
época, ó de un país: al pa
so que hom'a expresa una
calidad invariable, inheren te
á la naturaleza misma de
las cosas. De tal modo que
honor significa en muchos
casos la con ideración que
d u o, ó idea erróneas de
moral, conceden á cosas va
na , y aun criminales, que
no e podrían expresar por
medio de honra.. Por eso
decía Lope de Vega: "La
honra que no está sujeta á
leye no es honra. " En las
expresione Honor de un

j ligador, HOllor de 1f1l dUe
lis/a, lo vemos patente; por
que no se puede decir Hon
ra de un jugador, HOllra
de un dudis/a, considerán
dolos, no ya como hombres
sino como tal duelista y tal
jugador, puesto que ni el

I
jlle'g-O ni el duelo son Cosa
morales, ni por consiguiente
honrosas. 'ólo en Dios y
en la ~/ir/ud t's/á la honra/
y el que tiene honor puede
muy bien carecer c1e honra
si realmente no es hOIl1'ado.
(Diccionario de Galicismos).
Véase Palabra de honor.

H ORA. Lo que en lenguaje
afrance ado buenas horas
u horas agradables, es en
tre nosotro B ENOS RATO. ,
RATO DELJCIO O . ¿ Es co
rrecta la pregunta Qllt llOras
son por qué hora es.'l Al de
cir la una, las clla/ro, es
la una, son las clla/ro, ob
serva Cuervo, el artículo fe
menino repre enta al su tan
ti\'o hora, horas; por ma
nera que no habría incon
gruencia entre la pregunta
y la re pue ta diciendo.
¿ Qul HORA: ON? SO
LA '-lIa/ro. Véase H.\CER.

Hormiguero. Hormiguillo:
HORIIIIGUERO: lugar en que
se crían y recogen las hor
migas; lugar en que hay
mucha gente en movimiento.

HORNAGUERA ó CARBÓN DE
PIEDRA.

HORO:-<DO ú ORO 'DO.
Horqueta. CM!. Bielclo. HOR

\JUETA : dim. de horca.
Horror (Ser un). Ser feísi

mo, atroz; horroroso. De
cir horrores. Decir c1e una
hasta ciento, ó mil pestes,
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,
poner como lluevo, o como
chupa de dómine. ¡ Qué
horror! i Qué atrocidad!
¡ Qué monstruosidad! (TIa
ralt).

Hortencio. Hortensio.
Hospital de sangre. Hospi

tal de la angrc. JlIil. sitio ó
lugar que, estando en cam
paña, se destina para la pri
mera cura de los heridos.

Hostalero. Alt!. Hostelero,
mesonero.

JIO.TI.\: ofrenda que se hace
en sacrificio. O TIA: puerto
de Italia (V. Dice. voz Por
tuense).

HOSTI RIO: caja para hostias
STIARIO: clérigo que ha

recibido la orden del ostia
rado. FORMÓN: instrumento
para cortar hostias

Hostigar. Chil. Empalagar.
Ho .rIGAR: molestar con
burlas, contradicciones, etc.

Hotel. Hostal, ho tería, fonda,
po ada, parador mesón. Su
uso es tan general que habrá
de dársele carta de natura
leza.

Hotelero. Hostelero, mesone
ro, hospedador, fondista,
etá en el mi mo caso.

HOYA: conca\·idad; sepultura.
OLLA: va ija.

Huanaco. uanaco.
Huano. Guano.
Huanuco. H uánuco.
Huecillo. C/lil. Durazno seco

ó enj uto al sol.

Huero (H uevo). Chil. Podrid .
HUÉSPED. fem. Huéspeda.
Hugier, ugier. Hujier, ujier,

e cribe ahora la Academia.
¡ Huiche! C/til. ¡ Anda! ¡tate!

ita, ta, ta!
Huincha. Chil. Cinta. Ha

cer huincha (á alguno).
Chil. Darle una zurra

HUÍR conj huyo, huyes .. ;
huya, huyas .. ; huye.

Huira C/lil. Tira de corteza
de arbol. Dar huira. Cltil.
Azotar.

Huirhuil (Estar como). Chil.
Andrajo o, roto.

Huiro. Cltil. Alga, ova
Humanitario. Humano com

pasivo, caritativo. HUMAN l-. ,
TARrO: que mira o se re-
fiere al bien del género
humano

Humita ó umita. Amer. Ca
chapa en \'enczuela: man
jar compuesto de maíz ra
llado y algunas especias, que
envuelto á veces en las ho
jas de la mazorca se cuece
en agua ó se asa en el res
coldo.

I Hupa! Chil i Ea!
Huraco. A lila'. Orificio, ro

tura, hueco.
Hurguete, hurguetear. C/zil.

Curioso, rebuscador, curio
sear, rebu cal' con curiosidad.

Hu o: instrumento para hilar.
• • •U o: serVICIO, goce o ma-

nejo de las cosas; ca tum
bre, práctica, estilo.
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r. Es costumbre viciosa, nota
la , cademia, emplear en lo
manu crito, como letra i
nicial. la )' mayuscula, en
\'el de la 1. N o se debe,
pues, e cribir Ygnacio Ysa
bel, sino Igllacio, habl'!. TO

e meno intolerable la nI!
~aridad de cambiar la t' en
i Ó la i en lO en ciertos ver
bo , como golpiar, estro
piar, chirrear, rabear, etc.

, (\'. Cuervo).
Ibero. Ibero, iberio, ibérico.
Íbrido. Híbrido, bastardo.
ÍcTERICIA \" de menos uso-, ,

ITERICIA o ALlACA~,

ínEAL por tipo, modelo, es de
buen u o, v hace falta en

•

el Diccionario, como tam-
bién IDEALlZAR: hacer i
deal una cosa; idear, fingir,
imaginar, que lo hallamos
en la \·oz F an tasÍa.

IDEAR: proyectar, maquinar,
lo trae el Dicc, de Salvá,
falta en el de la Academia.

Ideático. neol. Venático, ex
travagante, alocado.

Idéntico. Parecido. Es idén
tico á Sil jJadre: es su re
trato, u tra unto. IDÉNTI
ca: lo que en la sustancia
ó realidad es lo mismo que
otra cosa,

IDIO I'TICAIIIE TE falta en el
Diccionario,

Ignobleo Ant. Innoble.
IJ,\R Ó IJADA.
Iliaco. Ilíaco.
Iliada. IHada: poema de Ho

mero. (Bello, Cuervo, Amu
nátegui).

ILló Ó TR y .

Ilusionarse. Alucinarse.
ILU'ORI.U1E TE. Véase AD-

VERBIO.
Ilustraciones por \'arones I

lustres, lumbreras, e mas
,

rUlll que un zapato.
IMo\GI R u. t. c. r, aun cuan-

do no lo dice el Diccionario.
IlIIAN ACIÓ é IMANTAC¡ÓI

faltan en el Diccionario,
IlIl A TAR. Imanar. Lo aciJllI

te Sah-á como que es co
rrecto y usual; pero no lo
menciona la Academia.

Imbunche. Chil Gatuperio,
enredo; maleficio.

IlI1BUÍR conj. c. hUÍr.
Impeliro Impeler.
Imperador, imperatriz:. Em-

perador, emperatriz.
IlIIPERFECTO. Se echa mano

del pretélito coexistente en
la narración, nota Salvá, á
fin de comunicar mayor in
terés y vida á los hecho,
represen tándolos como más
inmediato ó más enlazados
á la época actual: « El ti
rano COI/taba para conquis
taras con vuestra corrup
ción política...... Ignoraba
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que en las dinastías. etc.. »

Cuánta más alma tiene este
giro que si se dUera: « El. ,.,
tirano conto .. Ignoro que ... »

Era frecuente en nuestros
e critore antiguos, según
ad\'ierte la Academia, usar,
en vez del pretérito perfecto y
plu quamperfecto de indica
tivo la primera terminación
del imperfecto de subjunti
vo ; esto es, amara por ami
ó había amado >' temiera
por temí ó liabía temido >'

práctica que aun observan
algunos autores, no sin a
fectación de arcaísmo. Bien
haría por tanto el Diccio
nario vulgar en no dar como
ejemplo de traslación ama
ra por había amado. « Or
den que no se cumpliera
(cumplió) ; » « dinero que te
diera (había dado). » Qué
adorno tan e.mpalagoso y
de mal gusto! La inflexión
en ara, era es meramente
subjuntiva. Frases como és
ta: « Si los niños estudia
sen (ó estudiarall) , apren
de1'Ían (ó aprmdieran); "
rechazan la forma en se en
el segundo miembro, esto
es, en aquel en que no va
la condición, salvo que se
emplee con acaso, quizá ó
las formas ad \'erbiales tal
7Ie::, puede que ú otra equi
valente. Obsérvese además
q tle por punto general la

forma en re va apareada
con otra de presente ó fu
turo (contándose el impera
ti1'0), Y la en se con otra
de pretérito; así diremo
« no acepto sea lo que fue
re, » y no « sea lo que .fue
se; » se molestaba, dijese
lo que di/ese, ), y no dij ere
lo que dijere, » etc. (Con
súltese Cuervo, Apuntacio
nes).

hiPER O AL. Hay oraciones
que costan de una sola pa
labra, y son las que se ex
presan con los verbos im
personales, ó con un impe
rativo; como: llueve, re
lampaguea, amanece >' ha
bla, oye, 7lim. Son también
impersonales las que, sin
sujeto ninguno, se forman
con el pronombre se, y no
expresan conceptos pasivos,
ni los verbos que llevan tie
nen el carácter de reflexi
vos; v. gr.: en lJIadrid se
vive cómodamellte>, en los
7'iaj.:s se ajJn'lIde ml/cho.
En las construcciones de sen
tido impersonal, se dice sc
la, sc las, cuando se habla
de mujeres, y se le, St' !cs,,
cuando de hombres: ....1 t'sta
sei'iora se le (la) llalla Sit'lll
pr.: en los llOspitalcs. En es
tas mismas con truccione
de sentido impersonal, si el
nombre que recibe la acción
del \'erbo es sic'nificati\'o de<>
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persona, el yerba \'a lempre
en singular y el nombre pre
cedido de á: Se alaba il

Dios. se alaba <l los santos.
El verbo se acomoda al nú
mero del nombre, si éste
fuere de cosa: Se corta un
aibol, se cortan ltllOS arbo
fts. Para emplear la egunda
construcción con nombres
de per onas ó er animado,
es menester que de ello no
e ocasione duda alguna:

e tá bien: e lLLcesita11 hO/Jl
bn's l,olII'ados J' pero no Se
nombraron (se nombró) ti
los capitallt'S (ulano y zu
tano para desempenar la
comúióllJ ' se nombran (se
nombra) ,scrutadorts a los
SLJ/ort's fulauo y :Jutano/ se
azotaron (se azotó) a los
d,liIlCUOlt,'S. Son locucio
nes intolerables y puramente
franceSa : S,, nace pobre,
como s,' nace poda, Ó se nace
feo J' se ~Iit',· trisl<' tilla so
l,dad: s,' LStá conl<'nto ,'1/

d campo, en \'ez de uno na
ce pobre ú hombres hay que
nacen pobre , vivimos tristes
en la oledad, se vi\'e ale
gremente en el campo, etc.
(Cueno, •..Jpllntaciolles).

Ír.JPERTURHAllLEME TE. Fal
ta en el Diccionario.

LIPETRAR. Muy de sentirse
es, dice Cuer\'o, que al fi n
de la jornada la Academia
ha) a dado pasaporte á la

corruptela de emplear á im
petrar en el sentido de so
liátar ahillcadalllt'llte. Dí
ga e lo que e quiera, e te
\'erbo no puede significar
otra cosa que conseguir: )
siempre es ri ible oír decir
á los predicadores que im
petran el auxilio diVinO pa
ra hacer un buen ermón,
cuando, quizá por no soli
citarla á derechas, no se le
otorga gracia tan singular.

11\lPLICACIÓ por complicidad,
parte que tiene alguno ó e
supone que tiene en una
cau a. no lo trae el Dicc.

Implicancia. Voz de la e co
lástica, dice Salvá; contra
dicción. oposición d e los tér
minos entre í, implicación.
N o la admite el Diccionario
de la Academia.

I!lIPLOR R por pedir auxiho
al brazo secular ó á la j us
ticia ordinaria, falta en el
Diccionario.

1 [POLÍ'} ICA ó DE:"CORTE ÍA.

li\IPORTA TCIA (Darse), darse
aire de importancia ó darse
tono. (Dicc. art. Tono). V.
Aire.

l:1lPORTUNAR u. t. c r. si
bien no lo dice el Diccio
nario. ( 'onsúltense las Ob
sen'aciones de D. C. Via
da).

IMPORTU O: molesto, enfa
do o. l;l1PORTU O Ó I 0
POR T O: intempe ti\'o,

•
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fuera de tiempo ó de pro-
, .

pasito.
Imposible (Estar en un esta

do). Lastimoso. IMPO IBLE:

no posible; en extremo difícil.
I\IPRATIC \BLE, intransitable,

10 admite la cademia.
Imprescriptibilidad. Lo admi

ten Salvá y úñez de Ta
boada, pero no la Academia.
Más "ale así dado que es
vocablo terrible por lo largo
y difícil de pronunciar.

Impresionabilidad. Sensibili
dad.

Impresionable, sensible, es
de lo más afrancesado. Vé
ase el Dicc. de Baralt.

IMPROBAR conj. c contar.
IMPÚBER ó IMPÚBERO.

IMPUTAR: abonar una parti-
da á alguno en su cuenta ó
deducirla de su débito, es
de bastante uso; lo admite
Salvá, pero no la Acade
mia.

1C'I ADMI IBLE: no admisible.
INAMI ¡BLE: que no se pue
de perder.

IC'lALTERABLE. Las oficinas
militare y civiles tienen co
mo estereotipada esta pala
bra para usarla cuando me
nos viene á cuento, dice 0
rellana. Siempre que ame
naza una batalla en las ca
lles suelen dar parte al Go
bierno, diciénelole que el or
den continiÍa inalterable;
esto es, que no 'e puede al-

terar. 1 ALTERADO: que no
tiene alteración.

1 ARMÓ ¡CO: falto de ar
manía; ya le ha abierto su
puertas el Diccionario.

Inasistencia é inasistente no
han entrado toda\'Ía en el
caudal común de la lengua,
si hemos de dar crédito al
Diccionario.

Inatendible. Que no merece
atención. La Academia no
le ha dado pasaporte.

INCA DE. CENeIA ó CA DEN

CIA.
INCANDE CE TE ó CANDEN

TE.
INCENSAR conj. c. acertar.
INCIPIENTE: que empieza. 1 

SIPlE TE: falto ele sabidu
ría, de ciencia ó de juicio.

INCIVILlIlE TTE. Falta en el
Diccionario.

INCLUíR conj. c. huír.
Inclusives. Véase Exclusi

ves.
INCOMPA IBLE Ó INCO:'>IPA ¡

vo: que carece de compa-
. ,

SlOn.

1 COMPETE 'TEME~TE. Falta
en el Diccionario.

1 CO IPO IBLE ó INCOMPO

NIBLE.
INCOMPREHEN IBILIDAD, ¡JI:

COMPREHE, ¡BLE. La Aca
demia los tienes apo enta
dos en su casa, á la "ez
que á incomjJr.:nsibilidad,
illcomjJr"lIsib1t!, i bien no
ha sitio consecuente en ello
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pues ha desterrado de u le
xico á comprehender, com
prehensible.

IXCO:\lO Il,LE por incognosci
ble, no tiene cabida en el
Diccionario, bi 'n que la ,\
cademia admite á conocible
y cogno cible.

Inconsideración. De cortesía.
Incontestablemente, cierta,

mdudablemente. Lo trae el
Dicc. de Sal\'á; no e; de 'a
Academia.

Incrementación. Incremento.
Incrementar. Acrecentar, a-

•crecer. aumentar, no esta a-
doptado por la Academia.

Incrustrar. Incrustar.
I:'\lCUE"TIONAflLE)IENTE hace

falta en el Diccionario.
L ·CULPABILIlJAD. Lo admiten

Sah'á y Baralt, pero no se
encuentra en el Dicc;onario
vulgar.

•
I.·DEFE.'DITlI E mejor que L'-

IlEFEX IDI E, Y de rarísimo
u o 1. 'DEl' EXSADLE.

Independizarse. Emancipar
se, hacerse independiente.

IXDEVOTA:lfE. 'TE. Falta en el
Diccionario.

lXDIAIlA. ,·lmtr. l\Iuchedum
bre de aborígenes.

Indígeno. Indígena.
Indigerible. 1ndi~estible, in-

digesto.
í. DI<;O Ó A.··IL.
Indino. Astuto, picaruelo.
1 ·D1.,CUTIBLE:lIEN·1 E falta en

el Diccionario.

I~Dl'OIVUI r-: Ó 1. OLUDLE.
1. llIVIDG \f.ll.\R ó INDIVI-

lJ R: e pecificar.
INDUBlTA RLE ó 1 DUDABLE.
I:'\l DUClR conj. c. conducir.
Indulgenciar. a. Suelen de-

cir algunos por conceder in
dulgencia á un objeto ele
de\'oción para las persona .
que con la condiciones ne
cesarias, e in'en de él: in
dulgenciar /ln 1'l7sario, /111/1

O'U::, etc.
I"'DUL(;EN'TE)IE~TE.Falta en

el Diccionario .
INDUSTRIAL. La civilización

madrileña, afirma Orellana,
no ha llegado todavía á com
prender Jo que es la imillS
tria en el siglo Xl X; Y
llama illdllstriales por an
tonoma ia á los tenderos.
buhonero , chamarilleros.
\'endedores de carbón y cis
ca, bunuelos, aguardiente
yagua fre ca. Por e to, e
gún la estadí tica oficial,
Espana es la nación de Eu-

,
ropa que cuenta mayor nu-
mero de indllstria/cs. /11

dl/stria/ por obrero, jorna
lero, operario, menestral, ar
te ano, trabajador, fabrican
te, egú n los ca os, es ga
licismo excusado (Baralt);
pero el Diccionario registra
\'a el su tantivo indutrial-
con la acepción de persona
que vi\'e del ejercicio de una
indu tria,
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INDU TRIAR 'E: ingeniarse.
Lo consigna el Dicc. de Sal
vá; pero no el de la Aca
demia.

Inesacto, inesactitud. 1ne
,'acto (de in y exacto), in
exactitud.

Inexausto. Inexhausto. El
Diccionario e cribe exhausto
(del 1. txltaustus), y lue.;o
inexausto, lo que es un e-

,
rror o errata.

Inexorable. Terrible. IXE
XORABLE; que no se deja
vencer de los ruegos.

IN FATUACIÓN, engreimiento,
no ]0 trae el Diccionario.

Infectación. Infección.
INFECTAR, INFICro AR Ó 11 

FE5TAR.
INFERIOR es comparativo se

gún la Gramática de la A
cademia, pero no según el
Diccionario de ]a misma.
¡Medrados estamos! Adl'ierte
Bello que no debe conside
rarse como comparati,'o, por
que si bien se resue!l'e en
más, pues equivale á lo de
más abajo, no se construye
como mayor, mellor, etc.
con el conjuntivo que: ya
sí no se dice infen'or ql/e,
sino inft'rior á.

INFERIORl\IE TE. o lo trae
el Diccionario.

INFERIR conj. c. sentir.
ÍNFIi\IO. Véase M' .
I FlNITlVO. El presente de in

¡lnitivo, por í solo. manda

. ,
en ocaSIOnes, o ruega, Ó a-. ,
conseja, o persuade. Suele
decirse; i no correr!, i 710

alborotar!, i l/O men!i,'!
en vez de 110 corráis, no al
borote'is, no mielitas ó no
mintáis. Pero estas locucio
nes, enseña la Academia,
nunca están bien usadas sin
negación; y los que dicen
¡callar! ¡obedecer 1, q uie
ren y debieran decir callad,
ob.·deccdJ' calkn ú obedez
can ustedes. V. AL.

Ir FINITO. adv. m. excesiva
mente, muchísimo lo ad
mite la Academia. Al infi
nito. En infinito. Proceder
en infinito, proceso en infi
nito, que no tiene fin, 'á lo
infinito, infinitamente.

Inflamamiento. A7It. Infla-
. ,

maclOn.
Ir FLAi\IIE '1'0 Ó INFLACIÓN:

acción y efecto de inflar; en
greimiento y vanidad.

INFLIGIR (hablando de casti
gos y penas corporales) : im
poner, condenar. 1 FRIN
GIR: quebrantar.

,
1 FLUE TelA o 1 FLUJO: ac-

ción y efecto de influír; po
der, valimiento autoridad;
gracia é in piración de Dios.

Influenciar tiene visos de
francés ó inglés y es comple
tamente inútil, dice Cuen'o,
por existir ya influír. Se conj.
c. huír.

INFL ENTE ó INFLUYE, TE.
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•

IN~-RACRIPTO Ó 1 FRA CRI
1'0: que firma al fin de un
escrito; dicho abajo, ó des
pués de un escrito., .

Infula. Jnfulas: pre unción ó
,-anidad; mitra epI copal.

Infundia. Enjundia, untaza:
gordura de cuaIq uier ani
mal: substancia, fuerza.

1./\ FUXDIBLE, infusible, lo ad
mite Salvá pero no la A
cademia.

Infundir, echar algún licor
.- .

en una vasIJa u otra cosa,
no lo trae el Diccionario, y
Sah-á lo da por anticuado.

INFU O. p. p. irreg. de iu
.fllndir. Hoy, sólo tiene u o
hablando de las gracias y
dones que Dios infunde en
el alma. Cienúa i,~(ltsa. Así
lo advierte la Academia; en
atención á lo cual bien ha
ría ésta en en"enarle la puer
ta de la calle al infusas que
se encuentra en la ,·oz Eli
xir del Diccionario oficial:
Sustancias infusas en al
eollO/.

IX<;E"'IERO AGRÍCOLA: agró
nomo, falta en el Dicc.

INGERIR conj. c. sentir. IIl
/(t'rir un peral de un man
zano: tomar de e te el in
jerto para el peral; Ingtrir
un peral en un manzano:
poner el injerto del primero
en el manzano.

Ingertar, ingerto son voces
CU) a ortografm ha -Ido co-

•

rregida en la duodécima e
dición del DIccionario: in
jertar, injerto.

lNGLESISlIlO ó ANGLISISMO.
INHESTAR, 1 HIE 1'0: en

hestar, enhiesto: poner de
recha y levantada una ca a;
derecho, le,-antado.

Inhumano. CMl. 711t/gar. Su-
o o _

CIO; excesl\·o.
INICIACIÓr . La ceremonia con

que alguno es admitido á
la participación de ciertos

- ,
negocIOs secretos o muy rc-
en·ados. Lo trae el Dicc.

de Salvá; falta en el de la
Academia.

INICIATIVA se encuentra ya
en el Dicc.

IXJu TIFICABLE hace falta en
el Dicc, según Baralt.

Inmensísimo. Los adj eti \'05

inmenso, infinito, inmortal.
y todos los que principiando
con la partícula in denotan

- ,
negaclOn, como que expre-
san una idca cabal y abso
luta no admiten el superla
tivo; si bien el uso autoriza
enormísimo, sillgll/arísfmo
y algunos otros. Gramát. de
la Acad.

1 MIGRACrÓ , 1 'lIlIGRANTE,
usados por buenos autores,
no tienen albergue en el
Diccionario.

Inmirable. CMl. Inmundo.
asqueroso.

I ;11 UAllLIo: \' de mú u o J. -,
;\1 TABLb. .

•
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1).' ARRAIlLE: inenarrable, in
efable.

1 NOVAR conjúgase c, regu
lar.

r", U IERABLE de más uso que
[ NÚMERO.

I:"OI:lEDIENTE ó DESOBEDIEN
TE.

Inoficioso. Inútil, ocio o, in
conducente. La Academia
lo admite sólo como término
forense.

Inquilino. Chil. Obrero,
labrador que, aj u tándose
para labrar un campo, sólo
e!Ká obligado á cierto tra
bajo, y en pago recibe un
pe lazo de tierra del cual
disfruta mientras dura su

, .
servIcIO.

Inquilinaje. Chi/. Conjunto
de dicho obrero.

INQ IRIR conj. c. adquirir.
L 'sC LPIR y más usado ES

CULPIR.
Insectologia es voz híbrida

sobre la cual ha prevalecido
l'Iltomología: parte de la his
toria natural, que trata de
los in ecto .

INST(; IFICA CIA por menu
dencia, min ucia, pa e, aun
que la Academia no lo re
conoce por suyo; pero la
pedantería e contagIOsa, y
/0. que padecen de ella,
que son mucho, no e avie
nen á decir: Fulallo ,'s "11
iJlt!jJto, sino una insignifi-

•canCla.

I 50JORTABLE, IN UFRTIlLE
,
o IÁ TOLERABLE.

Inspectoría. Inspección.
INSTALACI 'N (en una casa),

establecimien to, aposenta
miento, es admisible y de
uso común, según Baralt,
pero no se halla en el Dic
cionario; lo mismo ocurre con
I STA LARSE, establecer e,
aposentarse, acomodar e.

IN TITUENTE Ó IN TITUYEN
TE, IN TITUlDOR ó I TI
TUTOR.

IN TITUÍR conj. c. huír.
I TRUMENTACIÓ IN TRU-

• •MENTAR son termmos mu-
icales y forenses que aun

no han entrado en el reino
de la Academia.

IN UB AN ABLE, irremediable,
falta en el Diccionario.

1 UB TA CIAL ó INSU TA 
CIAL.

I ULA O, 1 ULAR Ó I LE
ÑO.

I URRECCIO AL. neo!. Lo
que es propio de la in u
rrección ó pertenece á ella.
Lo trae el Dicc. de Salvá;
falta en el de la Academia.

lnter. Allt. Interín. Tiene uso
en la loco lat. in/a nos, y
como susto en en el inta.

1 TERCOLU INIO y de menos
uso I TERCOLUr IO.

Interesar por dañar, no es a
ceptable, no ob tante se vea
em pleado en el Diccionario
en el artlcul Raquitomo.



INT - 188 - INV

Interior (Al). Mod. adv. que
no e ca tellano ni merece
erlo, según nota Baralt:

La política de nuestro go
bierno al interior debe ser
de protección. Diga e « La
política nacional, doméslica,
inlt'7'ior ó inlL'rlla ... ,> (\'.
Dicc. de Cal.).

INTERLI EAR Ó E TRERREN
GLO R.

I:\'TER. ADO, colegio de in
ternos, es admisible y hace
falta en el Diccionario.

1_' 1 EROCE..\. -ICO no se encuen
tra en el Diccionario.

INTERPRETABLE falta en el
Dicc. de la Academia.

Intertanto. Chif. Entre tanto.
Intérvalo. Intervalo. Véase

Cólega..
ÍNTnfO. Véase ?l1Á .
IXTOXICAR ó E VE"'E"'AR.
L 'TRAX IGEXCIA, intoleran

cia, e de uso corriente, pero
aun no está autorizado por
la Academia.

Intrigador. Intrigante.
Intrigar. 1nquietar, preocupar,

turbar, excitar la curiosidad,
meter en cuidados, está muy
en boga entre los galicistas.

1. TROD CIR conj. C. lucir.
Invalorable. Inapreciable, no

es mal formado que diga
mo ; pero la Academia no
le ha dado carta de natu
raleza.

L 'VECTIV \: discurso ó escrito
acre y violento ontra per-

sanas ó cosas. 1 VE TIVA:
facultad y disposición para
inventar.

lNVE CI N Ó INVENTO.
INVE),TTARIAR conj. inventa-

•• •no, Illventarlas ...
11 VERI í~IIL Ó 1 VERO íMIL.
Invernada. .AlIler. Campo

donde pastan los animalc
el invierno; invernadero.

1 VERNADA: estación de in-
•vlerno, no I VER ADERO

que es el sitio cómodo y á
propósito para pasar el in
\'ierno; paraje destinado pa
ra que pasten los animales
en dicha estación; im'erná
culo.

1 VER AR conj. c. acertar.
I:-¡VERTIR conj. c. sentir.
INVE'TIR conj. C. pedir.
Inveterarse. Envejecerse, tie-

ne la nota de anticuado; pe
ro no ill7Jderada1Ilt'11te, il/
7'e/t·rado.

1 VIGILAR Ó VIGILAR.
Involuntario (Error, equivo

cación). ¿Quiere Ud. decirme
quién es el que yerra ó se
equi\-oca \'oluntariamente?
Todo error es necesarjamen
te im'oluntario. Con volun
tad, no hay error, sino falta.
culpa ó delito, según la gra
vedad del acto. El que ex
cusa sus errores, llamándo
los iJl7'olunlarios>, autoriza
para creer que es capaz de
equi\'ocar e de illlmlo. (0
rellana) .



INY ITA

Inyectarse (Ios:ojo ), por en- I
cenderse, es la flor y nata
de lo disparates, pues que
inyectar e introducir un lí- I
quido en un cuerpo con un
i11 strUl11ell to.

Iodo, yodio. Yodo.
IR conj. \'oy, Yas.. ; fuí, fuis

te .. ; iba, iba .. ; iré, irás... j
.,., , ,
Jna, Jnas .. ; ve tu; yaya, va-
ya .. ; fuera ó fuese, fueras ó
fueses .. ' fuere, fuere .. ; yen
do. E abuso gramatical,
cen urabie y con trario á to
das las reglas del buen gusto,
según Flores, el emplear á i1
como auxiliar de sí mismo:
Voy á ir; iba á ir. Ir por
Sc'1/ lar, es ad misible: El
,IL'stido l/O le ~/a bien. o
son repren ibles que diga
1110 frases por el tenor de
ésta: Todo se 1.: ~Iil .:n dor
mir. lO es lo mismo, ad,
\ lerte Bello. ir que irse.
é te denota má e pontanei'
dad: « Iás parecía que le
Ib'aban que no que él s.:
iba. » (Ri\·adeneira). En lo
antiguo se emplearon ciertas
inAexiones que no están ya
en u o: « ¿ y qué se me da
á mí de I\Iiguel Turra ni de
todo el linaje de los Perle
rines? Va de mí, digo, si
no por yida del Duque mi
señ r.que_haga,lo que ten
go.dicho. ":( ervantes). « /os
1m de mi casa todas las cria·
turas robadoras de mi Dios. "

-
(Granada). Ir á peor, Ir
empeorando j ir á mejor,
ir mejorando. Ir con algu
no: ir en su compañía, ser
de su opinión, e tal' de su
parte j Ir sobr.: algu no: se
guirle de cerca, acometerle:
Ir Iras uno ó andar Iras
uno, andar en su seguimien
to, buscarle con diligencia:
.11- por algo: ir á buscarlo
ó á tomarlo; ir sobrt' algo
seguir ahincadamente un ne
gocio; .Ir Iras algo ó andar
Iras algo: pretender una co
sa con eficacia é instancia.
Véase Os.

-IRR \nl.\ R o RADI R.

Irreductible. Irreducible.
IRREPRO HABLE, IRREPRt)-

• •

CH.\BLEMENTE, m'epren J-
ble, irrepren iblemente, no
los trae el Dicc. pero son
de bucn uso.

IRRE OLUl'O Ó IRRESUELTO.
Irrespeto. De comedimiento.
IRRE PET O O: que falta al

respeto debido. Lo admite
alvá, pero no lo trae el

Dicc. oficial.
IRRIGACIÓN. Falta en el Dic-

• •

ClOnano
Islamita. Mahometano.
Ismo. 1 tmo.
1 nIERo falta en el Dicc.

-1'TRIAR o E 'TRIAR.
ITAL! IZ R. Falta en el Dic-

• •

ClOnano.
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J. Es ind udable, nota :'1 IonJau,
que i fuese po ible oír ha
blar á Cen'ante y á Lope
d Vega, no parecerían ca
taJane ó francese n Ja
pronunciación de infinidad
de \'ocablo . En Jo antIguo
Ja j se pronunciaba con ua
yidad ¡Oltl, )'ola, Jo mi mo
que Ja pronuncian Jos ita
liano-, france es, etc.• T o to
mamos la i fuerte de los a
.-abe, InO de los alemane
cuya fonetlca estuvo de mo-

•

da en la corte de Carlo V:
esto e , de pués de la expul
sion de Jos moro ,o ea á
tines del Iglo XVI. Como
la g se pronuncia con el so
nido j ante de t y de i, n
Chile, igUlendo la doctrina
de Bello, se escribe je/horal,
j'l/ It', jim, , tljil en vez de
"eneral 'yen te "ime acril'~ ,~ ,~ , h~

con lo cual e trastorna la
e critura y se destruyen no
poca etimología. La· i nno
\'aclOne en materia de al
fabeto, traen muchos más
inconveniente que ventajas
dice :'Ilonlau.

Jaba. CMI. Jaula para enva e,
cesto hecho de grue as va-
rillas para tal objeto. I

J \HO, AR Ó E J.\BONAR.

J,\LBEGAR Ó E JALBEGAR;

blanquear la paredes con

I
cal, yeso ó tierra blanca
afeitar ó componer el rostr~
con afei tes.

Jalear. CMl. 7.1 U Igar. Fa ti
dial', moler, majar. J \LE\J' :

animar con palmadas, adc
mane- y expre jone a los
que bailan, cantan, l.

J.\:\1..\S: nunca. Pospuesto á
este ad 1'. y a siemjJn, e
fuerza el sentido de una )
otra voz, J \l\1'\S POR jAl\1 \S:

nunca jamas. Y en Granada
(.fl/l7odIlCo"ÍÓIl al Símbolo d,
la f.",.j leemos: " En el \1

e ta· tres co as que diré. La
•pn1l1t:ra que l/ul/ca jallz,¡s

po,. JtlllltlS e apartaba de
la companm de su eñor. .. "
En Ja SignIficación de 'I~¡; /1

l/a 7','3 y de si, m/Jr,' tIcne
la nota de anticuado, como
;.1)' dt: 1I si jamás ,-at's 01

la h'lIlao'ol/ d, oJ~ l/do 1.: .'
ridiós por jtlllNS.

J \PON, J APO. E:"SE Ó j A 1'0-
•

.l. E'.

J \RR \S (DE), E. J \RR \ ó E,

JARRAS: con los bratOs n
con'aclos y las manos en la
CIntura.

Jaspiar. Jaspear.
Jauría. Jauna.
Javón. Jabon
JEF\'lUR.\ o JEFAT I'A 1'0

LlTleA. neol. la dignidad ó
cal' o de jefe superior polí
tiCO de una pro\'incia; el
edificio en que estan la o
ficinas de dIcho jefe. "'0 se
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encuentran en, el Dicciona
rio, pero lo admite Salv<i
y son de u o frecuente

JE:>lABE, JE ABLE o l\lOST \ZA.

J énova. Genova.
Jerusalem. Jerusalén. V. A

bramo
JE"! ,') ,Jetudo, no lo trae el

DIccionario, pero, según ad
VIerte uen'o, e ,tan bien
formado como barbón, ba-

o

rrigon, bocón, narigón, etc.,
y puede usarse sin e cru
pulo.

Jilguero. Jl1guero. pintacilgo,
colorín.

JI:\EL\ (Tcl/er los cascos ,/ la):
tener poco juicio ó ser al
borotado y bullicioso. Así
e cribe y define la Real A
cademia Espan la esta frase
familiar, en la última edición
de u DiCCIOnario. « Con la
den nición, dice el docto
Sbarbi, e to), de de luego
conforme, porque tal e el
,·alor que. como á moneda
corriente da el vul'To á e -, '"
ta . locución ; pero en cuanto
al modo de e cribir el tér-

• • o

IllInO omparatn'o, e e es
)a otro cantar. En efécto yo
creo que debe escribir e gi
l/da y no jil/da, aludiendo
a lo atolondrado y retozón
de aquel animal, especie de
comadreja, :con tcuya orto
g-rafía lo escribe acertada
Illcn te la cademia; pues,
la v rdad sea dicha, no hallo

punto de contacto entre el
sentido en que se toma esta
fra e, y el que revela « el
arte de montar á caballo lle
vando los estribos cortos y
la piernas dobladas abri
gando con ellas el vientre
del bruto, " que es lo que
quiere decir el modo ad"er
bIal a la jil/eta. Tal vez e
"oque á su fa"or dicha res
petable corporación el te:-<
to del refrán que dice:
« o hay hombre cuerdo á
caballo; " pero yo me atre
vería á replicar en ese caso,
que el paren tesco es tan le
jano, que no sólo no lo al
canza un jinete que vaya
galopando á rienda suelta,
p ro, lo que es más, ni tam
poco un galgo. »

Jinetiar. Jinetear: andar á ca
ballo alardeando de gala y

•primor.
JIRA: hanquete campestre que

e hace entre amigo , con
regocijo y bulla. GIRA: in
fleXión de girar.

Jirimiquear. PI'. Cubo Sollo
zar.

Joder. Jeringar, mole tal', a-
•

tormentar, agonizar.
Jodío. A1It. Judío.

o
]OFAJ . \ o L]OFAI 'A.

Jolgorio. Holgorio. Suele a 
pIl'ar e la It, según.ad"ierte
la Academia.

Jonja. Cltil. Burla.
JORr;uí ,JORQUÍ ú HOLLI '.
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Jornalear. Jornalar, ajorna
lar: ajustar á uno para que
trabaje o in'a por un jor
nal. . lut. trabajar á jornal.

J osef e barbarismo; con per
dón del Diccionario oficial
que lo trae en el artículo
Sudario. Dígase Jo é.

Jote. Chil. Gallinaza.
Juanes (Polvos). Polvos de

J uane". \'ea e DE.
JVUIL.\R (Año), de jubileo ó

anto, se halla usado por
bueno escritore; pero no
tiene el beneplácito de la A
cademia.

Jubileo. A ni\'er"ario Pontifi
cio. in conce ión de indul
g-encias, como el de S. S.
León XII l en 1888, no tiene
cabida en el Diccionario Ju
bileo circular ó circulante.
Ya podrá celebrar e en la e
mana que no tenga nemes,
que la devoción ó festividad
de las CLI\RE_ 'TA HORAS,
dado que pueda cOl1\'enirle
el nombre de jubileo, nada
tiene que \'er con círculo,
ni cosa que lo valga. Véa e
la pago .'XVI.

J u di th. Judit.
JL 1-1.0 DE BOLA. Lo admite

Sah'á; no lo trae el Dicc.
Jugar. Representar, de empe

ñar hacer. ~ Es un drama
en que los celos juegan el
principal papel; » " Se trata
de cierto personaje, que ju
gó en tales acontecimientos

un papel importante. » Esto
e jugar con la lengua ca .
tellana, )' cm penarse en a
france arla neciamente, dice
Orellana. JU(;.\R u:\' \ \I \

<¿DIX.\, .'A TRA :\IOYA, etc.
lo admite la Academia. Ju
gar á las escondidas. J u
gar al e condite. Jugar conJ.
• • • •
Juego, Juegas.. ; Juegue, JUc,
gues .. : juega tu. Jugar la
talquina Chil. Engañar,
traicionar.

Jt GVE ro AME 'TE. Falta en
el Diccionario.

Julepe. Chil. "'lI~i?'tlr. liedo,
susto.

JUNCAD,\ por juncar ó jun
cal, e halla usado por Fr.
Luis de León: Tu 1'11 1'1

jUllcada estabas l'scoudidu.
Jurar falso. Jurar en falso.
JURISPERITO ó JURISPRUDEX

TE.
Justán. Cltil. Enaguas de poco

ruedo.
Justiciable. Sujeto á la jus

ticia, reo, respon able, es
galici mo matriculado.

Justiciar. Aut. Ajusticiar:
condenar.

JU T1F1CABLE es adj. bien for
mado, lue aprueba llaralt,
pero que no tiene el visto
bueno de la Academia.

JUZG R E no lo trae el Dic
cionario j pero tiene más dc
un siglo de uso literario y
e perfectamente gramatical,
dice el señor Cuervo.
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K. Lo esfuerzos de nuestros
gramát ca , dice la Acade·
nlla, porq ue llegue á e cri
b rse la lengua castellana tal
como se habla, y las tirá
n;cas le) es del uso, incon
tra tables las más vece , son
causa de que unos "ocablos
se escnban cor,forme á la
etimología, )' otros no. »

Atendiendo á la etimología
debieran e cribirse con ¡.,:
catálogo, catacumba, caco·
(onla, clíster, comba, que
rubín, quiste, etc. La Aca
demia escribe cuáquero )'
cuákero, quermes)' kermes,
nlquel y níkel (artículo 1
man), quilo y kilo; y luego
kilogramo, kilolitro kilóme
metro. )' no quilogramo, qui·
lolitro, quilómetro.

!\:.\IJí ó CADí: juez que en
tic turcos y moros entiende
en la causas civiles.

!\: \LE-'D.\ Ó CALE~·m.\.

Kedive. Jedive, "irrey de E
;.,ipto.

Kepi. Kepis. 1J1\'ariable en el
plural.

I'I!:ROS~:,'A Ó KERO.E~E: pe
tI'óleo destilado, fallan en el
Dlc<.:ionario.

"1 LO. El c mercio, nota 0
rellana, siem pre inclinado á

abreviar las palabras, ha da·
do en decir kilo por kilogra-

• -- - rmo, sm reparar en que eso
es sumamente impropio, por
que lo mismo puede signi
ficar kilogramo, que kiló
7Ilt'l1'O, /,:¡¡oli/ro.

Kilógramo. Kilogramo.
Kilólitro. Kilolitro.
Krosco escribe el Diccionario

)' enseña la Gramática de la
Academia (pág. 355); pero
esta mi ma escribe kiosko
en el Catálogo de voces de
escritura dudosa. ¿ Á qué
nos atendremos?

Kirieleison. Kirieleisón ó ki
rie, segun el Diccionario o
ficial.

Kostca. Kostka.

L

L. Permútase fácilmente por
la R. Véase AIger.

L.-\. Véase PRO. O;\IBRE.
• • •LAIlRADIO o LABRA 'TIO.

Labranza. AII/. Labor ó tra
baj o de cualq uier arte ú
oficio. LABRA ZA: agricul
tura; tierras de labor.

Lacear. Enlazar, coger con
el lazo, echarlo. Véase La·
zo.

L.\CEOE;\IÓ Ó LACEDEMO ro.
Lacena. Alacena.
LA 'RE. Hay quienes se figu

ran que lach' quiere decir

•

ORTUZAR - DiccirJll.ario 11taliual :1.3

•



LAC - 194 LAP
-

de color rojo; )' no pueden
comprender que e.-.ista lac?t:
1h'gro, <'"rd,;, azul, dorado,
etc. Conviene advertir á es
tos que lacn: no es rojo,
ni color alguno, sino una
pasta compue ta de goma
laca y trementina, del color
que s qUIera, y que se em
plea ordinariamente para se
llar cartas.

LACRI:IIAR. AlIt. Lagrimar y
má con-ientc llorar.

Lacho. Gacho. C/til. Pisa
\'crde, galán.

Ladeada. Chil. Ladeo, )' tam
bIen ladeamiento, según Sal
va.

Ladiar. Ladear. Ladeal'se rí
alO"uno: inclinarse á su o
pinión ó partido; Lad,'arst
C01/ alguno: empezar á ene
mistar e con él.

LADRILL.... R. LADRILLADOR ó
EX LADRILLAR, E:\lLADRI
LL. DOR.

L\DRO. 'ERÍA, LAIJROCr.-ro
y de más frecuente uso LA--
TROCr. "ro.

L u; \.-'A. LAGA:'OSO ó LEGA
:'A, LEl......-·O O.

LA(;RDlE R. n. fam. Derra
mar al;.:una lágrima. Lo men
ciona Sah'á, pero no el Dicc.
de la Acad.

Lagrimilla. Chil. Mosto nue·
yo.

Lu;l' DIO O ó L.\LRDIO~O.

Laguna (del franCes la, 1/11';).

Mandarlo :í zapatazos, SI con

ello se quiere indicar vacío
E~ admi ible por hueco cIa
ra ó lo que falta, porque se
ha omitido ó borrado en el
texto de un escrito.

LAICO ó LEGO.
Lainez. Laínez, supue to que

se deri\'a del nombre pro
pio Laín. (Véase Cuen'o.
.--1)/(1/tat'Íolles).

Lamber. Lamer.
LAl\IPARERÍA: oficina ó tiend.l

en que se fabrican. \'enden
y componen lámparas. Es
voz de bastante uso y de
buena formación, que merece
registrarse en el Diccionano.

Lana merino, j Ca a de mer
cachifles gabachos! exclama
Rodríguez. En Espana siem
pre se ha dicho lana me
nna.

LANCETAZO Ó L.\, 'CETADA,
Lanciar. Lancear, alanccar.
LANU1ERO: el conductor ó pa,

trón de una lancha. Lo men
ciona el Diccionario de Sal
vá, pero no el de la Acacl

LANío (Ganado) y más co
rriente LANAR.

LA.' r El .\, LANTEJUELA o
LE 'TEJA, LENTEJUELA.

LA 'ZAD\ Ó LANZ.\ZO,
Lanzarse. fig. Es galici mo.

conforme nota Baralt, por
empinar e. « Sublimes tcm
plos que al cielo lanzan sus
soberbias torre . "

Lapicera. Chit. Pluma: as
til. mango ó instrumento

•
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en que ésta se pone para es- \
cribir.

L.\ PIe E RO: instrumento en
que e pone el lápiz para
servirse de él.

LAPISLÁZULI Ó LAZULITA.
Laque, laquear. Véase Bo·

leadora, Bolear.
LARGO, LARGURA Ó LARGOR.-A L LARGA. m. adv. Según

el largo de una cosa: Hay
11I1 palo atravesado ti la
larga. DE LARGO Á LARGO:
de punta á ·punta ó de ex-

,
tremo a extremo.

Largurucho. Larguirucho.
Latente. (p. p. de latir). La

tiente. LATE 'TE. adj., o
culto )' escondido.

Latigudo. C/u'!. Correoso.
L.\T 1. , [PARLA: el lenguaje de

los que afectan mezclar vo
ces latinas, aunque espano
lizaelas hablanclo ó escri
biendo en ca tellano. Falta
en el Diccionario oficial; lo
trae el de Salvá.

L\l'INI·T.... , latino, no lo trae
el Diccionario; pero es ya
de uso corriente.

Laucha. Chil. Ratón, raton
cIlla. Es/al" como laue:¡a
(flaco)' menudo de faccio
nes).

Laudes (Los). Las laudes.
Laurel cerezo. Lauroceraso,

laur 1 real.
Laurel rosa. «Los traduc

lore- del francés, no con
lentos con introducir neolo-

• • •
glsmo 111 necesanos en cas-
tellano, quieren que parll
cipemos tambicn de la po
breza de la lengua francea.
Por falta de palabras, los
franceses, con suma impro
piedad, llaman laurú'r-ros,·
á la ade1j'a (ó rodofadne),
planta que nada tiene ele
laurel ni de ro 'a. Los cspa
ñoles no necesitamos dccir. , .
semejante tontena, expon¡en-
donas á que naelie nos cn
tienda. » (Orellana).

Laureola. Lauréola.
Lavadero. A l/h r. El paraje

elel lecho de un río ó a
rro)'o, de donde se sacan a
renas ó pepita de oro, que
se la\'an allí mismo, agi
tándola dentro de una na
\'eta de cuerno en la co
rrien tc del agua, para que
é ta se llevc la tierra.

L \\' ADO Ó LA V .\DURA.
Lavandería. f1l1t. Lavadero.
Lavatorio. « La mes, dc C'-

pecial hech ura cn l!uc sc
coloca cl recaelo para la
limpicza )' aeo de las per
sonas es la7'a/lo )' no lava
todo. Ha)' que COI1\'enir, sin
cmbargo, en lj ue 1<17'11/10 es
voz nO\'lsima tomada del
francés.» ( uen'o). l'AL\N
l;A ERO: mueble de maele,
ra ó hierro donde c coloca
la palangana para la\'ar5 ,
un jarro con agua, jabón,
etc.
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Lazareto es dislate por hos
pital de la sangre. Es voz
ca tiza, y hace falta en el
Dicc. para ignificar ha pi
ta! de lepro o ó ape tados.

LAZARONI: nombre dado en
i I ápole á cada uno de lo
individuo de cierta clase
del pueblo, cuya miseria y
pereza eran y son pro\-er
bia!es. Se consigna en el
Dicc. de Salvá pero no en
el de la Academia.

Lazo. Amt'Y. Tira larga de
cuero trenzado, muy flexible
y fuerte, que termina en un
lazo corredizo, para coger
animales.

LE. Véa e PRO TaMBRE.
LEBRATO Ó LEBRATÓN: liebre

nue\·a.
Lechar. Ordeñar. LECHAR:

lechal an imal de cna que
mama.

Lechería. Cid/. El paraje en
que se ordena la leche, y
al cual Salvá llama ordeih'
jo. LECHERÍA: si tia ó pues
to donde se vende la le
che. "AQl ERIA: vacada; lu
g-ar donde ~e vende la leche.
11uESlcRíA, QUE ERA: lugar
Ó SitIO donde se fabrican los
que os.

Lechero, lechera. Clzil. Or
deñador ordenadora. LE
CHERO: vendedor de leche.

Lechuza. Chito Así llaman
lo mineros al tiro que falla
en la labor de una mina.

LEGA]AR, por reducir papeles
á legajos, nos parece útil,
dice Cuervo, si bien má
natural sería elllt-gajar. El
Diccionario no trae uno ni
otro.

LEÍD.\, lectura no aparece en
el Diccionario. Palabras co
mo entrada, traída, \'enida,
so n tan geniales den ue tra
lengua, que las reputamos
por de libre fonnación; en
virtud de lo cual no nos
repugna leída por lectura.
(Cuen·o).

LEÍDO Ó LETR DO: instruído,
docto.

LE] A , lejanas, úsase sólo en
la expresión de lejas tierras.

Lejísimos. Lejísimo.
Leja. Lejos. Ir lejos. Pro

meter. Galicismo de remate,
según Baralt. V. gr.: Este
j011eJt irá lejos (es de
esperanzas).

Lengüista. Lingüista.
Lengüística. Lingüística. El

distinguido filólogo contem
poráneo . Regnier, obser
va :\Ionlau dice que el \'0

cablo lingü ística, s o b r e
. . , .

ser Il1necesano, esta antla-
nalógicamente formado; )
que dándole toda la exten
sión de su sentido, bastaba
el antiguo y muy respetable
nombre de Grallltitittl. Vé
ase CIERTíSIMO.

LE TE es ambiguo, pero se
usa más como masculino.
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Leñatero. Amer. Leñador, le
ñero.

Leona, liona. La frase espa
ñola es: Es una Liorna.
Dícese de todo paraje donde
reina gran confusión y alga
zara, con alusión al movi
miento que por su excesivo
comercio con el Levante tie
ne aquella ciudad de la Tos
cana, cuyo puerto sobre el
:Ylediterráneo es uno de los
más concurridos del mundo,
dice Sbarbi. De la corrup
ción de la voz Liorna se ha
formado en Chile el pro
vincialismo leonero ó lione
ro, con q uc se designa al
tlue anda siempre formando
alborotos, desórdenes, zala
gardas, etc.

Leonera. Taifa: reunión de
personas de mala vida ó
poco juicio. LEONERA: lu
gar en que se tienen ence
rrados los leones; casa de
juego' aposento habitual
mente desarreglado.

Lepidia. e/lit. Cólico, indi
ge t¡ón. Lepidia de calam
bre. Cólera nostra ó esporá
dico.

Lesear, leso, lesera, lesura.
e/lit. Tontear, tonto, necio,
necedad, tontera, tontería.

LE 'A, LEZ A, ALESNA ó
UBILLA.

LETA í Ó LETA ÍA .
Leva por levita, traje seme

jante á la casaca, es dispa-

rateo LEVA: recluta ó engan
che de gente para el serviClO
de un estado.

Levantada. Levantamiento:
acción y efecto de levantarse.

LEVITA. No dan pie con bola
los que, refiriéndose al traje
de dicho nombre, dicen ha
ber comprado uno y hasta
haberlo guardado en un ro
pero ó cómoda. De Dios
nos venga el remedio! Le
~Iita en tal acepción tiene
género femenino, y un le
vita es un israelita de la
tribu de Leví, dedicado al
servicio del templo, y ahora
un diácono.

Liberar. fint. Libertar.
LTBRAR por dar ó entregar, lo

admite Salvá; por trabar,
empeñar, ha recibido el pase
de la Academia: Librar
batalla.

LICORERA, pieza de una ú o
tra materia en la cual van
colocados varios frascos de
licores diversos y pequeños
vasos ó copa para sen-idos,
hace falta en el Diccionario.
No debe confundirse con la
FR.\S(.l ERA, caja con dife
rentes divisiones, en que se
guardan aj ustados los frascos
para llevarlos de una partc
á otra sin que e maltraten,
ni con el COPERO, mueble
que se usa para contener las
copas en que se sirven los
licores.
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Licurgo (Ser). Chil. Ladino,
::;atrapa, caiman, sagaz, te
ner colmillo, pelar e de fino
ser buena pua ó buen pei
ne.

Lidear. Lidiar.
Liendre (El). La liendre.
LIJ \ Y PAPEL DE LIJA. Fal

tan en el Diccionario.
Lijero. Ligero.
Liliputense. Liliputiense: dí

ce e de la persona extrema
damente pequeña y endeble.

LDlETA Ó nOTELLA.
LnIO.• '0 saben de la misa

la media lo que con este
vocablo quieren significar li
mero, lima. El DIccionario,
observa Rodríguez, no co
noce otro limo que aquel de
que formó el Di"ino Artífice
el cuerpo de nuestro padre
Adán.

LnrO:,·ERO. • os quedamos
con un palmo de narice
cuando así olmo llamar al
pordio ero. LnrosNERO e
en ca tellano el que da ó
di tribuye limo na y no el
mendigo.

Lina. Chil. Lana.
L1.llf,RO ó 1.1. 'DERA: linde,

lindazo. límite.
L lo -DEZ_ ó 1.1. 'DURA.
LI. "EAR por bo quejar ó di e

ñar. se halla u ado por Pa
blo de Cé pedes y Juan Ruiz
de. Alarcón (\'éase Viada,
O/>so<'aciolles) pero no lo
trae el Diccionario.

I Lineo. Linneo.
Linia, liniar. Línea linear (del

lato lillea).
LI 'TE1. ó DI TEL.
Linudo. Chil. Lanudo.
Liona ó leona. C/til. Albo-

roto. V'ase Leona.
LJ. BONE SE ó LI BO ÉS: na

tural de Lisboa.
Liso. Impávido, desvergon

zado.
LJ, TADO Ó 1.1 TEADO.
Lr TO: diligente, expedito; pre

parado, aparejado, pronto.
Lite ó litis (El). La lite ó li

tis: pleito litigio.
LITIGADOR. Pleitista. Lo ad

mite Salvá; no lo consigna
el D icc. vulgar.

LITIGIOSA lEl TE. Falta en el
Diccionario.

Liturgia. Liturgia.
LITURGI TA falta en el Dic-

• •clOnano.
Liudo, liudez. Chito Lacio.

marchito; laxitud.
LíVIDO. Poco ó nada saben

de colores los que dicen Ií
~/ido por pálido. LíVIDO:
amoratado.

Lo. Véase PRONOMBRE.
Lobo. Chil. Arisco.
LOCAD,)R, LOCATARIO: a-

rrendador, arrendatario, son
de bastante uso y bien for
mados; pero no tienen lu
gar en el Diccionario.

LOCERÍA, LO ERO, no son de
mala ley por alfarería, alfa
rero, á juicio de Cuen·o.
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Loco. Excesivo, vicioso: Pre
cio loco, precio exorbitante.
Perro loco, perro rabioso.

LOCOMUTIV \, locomotora, lo
admite Salvá, pero no lo
trae el Diccionario oficial.

Locomovible. Locomotriz, 10- I

comotora. Locomovible:
lo que puede llevarse de un
sitio á otro, se encontraba
en la undécima edición del
Diccionario, pero ha sido
desterrado en la duodécima.

Locu ZME TE. Falta en el
Diccionario.

Locupletar. Colmar, llenar.
Logógrifo. Logogrifo.
Loica. hilo Lloíca, pardillo.
Londonense. Londinense: na-

tural de Londres.
Longaminidad. Longanimi

dad.
LOQUERÍA, manicomio, falta

en el Diccionario.
Los es execrable en vez de

lo: Eso pasó como Se' los
(lo) digo á ustedes" donde
el lo se refiere á eso. Todo
hay que decírselos (decír
selo) para satis./aar su ,'a
Ila curiosidad: d,'drsélo e
refiere á todo.. No recuerdo,
dice Salvá, haber visto su
primida nunca la s de las
primeras personas del plu
ral, cuando las sigue el a
fijo los. Hasta ahora siem
pre he leído y oído BatEmos
los, ¿'spenímoslos, ,dmoslos J'

y ni una vez siquiera Ba/f-

molos, esperámolos, v{molosJ'

r no siendo este el uso (bien
que Clemencín asegura lo
contrario), me parece super
fluo averiguar, si resulta de
ello elegancia y suavidad
en la pronunciación.

Lucido (claro intervalo en la
locura). Lúcido. LUCIDO:
con gracia, liberalidad r
e plendor.

Lucientísimo. Lucentísimo.
Véase CIERTÍ IMO.

LCCTR conj. luzco, luces; luz
ca, luzcas.

Lucrar. Ganar. La Academia,
sólo admite lltcrarse: sacar
prOl'echo de un negocio ó
encargo.

Lúculo. Luculo.
Luche. Chil. Alga, ova. Estar

como luche (muy arruga
do).

LUEGO COMO, luego que no
se registra en el artíc'llo co
rrespondiente del Dicciona
rio; pero se ve usado por
e te mismo en la voz Así;
y lo admite Bello, quien cita
ejemplo de Granada. Lue
go, lueguito por cerca, cer
quita, e Chí!.

Lugares santos. V. E CRI
TUR.\.

LÚGUBREMENTE. Falta en el
Diccionario.

Lumbrera: cuerpo que despi
de luz; persona insigne y
esclarecida por su virtud )'
doctrina; tronera hecha en
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el techo para que entre la
luz.

Lu ÁTICO, caprichoso, extra
vagante, es corriente pero
no lo trae el Diccionario.

Lunch (Tomar ó dar un). To
mar las once, un refresco ó
merienda. V. Onces.

Lunes (Hacer San). Cid!.
Holgar el lunes.

L TRIA, 'UTRIA Ó UTRA.
LYÓ (ciudad de Francia).

La Academia en la Gramá
tica (pág. 368.) Y en el Dic
cionario (voz Gro), escribe
Lyón, y LeólI en el artículo
Lugdunense. Salvá admite
una y otra ortografía. En
nuestro humilde concepto es
preferible Lyóll, por cuanto
si decimos, por ejemplo:
Son renombradas las sed¿'
rías de Lyón J' El san/lta
n'o de Nltestra Seíiora de
Fourvitres, en Lyón, es
111/0 de los más famosos del
lJl1f1ldo, bien se comprende
de qué ciudad hablamos, al
paso que si dijéramos León
habríamos aquí de añadir de
Francia, para evitar cual-

. ,-
qUler error o engano.

LL

Ll. Si. al articular la 11, la
presión' de la lengua contra
el paladar es débil ó incom
pleta, sale una y conso-

nante, y se pronuncia vaya,
Ilflya, poyo, yama , en lu
gar de 'l/alla, ItalIa, pol1o,
llama, etc. Conviene evitar
ese vicio de pronunc'ación,
que supone una educación
ortoépica descuidada.

Llalli (Hacer una cosa). Clu'!.
Hacerla trizas, despedazarla.
V. Harina de llalli.

Llama (La), por el cuadrú
pedo del género del camello.
El llama.

•

LLA~IEAR ó FLAMEAR.
Llampos. A llIer. Mineral mo

lido ó tierra de las minas.
LLANADA, LLANURA Ó LLA

NO.
Llapa. Amer. Adehala, ribete,

refacción.
LLEVAR DE LA MANO ó POR

LA ~IA o. Llevarse á al
guno por delante. CM!.

. llevar ó llevarse á uno de
calles, atropellarle.

LLOVIZNAR, lIIOLLIZNAR ó
lOLLIZNEAR.

M

I\L\CERAlIIIENTO Ó lIIACERA-
,

ClONo
1 \CETERO, maceta: tiesto
para plantas, no lo trae el
Dicc. pero es de uso corriente.

Macollarse. Amacollarse :
formar las plantas macolla.

Macuco. Chil. Sátrapa, zo
rrocloco, astuto.
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Mácula. Maña. l\L\CULA;
mancha, engaño, trampa.

Macurca ó maculca. Aguje
tas: dolores que se sien ten
en el cuerpo después de un
e j e r c 1 c i o extraordinario ó
Yiolcnto.

:\1 \CH\CAR ó ;\IACII.\R: Que
brantar y desmenuzar á gol
pes una cosa; porfia' con
pesadez, no debe confundirse
con MACH CAR: herir, gol
pear una cosa maltratán
dola con u n a contusión.
Charqui machucado.
CIII'/. Cecina machacada.

Machaje. C/lil. Reunión dc
animales machos de un ga
nado.

Machucón. Machucadura,
machucamiento, no es mal
formado que d i g a m o s ,
como n:/reg(Í1l, estrególl.
limpión de n:/regar, estre
gar, limpiar ~. pero no tiene
el pase de la Academia.

'Ir \DER lE Ó MADERA:-IE. T
•

'1LU)RJ:lIA Ó PADRI:\A. Ma
drina (de una recua), yc
glla madrina (caponera).

:\I.\G L'. fam. imaginación.
Magnolio (árbol y flor). Mag

nolia.
Majaderear. Hacer majade-

• •nas, majar.
\L\JORCA y más usual IA

ZORC \: especie de espiga
densa ó apretada.

Mal-agradecido. Desagrade
cido, ingrato.

,
Mala (A la). Chil. De mala

fe.
MALDECIR conj. c. decir, me

nos el futuro, pospretérito
. '. '
Imperatn'o smgular y parti-
cipio: maldeciré, maldeci
ría, maldice tú, maldecido,
maldito. Véase PARTICIPIO.

Maldito (El). Amer. Pateta,
patillas, el diablo, el demo
nio ó el malo.

i Malhaya sea nunca! Em
pechado de disparates: la
gramática y el sentido co
mún conforme nota Cuervo,
demandan, primeramente,
que se extermine el sea~'

luego que el mal vaya se
parado en lo escrito (y lo
mismo en lo pronunciado)
del haya; y por fin, que si
se desea un mal, se diga
mal ¡laya, y si un biL'll,
bicn /zaya: lIIal haya el
diablo __ Bien ¡zayan aqUt'
!los bCllditos sit;los.

Maleza!. ...lmer. Lugar po
blado de malezas.

Malón, maloca, maloquear.
Clzil. Asalto, acometimiento
aleve, sorpresa; asaltar.

MaItón. Chito Crecido.
,

l\L\LTRATAMIE:-ITO o MAL-
TRATO.

;\IALUCO (E. TAR). Es de bas
tan te uso en estilo familiar,
y "ale estar indispuesto, en
fermo. (Salvá). l/Ia/ufo no
está autorizado por la Aca
demia como diminutivo de



uno u manquedad, ó apa
r ntarla.

Mancarrón, mancarronada.
AmO'. Matalón; conjunto
de matalones.

MA CILLAR Ó AMA CJLLAR.
Manco. CM!. Rocín.
Mancorna (de animales).

Chi!. ;\Iancuerna.
Mancornarse. C/til. Irse á

las manos, agarrarse.
Mancha. Ita l. Gratificación.
:\L\XD DERO Ó DE IANDA

DERO: el que sirve á una
comunidad ó á un particu
lar para hacer mandados.

:'IANDAR. Cuervo nota que
si, hablando de un criado,
decimos: lo mandé buscar,
damos á entender que él es
el buscado, en tanto que lo
mal/di á buscar significa
que fué enviado á que bus
case alguna persona ó cosa;
y que en el último caso es
más propio lo envié d blls
cal', frase que reune los
dos entidos. L a s frases
mandarse cambiar, man
darse mudar, tan ocorn
das en Chile son verdade
ramen te e trafalarias. Si se
quiere hablar en cristiano.
díga e, largarse liarlas, irse.
tomar soleta, pipa, ó las de
Villadiego. Mandar á la
porra, á un cuerno. Man
dar á paseo ó á escardar
cebollinos.

Mandatario. ;\Iagistrado, go-

MAL

malo; pero es vocablo bien
pergeñado, según advierte
Cuervo. El Diccionario sólo
admite malucho. l\IALUCO:
de la islas :'[alucas.

Malvarrosa. Malva arbórea,
loca, real ó ró ea.

Malvavisca. JIa!7'a7'isco (del
lato ma!7'a<'isotS). enseña el
Diccionario. lIfah'abisco dice
el mismo en Acalia Altea,
r Pa tilla, y también la Gra
mática de la .\cademia en
el Catálogo de voces de
escritura dudo a. Si en ta
maña incertidumbre se con
sultan la Aj)l(lltaciol/ts de
CuelTo, y el Diccionario de
Salvá se hallará lIfa17'abis
co, compue to de las voces
latinas mah'a é /libiscltlll.

Mama. _·jl/d. )' .r1111¿'r. <'ul
gar. :'Iamá. Chi!. Ama,
nodriza, niñera.

Mamáes. pI. de mamá. Ma-
,

mas.
M a m a d a, mamandurria.

. ¡"ur. 71ltlgar. Ganga.
Mampato (Caballo). Chil.

Sardesco.
Mampuesto. Apoyo. IAlIl-

J VE 1'0: piedra ó ladrillo
colocado sobre otros en la
obras de mampostería. DE
\IA IP ESTO: de repuesto,
de prel·ención.

Mancarse. Encojarse, quedar
cojo. :\1 \\fCAR E: lisiarse,
e tropear e ó herirse las ma
nos. MANQUEAR: mostrar

202
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bernante. MANDATARIO:
persona que acepta del man
dante la gestión de un ne-

•
gOCIO.

:\IA, DÍBULA Ó l.l IJADA.
Mandil (de caballería). Man

tilla.
Mandinga. d1JUr. Patillas,

pateta, el diablo.
i\IANEA, lA IOTA,MANEOTA,

S ELTA Ó TRABA.
Maneatar. Maniatar.
Manequí. l\1aniquí, autóma

ta, persona excesivamente
débil que se deja gobernar
por otra.

Manera (En). m. adv. ant.
De manera. En gran ma
llera Ó en alto grado.

Manguear. Chil. Espantar
pájaros, ojearlos; atrapar,
coger con maña los anima
les.

Maníaco. Maniaco ó maniá-
tico. Véase EGIPCÍACO.

Maniar. lanear (de lllallt'a).
::-JA IFE TAR conj. c. acertar.
:\IA:\'IFIESTO. Véase PONER.
Manijar. 1anejar, llevar, te-

ner.
Manipulear. Manipular.
:\IA 'IR conj. c. abolir.
Manito. dim. de mal/o. l\Ia-

nita, manecita, manecilla,
manilla. V. Cuervo.

Manjar blanco, dícese en
Chile por mal/jar de tinge
h's, plato de postre com
puesto de leche y azúcar.
MANJAR liLA CO: plato

compuesto de pechugas de
gallina cocidas, deshechas
y mezcladas con azúcar, le
che y harina de arrós.

Mano. C¡lil. Lance, aventu-
~

ra, trance. A MANO. m.
adv. con la mano, sin ins
trumento ni otro auxilio. Á
LA MANO. m. ad\!. con que
se denota ser una cosa llana
y fácil de entender ó de con
seguir; cerca. Debe consi
derarse como errata en la
definición de Festón que da
el Diccionario: Bordado de
cadeneta qne las 1nujt'res
hact!/t á la mano. Mano
á mano (Cambiar, trocar),
pelo á pelo, pelo por pelo,
taz á taz, tanto por tanto,
guájete por guájete. Mano
de obra. Hechura, trabajo
manual.

Manosiar. Ianosear.
Manotada (porción de cual

quiera cosa que se puede
contener en el puno). Pu
ñado, puño. MANOL\DA,
MA TOTÓN: golpe dado con
la mano.

Manotíar. Manotear.
•1\lA 'QUEDAD o IANQUERA.

Mansuetud. dllt. l\Iansedum
breo

o •

lIA TTELLI A Y mas cOl'nente
lA TILLA.

MA TEN CIÓ , manutención,
mantenimiento sustento, no
tiene aún lugar apropiado
en el Diccionario. Díjose
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primeramente manutener y
después llla/ltolt'r: ¿ por qué
no se ha de admitir maJl
t<'/lcúí/t? Este se usa de
tiempo atrás en América,
(Cuen'o),

Mantequilla. Manteca de Ya
vas. :JIA TEQUILLA: man
teca de yaca batida y mez-,

clada con azúcar. Dim. de
:JI..\:-<TECA.

Mantequillera. Anur. Man
tequera.

Mantiar. :Jlantear.
Mantón. :Jlanto, mantilla.

'1IANTÓ. T: pañuelo grande
de abrigo.

l\IANUABLE Ó lA UAL.
'1 \NUFACTURAR, fabricar ar

tefactos, trabajar en manu
facturas 10 consigna Sa1vá,
pero no el Dicc. de la Aca
demia.

Manufacturero. Fabricante,
menestral, obrero. l\IA,' 
F \CTURERO: perteneciente
á la manufactura: C/as¿
mil /lllfact/frera.

Manutergio. Lat. Cornijal.
Manzana. De la creencia vul

gar, dice Cuervo, de que
nuestro primer padre Adán
se atragantó con la fruta
\'edada, ha nacido el que
en muchos países se llame
lIIall=alla d,' Ad'l1l á la pro
minencia formada en la gar
ganta por el cartílago tiroi
de; nosotros, siguiendo la
misma senda decimos man- J

zana, cuando en España lla
man e to /l/fC:::.

1\1 ZA AL lIlANZA. AR.
Maña, mañero, mañoso.

Chit. Esq uivez; resabio j

esquivo, huraño; e¡ue se
hace con ese¡ ui vez. MA - A :

destreza, habilidad, astucia.
:JIANERO: s a g a z, astuto.
:'IIAKO. O : e¡ ue tiene mana;
que se hace con astucia.

Maqui. Maqui. V. Anana.
Máquina á vapor. Véase Á.
:'llAR (EL Ó LA).
'1L\RAVEDr. pI. marm'cdís,

mara\'edises, y ya de poco
uso mara\'eclíes.

Marca por cicatriz, señal,
dl tintivo, indicio, prueba,
etc., es galicismo grosero.
(Baralt). lARCA: instru
mento para marcar; senal
hecha en una persona ó
cosa para que se diferencie
de otras.

Marcado. E\'idente, visiblc,
notable, senaJado abultado.

Marchante por parroquiano,
es famoso disparate. MAR
CHA TE: traficante' mer
cantil.

:JIARCHAR: Caminar hacer
viaje, ir ó partir de un ItI~ar

á otro. l\lARCH AR E de
nota lo mismo, pero que se
hace con más espontaneidad.

:'IIARGEN es ambiguo, según
la Academia; pero, ob en'a
Sah'á, q tiC es siempre fe
menino en plural, y que no
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deja de serlo en singular
sino cuando significa el mar
gen de un libro; y aun en
tonce es masculino sola
mente re pecto del artículo
definido que le precede, y
no respecto de los adjetivos
que se le juntan, pues de
cimos: AL lIIalgeJl dd vo
lllmell, y El tomo esta es
crito á m.'dia lIIargt'll.

Mariar. rAREAR (de marea).
Mariposiar. laripo ear.
Maroma, maromero. Vola-

tines, volatinero.
Maromear. Hacer pruebas de

eq uilibrio. Es vocablo capri
choso de erizar los cabellos.

Marraqueta. CltiL. Acemite.
Marrón (Color). Esto es fran

cés puro; traducido al espa
ñol se llama color castaño
ó de castaña. Eso de ma
rrón, dice Orellana, pasa de
castaño oscuro.

~rARRoQuíN )' IARROQUÍ,

por tafi lete. son de uso co
lTiente; los admite Salvá. I
pero no e encuentran en I
el Diccionario vulgar.

\L\RTlLL DA no debe confun
dirse con martillazo. Aquél
es el término genérico. y vale
~ lpe que ;oe da con el mar
tillo; IARTILLAZO es en
especial el golpe fuerte.

.IARTILLEO. Falta en el Dic-
• •cJOnano.

\TAR'III.L :

:tu torilado
establecimiento

donde se ,'enden

efectos á pública subasta;
tiene ya el pase de la Aca
demia.

Martínica, l\Iartinica (Dicc.
"oz Macuba \.

Marucho. ChiL. Ayudante.
~I.\s. La acentuación de e te

monosílabo no es un capri
cho, como muchos creen,
sino una necesidad. porque
el acento altera su valor.
Debe acentuarse cuando es
ad verbio: iJIds quiero per
do'r el .-audal que perder La
llOllra. Pero no cuando es. . ,
conJLll1ClOn, en cuyo ca o
equivale á pero: El dÍ/un'
hace ricos á los llOmbles.
más l/O dicllOsos. No faltan.
in embargo, escritores de

cal y canto, advierte Ore
llana, que acentúan estas
palabras al revés. Ya se ve
que hay quienes se visten por
la cabeza. Más ó menos.
Poco más ó menos. Más
que nunca. Cltil. 1 o im
porta, aunque, sin embargo.-no obstan te, á pesar. « EI/-

tre no más, » « i¡"ttst'
no más, » son chilenismos
de más de la marca. E in
tolerable vulgaridad el con 
truir un uperlati,'o con los
ad"erbios lIlrÍs, lIlt'I/OS. 11/ 1/)'.

tal/, Cllal/, diciendo más
doctísimo, menos hermo
sísima. Pero míl/imO íllti
llll', íl/jimo, próximo e u
~an á "ece:;. nota Dcllo. co-
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mo si no fuesen uperlativos:
la ,-o a 11111S mfllima, mi
IINS íntimo amigo, d praio
tan fnjimo, IIlIa casa tall
próxima.

:\[A .\: reunión, es ca tellano :
El plleblo CII masa" pero
masas por turbas, pueblo,
turbamulta, plebe, e o es
de otro metal. Hacer la
masa aguada o masagua
da á alguno. Cltil. Enga
ñarle, jugarle una mala pa-
ada.

Mascada . •·hzt. Mascadura.
:\[ A. CAR ó l\fA 'TICA R.

Mastil. Mástil.
Mastrero. Matrero, astu to.

.1lq·. hablando de los caba
llos, uspicaz.

Matancero. :\Iatarife, jifero,
matachín.

Matanza. Matadero. :\1.-\.TA:\'

L.-\.: mortandad de personas
en una batalla ó asalto; ac
to tle matar los cerdo .

Mataperro. :\Iataperros.
:\r.\T.\R. Siempre que se ha

bla de una persona que se
ha quitado la "ida, debe
mos u al' el participio ma
tado y no mlt,-rto" ólo I'ue
de emplear e é te con el
Sí' recíproco para la ignifica
c¡ón neutra de morir: Anto
Itio Sí' Ita mllerto, no puede
confundirse de e te modo
con ..llt/ollio .fL' Ita matadtJ.
Otra acepción del participio
matado es lastimado.

I Mate. C/u'!. Mollera, ca ca,
calabacino más ó mcnos
grande para tomar mate, ú
otros usos.

Matero. ¿Jmcr. Tomador de
mate.

Mático (planta). Matico. V.
Anana.

Matinada: voz anticuada sc
gún el Diccionario de D.
Vicente Sall'á; pero que no
consta en el de la Acade
mia: creemos con"enientc
su rehabilitación en vez dc
usar la francesa matillé,', quc
es la que está en moda,
obsen'a el señor Ri,·odó.

l'vIATI.'<AL ó MATUTINAL.

l\IATRAC\ ó C \RRACA .

IATRIlIION JARó CA. A R.

l\lATRITENsE Ó l\L\DRILEÑO.

Mauloso. Cltil. :\Iaula, mau
lero.

Mayencia por l\Iaguncia, es
barbarimo de arrabaleros.

l\IAYOR. adj. comparat.: más
grande. Es por lo tanto una
redundancia inadmisible de
cir más mayor i bien se
encuentran ejemplos en lo
antiguo: « na á llna las
fuí yo á coger y escoger al
monte, y no las hallé 11/<7,1

mayons.» (D. Quijote). \\:
ase GRANDE y TANTO.

j\[AyÚSCULA. Las letras ma
yú culas 'se de tinan á llamar

•
la atención sobre la persa
na Ó cosa que significa el
,'ocablo ó a dar á éste cier-
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ta importancia, y como de
ambos destinos es único
juez el que escribe (observa
Monlau), de ahí el que rei
ne en orden á las 7Ilay7Ís(u
las la misma variedad que
en orden á la puntuación.
La tendencia del día es á
no prodigarlas; y así es-que,
si hemos de conformarnos á
la Academia, sin mayúscu
la deben escribirse ya los
nombres de los días de la
semana y de los meses del
año, bien que el uso, respecto
á los últimos, es tan indeter
minado que dicha corpora-

. ,
clOn usa no pocas veces ma-
yúscula en su Gramática y
Diccionario. Mucho fluctúa
la misma Academia sobre el
empleo de las mayúsculas,
y pues para mue tra basta un
botón, allá van estos: Cris
to Nuestro Sciíor dice en
las palabras Pasión y Paso
del Diccionario oficial, Cris
to Sl!llOr /lltestro, en Mila,
gro o y 1 recur or, y Cristo
I/uestro Sellor, en Ley y Re
dención; Cristo /lltestro R6'
del/tor en Ascención, nues
tro Redt'l¡for Jcsuo-isto, en
Via crucis, Cristo Nuestro
Ji inl, en Pascua y Palabra;
saKrada Escritura, en Capí
tula y Canónico, agrada
Escritura, en Escritura, An
tífona Biblia, etc.; Vo /lo
di"illO, en Sabiduría, l', lA,

Di7 l illo, en Paz y en Palabra;
JUil7J.I!S Santo, en Academia y
en Anfora, juevils santo, en
Monumento y en Mandato;
Stibado Santo, en Angé:ica,
sabado santo, en Cirio y en
Tracto; Compa/Ha de Jé
StfS, en Iñiguista y Jesuíta,
compallía de JI!S tfS , en Her
mano, etc., etc.

Mayúsculo. Descomunal, tre
mendo.

Maza (de rueda).AlIt., si bien
se encuentra aún en el ar
tículo Sortija del Diccionario.
Al pre ente se llama cubo.

Mazorca. Chil. Suplicio.
Me se. « o me se da nada,"

« Te se ensucia la ropa,. (en
lugar de SI! me, se, te), son
disparates de gente presu
mida )' melindrosa que e
fina por singularizarse. Riá
monos de ellos)' no les ha
gamos caso. (Cuen·o).

MECER conj. c. regular.
Mechas (Irse á las). Chi/.

'J1tlgar. Irse á la manos.
Mechonear. Chil. 'Iulgal.

Tirar á uno de los cabellos.
Mediagua. Colgadizo, tinada,

tinado, tinglado, cobertiLO.
Medianía. .1/lt. Medianería,

pared ó cerco común á dos
casas contiguas. MEDIel ¡ A:

término medio entre do ex
tremos medianidad. J\.IEDI \

! Í.\, por persona \'ulgar o
nulidad e \'ocablo culto,
decen te \. bien forma lo IIue

•
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patrocinan Capmany y Ba
ralt, pero al cual la Aca
demia no le ha dado cédula
de naturaleza.

Mediante á. ¿ Qué Cireneo
es ese? Suprímase la pre
posición si e quiere hablar
en espano!. JIutialtlt: á mis
nltgos~' Ilh'diante á Dios.

Mediasmedias. Calcetines.
Médica y abogada « sólo

son la mujer del médico y
la del abogado. En cambio
el DIccionario trae do¿ tora:
la que ha recibido el últi
mo y preeminente grado a
cadémico que confiere una
univer idad ú otro estable
cimiento autorizado para
ello. El Diccionario, dicc
Uribe, debiera autorizar la
terminación femenina en el
significado profesional, hoy
que en los paíse ci \'ilizados
las señoras mujeres han
puesto una pica en Flandes,
y se graduan por docenas,
de cirujanas, médicas, abo
gadas ó juri con ultas y
hasta \·eterinarias.» Son dig
nos de reparo ciertos ca
prichos que el u o ha esta
blecido obre este particu
lar. Así aun cuando prt'sí
d,nta es la que preside, ó
la mujer del pre 'idente ;
Illa¿stl"tl, la que enscña, Ó

la mujer dcl maestro; sas
tm, la que tiene el oficio
de sa~trería. ó la mujer del

sastre; almiranta, alcaidesa,
'l!caldcsa, mayora,gencra!a.
botican'a , barbera, pelllq lle

ra, cochera son sólo respec
tivamente la mujer del almi
rante, del alcaide, etc.; pero
agricultora, aprendiza,
principianta, jefa, en vez
de significar la mujer del
agricultor, del aprendiz, del
principiantc y del jefe, de
signan la mujer que labra
la tierra, la que aprende un
arte ú oficio la superiora ó
cabeza de un cuerpo ú o
ficio; y smado?'a, dipll
t'lda, agrillZt:1lS0ra, ji!ó
so/a, carn·tcra, carruajc
I"tr, mayorala, etc., si he
mos de atenernos al Diccio
nario de la Academia, no
han entrado todavía con
accpción alguna en el cau
dal común de la lengua.

Medical. Medicinal, médico.
Medicamentación. Medica-

••clOno
Medicar. ¿J7lt. l\Iedicinar.
Medidor (de agua, de gas,

etc.). Contador.
Mediero. Pro Arag. El que

ya á medias con otro en la
administración ele ticlTas Ó
cría de ganados.

l\IEDIO. t( Las pobrecitas IllU

jeres, nota Cuervo, dicen u11

gazapatón como un puño,
al quejarse de que llegan
medias muertas d que
se quedaron medias dor-
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midas, en vez de I;lt'dio
JJlltt'l'tas, JJlL'dio dormidas, "
N o meno desbarran los que
dicen, por ejemplo, que los
soldados llegaron medios
muertos dI! cansados, y lo
que hablan de medio jJl(
jJilos y medio jJltpilas, pue·
en e te último caso modio e'
adjetivo que debe concordar
en género y número con el

ustan tivo jJupilo, ¡mjJila,
) en el primero es adl'erbio,
y como tal im'al iable. An
dan también descaminados
los que suprimen la prepo
sición dt: en la loco adv. dL'
//tedio ,¡ mL'dio, como en
le acertó la jJedrada medio
á medio; se I!ngana usted
medio á medio, Uno de
los caprichos más inexplica
ble de la lengua, advierte
Dello, es el empleo del ad
jeti1'0 lIledio en la termina
c;ón nu~culina con mom
bres propios femeninos de
c;udades: Lo Ila 7,isto me
dio Sn'i//a, Esta anomalía
se halla en tal modo cano
nizada por el uso, en sentir
de Sah'á, que no se sufri
ría la terminación regular
lI{¿'dia. pina Delia que debe
decir e 1I11'dio (jranada fu"
{()nslflllido (no consumida)
por las llamas.

~IEDIO AI\1BrE TE falta en el
Diccionario.

Mediocridad por persona

Ult rUZA R - DiCc;iollu rio man.llal.

vulgar, de mediano saber ó
de mediano entendimiento ,
es galicismo á par de vul-
garidad y N LIDAD, pero
sólo este último goza del
faI'or de la Academia. \'é
ase f\ LWAD.

MEDIODÍA, IERWION AL. « En
las zonas extratropicales del
hemisferio norte, obsen'a
D. Anc:rés Bello, el sol se
I'e siem pre hacia el sur, y
lo señala exactamente en el
instante del mediodía; de
lo que provino el llamarse
en ella Iflt'diodía el sur.
Por la mi,ma razón el I/h'

diodía de las zonas extra
tropicales del sur sería el
norte, y en lo países in
tertropicales ya el norte ya
el sur. Esta denominación
y su deril'ado meridional

•• •son por conSigUIente equl-
I'OCO )' en el uso común (en
esta acepción) impropios....
Lo mejor es no usar nunca
estas palabras para signifi
car el sur. » Conforme al
Diccionario oficial debe de
cirse lII<'diodía \' no lIlt'dio•
día para indicar la hora en
que está el sol en el más
alto punto de su elel'ación
sobre el horizonte; l' e r o
Fray Luis de León dice.
« Dcmuéstrame, oh querido
de mi alma, adonde apacien
tas, y aclonde repo as en el
modio dla. » « Es con ra-

1.4
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zón medio dla aquel lugar
adonde está la luz no con
taminada en su colmo. »

(Por qué en'sto es llamado
Pastm ).

•
MEDIR Y DESMEDIR con). c.

pedir.
~IÉDULA y más usado ME

DULA.
Meeting. Reunión, asamblea.

Desaforado anglisismo que
cunde y priva como todo
lo malo.

MEJOR. adj. comparat., más
bueno, y ad\'. m. comp.,
más bien; es, pues, una re
dundancia insoportable de-

• • • •Clr mas meJor, mejor
buena fe, mejor buena
voluntad.

MEJUNJE lIIENJUNJE ó fEN
JURJE: m. despec., mezcla
de diversos ingredientes.

Melga. Amelga. Salvá da á
melga la acepción de caba
llón caballete.

MELODIOSAME, TE falta en el
Diccionario. Véase ADVER
BIO.

~[ELOMA íA: pasión por la
música, lo trae Salvá, pero
aún no tiene el beneplácito
de la Academia.

~IELO AME TE falta en el
Diccionario.

Melpomene. 1elpómene.
Melquiades. Melquíades.

lElIlORABLDIENTE falta en
el Diccionario.

MEMORANDO ó liJE lORABLE

l\IElIIORA DU I : ca r ter a ,
libro de memorias; comu
nicación diplomática, menos
solemne que la memoria )'
la nota.

MEMORAR Ó REMEMORAR .
ME DICACIÓN Ó ME DIGUEZ.
Méndigo. Mendigo. Véase

Cólega.
Menester (Hab~r de). Véase

HACER.
Meniar. Menear.
MENIQUE Ó MEÑIQUE, fam.

muy pequeno.
MENOR: más pequeño. Es

redundancia viciosa decir
más menor. ata Salvá
que no debe imitarse á los
que dicen mi menor her
mano en vez de mi hennallo
menor.

l\IE ORíA Ó MINORíA: me
nor edad.

MENORISTA, M I N O R I S T A,
clérigo de menores, corona
do, es corriente aún en Es
paña; pero no está adopta
do por la Academia. ME
NORISTA: estudiante gra
mático que está en la clase
de menores.

MENOS. Véase MÁs.
Mensura. Aut. Medida, me-

dición.
MEN URAR ó MEDIR.
MENTA Ó HIERBADUEN A.
MENTAR conj. c. acertar.
ME TECATADA, lilE TECATE-

• •RIA o MENTECATEZ.
ME TJR conj. c. pedir.
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Menú. Minuta, lista de los
manjares y licores que han
de servirse en una comida,
es 'crudo vocablo de la bu
cólica francesa, echado á
volar como de gala por sus
aficionados.

MERCACHIFLEAR: traficar con
cuatro ochavos, lo admite
Salvá, pero no está adop
tado por la Academia.

1ERCA cíA, MERCADERÍA Ó
,

1IIERCADURIA.
MERCANTE Ó 1IIERCACADER.
Mercar. Vender. MERCAR:

comprar.
l\IERECER y DESMERECER

conj. c. agradecer.
MERENGUE. Por antonoma

sia: persona delicada, en
clenque es C/ti!. En Espa
na se dice alfeñique.

l\IERIDION L. Véase MEDIO-
,

DrA.
Merquén. Chito vulgar. Con-

dimento de ají con sal.
MESCLAR Ó !EZCLAR.
MESCOLA ZA Ó MEZCOLANZA.
Mesiada. l\Iesíada. V. Cuer-

yo.
Mesquindad. Mezquindad.
Mesquino. Allt. Mezquino.
METÁFOR es la translación

del significado recto de las
palabras. Cuando se dice
que Fulano es una hormi
gllita, un lillee, un plomo,
etc., /lOrmiga , lillCI!, plomo
dejan su sentido propio y
pasan al metafórico ó trans-

laticio de económico, pn's
picaz, de buena vista, Pi
sado, etc., por la semejanza,
de cualidades ó propieda
de . La metáfora, dice Max

1uller, es uno de los instru
mentos más poderosos que
han servido para la cons
trucción del lenguaje huma
no; y no se concibe, q uc
sin ella, hubiese podido salir
el hombre de los más senci
llos rudimentos intelectuales.
Siendo imposible que en
el Diccionario se compren
dan todas las aplicaciones
metafóricas de las voces, la
falta de sanción suya, nota
Cuervo, no condena en úl
tima instancia á las ausen
tes.

Metalero. Chil. Metalífero.
Metalurgía. Metalurgia.
Metamorfosiar. Metamorfo-

sear, transformar.
Metamórfosis. Gran sobre

salto, dice Cuervo, causa á
lo indoctos la recta pro
nunciación metamoijosis:
no sucedería esto si se fija
sen en que todos los \'oca
blos griegos de igual termi-

. ,
naClOn son graves, como
clorosis, apoteosis.

METE IP íCOSI ó l\IETElIl-
P ICOSI, según la Acade
mia' pero la primera es
incorrecta, y es palmario,
advierte Cuervo, que debe
desecharse en obsequio de

,
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la uniformidad y por re pe
to á las reglas dc dcril·ación.

~IE rÉORO ó lilE lEORO.
Metereológico, meterológi

co. l\leteorológico (del gr.
lIld<'onJ/ogicós) .

Meterse de ((mil<', mOl/ja,
soldado, etc.). ,1.Id,;rsti /rai
11'. mOl/ja, so/dad,J, en eña
la Academia. \'éase E 
TRAR.

Metido. Entrometidn.
Mezquinar. Escatimar, aho

rrar.
~ll (amigo, padre, etc), no e

yocatil'o tan correcto como
•-1m (l(o mío, fiadr, mío, etc.

~IIAJA lIIEAJA Ó 111 [(;,.\JA.
1IIIEDO. Véase DAR.
Mielero. l\lelero.
Mil y quinientas (Llegar á

las). Llegar á las "cinte, á
dc~hora. LA, 1I L Y <JUl'
KIE.'1 A.: las lentejas, por
la multitud de ellas que en
tran en una escudIlla de po-

•
taje.

Milciades. l\Iilcíade .(Cuen·o.
AjJ1ln/acíones ).

Milígramo, milíli tro. 1Ilili
gramo, mililitro.

Milor. :\l¡]ord. En pI. [¡[o
re .

Minarete. Alminar, torre de
mezquita. V. 13aralt.

Mingaco. CMl. Llámase a í,
egun D. Zorobabel Rodrí

guel, el trabajo hecho por
una reunión dc indi"iduo
que potlnamos llamar ~'ollll/-

/arios, que no cobran sueldo,
olll'ierten su tarea en una

e pec:e ele fiesta, y reciben
s'empre del interesado en
la faena, ración de comida
y dc aguardiente, chicha ú
otro licor, y á "eces también
alguna parte le los frutos.

Mingaquero. CM/o El aficio
nado á andar ele uno'en otro•
1l1lllgaco.

Miniatura ( ,'1' l/na), un fililí,
una monis. l\!1:-<r.\TUR \ e
término de pintura, y dícese
de la que se hace con deli
cadeza e 1 pequeña dimen-

•IOnes.
Mi nro. Véa e luy.
l\1INORISTA. 'í'éa e ME ORIS

TA
1II1:--'UCJOSAlIIENTE falta en el

D'ccionario.
Miñaque. C/li/. Encaje.
Míope. liope.
Miopía. liopia.
Mira (Tener en) ó Tener

miras. Poner la mira, prc
tender, proyectar, aspirar á
una cosa.

l\lIRAR DE LADO ó DE 1I1EUIO

LADO: mirar con ceño \'
•

de precio, mirar con d! -i-
mulo. lJIirar á lo :::ahillo Ó

d<' :::a/litlo: mirar recatada
mentc, al soslayo Ó con
alguna intención; llIira?' por

,
una per ona o cosa: ampa-
rarla, cuidar de ella; lltirm
una cosa por <'I/cima: mi
rarla ligeram nte; lltirar$('
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"'11 una cosa: considerar un
a unlo )' medi lar an tes de
tomar una resolución,

Miriágramo, liriagramo,
MIRTO ó ARRAY' ,

1\11.1\ (AYUDAR), AYUDAR á
- '~I[SA o YUD\R LA ~IJSA

á uno. Misa de gallo, mi a
del gallo: la que se dice la
noche de Navidad, Misa de
oro es de tan falso cu ño
como las boda del mismo
metal. V, pág, XXVI.

Misea, misia, miseá ó misiá.
l\li señora,

1\1 r IÚ por destino, comisión
encargo cargo. carrera obra
función, cometido, mini le
rio, empresa ge tión, objeto;
deber, fin, no tiene el pase
de la Academia, o faltan,
sin embargo, ejemplos de
bueno autore , Comproban
tes: Ellos (los hombre más
insignes en el mundo cien
tífico) tmlan ~Ierdadem-

•1Il,'n/¡: una MI 1O;-'¡ que cum-
plir. (Balmes, El Criterio).
Las al'n/gas que surcaban
s11 indinada fn'll te ates
tiguaball que las pellas
a~/eJltajaban ti los años ,'11

la triste II IÓ dti destruír
al/lOmbre. (Fernán Caballe
ro El Último Consuelo). u
~[[,IÓN (la del "ate ameri
cano) es profetizar y 110

(a 11 tal'. l\'illgUIIO qui&rti que
la mlljer sea ,'/¿oc/ola, lIi
gucrn'ra, lIi dijJII tada, lIi

millish'a" pero es j.Jorqlh'
todos le dallmds alta ~lf rÓN
y más /Ierl/loso empl;'o. (Va.
lera, NUC7JaS Cartas .-LlIle
l'Ú'allas). 1\llsr(lN según el
Diccionario es el poder ó
faculdad que e da á una
persona para ir á desem
peñar algú n cometido; la
peregrinación que hacen los
acerd otes para predicar el

el'angelío; la serie de ser
mones predicado por ello :
la tierra en que predican los
mi ioneros. 1\ las no parece
sino que todo bicho "iviente
se ha metido ahora á diablo
predicador, observa Baralt.
Con todo, el hecho de hallar
se usado por autores respe
tables, además de ser fre
cuen tísimo en el lenguaje
común, como adl'ierte el
señor CuelTo, da á entender
que ya pertenece al caudal
de la lengua y que tarde ó
temprano erá recogido por
la Academia.

MISIONAR, hacer misiones, lo
admite Salvá, pero no lo
registra el Dicc.

11 1 11'1, según iciha. MI. 1

IPi en concepto de Cuen'o.
!vI 15;1-10 hace á veces el oficio

de adl'erbio : alloe/t,- mismo,
Se dice corrientemente Espa
lIa mismo, l'a!t'ncia misJllo,
ó Espalltl misma, Valt'nct'a
misma. (Consúltese la Gra
mática de Bello), No deben
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confundir e, como en el día
hacen algunos, imitando al
francés, dos locuciones que
e han distinguido siempre

en castellano, d mismo, la
• •IIlISll/el Inlo mismo /lllll

misma. La primera supone
un término de comparación

, .'e 'preso o tacIta; y en esto
se diferencia de la segunda:
" Esta casa es del mismo
dueño qlft' la '1.'"álla. » <l UIl
JIlismo objeto e útil para
una cosa, é inadecuado para
otra: » En oca ione \'a
tácito el término de la com
paración: <l Composición
llena, numerosa y grave al
mismo tiempo: » e to es,
"al mismo tiempo que es
llena y numerosa. » Para lo
mismo. Chil. Inútilmente.

Mistificación, mistificar.
Chasco, burla; chasquear,
burlar , son alimañas del
pensil galiparlista. (Campa
ny, Baralt).

:'IIITJFORI Ó l\/IXTIFORI: em
brollo Ó mezcla de cosas
hetereolTéneas.

:'111 TIÓN, l\!l TO, :'JI TURA ó
•:'JIXTIO ,1IJIXTO. l\JIXTURA.

Misturera. Pero Ramilletera
que \'ende flores por las calle.

Mitiquero, mitiquería. Chil.
lIIelindroso, melindre.

Mitrídates. Mitridates. (Cuer
\'0, Amunátegui).

lIIOARt,lIIUARt 10ER,l\JUER
ó )IUÉ.

Móbil, mobilidad. [óvil ,
movilidad; no obstante venir
del lat. mobilis, 1Il0bililas.

Mobiliario. Ajuar, menaje,
moblaje ó mueblaje. M08[
LI RIO: mueble; lo que
pertenece á los biene mue
bles.

o

l\IovILIZAClON no se encuen-
tra en el Diccionario ofi
cial.

Moca. Ioka.
:'IIOCIÓ : proposición que se

hace en una j un ta, lo admite
ya la Academia.

Mocho. C/lil. l\Iotilón.
Moda (Hacerse de). Hacer e

moda estar de moda, al
uso, ser moda ó de moda.

l\IODER IZAR: dar forma mo
derna á lo antiguo falta en el
Diccionario como también
l\IODERNlzAcróN: acción y
efecto de modernizar ó mo
dernizarse.

Modos (De todos). En todo
caso, con todo, sea lo que
fuere, no obstante, sin em
bargo, es frase que no vale
dos habas.

Mogo, mogoso. 1\1oho, he
rrumbre; mohoso, ruginoso.
10HO: agregado de hongos

parásitos en lo c¡ ue empieza
á corromperse, no debe con
fundirse con ORí : óxido
que aparece en los metales
á causa de la humedad.

Mojinete. Chil. Caballete,
lomo levantado en medio y
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á lo largo del tejaelo. Amer.
Parte superior triangular de I
las paredes, sobre la cual
e apoya el caballete.

Mojonazgo. Peaje, portazgo.
MOLDAR: amolelar. MOLDEAR:

hacer molduras.
Moldoré, mordoré. Chit.

Rojizo.
Molejón. io!lejón, piedra de

amolar, amoladera, muela,
afiladora.

:\IOLER conj. c. mover.
Molestoso. ;\[olesto.
Molle (Huevo). Iole: !lema

de huevo batida con azú
car.

10LLEDO: miga de pan. CA
CHO: pedazo pequeño de
pan.

Momento (La cuestión del).
El asunto del día. Á todo

~

momento. A cada momen-
to, á cada instante. Llegar
en mal momento. Llegar á
destiempo, en mala ocasión,
en mala sazón, inoportu
namente. Por momentos.
Por instantes. POR l\lOMEN
TOS: sucesiva y continua
damente; sin intermisión.
DE UN MOME 1'0 Á OTRO,
frase que no menciona el
Diccionario, si bien la em
plea en el artículo Instante,
y tan corriente como la
DE UN níA .\ OTRO. DE

•lIIOMENTO .\ ~IO~IE 1'0 es
de menos usu, pero análoga
á la DE DÍA Á DÍA.

l\[ON ACADIENTE falta en el
Diccionario.

MOr EDAR, 1110 'EDEAR Y más
cornente AMO EDAR.

Mo ICACO, chuchumeco, lo
trae Salvá, pero no el Dic
cionario ele la Academia.

Monis, monís (Tener). Tener
monises, si no miente el
D:ccionario que le da úni
camente la forma plural.
Pero hay que advertir, re
para Rivoeló, que como s
pronuncia es monis, y de
consiguiente el plural es lIlÓ

Ilius .. Dicha voz, agrega el
autor citado, no proviene
del francés lIloltnaie, como
elice el Diccionario, sino del
inglés 1Il01ley.

Monja (Meterse de). Véa5c
i\Ieterse.

Mono. Chit. Muñeco, mama
rracho. No soltar el mono.
Chito No soltar la presa.

Monógrama. Ionograma.
Monólito. Ionolito, monu

mento de piedra ele una sola
pieza.

IONÓMANO, el que está po
seído de la monomanía, se
encuentra en el Diccionario
de Salvá, pero no en el
oficial.

Monomaniático. Monoma-
•ni a c O.

Monopolizador. Monopolista.
10NOSÍLABO. Los monosíla

bos en vocal reciben, para
la formación de los diminu-
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ti,'os el incremento en a,'dlo
C(t'''¡l/o, cú'cico, ccczuclo:
Té tececito, tececillo, etc.

:\IOl\'SEÑOR: tratamiento que
e da en Italia á los prela

do , y en Francia también
á otro sujetos de alta dicrni
dad; titulo de honor que
el Sumo Pontífice concede á
ciertos eclesiásticos indepen
dientemente de la mitra. El
tratamiento que en español
corresponde á los obispo y
arzobi pos no es el de lIfoll
s%r, ino el de IIu trísi mo,
Re"erendl imo Señor, Su
Señoría Usía Ilustrísima.

:'\0:0<. ERR,\T Y de menos uso
lo ' ERRA TE. (Gramát. de

la Acad. pág. 338. Dicciona
rio oficial, arto Ad,·ocación).

Montante. Suma, importe, to
tal, es repugnante galicismo.

:\IO:o<TAR..\ : inflexión de mon
tar. l\IONTARAZ: agreste
bravío.

;\IONTEPÍO. pi. l\Ton tepío .
Xfo71lcsjJfos está autorizado
por Jo,·eHanos.

Montonera. "ll1la·. Tropa
Irregular y colecticia, las
más veces de caballería;
guerrilla.

Montonero" 11J11'r Sujeto que
forma parte de una monto·
nera.

Moño (del caballo). Copete.
Moquetiar. l\Ioc¡ uetear.
\[ORA Ó ZARZA\IOR -\: fruto

del moral ó de la morera.

MORA. fol'. Demora, dilación,
tardama.

l\101uR, aunque no lo dice el
Diccionario, lisa e también
como acti,'O: «Y i teniendo
en la boca el maná que
Dios les ]Joda j y si mirando
ante 1 la nube que los
guiaba de día, y le lucía
de noche, veni los á la en
trada de la tierra de Canaan,
adonde Dios los llevaba
en oyendo que la moz'aban
hombres ,'alientes, temieron
y desconfiaron. » (Fray Luis
de León). « N o quiera Dios
que imite estos "arones que
morall Illt¿'slras jJla:::as ma
cilentos. » (Francisco de
Rioja). (l He morado siem
pre en paz t'sla mala de
arrayan. » (Hartzenbusch).

Morder conj. C. mover.
Mordisquea.'. :\Iordiscar.
Moreteado, moretiado. Amo-

ratado.
l\IORIR conj. C. dormir, menos

en el participio: muerto.
;\1OR~lU LLO, 1I10R\IULLAR y

más corriente 1\1 RlIlULLO,
~l R~lURAR.

:\IORT.U.TDAD: cómputo pro
porcionado de defunciones
en numero de vivientes l'

o

en período determinado de
tiempo. MORTA DAD: mul
titud de muertes causadas
por epidemia, peste ó guerra.

Mosquetero. Mosquitero ó
mo quitera: pabellón para
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guardarse de los mosquitos.
;\ roSQ ETERO: soldado ar
ma lo de mo q uete.

\IOSTR,\R conj. c. contar.
Mote. Cltil. Trigo hervido en

lej ía. l\TOTE: maíz desgra
nado y cocido.

:'IIOTERO: el quc "cnde mote,
no lo trae el Diccionario.
Véa c DERrV,\CJ(·):".

Motivo á. ;'Ilotivo de. ,VO,liIlO
por moti,'o á (de) Sil Clifo'
mcdad.

Motor á vapor. GaliriSlllfI.. '
Vease A.

Motu proprio (De). Librc,
"olu ntariamen tc, moLu pro-

•
pno.

Moza (La). Cltil. La canción,
tonada, pieza dc música ó
danza final dc una fiesta.

l\lozo (BUEN) )' BUEN A MOZ.\.

En España estas expresiones
significan « hombre ó mujer
de aventajada estatura y
gallarda presencia,» mien
tras que en América se apli
can i per onas que pueden
no ser de alta estatura sino
solamente hermosas y ga
llarda .

:'Ir cí L.\GO)' mejor l\l CILAGO.

Muchi, muchito, musi, misio
Cltil. \"oces con que e
llama cariñosamente á lo
gatos.

:\IUCHO, joco, I/mto, ta11 to ,
cllanto seguidos de más ó
m,'IIOS y un ustantivo con
cuerdan con éste. Jo cono-

cen la gramática ni por el
forro los que elicen Mucho. ,
lilas ra:::flll, poco /IlellOS
o/clKía, harto /Ilds jllcl':.a,
tan t o /IlCIIOS jacioll ia ,
cuanto lIlL'1l0S tl'a "i't'S/I l'a.
Pero si en lugar de /Il"S Ó

•m,'IIOS se pone lIIayor o IIlC-
1101', dichos adjetivos subsis
ten im'ariables en el género
ma culino. JII/clto mayor
ra:::óII, poco mayor cncrgía,
Itarlo mayor j/lcl':::a ta 11 to
/IlCllor pacicllcia, C/lallto IIlC
I/lW tra"N /Ira. En este ca o
tales adjetivos no van p.
con el su tantivo, sino con
lIIayor, mCllor. Hay un me
dio seguro para conocer si
la construcción es incorrecta
)' e haciendo uso del hipér
ba:on, esto es im'irtiendo el
orden de las palabras de la
propo ición: es claro que
no se dice mucho "ida m./s,
poco /cctllra mellos, ,'ohm-

•tad tanta mayor, ra:::oll
mucha mt'7IOY, luego tam
poco e d:ce mucho III.1S

• •\"lda, tanta mayor ra:::OIl,
etc. Son tan raros los ejem
plos en contra que se hallan
en lo autores que, como
nota Cuervo, bien pueden

•achacar e á error o errata:
a í vemos en Fray Luis de
León tanto más lástima,
en l\ rartínez de la Rosa
tanta mayor satisfacción en
l\lariana (Costllmbrcs de Ic1s
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<'spa/loles), con tanta mayor
g1r>ria en el P. Isla (Car
le/s), E/lcárgamc JIlucho que
te di mil gracias por esto,
/10 contentándose l"On las que
ella misma te dará COJl
mucha mayor vhll!za y COll
mucha mayor gracia, y en
el Diccionario de la Aca
demia (art. Regla), mucha
mayor IO/lgitud,

MUDA ó RE.lUDA (de ropa).
l\I UEnLERÍA: establecimiento

donde se hacen, yenden y
componen muebles. Es dic
ción correcta y corriente que
falta en el Diccionario,

:\IUERTE (Á). m. adv. Has
ta morir uno de los conten
dientes: Duelo ti mllerh' /
sin dar cuartel: eUl'rnz á
mltl'rte. DE lIIUERTE. m .
adv. lig. Implacablemente,
con ferocidad: Odiar de
JIluerte, persl'guir do' mUé'rte.

Mujo (Color). Cltil. Musco,
musgo.

:\lULETILLA, BORDÓN Ó E.

TRIBILLO: palabra ó ex
presión que por vicioso há
bito suelen emplear algunas
personas con demasiada fre
cuencia en la conversación.

lIlUNDA ALME TE Ó MU DA
N ~IENTE. Faltan en el Dic-

• •ClOnano.
MUNDO (GRAN) por sociedad,

aunque tiene sabor de fran
cés y no lo registra el Dicc.,
ya es de uso corriente.

l\Iu IClO ER , perdigonera,
no consta en el Diccionario.

MUNICIPAL por regidor, con·
cejal, cabildante, es muy
usado en América, y lo
admite Salvá, pero no se
encuentra en el Dicc. oficial.

Muñequear, hablando de la
mazorca de maíz. Chil. Des·
puntar.

Muralla (de un edificio),
Pared. l\IURALLA: fábrica

.- 'que cme y encIerra para su
defensa una plaza. 1\1 RO:
pared, tapia ó muralla.

Murro. Chi!. Murria.
Muscoso causa grima por

mucoso, no obstante se vea
membrana muscosa en el
artículo Pepsina del D icc.

Musculación. Musculatura.
Musicante, el que da música,

lo admite Salvá, pero no la
Academia.

Muslín. Muslime, musulmán,
mahometano.

Mutable. Ant. l\Iudable.
Iuy. Véase MÁs.

N

N. Siendo incómoda la pro
nunciación de dos cosonan
tes seguidas, la Il seguida
de la s se resiste considera
blemente al vulgo: de ahí
que muchos la supriman en
circullscrito, c071stituáó/I,
constipado, etc., diciendo

•



NAB 219 - NEV

circuscrito, costitución,
costipado, etc. La Acade
mia, di ociándose de la eti
mología, admite trasalpillo,
trasbordar, tras.f. relicia y
otros muchos; alteración fo-

, . ..
nelJca que conVIene atajar,
como que es una especie de
enfermedad en las lenguas.

• •N .\13 L o ABAR: llerra sem-
brada de nabos. N VAL:
relativo á las naves y á la

, .
navegacIOn.

NACIMIENTO ó ACIÓN(Ciego
sordo, mudo de).
•\CIONALIZAR, N cro ALI
Z.\RSE es corriente y de
buena le),; falta en el Dicc.

Nada CA lada). Aunque
nada significa á veces ins
tante, momento, .i\. cada
nada es combinación estra
falaria é inaceptable, según- .Cuervo. A cada illstallfe, a
alda paso, tÍ I.'ada triqui
traque, etc.

NADIE. Véase ALGUIE .
Nana. "lm.·r. .fam. Herida,

enfermedad, dolor, tratando
con una criatura que apenas
si sabe hablar.

Naranja capuchina. Chil.
aranja pequena de piel

lisa y delgada.
•ARA JADO o ANARA JADO.

• •ARIZOTA o A O nanz
grande.

•
j ATIVIDAD o VIDAD.
N áusias. Náuseas (del lat.

lIallsea), bascas, ansias.

N ayade. Táyade: cualquiera
de las ninfas que, según los
gentiles, presidían los ríos
y fuentes.

N azareth. Nazaret.
~ ECESER, estuche, criticado

por Baralt, tiene ya el visto
bueno de la Academia.

N ecrologia. T ecrología.
EERL,\NDÉS ú HOL.\NDÉS.

I\EGAR conj. c. acertar.
'E(;OCIO Ó EGOCIADO.
EGRECER Ó E r-mGRECER.
Conj. c. agradecer.

Nema (El). La nema: cerra
dura ó sello de una carta.

NEO-GRAN DI'O de 'ue\'a
Granada, y NEO-YORKl O,
de Nueva Jork, faltan en el
Diccionario.

N épote. epote.
I\ERVIO. lOAD y menos co

rriente NERVOSIDAD.
TERVIOSO y de menos uso

NERVO O.
N escio. Está declarado como

anticuado por la Academia,
la cual conserva aún á
l"sáC:Ilt.'UZ, ¡j"sáelltt'lIlt'll!c
como recuerdos "i\'os del len
guaje de antano.

•• •, TEU~IO:-l1 o PUL~IONIA.

N euralgía, nevralgia. Teu
ralgia.

•NEURIS 1.\ o A. E RISlIIA .
•

NEVAR Y DES EVAR con). C.

acertar, y sólo en las ter-
ceras personas. .

Nevazón. Nevada, nevasca ó
nevazo.



NIC - "'''0 --- NO

Nicodemos. N icodemus.
Nicómedes, Nicomedis. Xi

comedes. V. Cuen'o y \mu-
• •nateglll.

Nieblina. eblina, niebla.
Niervo . . 1111. Tervio.
Nigromancia. Nigromancia.
N íkel. i\ Iq uel. En edicione

an teriores á la duod~cima, el
Dicc. e cribía n/I.·d, y aun
queda para memoria con
e ta ortografía en el artículo
Imán.

1\1:'0. « El pueblo y la ela e
media, dice Cuervo, gozan
entre no otros de un pri\'i
legio que sólo disputaron los
habitadores de las 1 las Afor
tunadas j hablamos de la
eterna jll\'entud, más cierto,-de la eterna ninez. A viejo
chochos v memos le dicen

•
I/illo . 111 10llio , ni/lO Torclla-
lo, )' á viejas ochentona,
lelas ya y amojamadas, las
llaman I/il/a lilalÍa , ni/la
JI/al/a. Si esto hubiera lle
gado á oído del que deseaba
saber dónde no se moría la
gen te para ir e á pa ar allá
u último día, no le habría

faltado razón para tomar el
portante camino de Bogotá.
En Audalucía se llama tam
bién a í á cua1q uiera per 0

na soltera, aunque tenga-muchos años. » A quien, en
hile, le venga el sayo, que

se lo ponga.
,'IQ ELAR e ya de uso tan

corriente como estañar, pla
tear, y merece carta de natu
ralera de la Academia.

O. Suele u arse pleonástica
mente j v. gr. « Dios repre
senta á lo bienaventurados
todas las excelencia y pro
piedade de la criaturas
mucho más perfectamen t
que l/O e tán en ellas. » (Ri
\·adeneira). « Ha venido á
tanto la malicia humana que
muchos querrían perdonar á
sus enemigos, y no lo osan
hacer por temor de sus a
migo; porque en viendo que
hablan de perdonar alguno
luego dicen que más lo hacen
por flaqueza que l/O por con
ciencia. » (Carta de Don
Antonio de Gue\'ara al con
de table D. Íñigo Velazco).
« Más quiero tener por amo
y señor al rey, y servirle en
la guerra, que !la á un pelón
en la corte. ,. (D. Quijote).
Á e te propósito dice Sal\"á:
« En las comparaciones uele
hallarse la partícula 7/0 ple
oná tica ó redundante: Sa
IIltlllÚ'gO l'S poda m,is fácil
y fill ido qllt' no Iriart.-: La
acciólI, dice Martínez de la
Rosa, eslti mej01' imaginada
y disjJlI"sla en la lragedia
d,' Jm'dlal/os qlft' no e!l la
di' J!oralbl. Y como en esto
ejemplos quedaría jaual el
sentido, quitado el 7/0, "ale
más uprimir un monosílabo

•
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que, sobre ser uperfluo, em
baraza la locución." CO:l
todo, advie:te la Academia,
" aunque de ordinario JlO
es ad I'erb:o de negación,
s'rve en algunos casos para
al'il'ar la afirmación, llel'án
donos á reparar bien en una
iclea que e con trapone á
otra; por ejem plo: 1JLL'jor es
el trabajo qllt' no la oáoLÍ
dad: 1Il1S 7.'al,· aYIl1/ar qll,.
no clljá'mar/ oraciones en
que se puede omitir el adver
bio 1/0, quedando el mismo
sentido. Pero, según obsen'a
Cuervo, á veces se agrega
malamente cuando lo acom
paña la preposición hasta,
por ejemplo: No me 7/0Y

itasta qlll! no m.' pague. EII
7.1l'rdad !t' digo qlit! 1/0 sal
dJ,is d,. allí Ilasta que no
pagucs el último cuadraJ/lt'.
DOJld,. quiera estamos d,'slt'
n ados Iwsta qUt' no 'Ut'amos
ti Dios. DE NO es locución
e:íptica intachable y autori
zada, á ju:cio de Cuen'o;
equil'ale á si no, ó d.: otra
Slh'rlt:: Pórtalt: como IlOmbr,'
d, bÚJ/ : dc: l/O dq'a dc: .ln·
CUt'l/ tal' mi casa.

~OCT Rl AJlIEXTE falta en el
Diccionario.

, . "
O;lL\DA o OJl[ ADE.

Nombre de familia e modo
afrance-ado de decir ajJt'
Ilido, como mejor que OJlI

nRE DE DAU ns 10 decimos

1/ombrt! dc: pila. Hacerse
un gran nombre. Cobrar
fama, adquirir celebridad,
hacerse memorable.

'OM[:-I'ALMENTE falta en el
Dic60nario.

i\0:-1' AGE.•\R [O ó NOVEXTÓX.

'ORABUEXA, NORAJlJALA Ó
E. HORABUE.'iA, ENHORA

l\IAL.\.

Noreste. ordeste, aunque se
dice noroeste, norue te y no
nordueste.

N os. Si I'a detrás de la pri
mera persona de: verbo le
hace perder la s última; v. g,
.Av,'rgollztÍmollos, vámol/os,
sC:J/ttf1nonos.

N osequé. O sÉ QUÉ. expr.
Algo que agrada ó disgusta

,
en personas o cosas y que

. -no se puede exphcar. sase
más con el artículo 71 JI Ó el
adjeti1'0 ci.'rto.

No orRO-. Es modo de hablar
francés: « Cuando llosotros
estamos distantes de nuestro
país. e sobre todo cuando
sentimos el instinto que nos
apega á él, J) por « Distan
te de la patria es cuando
con más fuerza sentimos la
il1\'encible inclinación que á
ella nos arrastra, »

N ostalgía. ¡ ostalgia.
,. ,

NorA. De algun tlemp0 a
esta parte e ha de pertado
en no pocos individuos y
corporaciones cierto empeno
en presumir de estadistas;
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así lo, dejan so pechar algu
nas empresas mercantiles,
juntas de di\'erso género y
oficinas públicas, y hasta
simple empleado·, como
alcaides é inspectore de po
licía y de correo que, con
ínfulas de inten'enir en lo
negocios de e tado, dan el
nombre de nolas á los e cri-

; , . .
tos que envlan. ya a un mInIS-
terio ó intendencia, ya á go
bernadores, subdelegados ú
otro jefes de menor cuantía.
Á la verdad que e to de lla
mar Ilola á una carta, informe
ú oficio e una ridiculez de
provocar á risa, lVota, enseña
la Acad., es la comunicación
diplomática que dirigen en
nombre de sus respecti\'os
gobiernos, ya el ministerio
de E tado á lo representan-

• ••tes extranjeros, ya estos a
aquél, ó que se dirigen éstos
m; mo entre sí. Conque to
mar nota y moderarse.

N otabilidad en acepción de
personaje, lumbrera, hombre
notable, de expectación es
\'OZ francesa que van intro
dllc'endo los poco puri tas,
egú n ad \'ierte Salvá. Pero

téngase presente, añade Ba
ralt, que aun en tal idioma
es neologismo: la Academia
Franc.:: a no lo admite. ¡Y
no otro haríamos caudal de
lo Cj lIe ella rechaza como
impropio! Véase JULIDAD.

rOVELADOR ó OVELISTA.

N ovelero. Inventor, invencio
nero. OVELERO: de coso
de novedades ó Cj ue las
esparce; amigo de lo nO\'e
lesco.

NUBLAR ó A UBLAR.
Nuevísimo. ovísimo.
I\ u UDAD: persona incapaz,

inepta, tiene la aprobación
de la Academia, la cual,
como repara Baralt, subvier
te en esta ocasión los prin
cipios de analogía que reco~

nace nuestra lengua. Si nos
fuese permitido, según ellos,
ele ~ 1': Fulano es una nuli
dad, ¿ q.ué inconveniente
podría haber para que dijé
ramo igualmente: Fulall{l
es It7Ia mediocridad, una
~'ulgaridad, una ?lotabili
dad, una temeridad, una
barbaridad .'l
Ul\lERALE. Es galicismo,
dice Baralt, usar ele los
cardinales por los ordinales
hablando de siglos' v. gr.:
El siglo quince, que en cas
tellano siempre se ha dicho
El sÍE;lo DECWOQUI TO.
l\Ias nota Cuen~o que el uso
de los numerales ordinalt's
va haciéndose cada día me-

•nos comun, y como son
puramente latinos, de ordi
nario sólo las personas letra
das los saben de 7/Cinlt'
en adelante. Con los días
elel mes no se j unta otro
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ordinal que jJrillh'1'O, y ésa
es también la práctica más
ordinaria en las citas de las
leyes. En las de capítulos se
usan indiferentemente desde
dos los ordinales y los car
dinales, pero suelen prefe
rirse lo cardinales, desde
trece. Con los nombres de
reye de Espana y de papas
se prefieren constantemente
los ordinales hasta duodéci
mo: dícese Benedicto catorce
y Be1ll'dicto decimocuarto~'

pero siempre Juan ve/ntidos.
Con los nombres de otros
monarcas extranjeros sole
111 os j untal' los ordinales
hasta diez ú ouce, los cardi
nales desde diez: Enrique
cuarto (de Francia), Federico
segundo (de Prusia), Luis
onu Ó 7mdlcimo (de Fran
cia), Carlos doce (de Suecia),
Luis cat07'ce (de Francia),
con paz sea dicho de Baralt.
(Bello. Gramát. Cast.). Los
cardinales 7-'elUt/UNO, veinti
dos, etc., hasta treinta se
escriben en una sola palabra.
« En la aritmética, dice
Bello, se forman Ilumera/es
jJartitÍ7 l os de todos los cardi
nales simples ó compuestos,
des le OJ/ce, añadiéndoles la

. . ,
termlllaClOn a7/0~' v. g. 7tU
ollccavo (1 11), dos 7-'e/1l
tca7/os (2 20). » El Diccio
nario trae además seisa7/0 y
octa7/0. Advierte la Acade-

mia que la terminación a7/1I
se une á veces como sufijo,
al nombre del denominador
respectivo, como dOZa7'0,
trezavo, catorzavo, 1107/['11

ta7/0, centavo.
Numida. Númida.
N TRA, N TRIA Ó LUTRIA.

Nutrimiento dicen alguno ,
imaginándose quizá que es
un compuesto de 7111t7'0 y
miellto. Aunque sea macha
car en hierro frío, conviene
advertir á tales etimologistas
que la palabra española es
nutrimento, del latín Ilutri
melttum" como lo nota la
Academia.

N
,
Na, ño, ñor, Señor, señora.,
N aña, CM/. 7 l ulgar. Herma-

na mayor; ama.
Natas (Las). Clti/. vulgar. Las

nances.,
Nato. Chato, de nariz rema-

chada., "

Naucas ó Nauque (En tiem-
po de). Cltil. En tiempo de
i\ Iaricastana.,

N eque. Chil. F uena, nen-io,
•

, vigor.
NOr'ERÍ , chochez, lo trae el

Diccionario de Salvá, pero
no el de la Academia.
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OBEDECER Y DE OBEDECER
conj. c. agradecer.

OUERTURA, pieza de mú ica
in trumental con que se da

. ". .pnnclplO a un concIerto,
ópera, etc., lo admite ah'á;
no lo trae el Diccionario
oficial.

OBI'PAL ó EPI'COPAL.
BIS PAR por celebrar de pon
tifical, lo ha usado el P. Isla.

Objetable. Censurable, vitu
pe.-able.

Objetivo. ;'IIira, propó ito.
Obligada (Vi ita, atención,

ceremonia, etc.). Obligatoria,
inexcusable, forzosa.-

{)BOLO, pequeno contingente
ó limosna, es de uso co
rriente; pe.-o no ha entrado
todal"Ía por las puertas de la
AcademIa.

OBREPTlCIAl\IENTE, con ob
repción, lo trae el Diccio
nar;o de Sah'á; falta en el
de la Academia.

OUCURECER, OB C RIDAD,
OlbCURO Ú OS RECER, Os
CI,;RIDAD, OsCURO. La A
cademia admite una y otra
forma; pero la primera peca
indudablemente de áspera,
afectada y arcaica.

OH E(,II,;[AR, OH E(,I JO ó RE
UAL.\R, REl;ALO, PREsENTE.

UnSEI'\ >\BLE, lo que se puede
ob~erl'ar () e' facil de obser-

val' e lo admite Salvá, pero
no se encuentra en el Dic-

, ,

Clonano.
Observación por objeción,

dificultad acusación, es des
atino. OBSERVACIÓN: e:-..a
men atento.

Observar. Objetar, replicar.
O B ERV AR: examinar aten
tamente; atisbar; cumplir
lo mandado; notar, ad\'ertir,
reparar; practicar. Estas
última - acepciones no apa
recen en el Diccionario; pero
son castizas, y la Academia
la usa repetidamente en su
Gramatica.

OBSTA:\'TE (No). Es error que
debe evitarse el añadir á
e te modo adverbial una
prepo ición, por ejemplo, l/O

obstalltt' de S,?' alltiguo.
(Cuervo, }\Totas á la Gra
111 lt. d,' Bdlo).

OnsrRuíR conj. c. huir.
Oeeano. Océano.
Ociocear. Ociar.
OCT..\GONO Ú OCTÓGONO.
OC'1'OGE. ARIO Ú OCHDI r()!\.
O ''1'0 [LA BO Ú OCTOSI L..\BICO.
ÓCTUPLO, que inclu)e en sí

ocho veces una cantidad, lo
admite Sah'á, pero no tiene
el pase de la Academia.

OCUPAR 'E. Cuervo ha indI
cado con e:-..actitud rigurosa
las preposicione con q uc
este yerba se constru) e :
Uo{jJars. sólo significa ti,.
dÍL'aru (á algún trabajo,
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oficio ó tarea), esto en el
scnLido material; y jJo/ler la
LOl/sideración (en algún a
sunto), en el sentido transla
ticio' en estos sentidos se
dice siempre yo me ocujJo
<'11 )' no de. ~ o puede usar e
por Ira lar, hablar (de un
asunto), discl/rrir Ó escribir
(sobre él), etc. Hé aquí una
regla fácil sobre esto: Siem
pre debe decirse l/CUjJarse 01,

pero si disuena, e senal de
que el yerba no está bien
empleado y es menester po
ner otro; v. gr. /lOS estábamos
ocupando de I/sted,. como
choca el e/l, debe decirse
hablalldo de lIsd¡;d, jJmsa/l
do ¡;/l IIsll'd, etc. Acepciones
muy frecuentes de oCl/jJar
~on Ik/lar (un lugar en el
espacio) y lomar jJos.'sió/l
d<', que pueden aplicarse
translaticiamente á lo inma
terial. Sólo I//l cl/idado oO/jJ.'
vlleslro cora:::ólt, y Ita d<'
SLr agradar al Scíior. El
participio ocujJado puede
construirse con d.': OClljJado
de l/l/a id.·a. (Salvá, Gra
1It'11.) OCl/jarSt' (on no es in
correcto, pero es poco usado;
v. gr.: ¡Yo csll1lt loda1·fa
ootjJacios COIt d asltlt/u. (J0

\·ellano). (Con u:tense las
AjJl/l/laáo/l<'s Crf/icas de
Cuervo y el Dice. de Gali
áSl/los de Baralt).

OCURRIR. Nota Bello que des-

pués de este verbo se usa á
veces el que como artículo
de un infiniti\'o¡ \'. gr.: « Vis-

• •tdmonos por SI ocurriere qlh

salir. ,.
Ochavo.. Octavo: que sigue

inmediatamente al sétimo ó
á lo sétimo; cada una de
las ocho partes iguales en
que se divide un todo.

Odiar. Chito Fastidiar, moles
tar. ODIAR: aborrecer. O
diarse á muerte. Odiarse
de muerte.

Odio. CMI. Fastidio, moles
tia. ODro: aversión y abo
rrecimiento.

Odioso. Chil. Fastidioso, ma
jadero. ODIO O: digno d
odio.

Odre (La). El odre.
Ofertar. Clu'!. 1'l/lgar. Ofrecer.
Oftalmia. Oftalmía.
01 ;,\:\,O ú HOGAÑO.
Oidium tuquer. Oidium dL

Tucker.
Oído (De). De oídas.
OJ.\L.\: interjec. OjALA: in

Hex. del \'erbo ojalar.
Ojear. Aojar, hacer mal de

ojos. OjEAR: mirar con
atención á determinada par
te; espantar una cosa.

OJERO~O ú OJERUDO.
Ojo (Mirar con mal). I\Iirar

de malojo ó con malos ojos., - .
Ojos vistos (A). oJos vi taso
Ojota. CMI. Sandalia de

cuero, que usan los peones
•y mmeros.

:15
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OLAJE Ú OLEAJE.
n¡ E,\R conj. oleo oleas etc.

(Bello. Dicc. '"al Puntero).. ,
()LEO es el acto de olear o

dar á un enfermo la extre
maunción, que no el de
bautizar: esto es bautizo,
b'lt,·O, bautismo. Pero como
en la administración del bau
tismo hay que distinguir la
a per ión que se hace con
el agua, de la unción, con
el óleo llamado de los cate
cumenos, al referirse á esta
última ceremonia en algunas
partes se dice okar ó jJolhr
d óleo. E tos modos de e. 
presarse no e tán aún bastan
te generalizados, ni tienen
el \"isto bueno de la Acad.

•LER con). c. mm·er.
OLlERA: vaso en que se guar

da el santo óleo ó crisma.
CRI MERA: "aso en que se
guarda el cri ma.

Olimpiada. Olimpíada.
OLlO 'LEO ó ACEITE.
OLVIDAR e perder la memoria

de una ca a; dejar el carino
que antes se tenía. U. t. c. r.
Pero no le \,a en zaga ni al
más pintado galicismo por
omitir, desdeñar, de enten
derse, descuidarse, (Consúl
tese el Dicc. de Galicismos),

O:-'L'['APIE, TE, OM I CJE:\'-
,

'[ E u O?>IXJ CI .
Omóplato, Omoplato.
Onces. Once, refacción que

solla tomarse á e~ta hora.

" Hay quien crea que se
alude en esta expresión al
agitardicll Ic, por las once
letras de su nombre. No es
difícil que se tenga por rús
tico y palurdo á quien use
entre las llamadas personas
de tono la castiza locución
OItC,', porque en esas regIO
nes suele tomarse á la ingle~a

un lunch. » (Cuen·o).
O:-lDl'LAR Ó U DULAR.,
Opimo, En un periódico lite-

rario hemos \'isto, dice Cuer
\'0: frutos biell ópimos llb
t 1t7'O d IIlldico; si vamos a
un sermón oímos que el
predicador espera obtener
ópimos frutos; ópimo dice
el magistrado; ópimo, en
fin, dicen muchísimo bogo
tanos , inclusos todos los
tontos: de donde se deduce
que la ma) oría no estudia
su lengua, pues á no ser
así, dirían ojJimo como lo
hace la gente ilustrada.

Orangutano. rangután.
Orchata. Horchata.
ORDE , por los grados lel

sacramento ele este nombre,
que se van recibiendo suce
sivamente y constituyen mi
nistros de la Iglesia, como
ostiario, lector etc., es de
género femenino según la

cademia; aunque en el
Diccionario se halle usaelo
como masculino en la \'oz
E:l.orci tao



ORD - '227 - OVE

ORDEÑ R: e. traer la leche,
exprimi ndo la ubre: .( Or
deñar leche de vaca. » Ordé
lial ulla o ,·,'ja , extraerle la
leche. Falta en el Dicciona
rio en e~te últImo sentido.

Ordinario (Por lo). Galicismo.
El m. ad\'. ca tellano es DE
ORDlN.\lUO.

Oreja (de una vasija). Asa.
OREJÓl ú OREJUDO. Véase

JETÓN.
Orfanato, orfelinato. Inclu

sa, a ilo para huérfanos.
ORe; 1.\ ú ORGÍA.
ORIFLAl\IA por estandarte ó

pendón, es corrien te.
OR AMENTAC¡Ó falta en el

Diccionario.
Orondear. Farolear.
Orozú. Orozuz.
Orquesta de música. ¡Qué

filigrana! pues que orquesta
es el conj unto de músicos
que tocan, lo demás es una
in ufrible repetición.

Ortodojo, ortodojía. Orto
doxo, ortodoxía.

Os. Cuando se emplea como
su fij o con las segundas per
!:lonas de plural del impera
ti\'o de los verbos, pierden
e ta personas su d final:
Dt!lt"lh·os. Exceptúase única
mente id

05.\R es vcrbo neutro según el
Diccionario. Lo vemos tam
bién usado como reflexivo:
« o te indignes, Dios mío,
pare¡ ue estando tal cua) me

vez, me oso llegar á tí. "
( Granada, ¡¡[anorial del
Cris /ialloJ. El pueblo hebreo
que ahora vive, por ciego y
arrogante que sea, no Sé

osara atribuir á sí aquella
inocencia y limpieza. » (Fray
Luis de León, Dé los 1l01ll

br,'s dé CristoJ.
OC R.\KTISl\lO: barbarie, el

tiempo en que se negaban
al pueblo las luces de la
filo ofía. Lo admite Salvá;
no lo trae el Diccionario.

OSCURA, 1'151'.\: retrógrado,
reaccionario; partidario del
oscurantismo. Se encuentra
en el Diccionario de Salvá,
pero no en el de la Acade
mm.

OSCURECER c nj. c. agradecer.
OSTlARADO falta en el Diccio-

•nano.
OTRO. Otro que él no lo

/lllría . • adic lo haría si no
él. Es muy otro. No es el

•mi mo.
Otro sí (por ademá ). Otrosi.
Ovación. Exaltación en alza

miento, aclamación. Ov.\
CHlN: uno de los triun fa
menores que concedían los
romanos, por haber vencido
á los enemigos sin derramar
sangre, ó por alguna \'icto
ria de no mucha considera-

••
ClOno

OV.\L ú OVALADO.
Overo ( olor de caballo ).

•
l'w. dc piel remendada o
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de yarios colores. OYERO
(Animal): de color parecido
al del melocotón.

Overtura. Obertura.

p

1) .'
,11:11.0 o Pr\nJLO.

PIe IT I'IE"'TE, tranquilamen
te, 10 trae 'ah'a; no e
encuen tra en el Diccionario.

]' ..1 -FR conJ. c. nacer.
l' \ 'ER, pastorear; como n

Pace d pas/O}' sus o7"jas,
no lo apunta el Diccionario;
pero es ca tizo, ) el mi. mo
lo emplea en la YOZ Pastor.

Paco. Chil. 7,ltlgar. Gendar
me, guardia cil'il.

Pachá. Hay todada entre
no otro quien dice pachá
por H IJ ~, título eh: honor
de Turquía que, según la
preemll1encía, e dIce Ea) i
d,' ItlIt!, dos ó /n's colas. Yo
digo que quien tal díce es
galiparlita por lo menos de
una cola, repara Baralt. V.
Gram.I/. d, la .1md. p. :!8r.

Pachacha (Gallina). CM/.
Fnana.

Pachocha, pachochento. Pa
chorra, pachorrudo.

Pacholí. Pachulí. (Ri\'odó).
Pachotada. Patochada, dis

¡Mrate, despropósito.
PATlECER conj. c. agradecer.

Padt'Co' una enfermedad,
cuando esta es actual; Pa-

da,-!' dc una en fermedad,
cuando es habitual.

Padrejón. Chil. <Iulgar. CÓ'
lico.

['.IDRE UE.TRO no es una "oz
yuxtapuesta, sino compue 
ta, por lo cual, nota Cuervo,
no debe escrib:r e en dos
pa labras, aun cuando así se
I'ea en los artículos Padre
nuestro, Petición y Oración
del Diccionario. El plural
jJadr"lII,sl1'os en "ez de pa
dresnuestros es una excep
ción á la regla sobre la
formación de las palabras
compue ta . Si jJadrl'll1lcs/ro
se pudiera considerar como
una yuxtapo ición, jJadn'
I/lIiS/ro, habría de cOl1\'enirse
en que su plural ería jJadr,'s
uu,s/ros~' buena maula, si
la hay.

Padrón. Caballo padre ó se
mental. 1'.\DRÚ : empadro
namiento, lista de \'ecino~

de un pueblo.
l' \r..\R. Pagado dc si: pre u·

mido, arrogante, vano. Lo
trae Sah'á: ha de aparecido
del Diccionario.

Pagarees. pI. de Pagaré. Pa·
•gares.

Paico. C/Jil. Pazote, cierta
planta parecida al mirabel.

1'IIlI:llOT Ó PATLEHOTE: go'
leta pequeña, sin gavias muy
rasa y fina.

Paja!. Pajar. lugar donde se
encierra y cons n'a la paja.
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palie y
Cuen'o,

AUllAR: montón de paja,
heno ó mies al descubierto.

Pajarero. Espanta - pájaros.
PAJARERO: el que se em
plea en cazar criar ó vender

, .
paJaros.

PAJAROTA Ó PAJAROTADA,
patrana, e peciota, trufa;
bola, mentira.

Pajerete, e pecie de vino
dulce de Jerez, dice el Diccio
nario; debe ser errata, por
pajarett:. Han tenido una
gran t'll1ltida. Blfrdeos, Pa
jarete, ilIan'asquino.J • i/llt.l
(L. F. de l\Ioratín).

Pajonal. Jaral, maleza, ma
rana.

Palabra de honor. P AL BRA
DE REY. fr. lig. y fam.
Palabra de honor sería en
todo rigor castellano, advier
te Baralt, jJalabra de ajJa
n1to, al modo que decimos
Plft'stO de ltOllor al preemi
nente y más distinguido, al
ele más viso y conspicuo.
'o otros, en vez de Doy ó

empeño á V. mi palabra
de honor. hemos dicho
siempre Doy t'lJljJdio ti V.
palabra ó mipalabra. Ante.
á lo menos (i no ahora),
la palabra era para los espa
ñoles una prenda formal )'
agrada que no nece itaba

de calificativo : y así decían,
on justa arrogancia, JIi

jJalabra es jJn'l/da dt: oro.
(Dicc. de Galicismos).

- -

Palabrear. Apalabrar.
Palabreo. Charla.
Paladiar. Paladear.
Palangana. Chil. Picotero,

charlatán, tronera.
Palanganada. Chil. Charla-

•tanena.
Palchar. Véase Parchar.
PALETÓ: e pecie de levita ele

abrigo, dice Salvá, general
mente algo más larga y mas
holgada que las comunes,
que suele llevar e sobre el
frac, levita ó casaca. Tolo
trae el Diccionario.

l'ALIAR conj. palio,
no palío, palíe. V.
Apunt. ~ 278.

Pálidamente. Tenue, escasa
mente.

PAL u Ó PAL~lERA.

Palmacristi (El). La palma-
. . , ..

cn ti o ncmo.
PALMARIO Ó PAL;\IAR: claro,

patente y manifiesto.
PALMET.\ Ó PAUJATORL\: fc

rula. PAUJATORIA: cande
lero bajo con pie en forma
de platillo.

Palmotiar. Palmotear.
Palpitante (ClIe~tión).Del día,

asunto de actualidad. \'ca~c

C ¡; E::;T J(í", .

PAL<,1UJ Ó P.\R(,1UI, de t'Lstnflll
jJczrtjlfi: arbu~to de mucho
uso en la medicina, no se
regi tra en el Diccionario.
Ser más conocido que el
palqui. L/¡il. el' más cono
cido l[ue la ruda.
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Paltó. Paletó.
Pallar, pallador, palladura.

.·111lt"J". (hablando del tro\'a
dar popular y errante que
canta y versifica). Coplear,
copli ta, coplón.

Pallasa. Jergón. funda gruesa
en forma de colchón llena de
paja ú otra ca a semejante.

PALLA O, PAYASO Y mejor
palla::o (del ital. pagliaccio).

Pampa. Amer. Llanura muy
extendida. sin \'ejetación ar
bórea, de ierto.

Pámpano. Chil. Racimo pe
queño de uvas. P..bIPA 'O:
\'ástaO"o u hoja de la vid.

Pampero. Amer. Cierto viento
de las pampas de Buenos
Aires.

Pamplinada. Pamplina, pa
mema, futeza.

Pana. Chil. Hígado de un
animal.

Panacea universal es donosa
matraca. Si panaua significa
medicina univer al ¿ á qué
fin añadirle un cireneo?

PA.' .-\. DI ZO Ó PAN ARIZO: cierto
tumor en las extremidades
de los dedo.

Panana. Chi/. Pesado, pol
trón, pánfilo, panarra.

PancHo. dim. de pan. Pane
CItO.

PA.'UERETA, PA -DER RTE,
!'.L'DER \ ó I'A llERO.

Panfleto. Es de maja ley. En
español tenemos folleto, li
belo. libraco, etc,

Panizo. Clli/. Criadero de
minerales.

Panteón por cementerio, no
tiene la aprobación de la
Academia. PATEÓ : mo
numento funerario destinado
á enterramiento de varias
per onas; bóveda de hechura
redonda y de estructura mag
nífica para el entierro de
lo grandes.

PANTUFLA Ó PA.IT FLO.
Pañuelón. Pañolón.
Papaes. pI. de papá, Papás.
PAPAL, PAPAR, PAPATAL,

PAPATAR: campo sembrado
de papas, no se encuentra
en el Diccionario. Salvá trae
en el uyo los dos últimos,
y no hay razón para excluir
tampoco á los primeros.

Paparruchada. 11f,'}. Frusle
ría, bagatela. P AP.-\.RR H,\:

noticia falsa y desatinada de
un suceso, esparcida entre
el vulgo.

r APEL ELLADO: el que, para
au torizar los in tru mentos
legales y jurídicos, está se
llado con las armas dd rey,
Esto afirman los acaáémicos
con diploma autorizado en
la categoría más renombrada
de la república de las letras;
pero monárquicos hasta la
méd ula de los huesos. L uci
dos quedaríamos con tal
papel en 1 s estado republi
canos. Véase Jugar.

Papirus. 1 o faltan quienes

•
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afectando suma pulcritud di
gan en latín lo que traducido
al español se llama papiro.

PAQUEBOT Ó P Q EBOTE, pa
q uete embarcación que lle\'a
la cOITespond ncia pública
y pasajeros de un puerto á
otro.

Paquete (Estar, ir muy). Aci
calado emperejilado peri
puesto, soplado,

rARA. Debe notarse, dice Sal
vá, la gran diferencia que
hay entre esta preposición y
la por, cuando t'star es el ver
bo det rminante, pues por,
ora ignifica simplemente la
acción futura expresada por
un verbo en infinitivo, ora
equivale á sin indicando que
una cosa no está hecha, mien
tra. que con para damos á
entender, que está inmediata,
ó dispuesta al menos á ha
cerse. Este almacén está pa
m alquilar,quiere decir que
está pronto y corriente para
er alquilado; y está por al

quilar, que se halla vacante,
sin que se entienda por eso
que su dueño piensa en arren
darlo, ni que el almacen está
en di~pos;ción de ello. Esto
estci por jJulir, es d~cir, sin
plJlir. Lo mismo se advierte
en Juan está paJ'a venÍ1',
para l/togar, y Juan está por
7Jl'Itir. por llegar .. La causa
estd para conclnirse y la
causa L'stri pe". concluirsp.

•

PARABÓLICAMENTE, por me
dio de parábolas; en estilo
parabólico, falta en el Dicc.

PARACLET ó PARÁCLITO:
nombre que se da al Espíritu
Santo, enviado para con
solador de los fieles.

Parada (Vestido, uniforme,
y traje de). Serio de cere
monia, ó etiqueta).

Parado. En pies. PARADO:
detenido, que ha cesado de
andar y de moverse.

Paradojal. Paradójico.
PARAGO AR ó PARANGO, AR,

comparar.
PARÁGRAFO Ó PÁRRAFO.
Paragua. Paraguas.
Paraiso, Paraíso.
Paralelógramo. Paralelogra-

mo.
Parálisis (El). La parálisis.
Pararse por ponerse en pie,

es desatino que hace ra) a
entre los más atre\'Ídos \.

•

disparatados. PARARSE: de-
tenerse: cesar en el mo\'i
miento. Pararse en el hilo.
Chil. Emperejilarse.

PARARRAYO Ó PARARRAYO..
PARA I tilO Ó P ROXI ~IO.

• •PAR [TO y mejor PAR.\SITO.
PARA OL Ó Q. ITA OL.
Parchar, parche. Chil. Re-

mendar, remiendo.
PARIENTE. [em. Parienta.
Parola. Chi!. Farola, farolero,

fanfarrón.
PARRA DA holg r¡p, jarana.

jaleo fiesta, tiene ya el xisto
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bueno de la Academia; pero
no

Parrandear. Jaranear, diver
tir e. holgarse con bullicio.

PARRILL ó PARRILLAS.
Parrón. Chi!. Parral, empa

rrado. PARR .': parra sil-
•vestre, pamza.

PARROQUIA, O por persona
que aco tumbra comprar en
una mi ma tienda lo que. , . .
necesIta, o ervlrse sIempre
de un artesano, oficial, etc.
con preferencia á otros, está
ya amparado por la Aca
demia.

P ARTICIÓ . división, lo usa
el Diccionario en la voz
Paulonia.

PARTICIPAR una cosa: noti
ciarla; ParticijJa? de una
cosa: tener parte en ella.

PARTICIPIO. En los verbos que
tienen dos participio, como
alt'ndt'r (atoldido. atento),
b<'luücir (bendecido, bt'lldi
to) difllndir (difundido.
difuso), el irregular es ólo
un ,'erdadero adjetivo, que
puede (como el regular) ir
acompañado de los verbos
el', quedar. e tal', llegar, etc.

pero que nunca se usa para
formar los tiempos compues- I

tos con el auxiliar Izaba.
Exceptúanse lo participios
irregulares frito, jm;so, pro
7'isto y roto, que se u an
como tales y má frecuen
temente que los regulares

fre!do. jJ1L'ndido, jJro<'<'ído y

romjJido. Con muchos de lo's
participios irregulares se for
man (como con los regulares)
cláusulas ab olutas; Y. g.:
" 1I111t'1''Io Carlamagno se di-
oh'ió el grande imperio.»

Partidura, Cltil. Crencha,
carrera, raya que di"ide el
cabello en dos partes.

PARTDIENTO, PARTDlIENTO
ó PARTICIÓN.

Pasable por pasadero, regu
lar tal cual, no lo aclmite
la Academia, y nota Baralt
que sólo lo emplean los más
desaforados galiparlistas,

Pasablemente es otro que tal:
regularmen te.

Pasada (Co a). Simple, . in
gracia, vulgar. Fruta pasa
da, sentida, demasiado ma
dura.

PA, DO. Es olecismo. advierte
la Academia, cambiar el ofi
cio de una parte de la oración
por el de otra, como cua ndo
se da valor de sustanti,'o
á un adjetivo. En~esto1 incu
rren, v, gr., los que sin refe
rir e á la voz tiemjJo, quie
ren que e sobrentienda.
d¡ciendo, sólo d jJresCllte, ti
jasado, el futuro en lugar
de lo jJresente, lo pasado, lo
fllturo, que es lo castizo y
propio. (Gramát. pág. 286).
Pero como el Dicc. Oficial
dice que Pasado, tiempo
que pasó, es sustantivo (lo
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cual es un error), resulta una
contradicción entre esas dos
obras hermanas. Si pasado
fuera sustantivo, sería tan
correcto decir el pasado como
se dice el porlJL'llir, su't. m.
« suceso ó tiempo futuro. » V.
Dicc. Además con respecto
á prt's"ntc, es ind udable que
está sustantivado como mas
culino en las ex presione al
jJrt'st'llte, po" el Prt:st'utt',

Pasamantería, Pasamanería.
Pasar á espada, .lut. Pasar

á cuchillo. Pasar el santo.
e/lil, 7/111gar. Zurrrar.
Pasar de crue;: ser cruel con
exceso; Pasar por cruel: ser
tenido por tal.

P A O. A Ildar, marc/tar, cami
llar á graudes pasos, mejor
á buen paso, á paso largo
ó tirado según Baralt. Véase
A DAR. Volver sobre sus
pasos. Retractarse corregir-

•se, ENTRAR DENTRO DE Sl
ó EN Í ll'i\lO, VOLVER

OBRE í. Al paso. Tratán
dose de caballerías. Am,!'.
Paso á paso.

Pasoso (Papel). Esponjoso,
poroso, es yocablo que pa
rece útil á Cuervo, pero que
no ha entrado en el reino
de la Academia,

, .
PA TORAL o P TORIL propJO

de los pastores, diga lo que
quiera rellana., .

Pata (A). /1/1. Descalzo.
Pataletear. Patalear.

•

Pateador. A lila. Coceador.
Patiar. Patear.
Patalea. Patulea pandilla,
Patologia, Patología.
Patriotero. neo!. El que;espe-

cula ó granjea simulando
amor patno.

Patrón. Cltil. Señor, amo.
PATRÓ : dueño de la casa
donde uno se aloja.

Patuá. Jerga, monserga.
Patuleco. Pateta, patojo.
Pavear, hacer la pava, CM!.

'l'ulgar. Fisgar, burlar.
Pavero. C/li/. vulgar. Fi-

gador, fisgón.
Pavimentación. Soladura.
Pavimentar. Solar, apisonar.
PAVONEO, el acto de pavo-

nearse, lo trae el Dicciona
rio de Salvá, pero no el de
la Academia.

Pavoniarse. Pavonearse.
P AZZI Ó PAZZI.

,Peal (de pantalón). m. CMI,
Trabilla, Echar un peal.
Chito Arrojar el lazo á las
patas de un animal para ma
nearlo y tumbarlo.

PEA A Ó PEA - A,

Peapa (De). De pe á pa, de
cabo á rabo,

Pebre. Papa molida. PEBRE:
salsa compuesta de pimien
ta, azafrán, clavos y otras

•e pecIas.
Pecadero. C/u'!. Lugar infer

nal de diver ión.
PECADOS (POR 111 L DE JllI).

por negros de mis pecados,
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pechar.
•empuJe,

por mis pecados; e to es,
en ca tigo de ellos. (Sah·á).
l' R ;lIALO DE;llI' PEC.\
DO., por mis culpas; por
desgracia, por desdicha.

Pecata minuta. Peccata mi
nuta: error, falta ó vicio
le\·e.

Peciolo. Pecíolo, pezón, pe
dículo ó pedúnculo.

PECULIARIDAD, particulari
dad, lo admite Sah'á; falta
en el Diccionario.

Pecha, pechada,
Chil. Atropello,

•empuJar.
Pechoñería. Chil. Santurro-

•nena.
Pechoño Chil. Santurrón.
Pechuga. Des\'ergüenza, des-

enfado, coleto.
Pechugón. Descarado.
Pedacear. Apedazar, surcir.
Pedagogia. Pedagogía.
PED..L 'TERÍA Ó PEDANTI 1\10.

PEDA. 'TE CA;llE~TE, con pe-
dantería, falta en el Diccio
nario; lo admite Salvá.

PEDIMENTO Ó PETICIÓN.
PEDIR conj. pido, pides ... ;

pidió, pidieron... ; pidiera,
pidieras... ; pidiese, pidie
ses ... ; pidiere, pidieres ... :
pidiendo. Prdir prestado
(p,'e tada) nna silla. Pedir
("11 Ó de justicia: tener ra
zón para pedir algo; P.:dir
¿." justicia: acudir al juez
con alguna demanda.

Pedregón. Peilrón, pedrejón.

(Grllmdl. de la Arad. Cuer
\'0. _¡punlacioJles).

Pega (Estar en la). Chi!.
Estar en su punto, en sa
ZÓll en el abril de la vida.

PEGOTERÍA, el acto y efecto
de pegotear, lo admite Sal
vá; falta en el Diccionario.

Pegual. Chil. Cincha con
una argolla dispuesta para
sujetar á los animales enla
zados.

Peinador. CMl. Tocador.
Peineta. Peine, escarpidor.
PEINETA: peine convexo que

usan las mujeres por ador
no ó para asegurar el pei
nado .

PEJE, PEZ ó PE CADO.
Pelada. C h i l. ~I If 1g a ?-.

fuerte.
Peladero. Erial, eriazo. PE

LADERO: ganto.
Pelado. Pelón, que no tiene

pelo ó tiene muy poco; pe
lete, hombre pobre de poco
haberes; pelagatos, hombre
pobre y despreciable. Aga
rrar un pelado. Chi!. Em
briagarse, pillar una mona,
subírsele á uno el humo á
la chimenea.

Pelagato. Pelagatos.
PelRmbre. Chi!. Iltrmura-

, .
clono :,

Pelar. Chi!. Desacreditar.
Pelarse. Cortar e el pelo.

PELAR E: perder el pelo
por enferm dad ú otro ac-
cidente. _ ..
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Apodo que
tiempo á los

Peleado. (Estar con alguno).
1 eñido, tronado.

Pelegrinar, pelegrino. Pere-
grinar, peregrino.

Peliar. Pelear.
PELÓN. Véase A TíFRAsrs.
PELO O: que tiene pelo. PE-

LUDO: que tiene mucho
pelo.

Pelucón. C/til.
e dió en otro

conservadores.
PELUQUERO Ó BARBERO. 'Té·

ase Médica.
Pellejerías. Ch//. Trabajos,

contratiempos, miserias, pa-
• •sal' cruJ la.

Pellico (Silvio). Péllico (pro-
nunciando separadamente
las dos eles).

Pellingajo. CM/. Estropajo;
SUCIO.

Pellón. C¡'¡l. Pelleja, piel.
PE, AL por cárcel, es de uso

corriente en España, pero
no consta en el Dicciona
no.

PE DER Ó DEPE 'DER.
PE DOLARIO Ó PE DOLI TA:

persona que escribe diestra
)' gallardamente.

Péndula pór péndola ó pén
dulo, es disparate.

PE HJUE. Moneda ele cobre
de Inglaterra que vale la
duodécima parte de un che
lín, falta en el Diccionario.

PE ITE elART: prebenela
con obligación ele confesar;
moderno si tema de correc-

ción, no debe confundirse
con l'ENITE, 'CIARÍA: tribu
nal eclesiástico romano' diCT-, <>

nielad, oficio ó cargo de pe-
nitenciario; establecimiento
en que sufren sus condenas
los penados sujetos á un

• •

reg¡men correccional. En
Chile, recurriendo á un pro
cedimiento común de nues
tra lengua, observa Amu
nátegui, se sustantiva el ad
jetivo pmilt'llciaria para sig
nificar casa pellitenciaria.
esto es ptiltilozúarla.

PEN 10 ADO. Colegio en que
se admiten alumnos que
pagan pensión, pupilaje, es
de uso corriente. Falta en
el Diccionario.

Pensionarse. M ole tarse.
PEN ION AR: imponer una

. , ,
penslOn o gravamen no s.
u. c. r.

Pentágrama. Pentagrama,
pautada.

Pentecostes. Pentecost' s.
PE - OL Ó PE~O"'. altm. de pe

ña. i\Ionte de penas.
Peonada, Amer. Peonaje,

conjunto de peones q u e
trabajan en una obra.

Peonia. Peonía: cierta planta
bulbosa de jardín; porción
de tierra ó heredad.o _

PEOR: má malo ó más n1al.
Es por tanto un d spropó
sito decir peor mala fe,
que lo corriente e mayor
mala fe.
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Pepa. Pepita: simiente de
algunas frutas y legumbres;
enferm dad que da á la
gallina . PEPA: dim. irre
gular de Jo efa.

Pequén ( er uno como). Chil.
Ser de poquito ó apocado.

Percala. Percalina: tela de
algodón blanca ó pintada
que si.rve para vestidos de
mujer y otros uso.

Percán. Chito 1\1oho.
l'ERC DIR. a. Maltratar ó a

j ar la tez ó el lustre de las
cosa. n. s. u. C. r. Per
cudirse (la ropa). Apulga
rarse.

Perdedizo. Perdidizo.
PERDER conj. c. entender.

PERDER LO HIjOS: dejar
de tenerlos. PERDER Á LO
HIjO : corromperlos con ni
mia indulgencia y malos e
jemplo . Pero se comprende
ti ue bien puede decirse jJt!1'
d,1' a su padre por dejar
de tenerlo, y así vemos esta
expresion en la voz Acabar
del Dicc. de la cademia.

l'I:RDICIÓ"'. f. Dellat. pt'l'di
lio, ruina ó daño gral'e; des
arreglo en la' costumbres:
condenac,ón eterna, etc.
PÉRDIDA. f. Del lat. PC1'
dila, carencia ó privación
de lo que se po eía; canti
dad ó co a perdida. Corrtr
tI SI( pérdida (perdición).
Jurar la pérdida (perdi
ción) de uno.

Perdulario. Pillo. PERDULA
RIO. adj. Sumamente des
cuidado en sus intereses ó
en su persona. . t. C. s.

Perdurar. •4.111. Durar, con
tin uar, permanecer, perpe
tuar.

PEREGRINACIÓX. f. Del lato
p,rcgrillalio. Peregrinaje.
RO:lIERÍA. f De romero,
peregrino. Viaje ó peregri
nación, especialmente la que
se hace por devoción á un
santuario.

PERFECCIÓ . f. De lat. pel'
jeclio. Obra llecha con pel'
jaciólt Ó á la jJel1ecciólt es
pleonasmo, dice Rivodó,
pues Ilecha y jccla son dos
formas del mismo vocablo;
lo correcto sería obra lleva
da á la perfección, obra per
fecta.

PERFECTA lE, TE. adv. m.
Con perfección, sin fa.ta.
P"lji:ctamfl!le no es ni por
sombra completa ó l'lIlt'ra--mml,·. ¿ A quién se le 0-

curr , dice Orellana, que lo
perfecto y lo completo sean
una misma cosa? l' u e
muy á menudo se encuen
tran l'scribidores perfecta
mente convencidos, que se
equivocan perfectamente.
I\Iás aún; personaje de
I rimera fila cometen ese
deslil. garrafal, llegando has
ta decir: Perfectamente
jalso / perfectamente IliI-
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PER

10J' perfectamente inúlil J'

perfectamente d¿'sordena
tÍo J' como si lo desordena- I
do, lo inúlil, lo nulo, lo
falo, lo defectuoso en cual
quier c ncepto no excluyese
la idea de jJerfccúón.

PERF RADaR. Adj. Que per
fora; u. t. C. s. instrumento
que i!'l'e para perforar. Fal
ta en el Diccionario, y tam
bién jJoj'orab/¿O que se pue
de perforar, jJoj'orante, que
perfora.

I'ERF lilE (de las flores), me
jor fragancia. (Baralt).

PERF lI1EAR Y mejor l'ERFU
lI[AR. a. Del lato pa, por,
y fllJllare, producir humo.
La Real Academia confun
de estos dos verbos, dice D.
L. Carlos Viada: poj'lImar
equi"ale á sahumar ó aro
mali::ar, y pcifu1J'lcar sig
nifica dar Ó fsjJardr olor.
Salvá que no registra en
su Diccionario á pelj'lt1n"ar,
da al otro "erbo las signifi
caciones de ambos.

Pergenio. Chil. Monuelo
regajo. PERGEr 10 Ó PER
GE - O. m. fam. Dellat. jJt 1",

por, y gt'lliuJIl, disposición:
traza, apariencia.

Pericote. m. .-/.1Ilcr. R a t a
grande.

PERíFRAsr y más corriente
PERÍFRA r . f. ,·oz gr. que
vale circunlocución; Yo gr.
el Padn dc los (I¿')IeJlt¿·s,

en vez de Abrahán, ó e
manco de Lepanto por Cel
7'aniL's.

Perla (De). m. adv. De per
las, de molde, perfectamente.

PERl\lA 'ECER. n. Dellat. pa
//ta Ilcrc , conj. c. agradecer

PER:lIEABLE. adj. Dellat. jJer
mt'abilis. Penetrable al agua
ó á otro líquido. No lo trae
el Diccionario, bien que re
conoce por suyo á imjJer
1/l¿·able.

PEi\lITIR E. 1'. Tomarse la li
bertad, juzgarse autorizado
es ya de uso corrien te, pen 1

no lo trae el Diccionario
Permitir por pasar, es inad·
misible: Permítame un
plato. Páseme un plato.

Pérmuta. f. Permuta, permu-
• •tacLOn.

PERPETUAR. a. u. t. c. r.
conj. Perpetúo, perpetúas,
etc.

Perpicaz. perpicacia, etc.
Perspicaz perspicacia, etc
Del lat. jJersjJicax, pasjJi-

•caCla.
Perro loco. Perro rabioso.
PER lANa PERSA, PÉR. leo

Ó PÉR rGo. adj. Pertene
c:ente á la Persia. Pu a,
jJ'·I·siaJlo. adj. u. t. c. s.
N atural de Persia.

Persinar. Persignar a. u. t.
C. r. Del lat. persignare.

•Signar.
PEkSO r LIS !O. 111. Egoi 1110 :

prurito, hábito ó espíritu de
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personalizarlo todo. o se
encuentra en el Diccionario;
lo admite Salvá.

PERO" ALIZACHíN. f. Lo usa
Bello; no consta en el Dic-

• •ClOnano.
PERSON ALIZAR. a. u. t. c.

r. Incurrir en per onalida
de . GraJll. sar coma per-
onale \'erbos impersona

le ; v. gr.: Hasla que Dios
alllaue.,::,-a ~. .luoehú·illws
01 • /I((1I,i. r. :\Iostrarse par
te. Personalizar (per oni
ficar) el 7 l io"o, la 7 l irlud.

l'ERSI'IC.\ZlIl •'TE. adv. m.
Con per picacia; falta en el
Diccionario.

PERTRECHOS. Del lat. per
Iradus, acarreado. Algunos
buenos escritore lo han u
sado en singular; pero es
mucho má general emple
arlo en plural. (Cuervo, .1
jUlllaO"OIIL"S).

PERt.:LERO, PERt.:.·\'·O Ó PE
R VIA. 'O.

PERVERfIR. Del lat. perlJtT
1<"1','. a. conj. c. sentir,

PE." AR. n. Este verbo, ad\'ier
te DelIa, significando una
afección del ánimo, rige da
tivo de per ona y comple
mento de ca a con de: .Así
llh' pese d ... mis ([tipas eo
ULO de haberle cOllocido. Pero
si la causa del pesar se ex
pre a con un infinitivo, pue
de omitir e la preposición:
11,¡rl<1 Id p, tl !tallo Ira-

lado COIt la lila confian::a a
u It /wlllb7'e la 7l fa Iso: jh'

sal' deja entonces de ser ¡m
per anal, y tiene por suj eto
al infinitivo.

Pescador. Es común en Chile
según D. Zorobabel Rodrí
guez, llamar pescadores á
los pescaderos. PECADOR,
RA. adj. Del tato piscalor.
<lue tiene por trato ú oficio
el pescar. . m. c. S. PES
CADERO RA. m. y f. Per
sona q uc \'ende pescado,
especialmente por menor.

l'¡.::>coz \DA f. ó PESCOZ<Í~.

m. Golpe que se da con la
mano en el pescuelO Ó en
la cabeza.

Pescuecete (Andar de). ,.'hil.
Andar tomados del pescue
zo.

Pestañar. Pestañear.
PE TÍFERO, PE TILE erAL Ó

PE TILENTE.
l'ET! IETRE. a d j. Del fi-.

pdit lila 111','. Señorito, pn:
sumido, pi a\'erde, ha reci
bido ya carta de ciudada
nía en nuestra lentTua.

Petiso, CMI. adj. Enano.
Petipieza es galicismo. Díga-

• ••
5l: amete, entremes, pIeza,
mojiganga, según los casos.

PEZ. m. del lat. pisás. Pes
cado. fem. Cierta sustan
cia vejetal ó animal.

Pr \ , PIAN, Ó PIA , PIANO.
m. adv. fam. Del ital. pian,
jiano, poco á poco, pasito
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(ó paso) á paso, pie ante I
•

pie.
PIA O Ó PIA:-<OFORTE. Del

ital. piano, suave, dulce, )'
pianoforte, dulce fuerte.

Pic nic. ...lllgl. Jira. f. Del
.,;r. jaro alegrarse. Banquete
campestre que se hace en
tre amigos, con regocijo y
bulla.

Picacena. f. Cltil. Pique, re
sentimiento.

Picada. f. Chil. Carbunclo. PI
C \DA. f. picotazo; picadura.

Picadero. m. Amer. mata
dero. PICADERO: m. Lugar
ó sitio donde los picadores
adiestran los caballos.

PICAFLOR. m. Pájaro mosca.
Falta en el Diccionario.

Picana, picanazo, picanear.
Amet·. Aguijada, aguijona
zo, aguijonear, ó bien ga
rrocha, garrochazo, garro
chear ó agarrochar.

Picaporte. •·lmo·r. Llamador,
aldaba. PICAPORTE. m. de
picar y pllerta. Cierto ins
trumento para cerrar de
golpe las puertas y venta
nas. FALLEBA. f. Del aI.fa
l¡,., picaporte, )' hcbe, manu
brio. _Barra delgada de hierro
que sin'e para cerrar las
ventanas ó puertas de dos
hojas,~asegurando una con
otra, )' la dos en la cabeza
elel marco.

Picarón, picaronero. Cltíl.
Buñuelo, bunolero.

Pic?tón. Picotada, PicOtazO,
pIcaza.

Picotiar. Picotear.
Picholear, picholeo. Clti/. Ja

ranear, jarana, holgorio.
Pidulle. m. Chito Ascáride .

Estar con pidulIes. Chil.
E tal' inquieto en un asiento.

Pie (De). m. ad\'. DE PIE.,
EX PIE. La Gramát. de la
Academia dice tellerse de, ó
L'Il pie (pág. 318) Y el Dic
cionario pon, rse de jJie en
Plantar, almor::ó de pio' en
De; pero deben de ser des
cuidos. Pie de la cordi--llera.. 1111er. Ultimas mese-
tas ó descansos de donde
arranca la cima ó lomo de
la corclillera de los Andes,
elice D. Daniel Granaela.
\' éase B.\]O,

Piecito, piecillo. m. el. de
Pie. Piececito, piececillo,
bien que, como obsen'a
Sald., el P. Granada (en la
Introducción dd Símbolo de
la FL') usó el diminutivo
regular jJiecillo. Véase lo-

o

C'l0 ·IL.\J..lO.
Piernaza. aum. de Pierna.

Pernaza.
Piernituerto. Pernituerto. Oue-

tiene torciclas las piernas., ... . .
Pies j untillas (A). A pie Jun-

tillas ó juntillo, m. adv. Con
los pies juntos. fig. Firme
mente. Véase BAJO.

Pieses. pI. de Pie. Pies. Tra
tandose ele árboles y plan-
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tas pie es el tronco, y mu
chas veces se toma por todo
el árbol entero; pero no sig
nifica la parte de una plan
ta que se toma para obte
ner otra semejante; esto,
observa Cuervo, lleva dis
tintos nombres según las
especies: barbados ó sier
P"S J' esqlfl/e, pimpollo,
plalllón ó rtl7lljJo/lo J' esla
,'a J' acodo J' m ugrólI , rc
~'lfello.

Pifia, pifiar. Amer. Burla,
burlar, silvar.

Pije. m. Chil. Curci.
PIJOTERÍA. f. fam. Mezquin

dad, ruindad; impertinen
cia. PIJOTERO. adj. fam.
Cicatero, miserable; ridí
culo, pesado. Los admite
Sah'á; no los registra el
Diccionario.

Pila por el artificio ó aparato
di pue to para cierto juego
de aguas en los jardines.
plazas, etc. Fuente. PILA. f.
Del lat. jJila. Pieza grande
cónca\'a y profunda donele
cae el agua ó se echa para
I arios usos; la destinada en
la iglesias para administrar
el bautismo.

Pilato. Pilatos.
Pilatuna. f. ,·1111er. Pillaela,

jugarreta, chasco.
Pililo. m. CMI. Roto, zapa

n·astroso.
Pilón. adj. U. lo c. s. Chil.

Que sólo tiene una oreja.

Pillar. Chil. Sorprender.
Pimeo, a. aelj. Del lat. jJyg

maclfs. Pigmeo.
Pinal. m. AIII. Pinar.
Pinganilla. como Amer. Pi

saverele, petimetre.
Pingo. m. fam Amer. Ca

ballo ele regalo. CMI. Ro
cín, jamulgo.

Pininos (Hacer). Pinicos, pi
nitos ó pinos. Se dice de los
primeros pasos de los niños
que empiezan á andar, y ele
los ele los convalescientes
que comienzan á lel'an tarse.

Pintar, pintor. "lmer. Faro
lear, faro'e;'o.

PI TARRAJAR, PI TARRAJE·
AR Ó PINTORREAR. a. fam.
Manchar de varios colores
y sin arte una cosa.

Pintiparado. aelj. Chi!. Em
perejilado, acicalado. PIN
TI P¡\ RADO: parecido á otro;
á propósito; al justo.

Pintón, na. adj. _lmer. De
jJilllm'. n. Empezar á tomar
color y madurar ciertos fru
tos. Se dice no sólo ele la
viel, sino de cualquiera fruta

, ,.
que empieza a pmtar.

Pinza. Pinzas. f. Del hol.
pilsell. Instrumento, á ma
nera de tenacillas, que sin'e

• •para cager o s UJ etar cosas
menudas.

PIÑA, ANANÁ ó ANANÁS. Vé
ase Anana.

Piocha por azaelón, es puro
francés jJiodlC. PIOCHA. f.
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Joya que usan las mujeres
para adorno de la cabeza;
flor de mano hecha de plu
mas.

PIPIRIPAO. m. fam. Convite
espléndido y magnífico. o
pleonasmo sino ironía, dice
Cuervo, entrana el nombrar
dI: pipiripao á cualquier sa
raguete ó función que frisa
en ca era y pudiera sin es
crúpulo llamar e de candil
ó cascabel gordo. En Chile
se dice bárbaramente en este
anómalo sentido de pipiri
pavo.

Piquera. f. CMI. Cuba ó va
sija para el mosto en los
lagares. .

Piquinino. C/lil. Chicuelo.
Piramidal. adj. Gigantesco,

colosal. PIRAMIDAL. De fi
gura de pirámide.

Pirca. f. Del quichua pirca,
pared. C/til. Pared de pie
dra bruta. Pircar. Chil.
Cerrar un paraje con muro
de piedra bruta.

Pirco. m. Del araucano pidco.
Gui o de frejoles, maiz )'
calabaza.

Pireneos. Pirineos, no obs
tante su etimología del lato
Pyrt°1l0I:lfS, )' bien que d:
cimas PIRE AICO y no PI
rinaico.

Pirihuín. m. Del araucano
jJ1lt//llIfll, sanguijuela indí
<Tcna JUc suelc scr bebidab ,

por el ganado y ocasionarle

ORTÚZAR - D'icciO'I.ario lJ-Ianual.

la enfermedad conocida con
aq uel nombre.

Pirinola. Perinola.
Pirotécnica. Pirotecnia. Del

gr. pur,~fuego, y tccne, ar
te. f. Arte de servirse del fue
go. Pirotécnico, ca. adj.
Perteneciente á la pirotecnia.

PIrquinear, pirquinero. Chil.
De la '"oz araucana pilqut!n,
trapos:¡Trabajar sin método

• •
l1l recursos una mma ago-
tada; '~el que trabaja de es
te modo en ello. Por ex
tensión, trabajar con esca
sos capitales.

PIRRO ISTA. adj. Escéptico,
pirrónico. Lo trae Salvá;
no aparece en el Dicciona-

•no.
PISAR. Pisar con valentía: pisar

con valor; Pisar de valentía:
andar con arrogancia y con
afectación de fortaleza.

PI AVERDE, m. según la A
cademia, común de dos, en
sentir de Rh·odó. Véase
G ARDAALMACÉN .

Piso. E cañuela. 111. Del lato
scamnullum. m. Banquillo
para poner lo pies.

Pisonar. Pisonear apisonar.
a. Apretar con pisón la tie-

•ITa u otra cosa.
Pisotiar. Pisotear.
Pistoleta. Pistolete. m. Del

fr. pislolel, pistola de bol
sillo.

•

Pistón.Véase Corneta PIS-
o

ton.

16
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ga, ,·entaja.
Pitancista. Chi/. Que anda

en busca de ganga.
Pi' aro a. y n. AlIlt'r. Fumar.
Pitear. Pitar, tocar ó sonar

el pito.
Pi tilla. Chito Hilo palomar,

reinal, bramante.
Píxide (El). f. La píxide. Del

lat. pyxis. Copón ó caja en
que e guarda el antísi
mo Sacramen to ó e lleva
á los enfermos.

Pizcoiro. Chil. iño precoz;
pimpollo.

Placa. Lámina ó plancha j

si bien la usa en e te sen
tido el Diccionario en las
voce Cigarra, Rémora y
Milano. PL CA: Del f1am.
plac1.'L·, lámina de metal.
:\loneda antigua; insignia.

PLACER. Del lato jJlaare. a.
Agradar ó dar gusto. conj.
plugo ó plació pluguieron
ó placieron j plega, plegue
ó plazca; plugiera ó pla
ciera; pluguie e ó placiese;
pluvu:ere Ó plac;ere. En los
demá tiempo, modo r
persona conj. C. complace.'.

l'LA. 'ADA, PLANICI ELLA,
NADA Y LLA 'URA: Cam
po y terreno igual dilatado
sin altos ni bajos.

Planazo. Amer. Cintarazo:
J'0lpe que se da de plano
con la e pada.

PLANCHAR Ó APL N HAR.

Pitanza. f. Cllit.
•.aJe, gan- Andar planchado. ehil.

) PL·r. Andar sin blanca.
Planteación. Planteamiento.
PLA TÓN (DAR UN). fr. Ha.

cer alguno que otro le e pere
en vano ó por largo rato en
sitio determinado dar postt.
Lo trae Salvá; falta en el
Diccionario oficial.

Plata f. •171ltr. Dinero cau
dal.« lO es tan espurio el
vocablo, nota D. Daniel
Granada j antes al contrario,
tiene legítimo y noble abo
lengo. Con efecto, el tan
1im pi o como reverenciado
metal de plata corría en los
siglos pasados con tal abun
dancia en las Indias, que
llegó á ser considerado como
el único representante del
dinero. De ahí la sinonimia
de plata y dillO'O. Pub/i
cóse con "t'rdad, decía el
virrey del Perú marqués de
Monte claros, qlle sobraban
tanto las riquezas en il
(el Perú), que se tmEa por
más .fddl y barato a1 mar
los l1011lbrt:s y llerrar los
caballos dI! plata que do'
liÍt:no. Y Antonio León Pi
nelo asevera, que poniendo
por caso que de América á
España haya dos mil leguas.
hubiera podido hacerse UlI

camillo dc plata (con sólo
la que han dado las Indias)
de catm'ce ,'aras de anchura
J' cllatro dedos d,' L·spcsor. "
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Plataforma. f. ehi!. Tribuna,
. tablado; tcrrado. PLATA

FOR~IA. f. Fort. Fuertc in
tcrior que e levanta sobre
el terraplén de la muralla
ó cOI·tina d una plaza.

Platal. m. Amer. Dineral, I
caudal.

PLATERO. m Artífice que la
bra la plata, ó que vendc
objetos de plata, oro ó joyas
con pedrería. RfFICE. m.
Platero de oro.

Platudo. Amer. fam. Rico.
PLEAlIl \R ó PLE AMAR. f.

Dcl lal. filma man'. layar
altura de la crecicnte dcl
mar.

Plebiscito. Plebiscito, del lat.
PI,·bisci/1tm. m. Resolución
tomada por todo un pueblo
á pluralielad de ,·otos.

PLEG R )' REPLEGAR conj.
c. acertar.

Pleitiar. Pleitear, ele pleito.
a. Litigar ó contender judi
cialmente sobre una ca a.

Pleitis to. Plei tista.
PLEO. A. ~IO. m. Del gr. jlt-o

IIresmós, que eq ui"ale á so
bra ó redundancia. Es una
figura vicio a cuando sin
necesidael se usa de palabra
que ni dan claridad, ni aña
den fuerza á la expresión;

•v. gr.: oneroso peso: es mas
penoso hablar alto que ha
/llar bajo; cuando vayamos
:í. pedir empecemos por dar
algo>, 1I0sotros nos d cíamo

•

tÍ nosotms mismos. Pero es
útil cuando da mayor ener
gía )' colorido á la expresión:
yo lo escribí dé mi mano >'
yo lo ,'i por mis projJios. , - .
oJos Sl ulIor, con estos Ojo<
que Sé ha de comer la tíerra/
subir arribre J' bajar abrejo J'

volar jor d reirt' __ ¡ mI! han
muerto á mi hijo! ; allá entre
el lodo mt' le elej é.

Plétora. Abundancia, copia.
PLÉTORA. f. del gr. pU/ora,
colmo. Med. Plenitud ele
sangre; exceso de otros hu
mores, y en este caso se
expresa cuál es.

PLÉYADA, PLÉYADE, por bri
llante grupo ó categoría, es
vocablo usado por excelentes
e cnt res; pero no aparece
en el Diccionario. PLÉY..\D.\S
ó PLÉYADE. f. Del gr. jl,;
iíd,·s. As/roll. Grupo nota
ble de e trellas en la cons
telación Tauro.

PUEGUE. m. De jJlegre1'. El
doblez ó arruga en la ropa
ó en cualquier cosa flexible.
Pliegut'S y nojJliegnes por
antros, seno, dobleces, aun
que no lo diga la Academia,
se u an acertadamente como
metonimia. S al ,. á admite
« jJlit'gnt's y n'jlliegut's del
corazón; » P. A. de A lar--cón escribe: « mil leguas
del mundo, en un filie'glle ele
Sierra avada, un enorme
tronco de encina chi porro-
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tcnba C.l medio del hogar. »

(Cosas qlh·fut'/wl). Por fin,
el Dicc. oficial, con paz sea
de Baralt, dice njl/it'gul's
dos \"ece, en el arto Fre
nillo.

PLO:>J!ZO Ó PLO ro O. adj. De
color de plomo; parecido
al plomo; que tiene plomo.

Plumario. m. alll. Plumista.
PLURAL. Lo nombres agudos

en ti 1/ de más de una sí
laba, egún la Academia
anaden L" para la formación
del plural 1'01ldó, lisú, rOIl
does, lisues. Salvá)' Bello
enseñan que añaden s: rOll
dós, lislÍs, fricalldós, al/l
/ligus. Los nombres y frases
latina que sin \"ariar de
forma han sido naturalizados
en ca tellano carecen de
plural como <x"qlllÍ1111', ,'l'
lo, fía 1, dlJiál, ultimalum.
Díce e in embargo a,Jemtl
rías, ¡;Ioriajalris, mis,'/"<'1"<'S
albuml's, etc. V. Bello.

PL \'I:>IEJ RO Ó PLUVJÓME
1 RO. m. Del lato jlu'iJia,
lIU\ia, ) el gr. 111/11'01/, me
dida. 1n trumento para me
dll' la lluI'in que cae en un
lugar) tlempo dado.

]'OBLADA. f. Turba, tumulto.
motín, asonada, alboroto.
E corrien te. ) segú n uelTO
no es objetable; pero no lo
trae el Diccionario.

P HLAR \ ))E, I'OULAR. a. De
•

/JII,-blo. conj. c. contar.

PODRERÍ.\ Ó POBRETERÍA f.
Esca el Ó miseria en las co-

o

as. POBRERJA POBRETE-
Rí ó POBRI l\ro. Conjunto
de pobres.

Pocillo. m. Del lato pocíllum.
Al/d. Jícara en que se toma
chocolate. Chil. Taza.

l'oco. Véase :YIUCHO.
Podadura. f. allt. Poda.
POCHO. adj. Chil. l\Iocho,

aparrado. POellO. adj. Des
colorido.

PODER. a. Del lato jolen·.
conj. puedo, pude, podda,
pueda pudiera, pudiese,
pudiere, pudiendo. No po
der por menos. o poder
menos. PODER á 111/0 fr.
fam. Tener más fuerza que
él, I'encerle luchando cuerpo
á cuerpo. ClJil. Ser capaz
de levantarle en brazos.

PODRIR, alvo el participio
podrido conj. c. pudrir: pu
dro, pudrí, pudría, etc.

Polaca. f. ehi/. Chaqueta.
POLACO ó POLO:-<É adj. De
Polonia. . t. C. s. Po LO
K E~A. f. 1 renda de \"e tir
de la mujer, á modo de
gabán corto cenido á la cin
tura y guarnecido con pieles.

Policía (Un). m. Aaente de
policía. ¿Dónde tenían la ca
beza los primeros que lla
maron jolidas á los agentes
de policía, corchete )' al
guacile ? Para poner esto en
su punto, pondérese cuánto
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•

se extrañaría que se dijese
1/1L troja en lugar de un
so/dado, observa Cuervo.

Policial. m. Agente de po
licía, gendarme.

Polichinela. m. Pulchinela.
Del ital. Puleind/a. Perso
naje burle ca de las farsas y
pantomimas italianas.

Poligloto. Poligloto. adj. U.
t. c. s.

Politiquero. Amer. adj. de
joli/iqut·ar. El que intro
duce en las conversaciones,
fuera de sazón ó con dema
siada frecuencia cuestiones
ó noticias políticas.

Pololear. a. CM/o fig. andar
de moscardón.

Pololo. m. Del araucano ¡JIt
/omen. ierto mo cardón.
tig. y fam. Requebrador;
moscardón.

POLTRO EAR. n. Haraganear;
lo trae Salvá, pero no el
Diccionario oficial.

Polvadera. f. Poh·areda.
Polvo (No vérsele á uno el).

C/ti/. Desaparecer. tomar las
de Villadiego.

Pólvora (Gastar en galli
nazos). fr. fig. Gastar la
póh'ora en alvas: poner
medios inútiles y fuera de
tiempo para un fin.

Polvorazo. Explosión de
cierta can tidad de pólvora j

voladura.
Polvorero. m. Polvorista, pi

rot' cnico.

•

Pollera. f. .·lllur. Falda ó
saya.

Ponchada. f. ...Jmt·r. Porción
de cualquier cosa que se pue
de contener en un poncho.

Poncho. m. Amer. Del arau
cano jJon/ho. l\Ianta cua
drangular de tela burda de
lana y con una abertura en
el medio para meter por ella
la cabeza

Ponderable (No es). Es in
decible. PONDERA BLE. adj.
Digno de ponderación.

Po DERAD ME TE. adv.
Exageradamente; no tiene
cabida en el Diccionario.

P ONERa. Del lal. jont·re.
Poner las bendiciones tÍ

/1/10 dárselas. Ponerle un
evangelio, rezarlo por su
bien. Po ER EN RELIEVE,
E REALCE, EN l\lANIFIE 
TO son neologismos equi
valentes á PONER DE RE
LIEV E, DE REA LCE, etc.
PONER PIE Á TIERR ,echar
pie á tierra, apearse. PONER

IMA á una ca a. esto e.
c'arJecima¡ Po 'ER E BIEN,
o PONER E MAL COl UNO,
reconciliarse, ó enemistarse
con él, no los admite el
Diccionario, como tampoco

•á PONER TA"" LTO 0;\1 Y
.\LTO Á ALGU 'O, ensalzarle
enaltecerle; pero on fra e

• •ba tante cornentes, a pe ar
de la poca estima que de
estas últimas hace Darall.
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PO~ER una cosa EN tierra:
dejarla en el sucio; PONER
una cosa POR tierra: me- I
no preciarla; 1 01' ER co,'
cuidado: colocar con tiento j

Po. 'ER E, T cuidado: alar
mar ó sobresaltar.

•Po.' LIJE o PONTAZGO. m.
Del lat. jJolI/a/iC/t1Il. Dere
cho que se paga en algunas
partes por pasar los puentes.

1'OXTIFICAR. Celebrar de pon
tltical. Su formación tiene
traza de e pañola )' Cuen'o
lo acepta como útil: falta
en el Diccionario.

Popelina. Papelina. f. Del fr.
jltljdilh'. Tela delgada de
eda, lana, yerba ó mezcla

de e to, que regularmente
e teje con pintas )' motas.

POR. \-éae Cuánto, Pronto,
Razón.

Porción (Un). Vna porción.
Del lato jor/io. Parte de una
cosa; cuota; congrua. fam.

úmero con i lerable. Tel/go
qlle tiair!c llna jllI1úón (ó
UD montón) dc cosas.

Pordiosar, pordiosiar. n. Pe
dir por Dio. PORDJO:,E.IR:
mendigar ó pedir limosna
de puerta en puerta.

Pordonde. Véa e Endonde.
pórfiro. m. Pórfido. Del gr.

porjira. Jaspe rojo ó pardo
o curo, con pintas.

Pormenorizar, según Cuen'o,
es illl ento e panal grote ca
en ~u formación )' ademas

innece ario, teniendo ya d.·
/allar, illdi'uiduar, il/di'ui
dl/ali::al, jar/iotlari::ar ,
"sjlt'cijicar, circulis/anclar.

Porongo. J11 . • 1I1ler. Calabaza
sih'estre, amarga, de forma
oblonga que se emplea como
"asija para "arios usos do
mésticos. eh i l. Cantarillo
cuellilargo de barro. (Véa~e

Granada, Vocabltlario Rio
jlla/msc).

Poroto. m . ..ll1ler. Alubia, ha-
bichuela, frijol fréjol, j udia.

POR(lUE. \'éase A NQ E.
Porra. Véase;\[ \NDAR.
Porrero. In. C!li/. l\1ini~lro

que sirve con capa y cetro
en las funciones de iglesia.

Porro. adj. C!til. Flojo, ma
deja. PORRO. adj. fig. y fam.
A pltcase al uj eto torpe, ru lo

. 1) 1)y nec,o. ORRO. m. uerro.
Portabandera. Abanderado.

PORTA3Al'mERA. f. lVil.
Especie de cinturón, con
una bolsa delante, en que
se apoya el regatón de la
bandera.

Portacartas. ,-111/. Correo,
cartero. PORTA CARTA . m.
Bolsa, cartera ó valUa en
que se llevan las cartas.

PORT E TAN])r\RTE Y POR
TAG IÓ . Véa e GUARDA
AL:lIACÉN.

Portafolio en ital. por/ajo
glio, en francés p01 /ej<'llilk,
es \'ocablo bien formado,
pero no castellano. observa
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Daralt. Dígase cartera. fig.
Empleo de mini tro: Porta
folio (cartera) de Haáenda.

Portamoneda (La). El por
tamonedas.

1aRTA PLUMA : instrumento en
que e coloca la pluma me
tálica para escribir, es vo
cablo bien formado y úti.
á ojos vistas. Falta en el
Diccionario.

Portavianda (La). El porta
viandas.

Porteño. Chil. adj. Tatural
de la ciudad y puerto de
Valparaíso. U. t. c. s.

Poruña. f. e/lil. Concha de
cuerno. Hombre de po
ruña. CMl. Hombre de poca
importancia, plebeyo, mer
cachifle.

Po EEDOR Ó po E ORo adj.
Que posee. U. t. C. S.

POE 10 AR Ó .\POSESlO AR.
a. U. m. C. r. Poner en
posesión de una cosa, no
darla en posesión.

POSlTIVI TA. Partidario del
positivismo; el que está por
lo positivo. o lo trae el
Diccionario' pero es de uso
corriente.

Po TflJERIDIANO y también,
según Salvá po fIIERI
DI A N O, á la manera que
jJosldata y posdata.

P o s tul a d o. Postulación:
prueba antecedente al novi
ciado que en religión hace
el postulan te.

Potoco. adj. . t. c. s. CM/.
Recoquín, enano.

Potranco. m. Potro, potrico.
Potreraje. m. Pasturaje. m.

Derecho con que se contri
buye para poder pastar los
ganados.

Potrero. m . .Amer. Sitio ó pas
turaje cerrado, más ó meno:;
grande, en que pasta el ga
nado; dehesa, pastos, he
redad.

Potro. m. CllÍl. Caballo pa
dre.

Practicable. (Brecha, puerta
camino). Se dice así, nota
Orellana, por obra y gracia
de la pedantería; que á no
ser por esto, dijérase: Bre
cita abierta, ó expedita;
puerta f1'll1lCa / ca m i /lO

tmnsitablt!, etc.
PRACTICAR. a. Ejercitar, po

ner en práctica. « To es
ningún disparate practicar.
observa Orellana, siempr
que realmente se practiqu<
algo; pero cuando no, val
más l!llar lisa y llanamente
las cosas. Sin embargo en
estilo militar, se praticarán
los reconocimientos y las sa
lidas; no porque así e te
más bien dicho, sino porque
la palabra pmctiúlr es má:;
retumbante y llena toda la
boca. En el gremio civil
también hay muchos que
emplean ese verbo en vez
de ltacer, ejecutar, abrir,
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etc.; v. err.: Los ladrones
.'lItrarOIl practicando un
agujero en la jan'd / Las

• •obras que Sé t'stan practI-
cando; En una excavación
practicada t'll Tan'agoua
se ha olcoutrado... 1lll je
dante jJdrijicado jJ o r la
jJrddica de lLO jt'nsar. »

La Academia no autoriza la
acepción de jradicar por
hacer; pero la usa en la voz
Cohete.

PRE ó PRE T. m. Del fr. jrlt,
préstamo, adelanto. Ración
diaria del sol<lado.

Precaucional, precautorio,
precautivo. adj. Preventivo,
presen'ativo.

PRECAVER. a. u. t. c. r. conj.
c. regular.

Precedentes, por anteceden
tes acciones, dichos ó ci 1'

cunstancias que sirven para
juzgar hechos posteriores, es
una pedantería desaforada
que priva y cunde corno
todo lo malo: Hombre de
malos precedentes, de ma
los antecedentes, de mala
fama.

Precipitadamente es donoso
barbarismo, por acelerada ó
apresuradamente. aprisa, de
prisa ó de priesa. PRECIPI
TAD lENTE. adv. m, Atro
pelJada ó inconsideradamen
te.

Precisado (Estar) no se ad
mite ni de balde, por estar

de jrisa, tener que hacer una
cosa con urgencia. ESTAR
PRECISADO: tener precisión
obligación ó necesidad indis~
pensable de ejecutar una
cosa.

PRECISAR. a. Fijar, determi
nar alguna cosa con claridad
y distinción, lo admite alvá,
pero no la Academia: PRE
CI. AR un cargo, unll j'cclltl,
un lucho, particularizarlos,
e pecificarlos, indicarlos de
una manera precisa clara
y distinta, No obstante el
Dicc. lo emplea en este sen
tido en los artículos Carac
terizar y Retículo. PRECI
o AR. a. de preci!;o. No trae
en el Diccionario más acep
ción q \le obligar, forzar de
terminadamente y sin excusa
• •a ejecutar una cosa.

PREDECIR. a. Del lato jJme
dice1t:. Pronosticar, adivi
nar. Véase CA TRADECIR.

PRÉDICA. f. ¡Cuidado! que
entre esta voz y sermón hay
tanta diferencia como de lo
vivo á Jo pintado: Pddica
es la plática que hacen los
ministros de una falsa reli
gión; Samón el discurso
cristiano que se predica para
la enseñanza de la buena
doctrina, para la enmienda
de los vicios ó estímulo á
la virtud.

PREFECTURA, por oficina,
de pacho ó casa del prefec-

•
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to, no se encuentra en el
Diccionario; es de uso co
rriente.

PREFERIR. a. u. t. c. r. Del
lato jJreján:, lle\'ar ó poner
delante. Dar la preferencia.
conj. c. sentir.

PREJ DrcIO y más usado
PREJUICIO. m. Del lato
jJl'aáudiciu1lZ. Acción ó efec
to de prej uzgar; juicio an
ticipado.

PREL CÍA ó PRELATURA.

Premunirse. Precaverse.
PRE 'DEDOR por alfiler, lo ad

mite Cuen'o, y es muy co
rriente; falta en el Diccio-

•nano.
PREPO IC¡Ú '. ada tan difícil

como el buen liSO del régi
men preposicional de los
verbos. - fin de saber si
una preposición está bien
empleada com'iene hacer

• ••

una pregunta que pnnClpIe
por dicha prep,?sición; si la
pregunta no disuena y la
respuesta cuadra, la prepo
sición está usada con propie
dad: se quiere, por ejemplo,
aber si es propia la expre

sion s,: csmaa COII s117l/0

cuidado de sCr7Jirle como il
C/fL'¡jJO de r(y J' se pregun la
¿ de que se tsmcra? - de
scrl'irle .. suena mal, luego

•• •el liSO es ImpropIO; ¿ cn que
se t'SJlleril? - en só'r7lirl,: J'

suena bien, luego se dice
CS1lZersarse en. lile encargo

y dcsemjJeiío toda clase de
comisiont'S: el encargarse
clama por la preposición de,
que rechaza dcsc1lljJcnar J'

dígase pues: lJ.le encargo dt:
toda clas.: de comisioncs )'
las d¿'st'lnjJeiio, y mejor:
.11e encargo de dt'st'1JljJciíar
toda clase de comisiones. Va
y 'l/ltcl'lIC dd camjJo / ¿ se
podrá usar en este caso 'l'a
del camjJo? sin duda que
no, luego lo propio es: Va
al camjJo y VUel'lIC de él, y
mejor: Va al camjJo y 'lIUl'f
7' e. ótese cuánto varía el
significado de los verbos
según la preposición que se
les junta: Andar á 7lUellas,
reñir ó luchar; ..indar CII
vlldtas, u-al' de rodeos, ó
poner dificultades; "ijJrcsll
rarse tÍ resjJollder, no tardar
en responder; .rljJresurarsc
ell n'sjJollder, dar una re s
puesta precipitadamente;
Cargar con algullo, llevár-
ele; Cargar sobre algullo,

importunarle; EntCllda dt:
uJl IItgocio, ser in teligen te
en él; EIlIt:71der cn 1m 71C
gocio, manejarlo; Estar en
sI, estar con plena adver
tencia; Estar sobre 1, estar
orgulloso, etc. (Consúltcse

ah·á. Gramát. De la jJn:
posición). Véase DAR y E .

Prerogativa. Prerragativa.
1 RE5A. f. Bien está por ta

jada, pedazo ó porción pe-
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queña de una co~a comesti
ble, por botín en la guerra,
)' la fr. lig. hace?' prl'sa,
a ir una cosa y a egurarla,
á fin de que no se cape;
pero producc;on de cere
bro en fermizo y descarria
do s<r presa (nctima) ti,
sus pasiolles. (blanco) dt' la
calulIlllia, (pábulo) dc las
lIalllas.

Presago. Présago.
PRÉ lllTA Y ele má u o PRÉ 

nITE. adj. . t. c. s. Del
gr. pnsbíIt's. Que "e mej or
de lejos que de cerca.

P R E - BIT E R,\ T O Y más co
rriente PRE BITERADO, A
CERDOCIO. m. Dignidad y
estado del sacerdote.

PRECIE. 'CIA. f. Dellal. Prch'
s<l'o¡tia. Conoc'm'ento de
las co"a fu tura . PRE E.·
CIA. f. Del lat. praescntia.
Asistencia personal; figura.
PRE L' lA DE ÁNIMO, e
renidad. PRE'L CIA DE
DIO . Actual con ideración
de estar elelante del Senor.

PRE eL\ DEXCIA. f. Abstrac
ción. separación, (de jJrl's
álldir, separar mentalmente
una cosa de otra que está
identificada con ella), puede
pasar i bien no lo trae el
Diccionario. Pero prescin
dencia por abstención, re
traimiento, y prescindente,
extraño, ajeno, v. gr. : pres
cindente ,11 jJolít ica, son

buena polilla de barrer á
escobadas.

Presentación. ..l11U'Y. Pedi
mento, demanda.

PRE E. TE (AL) ó DE PRE
:E 'TE. m. adv. Ahora. 1'01'

El, 1OR LA POR LO PRE
'E'\ rE. m. adv. Por ahora.
HACER PRE ENTES vale ha
cer regalos; pero es frase
j u tamen te reprobada por
manifestar, pues en tal sen
tido la frase debe dejar e
i J1\'ariable en singular HA
CER PRE E:\'TE: Le HICE
PRE ENTE' los jJdlgros a qlh'

le exjJol/{a su COI/dI/da. To
suceele lo mismo con ft:ller
jJresente • hallarse jJresellfc.
etc" y sería anti-gramatical
decir klldn! presente las
illdicaáollt'S de V. halIt! pre
sente los com/idados tÍ la
jiesta. V. PA ADa.

PRE. TDENCIA. Pregunta suel
ta, dice chistosamente Cuer
vo: cuando se le oti"ezca á
uno dirigirse á un jJn'sidmtt'
de alguna junta, de los que
dicen la presidencia 01'

dt'Jla, Ó a uno ó más redac
tores de periódicos de los
que escr;ben la redacción
da gracias ó pisalites>, ¿ qué
hace uno, dice setlor jJrcsi
dmte, ó señora presiden
cia, sciíor n'dador, sOlor, s
r,dactort!s ó señora redac
ción?

PRE O. m. Del lat. jJrellsl/s.
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Privado de la libertad. PRI
SIOl\ERO m. De prisióu.
Soldado ó militar cogido en
tiempo de guerra.

PRE~TlDTGTTAR.a. Escamotar
•o e~camo tear, y PRE~TIVI-

• •GITACIO)/ 111. escamoteo, SI

bien no aparecen en el Dic
cionario, no son de dese
chars. La Academia ha
concedido carta de natura
leza á PRE TlVI ITADOR,
e camoteador, jugador de
manos, prestigiador.

Prestigiante y prestigiar
.1ut. Prestigiador, embau
car, hacer prestigios, esca
motear. Se engañan los que
dicen prestigiar por acre
ditar, afamar, dar reputa
ción á uno, y prestigioso,
por popular, h'lmOSO, pues
tales yaces no pertenecen
al caudal de la lengua.

Presupuestar está nominal
mente censurado por la Aca
demia, que lo castizo es
presu poner.

P re te n ci o s o, pretenciosa
mente. l)resuntuoso, presun
tuosamente: Estilo preten
cioso (amanerado, alti
sonante, pedantesco.) Iuy
eq uiyocados andan los que
dicen pretensión por pre
sunción. PRETE . IÓN. f. De
prdt'llso: solicitación para
conseguir una cosa; derecho
que uno juzga tener sobre
ella. PRE u 'CIÓ.. f. Del

lat. prat:sumptio : sospecha;
\ anagloria. V. 13 a r a 1t, Y
Gramdt. dt: la •hado pág.
280.

Pretendido, en lugar de pn:
ft:uso, presuuto Ó sujJlIt:Sto,
es galicismo muy usual, nota
Orellana: Un prdt:lISo ar
tista, se \'e claro que e~

el que tiene pretensiones
de tal; pero un pretendido
artista es, como si dijéra
mos, un artista solicitado,
á quien se busca y ruega.
Uua pretendida conspim
cióu no puede ser: sera
presuuta ó supucsta. El
pretendido argumento dI!
/luestro adversario... i Gra
ciosa pretensión! V. Baralt.
art. oi disanto

Pretérito. Debe considerarse
como arcaísmo el anadir una
s á la segunda persona de
singular del pretérito per
fecto, llamado absoluto ó
simple; v. gr.: cantastes,
dijistes por cantaste, dijis
te. Se usa el pretérito simple,
enseña la Academia cuando
los hechos pasados se refie
ren á un período de tiempo
conocido y ya determinado;
V. gr.: Jó'slicristo nació o/
tiempo dó' _1ugusto >. t·/t el
ano de 1829 hi::o en Afadrid
1Jlucho fria. Por el contrario.
cuando la época á que se
retlere el hecho no se fija
ni determina ó en caso de
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que e fije no ha pa ado
todavía, es preci o usar el

, .
pretento compuesto; v. gr.:
Pedro ha L'stado ell Roma / I
Espaiía ha producido grall
,iL's hOlllbr,·s. Bien se dirá
P,'dro estu'l'O ,'n Roma si
ya Pedro murió, y Espaiia
•
jlrodujo grandes hOlllbn's ell
d siglo XVI; El je./e se
auselltó ayer y Ila vuelto
hoy: y decimos correcta
mente, Plegue ti Dios que
d ario que ho)' L'lIlpit':::a sea
lilas ./eliz que lo Ila sido d
pasado, sin embargo de re
ferirnos á un período de
tiempo determinado y ter
minado; lo cual se explica
por la inmediata proximi
dad de uno y otro tiempo.
Decimos: Co'('allt,·s ha cs
'Tito muchas obras ingt'Jlio
sas, porque exi ten, ad\'ierte
Salvá. ótase por e ta doc
trina el desacierto con que
algunos, señaladamente los
naturales de Galicia y Astu
rias, usan el pretérito simple
en lugar del compuesto,
cuando dicen, l\TunCll bebi
d marrasquillo / Siellto el
./río de EsjJaiia, aUllque
estuve elt países 1J/ucho mas
dtslclllplados. Peca como
el los el Diccionario en su
prólogo y en las voces Gra
bada, Fiador etc. Ba te
citar lo que dice en ésta
última: fam. Nalgas de los

muchachos porque son las
que /le'l/ando el ,'astifTo

,y ,

pagan las travesnMS ó pi-
mrdías que dIos hicieron.
Véase I 1PERFECTO.

Pretesto. Pretexto. Del lat.
pradextus. Á ó O PRETEX
TO. modo adv. á título, so
color; faltan en el Diccio

nario. V. SO.,
Pretina (A la). Chil. En

pretina.
PREV LECER. n. conj. c. agra

decer.
Preveer. Prever. De jire,

an te , y ver. a. conj. c. ver.
Hay por lo tanto una e de

,
mas en prevees, prevee,

, .
prevel, prevelste; y una
de menos en previa que
anda como alma en pena
en la voz Evitar del Diccio-

•nano.
PREVENÍR ELE á uno una

ca a: venirle al pensamien
to, ocurrirle. PREVE IRSE

tÍ ó jlara un lance: di po
nerse para cuando llegue;
PREVEXTRSE en un lance:
tomar todas las precauciones
cuando estamos en él.

Priamo. Príamo.
Príapo. Priapo.
PRIE A Ó PRISA. V'aseApRl

SAo
PRII\I R, campar, sobresalir:

merece entrar en el Diccio-
•cano.

PRIMAVERAL falta en el Dic-
. ,

ClOnano.
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prolonga- I

ción, lo aelmite Salvá y es
de u o corriente; falta en
el Diccionario.

PROD CIR. a. conj. C. con
ducir.

Productriz. adj. Productora,
producti\·a.

PROFERIR. a. conj. c. sentir.
Profesarse. Declararse. PRO

FE AR. a. no s. U. c. r. la
nifestar; creer, confesar:
profesar amislad, profesar
ulla doctrina ..

PROFU DAR y ele más uso
PROFUNDIZAR. a. u. t. c. n.

PROHIBITIVO ó PROHIBITO
RIO.

PROMETER. a. Del lato pro
mitlere. Ofrecer con aseve
ración y firmeza hacer, elecir
ó elar una cosa. n. Dar mues
tras ele precocielad: Eslc
?liño promete.

PRO OMBRE. Hay ocasiones
en que, para evitar ambi
gLieelaeles, es necesario co
locar el pronombre con la
palabra misma á que e re
fiere : AIalldcíll! dar ulta li
mosna es muy diferente cosa
ele AIandó darle una "limos
na . Quiero l¡accrle pagar ti
diuo'o ele Qui<'1'o han'?' pa
gark el dill,'ro J ' 111,' 710Y a la
7'ar de T'o)' tÍ la7larme. -- Los
pronombres me, 1,', s,', J/os,
os, se agregan con frecuen
cia á muchos verbos, ora
transitivo, ora intransiti\'os,
para denotar ó bien espon-

•
por proporCIOnar,

• • •
acarrear, ocasIOnar ongmar,
prod ucir, no tiene el visto
bueno de la Academia; pero
lo emplea el Dice. oficial
en la voz Prod ucir, y se
halla usaelo por Rodríguez
(r..)oúcio de Pe?:!.) y Ri
vaeleneira. (Vida de San J<r
lIatío). Yo le haría todavía
a cos en tal sentido, elice
CUCITO.

Producido por producto, pro
\'ento, proelucción, ganan
cia, rédito, renta, no vale
una chita.

PRODUCCiÓN por

l'RIl\lERO ,\ ha sido reputado
por Bello como galicismo,
pero nota Cuen'o que no
debe considerarse como tal,
como quiera que lo usan

1ariana, 1endoza, 1elo,
Saavedra y otros autores de
nota. V. ApÓCOPE.

Prístino. 1 rístino.
Pristiño (Cierta fruta de sar

tén). Pre tiño ó pestiño.
PRIV ADO. m. Fa\'orito, valido.

AlIl. por primer ministro.
PI OllAR. a. conj. c. contar.
PROCEDER EN INFINITO: de

una manera interminable.
PROCEDER tÍ la votación:
principiarla; PROCEDER en
la votación: continuarla.

Procenio. m. Del lato prosa
nimn. Proscenio: parte del
escenario más inmediata al
público.

Procurar
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. ,
taneidad y aceptaclOn e.·-
clu ¡ya del resultado de la
acción por parte del agente,
ó cierto interés y regodeo
en la ejecución de lo signi·
ficado por el verbo, Ú otras
modificacione. Bellamente
dice Santa Teresa: « Do
nosa humildad que me tenga
yo al emperador del cielo y
de la tierra en mi casa, y que
por humildad ni le quiera
re ponder ni estann<' con
él. » « Como quiera que )'0

111<' sea doy <Tracias al cielo
que me dotó de un ánimo
blando y compasivo, incli
nado siempre á hacer bien
á todos y mal á ninguno. »

(D Q u ij ate). « La culpa
iempre ella mi ma s.' es

pena. » (Fray. Luis de León).
« i hace alarde de estos
biene Dios, ni se precia del
repartimiento de ello , y las
mi \'eces los enyía á quien
no lo merece, por los fines
que el SI' sabe. » (De los
nombres de Cristo). Nada

, , .
ma comun y propIO que
« JI,: bebí un yaso de vino; »

« El enfermo se comió dos
pichones j » « Bien SI' está

an Pedro en Roma, » etc,
ICuen'o, .1jJl(lItaciolles). 
E mene ter guardar conse
cuencia en el uso de los
pronombre : así el c¡ ue em
piece nombrándose IIc'S, no
ha de intercalar el )'(1, Y al

con trario j si e comienza
con el infrascrito d autor
ú otra expresión análoCTa'" ,
no suenan bien el yo, el
l/oso/ros, en lugar de los
pronombres de tercera per
sona. Desbarran los presi
den tes, gobernadores etc.,
que encabezan documentos
con estas fórmulas: « Perico
de los Palotes, etc. etc.,
hago saber, decreto, re
suelvo, » etc. j y lo mi mo
los memorialistas y certifi
cadores que arrancan así:
« El infrascrito ... pido, re
presento, certifico, » etc"
en yez de jJide, 1'ejJreSe1lta,
certifica, etc. - Mal se diría
« Se alaban á los santos; »

(l Se nombraron á los que
habían de de empeñar la
comisión, » por « e alaba
á los san tos j » « Se lIom
bró á los que habían de
desempenar la comisión' »

pue que en construcciones
de sentido impersonal si el
nombre que recibe la acción
del yerbo es significati\'o de
persona, el verbo va siempre
en ingular y el nombre pre
cedido de á: « e llama
aborígenes á lo naturales j »

« N o se ola en todo el lu
gar sino ladridos de pen'os,
que atronaban lo oídos de
D. Quijote y turbaban el co
razón de Sancho. » (Cen'an
te). Para emplear aquella
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construcción con nombres de
persona ó ser animado, es
mene ter que de ello no se
ocasione duda alguna; y.así
se dirá bien « Se lleCl!si!all
hombres honrados para que
ocupen los puestos públicos.
El verbo debe acomodarse al
número del nombre si éste
fuere de cosa; v. gr.: «Se cor
tan unos árboles,» y de nin
gún modo « Se corta unos
árboles.» (Bello, Cuervo). V.
SE y Su ada más impropio
desairado y mal sonante en
concepto de Orellana, que
el uso de las formas la, las
en dativo femenino, en lugar
de le ó "'s. No faltan auto
res de nota que digan: La
gracia dd Espiritu Santo
sea con vuestra merced y
la dé fUt'1':::as t'spiritlla les
y corporales. Por caridad
la jJido que 11U' escriba. (Sta.
Teresa). ¿ Quién la di/o
que el halcón era temaoso
dd agua? ¿ Quién la hizo
adi1'inar entre muchos hal
cones que le persiguen el
qlle la ha dt' matar. (Gra
nada). Ejemplo es que no
debe imitarse, dice con in
sistencia la Academia. (Gra
mát. pág. 54 y 243. Dice.
arto LA y LE). Yo no los
imitaré, observa Sah'á, s'no
cuando de lo contrario re
sulte ambi<Tuo el sentido, por
ser la primera de cuantas

calidades se req uieren en el
que habla, la de darse á en
tender con claridad; v. gr.:
Enconlrl á P.·dro COIl su
hC1'7lZana, y LA di el recado

J
'

Cuando la visité, estaba
tllU Sil primo y !lada LA

dije. Pero repara Bello que
mejor e logra el'itar la an
fibología por medio de la
duplicación, esto es, aña
diendo al caso complemen
tario la forma compuesta:
Encontré ti Don Pedro con
su esposa y LE di tÍ ELL

un ramo de flores.
Para el acusativo mascu

lino se admiten indistinta
tamen te le y lo J' pero, re
firiéndose á personas, es
preferible usar exclusiva
mente el le (Dice. de la
Academia. Art. LE), que lo
representa más bien las co
sas, en concepto de Salvá
y de Bello. o obstante
prueba Cuen'o (Dit-e. d<'
Consto y R/g.), que el uso
de 1<' por 10 podría reputarse
como una elegancia ma no
como una ley. Cabría decirse
que la fi'ase Vi tÍ fulal/o )'
LO salud" tiene meilOS sa
bor castellano que tendría
con el le, pero no que es
incorrecta.

Para el acusatil'o feme
nino, siguiendo á la Aca
demia, se u a la J' pero nota

uen'o (Dice. dt' COI/sI.)
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que es también aceptable el
le: Pregul/tó/t' (i la moza)
qué lJ¿-asiól/ LE Illlbía mo
"ido para ,J,'stirs<' el/ aqud
hábito. (D. Quijote). Qut' tÍ
ella LE haga lit:sdichada 10
qll" llU hiciera dichosa.
(Calderón).

Las ha llegado á predo
minar sobre les para el acu
sativo femenino plural.

Los marca el acusativo
ma culino plural. Emplear
la forma les en acusati\'o
(Gnzmát. dl' la Acad.) es
repren ible incorrec.ción: Les
,Ji y almomcnto les cOI/Ocí.
Pero la forma lcs, que sue~e

referirse á persona, oculTe
con tanta frecuencia en escri
tores célebres de todas épo
ca • que, en opinión de Bello
y CuelTo, e demasiada se-
•

\'elidad condenarla.
Pronto (Por de). m. ad\'. Con

razón, en entir de Cuen'o,
lo excluye la cademia. Dí
gase plJr ti pronto ó por 10
prol/to.

Pronuncia, por prununcia
ción. puede tomar el por
tante.

Pronunciado. lIoy es común,
nuta Baralt, facciones pro
nunciadas por faL'cioll( s
abultadas ó rebu/tadas;
es galicismo que espeluzna;
pero la Academia lo aclmite

•en su remo.
Pronunciarl'e. Manifestar su

opinión declarar su resolu
ción, que el verbo pronun-

• •cIar no se usa como recI-
proco.

PROPAGANDI TA. Es vocablo
bien formado y muy co
rriente, que merece cabida
en el Diccionario.

PROPL .\R e , según la Aca
demia, dar i beber, y tam
bién ordenar ó administrar
una medicina. Puede tole
rarse que en sentido burlesco
e diga projJinar una paliza,

una tunda, etc.
Proporciono En grandes

•proporcIOnes por cn gran
cantidad, por mayor es frase
que anda lamiendo la tierra.
La enfermedad tomó gran
des proporciones, gran des
arrollo. La funesta manía
de no pensar, repara Ore
llana, produce estos trueques
de palabras, que dan al
tra te con la propiedad del
lenguaje y con el sentido
común. Así oímos decir:
« n edificio de grande
proporciones; un fuerte de
mode tas, un jardín de me
diana proporciones. Pues
bien, la jJrojJoráollt's no
son ni pucden ser peq ueña '.
¡;randes ni medianas; porquc
sólo exprcsan una idea dc
relación de las parles de una
cosa entre sí y con el todo.
Las dilllellsiol/es de una sa
la, de un jardín, de un edi-
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ficio ú otra cosa cualquiera I
podrán ser mayores ó me- I
nares; pero sus propordollcs
dep nderán en todos los ca
~os del orden, conformidad,
disposición ó magnitud, re
lati\'a que e haya dado á
su partes componentes.
Pero e castiza la frase ad-
\ erbial A PROPORCIÓN: tÍ

molida.
, -

PRO), SITO (A) es un m. adv.
con que se expresa que una
c o s a es proporcionada ú
oportuna para lo que se
desea ó para el fin á que
~e destina. Está ya en uso,
pero no e de prodigarse en
la acepción de sobr,; J' v. gr. :
« Todos discurren á propó
sito de la guerra de Orien
te. »

PRÓRROGA Ó PRORROGACrÓ .
l'ROSTER ACIÓ . f. De pros

/L'rl/arsc. El acto de pros
ternarse. Falta en el Dic-

• •

ClOnano.
Prostra r. .Al/t. Postrar.
PROfECI0RA y de menos uso

PROTECTRIZ.
PROTOCOLAR Y má corriente

PROTOCOLlZ \R.
PROVEER. Véase PARTICIPIO.
Provisorio. Si se compara

esta voz con los demás adje
ti vos de igual formación,
como oratorio, a testatorio ,
infamatorio, cOI/solatorio ,
adulalorio, etc., se colige,
dice el señor Cuervo, que

el significado que le corres
ponde es el de propio del
pr01Jisor, que le perlel/cee ó
que COI/duce ti pro<'ur, sin't'
para dIo J' de suerte que
sin pizca de razón se le atri
buye el de provisiol/al por
americanos y espanoles. Es
tomado del francés y la Aca
demia no le ha dado el pase.
Ha hecho bien, pues, en los
últimos alborotos de España
dijeron gobit:rllO pro'i!isio
nal que no pr01liso1'io.

Provisoriamente. Provi
sionalmente.

PROVOCATIVA ME TE. adv. m.
De un modo que provoca
ó irrita. Falta en el Diccio
nano.

PRÓXIMO. Véase 1\.1,í.5.
PROYECTAR ( ombra), produ

cirla e de uso corriente.
pero no tiene el visto bueno
de la Academia.

P 'EUDO y E DO, escribe la
Academia; seudónimo y no
pseJfdóuimo J' psicología
psicológico psicólogo y nosi
cologfa, sicológico, sicólogo,
lo cual es una inconsecuen
cia. Jota [onlau que el
castellano omite inevitable
mente la pronunciación de
la p en los \'ocablos de pro
cedencia greco -latina que
empiezan por PS, pI, porque
no está en nuestros hábitos
orgánicos ó fonéticos el arti
cular tal pJ' pero que el omi-

ORTUZAR - Dicciol&arz"o 1Jlau.uat 17
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tir también su representación
gráfica en la e critura es
menos justificable, porque
ni son muchos los vocablo
de esta clase, ni apenas se
usan más que en el lenguaje
culto ó técnico, ni es cosa
de que por ahorrarse el tra
bajo de poner una p, á la
manera que ponemo una
infinidad de hh que tampoco

• • •

se pronuncian, m aspiran,
de figuremos ps¿,ltdo, psico
logla, Ptololluo, etc., dando
lugar á mil con fusione . Sea
lo que fuere la Academia
e cribe Plololllco y TololJlco.
V. el artículo Almagesto del
Diccionario.

PUBESCENCIA ó PUBERTAD.
PURBLICIDAD. « Este \'ocablo,

dice Baralt, e ha u ado
iempre entre no otros e

guido de un r' gimen v. g.:
La pltblicidad de este casoJ '

pero hoy le u amos sin él,
á la francesa, para denotar,
en general y ab olutamente,
el estado de las cosas que se
hacen pú bJicas y notorias.
Por ejemplo: « La publici
dad es freno á las intrigas
de los poderosos; La publi
cidad es sah'aguardia pre
ciosa de lo pueblos.» e
puede admitir, aunque en
muchos ca os será preferible
lIotoricdad, hacer público,
hacer 110101'10.

Pucho. m. Del quichua pucha.

Ame?'. Colilla, cabo ó punta
de cigarro. N o valer un
pucho . . 1m,.r. No valer un
bledo, un comino, una chita.

PÚDICA~IE TE. adv. 111. on
pudor; falta en el Diccio-

•nano.
PUDÍN Ó PUDI TGO. V"ase

Budín.
PUDRIeH") ó PUTREFA ·CH'l.·.

Pueblada. Tumulto, motín.
turba, a onada, conflagración.
Pueblo bajo. « Estamos dan-

do en la flor de decir bajo
pueblo ó pueblo bajo, del
francés bas porple: expre
sión impropia de nuestra
lengua, y malsonante en
cualquiera que se precie de
atildada y culta. En buen
español se dice el pltcblo (ti
secas, sin alto ni bajo); las
claus po/Jn's, los prolda
rlos. » (Baralt). o sabemos
si la Academia e tará confor
me con esta doctrina, ni con
el académico que estampo
j)l(eblo bajo en el artículo
Chispero del Diccionario.

Puerta de golpe. Cancilla,
postigo, puerta chica en otra
mayor.

PUERTAVEN1'ANA CO~TR,
VENTA A Ó PO TIGO .

Puertazo. Portazo.
Puertorriqueño. Portonique-

-no.
Puf. Tontillo.
Pulcrísimo. Pulquérrimo.
Pulguero. Pulguera.



PUL 259 - PUN

PULlI\IEKTAR Ó PULIR.

Pulimiento. Pulimento.
Pulmoniaco. Pulmoníaco.
I'ULSER \ ó M TILLA.
PULL \: expresión aguda y

picante. PUY,,: punta ace
rada de la garrochas ó
aguijadas.

Puna. rimel'. f. Del quichua
jJ/lllll/ Tierra alta próxima
á la cordillera de los ndes ;
extraña y penosa ansiedad
quc se experimenta en los
lugares muy alto de la cor
dillera a cau a de la rare
facción del aire. Llámase
también soroche.

Pu llCIÓ y de más uso CAS
TIGO.

Pu TA. Se dice tÍ j}llllla dé
lall:::a. m. ad v. fig. con todo
rigor; y muy bien, porque
la lanza tiene punta; pero
debió ser agudo como punta
de colchón el im'entor de
las frases á punta de plata,
á punta de dinero, á punta
de trampas, etc. en lugar
de á fuerza de plata, á puro
dinero, a poder de trampas.

Puntada. f. CMl. Punzada:
dolor agudo y fijo en alguna
parte in terior del cuerpo.

Puntero. .A7Il<'r. l\!anecilla,
índice, saeta; horario' mi
nutero.

Puntillas (En). m. adv. De
puntillas.

Pu TILLO. 0, Y de poco uso I
PU TOSO, PU TUOSO.

Pu '1'0 DE \'I.T.\. Véase DAJO.
PUNTO. En punto á. No pue

de uno menos de hacerse
cruces, y admirarse, dice
Cuervo, de cómo se ha co
metido el de acierto de aSI
milar la frase LIl jJltlllo ti,
á t:Jl cl/alllo a y voh'erla
en punto á. Es cierto,
añade, que escritores bien
encopetados han tropezado
en esto; pero estas caídas en
materia tan clara no pueden
ser defensa, antes figurarán
entre los escándalos el día
que se escriba un tratado
obre las tribulaciones que

aquejan á nuestra lengua.
« Una larga experiencia en
seña que en punto á (en
punto de, en género de, en
materia de) religión hay
muchos ninos.

Punto de honor es expresión
francesa nota Daralt. oso
tros decimos jJltnto, pI/lito
de IlOlIra, pUlldonor, caso
de IlOlIrll. Sin embargo la
\'emos u ada por la Acade
mia en la voz Pundonor.

Pu~ '1'0 . USPE SIVO . Hay
autores adocenados que se
deleitan en salpicar de pun
tos uspensi\'o sus escritos.
Los más de e tos punto,
que á veces (en las novela
sobre todo, observa i\Ionlau)
llenan dos tre y más ren
glones, suelen ser indicio de
escasa vena para componer,
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y del prurito de hacerse el
enfatico sin 1110til'0, y el
ignificatil'o no diciendo na

da, 1 or no saber qué decir.
l)l.,. fU \CIÓ~. El fundamento

de la buena puntuación es
Illas bien lógico que pura
men tel:,rramatical ; por esto
::,on tan poca las reglas fijas
ljUl: pueden darse. Y á la I
,erdad, la puntuación es
una epecie de escritura ide
ografica. porque l' pre 'enta
n ue tra IcIea actual, nue tro
modo de concebir el enlace
ó la dependencia de nue tras

. . , .
proJJo ¡ClOnes u oracJOne , y
esto nadie.lo sabe mejor que
no otro , y nosotros mismo
somos los que hemos de
hacerlo notar á los que nos
leen. Sin la puntuación con
\eniente la e critura es a

• •

\cce un emgma cuya Illter-
pretación llel'a á mil contra
sentido. En la falta de ella
hallaban un precio o auxiliar
lus oráculo de la antigüedad,
que cada cual podía desci
frar á su gusto y manera,
como aquel de Iras 7loh'crtls
110 jo·cc.rtls t:1l la gllcrra.
Por UII JUJlto s.' jerdió la
IJIlf la, e frase ó pro\erbio
recordati,'o de que la trans
IJO ición de un punto final
le ca tó la prebenda á un
abate italiano; y la Historia
Eclesiástica nos habla de un
cisma CU) a causa primaria

no fué mas que la simple
transposición de una coma.

Punzó (Color), d J fr. jOllcmll.
Encarnado encendido, rojo.

Puño, .1111. Puñete, puñetazo.
Puquio. m . ..-JI/ur. Del qui

chua jllqilt. Fuente ma
nantial.

l'URO. o debe confundirse el
adverbio, como cn « De jlu
ro locos querían hacer a
Juplfer malilla de todas las
cosa." (Quel edo); on el
adj, v. gr.: « Este libro con
tiene una moral jura. " Así
::,ería una barbaridad; Lo
hizo de pura tra7'iL'sa J' st:
jJt:rdierolt dtI puros bobos.

PUY . Pulla: expresión aguda
y picante ¡icha con prontl
tud. PUYA: punta acerada
de las garrochas. Dar puya.
Interjección que se usa en
algunas partes ) a para ani
mar á los que rinen, ya para
expresar el acto mismo de- .remr.

Q

(~. 1 o han faltado neógrafos
empeñados en que no se
escriba la u de 'pués de la r¡,
puesto que no e pronuncia;
empeño baldío, nota Ion
lau, porque el instin to orto
gráfico se resiste á escribir
qtI, qelllar, Qt:7Icdo, qiL'brll,
etc. Otros han indicado un
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recurso no menos heteróclito,
y es emplear la k, escribiendo
Ice, kemar, l.(evedo, kiebl'a,
etc.

QUE. Es, en concepto de Ba
ralt, una de las partículas
de más difícil uso, más
molestas é importunas de la
lengua española, en la cual
se presenta á cada paso con
significados diferentes, em
barazando el discurso, y
haciendo lánguidas, anastra
das y equívocas sus ora
cione . El autor del Diálogo
de las lotguas, reprendiendo
este abuso, que era ya muy

, .
comun en su tIempo, pon-
deraba que muchos ponían
un que superfluo tan conti
nuamente, que de doce hojas
pudiera quitarse una de qllees
red undantes y viciosos. Es
galicismo en frases como las
siguientes: Expresando tiem
po: Filé l'n el siglo XV que
so' descubrió la Amirica.:
¿, Cuándo /ué que nos vi
mos? en vez de En el siglo
.'( V se descubrió la Amén'ca,
ó fui cuando se descubrió
la América./ ¿ Cnándo nos
7' imos ? Expresando lugar:
De aqu[ fué que salió, por
De aqu{ salió, Flli en est,;
lllgar que yo 71i tÍ V. por
En este lugar 71i á V. ó
fui donde vi tÍ V. E 'prc- I
sando causa: Es por l'sto
que disentimos; p('1' esta

razón es que escribo, en
vez de Por esto disentimos,
Por esta razón escribo ó
Esta es la razón porque
escribo. Expresando modo:
¿Cómo fui que se hirió, por
Cómo se hirió? Expresando
otras relaciones: Es tÍ V.
que lo digo, l!-s con esto
que se consen'a la amistad,

~

por A V. lo digo, Esto es
con lo que se conserva la a
mistad. Propuesta una frase
incorrecta por la intervención
del que francés, suelen ofre
cerse dudas sobre la palabra
que haya de reemplazarlo,

•una vez que no se qlllere
simplificar la oración su
primiéndolo; pero es muy
fácil, observa Cuervo, dar
en ello por medio de una
pregunta; v. gr. En la pa::
es que florecen las artes >'
veamos á qué responde el
complemento en la pa::: no
puede ser á ¿ Con qué jlo
n:cen las artes? porque en
tonces sería menester decir
con la paz y no en la paz >'
tampoco á ¿ Dónde jlon:cm
las artes.~ porque es obvio
que no se trata de lugar;
sólo puede ser respuesta de
CUÁNDO jlorecen las artes?
luego la corrección será: En
la pa:: es CUANDO jlorecen
las artes. El que, para ser
rclati "O, debe seguir á un
sustantivo; entre dos verbos
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no e sino conjunti\·o. El
qu.· equi\'ale al Tuna veces
a porqut!, v. g., en esta frase:
l"lya V. d pn'1Ilaro, QUE
t'staría mal /legar juntos.
Otras veces hace funcione
de y: Ubras SOl/ a1ll0res,
VtJE no ra:::olh's. En Dale
(,IUE dale.. , P.'or QUE pt'or.. ,
jJfachaca QUE machaca.. ,
etc., equivale á y más. En la
frase QUE 'l/el/ga, QUE no
"t'nga, y otras parecidas,
equivale áya. En JVO salgo
U11a sola 7.'e::: á la calit',
Q E 110 tropiece con algúll
importuno, equivale á sill
que. En Entollces d empera
dor se t'mbra7.leció mas con
tra Gillls y faltó poco QUE
al¡¡ en sus manos 110 lt!
matase, equivale á para que.-En A buena fe quc si Dios
mc !/t!7/a á tellt'r ALGO Q É
de gobÍt'rl/o, que tcngo de
etc.. , equivale á algo algiÍll.
El qUt' relativo nunca puede
omitir e: entre dos verbos
se omite á veces pero con
perjuicio de la claridad y
vigor del di curso: fl.f,; pidió
(que) /t, prestase mil reales.
(\'. ;\Ionlau. Vocabulario
Gramatical. Cuervo, Apltll
taciollt's. Baralt, Dice. dc
Ga l.). Volm'ó mt'llos tempra
l/O que lo qUt' (mejor, de lo
que) se t!speraba. Pregullta
qu,' qu.·, (este que qUIl, nota
Salvá, es un dc aliño que

no debe proponerse, aunque
se halle en nuestros buenos
escritores). V. CONCORDA 
CIA.

QUEBRAJAR Ó RE QUEBRA
JAR.

QUEBRAJO O Ó QUEBRADIZO,
QUEBRAR)' REQUEBRAR conj.

c. acertar.
Q EDAR. Si se dice con pro

piedad Quedamos E eso,
Quedamos EN que me pa
garía prol/to, es consiguiente
que también se diga Quc
damos E Í1' allá, Quedó
E pafarJllt' , y no de ir,
de pagarme, como estamos
hastiados de oír á todo el
mundo, dice Cuervo. Quc
darse indica más esponta
neidad Ó naturalidad quc
quedar, como se percibe
comparando estas expresio
nes: Quedó conmigo, y Se
quedó conmigo. (Bello).
Q EDAR en hacer una cosa:
prometer hacerla; QUEDAR
una ca a por hacer: no estar
todavía hecha; QUEDAR una
ca a por uno: rematarse á
u favor, no verificarse por

dejar uno de ejecutar lo que
debía Ó le tocaba.

Quepis. Kepis.
QUERELLA por disputa, con

tienda, criticado por Baralt,
lo admite ya la Academia.

QERE D N. neo!. Carinoso,
afcctuoso, extremoso. Es
corriell t en estilo familiar.
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Q ERER conj. quiero, quie-
. . . ,

res .. , qUise, qUIsiste.. , querre,. . ,
q uerras.. , q uerna, q uernas .. ,

• • • •qUiera, qUieras .. , qUIsiera,
• • • • • •

qUIsieras.. , qUIsiere, qUIsie-
res.

QUICHUA ó QUECHUA. Repa
ran Cuervo y Amunátegui
que el Diccionario de la Aca
demia trae mal acentuadas
estas palabras: quichúa,
quechúa.

QUIE en lo antiguo se re/ería
indistintamente á personas
y á cosas; hoyes lo más
general según Salvá y Mon
lau, no aplicarlo más que :í.
personas: La nación á quien,
mejor á queJo El ttibunal de
quien, mejor de que. Pero
esta regla no está sancionada
por la Academia y parece
demasiado severa á Bello.

TO son buenas locuciones
Los clientes de quienes
defendemos los derechosJ' ¡)Ji
hermano, de quien la salud
está qucbrantadaJ' es preci o
decir: CUYO derechos do'
fendemos/ CUYA salud estí
quebrantada. (Gramát. de
la Academia).

QUIE QUIERA. pI. QUIE E 
QUIERA.

Quietito. Quietecito, dim. de
quieto. Los bisílabos CU} a
primer sílaba es diptongo de
ie, como ciego, hierba, toman
para la formación del dimi
nutil'o el incremento en ai- I

to, .'állo, ecico, ezuelo,
ichuelo, achuelo. (Acade
mia).

Quiltro. Chil. Gozque.
QUlMÉRICAME TE. Falta en

el Dicc.
Quincha. Pero Pared formada

de cañas y barro. Diversión
de pata en quincha. Chil.
Jarana, zambra.

Quinchar. CMI. Hacer quin
chas, cercar con quinchas.

Quinto. Chi!. Moneda de plata
cuyo valor es de cinco cen
tavos.

Quintral. CMI. Muérdago
liga.

Quiño, quiñada, quiñazo.
CMI. En el juego del trom
po: herir con la púa de un
trompo la cabeza de otro
trompo, cachada.

Quiñar. Chil. Punzar, dar
cachadas.

Quiosco. Kiosco.
Quirquincho. ClIÍ/. Armadi

llo. Como un quirquincho.
Chil. Como una furia.

QUIZÁ ó QUIZÁ .

R

R. Como el sonido de la r sea
semejante, dice Monlau, al
gruñido de los perros cuando
se aprestan á ladrar ó rega
ñan, ó defienden la posesión
de un hueso que están ro
yendo, los romanos la llama-
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ron littera canina (letra del
can ó perro). Es una de las
más difíciles de pronunciar
bien, y se permuta fácilmente
en l. De ahí muchas formas
dobles, como áncora y ancla,
exca1"Ct'l"clcidn y excarala
ción. V. LGER. Las voces
compue tas, advierte la Aca
demia, cuyo segundo e~e

mento comienza con 1', se
han escrito in duplicar esta
letra; pero en tales vocablos
conviene emplearla doble
para facilitar la lectura; v.
gr.: 'L1irrt'y, contrarn!plica
prorrata. Pero si bien aque
lla ilustre Corporación no
10 advierte, en la práctica
exceptúa de esta regla (como
puede verse en el Dicc.
oficial), las palabras en que
el primer componente es una
de las partículas ab, ob, sub,
como ab?-ogar, subrogar,
obrtjcióJI. La erre (1'1') letra
simple en su pronunciación
y doble en su figura, no
debe dividir e jamás, y es
por tanto censurable la cos
tumbre de separar los dos
signos de que consta. Así
las palabras carro, perro,
etc., no podrán al fin de
renglón cortarse de otra suer
te que escribiendo ca-rro
pc-rro, etc. Aunque el sonido
suave de la l' nunca comienza
dicción, se halla muy fre
cuentemente empezando sí-

-
laba: ba-rato, lIla-roma
(Gramdt. de la Academia,
pág. 361 376, 326).

RABIAR conj. rabio, rabias.
o tienen cuento los que

cambian en e la i, diciendo
rabeo, rabeas. La mala
conj ugación de rabiar, nota
Cuervo, parece autorizarla el
D icc. en el refrán: lIfolini
110, casado te 'L'eas que asE
rabeas; dado que este ra
beas no tiene trazas de ser
aquí del verbo RABEAR,
menear el rrabo.

RABÓN. V. A TíFRASIS.
RADIAR ó IRRADIAR. Conj.

radio, radias .. , irradio, irra
dias, no radío, irradio. V.
Cuervo, AjJ1mtaciones,§ 278.

Raiz. Raíz.
RAIL Ó RIEL. pI. Railes ó

rieles.
Rajar. Rasgar.
Rajar á alguno. Chil. Des

acreditarle, censurarle.
RALLAR; desmenuzar una cosa

e tregándola contra el rallo.
RAy AR : hacer ó tirar rayas.

RAMADA. Es dicción tan co
rrecta y tan usada como
ellramada~' así como se dic
palizada y empalizada. Re
para Rivodó que no debiera
consignarse como anticuada
por la Academia.

Ramazón .. Ramaje.
Rampla. Rampa, declive for

mado suavemente para bajar
sin escalones. RAMBL : te-
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• Treno que las corrientes de
las aguas dejan cubierto de
arena después de las aveni
das.

RANACUA]O Ó RENACUA]O.
Ranchería. Ranchería.
Rancho. Amer. Choza pajiza.
Rango por clase, jerarquía,

categoría, es galicismo su
perfluo. (Gramát. de la
Acad.).

Rangoso. Generoso, opulen
to.

Rápida. Chito Recial,
Rápsoda. Rapsoda, cantor

de rapsodias en la antigua
Grecia.

Raptar. Arrebatar, robar.
RARAMENTE Ó RARA VEZ.
RAREFACER Y de más uso

RARIFICAR Ó ENRARECER.
Rasca. A l1ur. fona, borra

chera.
Rascarrabias. Paparrabias,

cascarrabias.
Rascar (la guitarra). Ras

guear.
Rascarse. Amer. Embriagar

se, emborracharse.
RASCAZÓN y de más uso CO

MEZÓ Ó PICAZÓN.
R SCUÑAR, RASCU-O y más

frecuentemente RASGUÑAR,
RASGU- O.

R SGO: línea con que se ador
nan las letras; expresión
feliz' acción gallarda y
notable. pI. Facciones del
rostro. Trazar á grandes
rasgos l(ls illádt:lllt-s d,' 7m

negocio. Acerca de esta frase,
dice Baralt, hay que notar:
JO. que en castellano no SI!

tra:::an incidentes, sino se
narran, se njie?'t:ll/ 2°. que
á grandes rasgos (fr. á
gra71ds traíts) se dice entre
nosotros sucintamente, nipi
dame71te, á 7'7(c1a pluma,
etc.; y si se quiere imitar el
modo francés, con bre71es
pi71Cl!ladas, á brochadas.

Raspa. Ame?'. Reprimenda,
regaño zurrapelo.

Raspear. Amer. Reconvenir
reprender. RASPEAR: correr
con aspereza y dificultad la
pluma, y despedir chispilJas
de tinta por tener un pelo
,
o raspa.

Rasqueta. Amer. Almohaza.
« D. Baldomero Rivodó ob
serva que la palabra rasqueta
tiene la ventaja de ser más
comprensible para la genera
lidad de las gentes, que la
almohaza. Por lo que hace
al Río de la Plata (y á Chile,
agregaremos nosotros), la
palabra almoha::a es entera
mente desconocida, y quien
tuviese la ocurencia de usar
la, además de no ser enten
dido, sería graduado de
pedante. Sin embargo, lo de
rasqlleta es harto vulgar:
la lengua sale perdiendo cier
tamente en el cambio. »

(Daniel Granada, Vocabu
lario Ri(lfilatensc).
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Rasquetear. ~ 111l¿r. Limpiar
con rasquda á una caba
llena.

Rastriar. Rastrear.
Rastrojo. CMI. Terreno en

que quedan los residuos de
una sementera después de
segada, rastrojera. RA TRO
]0: re iduo de las cañas ele
la mies cosechada.

RA URAR Ó AFEITAR.
Ratafiá, ratafia. Ratafía,

e pecie de rosoli.
Rato (Hasta cada). V. CADA.-Al poco rato. A poco,

corto rato después.
Razar. Ant. Raer.
Razón (Perder la). Galicis

mo. En buen español es
pcrdcr el juicio ó el tino, )'
familiarmente la chaveta,
los t'Stribos.

RE. E ta partícula antepuesta
á ciertas palabras denota
encarecimien to ; v. gr.: 1'1:

biéll, rebueno, reaügrarse,
n'jJudrirse. (Gramát. de la
Acad. Tomo á d¡;cir que es
muy bueno y muy rebueno
tratar de eutrar primero en
d aposento á donde se trata
duto (la humildad), q/te
7'01ar á lo demás... (Santa
Teresa). Suele duplicarse en
la conver ación familiar )'
aun convertirse en rete, re
qUdeJ ' por ejemplo: resaber,
reruabt'r, 1'eviejo reteviejo,
requclevit!}o. Este uso si bien
no está aún aprobaelo por

la Academia, )' haya sido
alguna vez criticado, es

, "ya cornentlslmo en español.
« Creo, dice Cuervo, que
en frances la partícula re, en
sentido de repetición, es mu
cho más común que en cas
tellano, )' de ahí viene que
algunos de estos compuestos
parecen galicismos ó neolo--gi mos. " A tal número
pertenecen, en nuestro con
cepto, n abrir , 1'eanudar
recla7/ar, recomeu:;ar, rum
ban'arse, reinstalar, re/cm
pIar los cuales no aparecen
en el Diccionario; pero que
atenta su etimología y las
analogías de la lengua son
aceptables.

REA (LA). Mejor la reo.
REABRIR: volver á abrh',

abril de Jluevo. o es para
sanos oídos españoles la du
reza de semejante vocablo,
dice Baralt; pero á la verdad

• •que no es cIertamente mas
áspero qué redargiiír, re
apretar)' otros muchos que
la Academia tiene aposen
tados en su casa. V. RE.

REACIO. Rehacio. Lo admite
Salvá, y etimológicamente
no es censurable, pues viene
elel latín reactllm, supino
de rt'agere.

REACCIONAR no lo trae el Dic
cionario, pero es ele uso
corriente y no parece ele
mal abolengo.
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REA UDAR. No es espanal,
á juicio de Baralt. Esta cen
sura prueba que los censores
pueden equivocarse y que no
es pruden te seguirlos ciega
mente. R.·alludar es ya tan
bien formado como reatar,
con la ventaja de usarse
aún en sentido metafórico.
V. RE.

Reasumir. usado por resu
mil', no es galicismo sino
barbarismo, que resumir
viene de resumen, )' reasu
mir es derivado del verbo
latino reasu1lZere, volver á
tomar. Baralt, Cuervo, Ro
dríguez.

REBALSAR: Detener y recoger
el agua ú otro líquido, de
suerte que haga balsa. U.
m. c. n. y. c. r. REBOSAR:
salirse un líquido por los
bordes; abundar en demasía
una cosa. REBOZAR: cubrir
casi todo el rostro con la
capa ó manto. U. t. c. r.
Bañar una vianda en huevo
batido para freírla después.

REBELARSE: levantarse, fal
tando á la obediencia debida.
REVELAR: descubrir lo se
creto. La diferencia de una
letra altera notablemente el
sentido de estos dos verbos,
cuyo significado es tan di
verso como el de las voces
rI'7/.·lación y rebelión.

Rebenque. Amer. Látigo,
(uerte de cabo grueso y fo-

rrado de piel, de que se
sirven los jinetes del campo.

Rebencazo. Amer. Percusión
dada con el rebeuqlte.

REBI ABUELO ó TATARABUE
LO.

REBI NIETO ó TATARANIETO.
REBLA DECER conj. c. agra

decer.
Rebosadero. Chi/. Depósito

natural de metales.
REBUSCO Ó REBU CA.
Recabar. Aut. Recaudar. RE

CABAR: alcanzar, conseguir
con instancias ó súplicas lo
que se desea. RECAv AR :
volver á cavar.

Recaudo. Chito vulgar. Con
junto de verduras que se
ofrecen en venta en los mer
cados.

Recen tísimo. aum. de re
cie11 /¿-. Recien tísimo.

Recepción por acogida, reci
bimiento, es afrancesado. En
general, á juicio de Baralt,
reapción y rt!cibo se refieren
á la acción material de re
cibir; al pa o que acogida
y recibimiento expresan no
sólo la acción de 1ecibir ,
sino también el modo de re
cibir, ya atento y cortesano,
ya displicente é impolítico;
por lo cual van siempre
acompañados de calificati
\'os. llIe dispensó beuhlola
acogida J' llIe hicieron tUI

recibimiento magnfJico. N a
die dice (ó por lo meno



-
REC - 268- RED

nadie debe decir) en estos
casos 1,,'c"jJción ni 1'uibo,

RECETOR ó RECEPTOR,
Recién por apenas es grande

impropiedad. RECIÉN es
apócope de 1·,'cit'nlcmelll,'.
que vale, poco tiempo antes.- ,Usase tan solo antepuesto
á los participio pasi\'os ó
de algunos adjetivos que
asumen un sentido partici
pal. UII país RECIÉN po
blado, los RECIÉN llt'/;ados.
S,, t'mbarcaron lodos los bas
limelllos con cualro ptTSOllaS
d,' las RECIÉN Iib1"t's (e to
e , reciln liberladas). Es
tina corrupción emplear esta
apócope con verbos; v. gr. :
Recién habíamos llegado:
recién ulaba)'o desjJialo.
(Bello).

R¡'.CIPIE.'DARIO: el que se
recibe ó inicia en los secre·
tos de alguna secta. Es neo
locrismo que está muy en
boga; pero que no tiene carta
de naturaleza de la Acad.

RECI IÓN ó RE CI IÓN.
RECLAV AR: afirmar una co a

con más clavos de los que
anteriormente tenía. Lo ad
mite Salvá, pero no consta
en el Dicc. oficial. V. RE.

RECLUTAMIENTO: el acto y
efecto de reclutar. Lo trae
el Dicc. de Salvá, pero no
el de la Academia.

Recobración, recobramien
to ,/111. l'ecupemción.

REcon DERO y de mucho más
uso RECLINATORIO.

RECOLECCI N ó COSECHA de
frutos.

RECOLECTAR por recaudar,
colectar, falta en el Diccio
nano.

RECOME ZAR. Empezar de
nuevo, repetir; es de bas
tan te uso. V. RE.

RECOIlIPOSICrÓ . el acto y
efecto de recomponer. Falta
en el Dicc.

RECO, CILIAR. D. lariano
Jo é Sicilia dice que se pro
nuncia de ordinario yo re
concilío para significar yo
oigo una brc7/e confesión e11

el /1'ibunal de la jJe1lilcncia,
y yo reconcilio en los demás
casos. Esta idea repetida por
Bello y otros autores no tiene
en u favor el uso general.
Cuervo la combate como en
teramente caprichosa.

Reconsiderar. Recapacitar,
repensar.

Recordarse. Recordar no. s.
• •u. c. r. y es amencal1lsmo

su uso como activo; v. gr.
Recordar al que esld d01-
mido.

RECO TAR conj. c. contar.
Recotín, ellil. Recoquín.
Recuento. Prov. Gal. Inven-

tario.
Recursista. Hombre de in

ventiva, fecundo en arbitrios
,
o recursos.

RElJARGüíR conj. c. huÍr.
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REFRACTAIUO:
el que falta á la
ó pacto á que se

Redetir. Derretir.
Redificar. Reed ificar.
Redingot. Redingote, levitón

ó capote con mangas de
poco vuelo.

REDITUABLE Ó REDITUAL.
Redomón. ..-1mer. Dícese del

potro que se está domando,
y en el cual, por consiguien
te, to lavía no puede andar
sino un hombre muy jinele.
U. t. c. s.

Redondela. Redondel, cír-
culo.

Redondiar. Redondear.
REDUCIR conj. c. conducir.
REEJlII:lARCAR, REEJlJ BAR R-

SE, REE iBARCO, faltan en
el Dicc. V. RE.

REFACCIÓN: Refección, com
postura. REFACCIÓ Ó RE
FECCIÓN alimento mode
rado para reparar las fueuas.

Refaccionar, refeccionar (un
edificio). Reparar, restaurar,
componer.

REFLEJOS (VERBOS), como
arrejJentil-se, acercarse, di
rigirse no pueden, si no es
en el infinitivo, usarse en
construcciones de sentido
imp rsonal; así es incorrecto
Se suscribe en el alma
cén •.

REFO ILO Ó REFOCILACIÓN.
REFORMISTA es voz bien for

mada y corriente que merece
la aceptación de la Acad.

Refractario, por rebelde, cles
obedien te disidente, es ga-

•

licismo.
desleal,
promesa
obEgó.

IZEFRÁN. TE ER REFRANES
PARA TODO. fr. fig. y fam.
Tener salidas ó pretextos
para cualquier cosa. « Todas
las lenguas tienen sus re
franes, los cuales constitu-
yen la FilosofEa vulgar, la
filosofía del pueblo. Todas
las lenguas romances tienen
el mismo fondo general de
refranes: los más de ellos
nos fueron transmitidos ó
indicados por el latín: casi
lodos ellos se formaron en
las primeras edades de la
lengua: casi todos ellos, por

. . , .
conslglllente, son arCaICOS;
y casi todos ellos, en fi n,

•estan en verso, y no pocos
• •con nma, asonante o con-

sonante, para mejor enco
mendarlos á la memoria.
Por todos esos conceptos son
dignos del profundo estudio
del gramático, y cuanto más
antiguos mejor. La colección
más antigua de refranes cas
tel!anos es la que ordenó
ínigo López de l\Iendoza,
marqués de Santillana, á
ruego del rey Don JlIan 1I:
contiene 725 refranes, y se. .. , .
lmpnmlO por pnmera vez en
Sevilla, á fines de' 150S. Del
estimable literato y bibliote
cario que fué del Rey, du-

•
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rante cuarenta años, Don
Juan de Iriarte, se afi rma
que á mediados del siglo
pasado tenía reunidos más
de 7)¿'ill/ielIaf1'o mil refra
nes. )\ (l\Ionlau).

Refriar, refria "o, refrío.
Resfriar, resfriado, resfrío.

Re g a lía. Chil. ~ Regalillo,
manguito COl1lunmente de
piel.para traer abrigadas las
manos. V. FOLGO.

REGAR conj. c. acertar.
REGATEADOR: regatón rega

tero, es vocablo bien for
mado y de bastante uso en
América; pero que no tiene
el visto bueno de la Acad.

Regatiar. Regatear.
Regenta (La). La regente, dice

ahora la Academia, corri
giendo la undécima edición
del Diccionario oficial.

REGJDORÍA Ó REGIDURÍA:
oficio de regidor.

RÉ(:nlEN. pI. Regímenes.
REGIMENTAR conj. C. acertar.
Regiones oficiales es frase

caprichosa por administra
ción del estado, gobierno,
ministeriO.

Reglón. Renglón.
Regodearse es jerga por mos

/rarse delicado, esquilimoso,
ngaló7t. REGODEARSE: de
leitarse en lo que gusta, de
teniéndose en ello.

Regodeón, regodión. Rega
lón,:delicado, difícil de con
tentar.

Regresarse. rRegresar. Este
verbo no s. u. c. r.

REGUILETE y de másfrecuente
uso REHILETE.

REHENDIJA Ó-RENDIJA.
Reimundo .. Raimundo.
Reino por reinado no es ca -

tellano. Bajo .el reino de
.Neróll los /¡is/riolles gober·
lIaball a Roma. REI O: te
rritorio ó e tados sujetos á
un rey. RE! ADO: espacio
de tiempo en que gobierna
un rey ó reina. REALDAD,
REA LEZA: soberanía real.

Reinita. Reinecita. Los bisí·
labos cuya primer sílaba es
diptongo de ci forman el di·
minutivo eei/o,'.ccita, ecillo,
ecilla, etc. (Academia).

REl 'STALAR: volver á insta·
lar es de uso común entre
buenos autores. Falta~en el
Diccionario. V. RE.

Reír. conj. río, ríes .. , reí,
• ., l' • l'

reiste, no.. , rem.. ," relre .. ,
l' l' " •na, nas.. , ne, nera.. , nese.. ,

riere.. , riendo. Reír y l'eírse
parecen diferenciarse: .muy
poco; y sin embargo, ad
vierte Bello, ningún poeta
diría que la naturaleza se
de, para dar á entender"q ue
se muestra placentera y ri
sueña; al paso que, cuando
se quiere expresar .la_ idea
de mofa ó':desprecio,' parece
más propia.la construcción
cuasi refleja. - Refr, aun·
que no Jo diga la Real Aca.
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demia, úsase á veces como
a c ti v o. (Observaciones de
D. L. . Viada al Dicc. de
1..1. Real Academia).

LZEjUVE. ECER conj. c. agra
decer.

RELACIÓ (CON) es un modo
adverbial menos propio que
En jJrojJoráón, en sentir de
Barallo Gas/a demasiado con
relación ti Sil caJldal. Es
m e fa r Gas/a dmlasiado
para el caudal que /ielie. La
/Ú'na 'es mil)' jJcqJleJla L'on
rdadtÍlI al s(ll, respecto del
sol, comparada .eon el sol.

REL.\IIIPAGUEO, la acción y
efecto de relampaguear, falta
en el Diccionario.

RELIEVE. (E.) Y mejor DE
RELIEVE: Obra de rdie,'c,
rt'pr..scJl/ar en rdie7/e. \.
Diccionario, artículos Gal
vanopIa tia, Mazonería y
Talla. V. Po ER.

RELINCHIDO Ó RELINCHO.
Relumbroso no e vocablo

cas tellano, dice Cuervo,
(Apuntaciones). Relumbran
te, reluciente, resplandecien
te, brillan te.

REMAD RO: demasiado ma
duro, pa ado, sentido. Falta

n el Dicc.
Remarcable es intolerable ga

licismo por notable, espec
table in igne conspicuo,
ilustre, sobresaliente, emi
nente, prominente, etc.

RE lATE por almoneda lo ad- I

,
mite ya la Academia. A
remate es-modo adv. ant.
que vale dI! rClnafc.

RElIlECER conj. c. regu lar.
RE lEN DAR conj. c. acertar.
Remero Rimero, conjunto

de cosas puestas unas obre
otras.

REMEZ6 T: sacudida, sacudi
miento, no lo trae el Dicc.,
pero es aceptable s e g ú n
Cuen'o.

Remojo en los días de la vida
ha tenido la acepción de
estrena. El remojo (la es
trena) dcl,'cs/ido. REM jO:
inflexión de remojar, empa
par una cosa.

Remoler, remoledor, remo
Henda. e/úl. Jaranear, ja-

•raneo, Jarana, tracamun-
dana.

Remoliniar. Remolinear ó re
molinar.

REMOZAMIENTO. o lo trae
el Dicc. de la Academia:
pero sí el de Saldo

Remplazar. Reemplazar.
REIIIPUjAR fam. por EMPU

JAR.
RE CO Ó RE GO.
RENDIR conj. C. pedir. V. Ho

lE'\' Aj E.
Renegrido. Denegrido, que

mado, percudido.
Reng Ión. Raya (del papel

pautado para e cribir), línea.
RENGLÓ : serie de palabras
ó caracteres escritos en línea
recta.
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Renguear (de Rengo). ,1mir.
Renquear. o e menos bien
formado que éste

Renoval. ,'1mt r. Terreno po
blado de renue\'os Ó de ar
bolillos recientes.

RE TI TA: el que \I\'e de
renta. Lo admite Sah'á y es
de uso frecuente, pero no lo
menciona el DJccionario.

, ,
RE" ~CIA, PE:" i·CI.\CION o

RE" Ul\CIAl\IIE:" 1'0: dimisión
\oluntaria de una cosa que
se posee. RENU. CIO: falta
en algunos juegos de naipes;-md. falta, error. .'-/. Eulogio
s.: le ha cogido t:1t UJl ro'-

•
11111100.

Renúnculo. Ranúnculo.
REPARTlClI'l:-:, REPARTDUE ,

1'0 ó REP,\RTO.
Repelente. Fa tidioso car-

gante, impertinente, autipa
tICO.

RLPETICIÓN. Tomado del
francés, propágase c o m o
mala semilla entre nosotros,
dice Baralt, el vicio que
consiste en repetir sucesiva
mente, y a medida que se
\an presentando en la frase,
los \'erbo ,nombre y pro
nombres; con que se forma
una e pecie de juego de pa
labra trivial y fastidio o ,
no menos que cansado y
pedantesco. V. f,'T.: « Ved,
eñores lo que es la 'l'ida

social. La ~/ida social se
nares, como la ~/ida humana,

se compone d,; la acción y
ti.: la reacción, dd fluj o y
dd reRujo de c¡'¿'rlas flltT:::as
in vasoras y de "¡'¿'rlas fllo'
:::as resistentes. » En este
trozo sobran hasta diez \'0

cablos: « Ved, señores, lo
que es la vida sociaL J~sta,

como la humana, se com
pone de acción y de reac
ción, del flujo y reflujo, d
ciertas fuerza ilwa oras, y
de otras resistentes. » N o
de\'e confundirse este modo
de hablar vicioso, afectado
y extra\'agante con la expre
si\'a repetición que se \'e n
fra es como éstas: Lo que
vuestra merced nos manda,
enor y libertador nue tro,

es imposibltf d.: loda impo
sibilidad cumplirlo. ,. (Cerv).
« De la manera que trata
un di creta padre á un hijo
que cría muy bitIn ,Triado.
(Granada).

REPETIR conj. c. pedir.
Replantigarse. Repantigarse,

repanchigarse arrellanarse.
Repletar. Colmar.
REPLIEGUE V. PLIEGUE
REPO. 'ER por replicar sólo se

usa en el pretérito de indi
cativo y tiempos que se deri
\ an de éste.

Repostero. o s quedamos
frescos cuando oímos llamar
repostero á la Rr,posTERíA,
que REPOSTERO es el que
tiene por oficio hacer pastas,
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dulces y bebidas al paso
que REPOSTERíA es la ofi
cina donde se hacen, Ó la
despensilla donde e guar
dan.

REPREHENDER, HEPREHEN
. JI]!.E, REPREIIENSIÓN y
REPRENDER, REPRE IBLE,

•REPRENSH) T.

Réptil. Reptil.
Repuntar. Asomar, aparecer,

remanecer. REPUNTAR: em
pezar la mar á moverse para
crecien te. REP :\'TARE: re-
en tirse ligeramen te dos per

sonas; apuntarse el vino.
RE{,1UERIR conj. c. sentir.
RE(~ 1. A: reconocimiento de

los presos y prisiones. RE
Q ISIClÓN: recuento de ca
ballos ú otras cosas para el
sel"l"icio pú blico.

Resabear. Re abiar (de n:st1
bici).

Resabio. A1I1. Di gusto. RE
~.\ llIO: abar de agradable
que deja una cosa; "icio ó
mala costum bre que se toma
ó adquiere.

Resacar. .-1111. Sacar.
RESBAL,\D!ZO ó RESBALOSO.
RESCALDAR ó E. ALD.\R: ba-

ñar con agua hin'iendo una
cosa; caldear.

Rescatar. '-/IIIL'1'. Cambiar ó
trocar una osa PQr otra.

Resedá. 1\ fectando ridícula
mente la man ra fran e a de
proferir los ,'ocablos, acen
túan algunos resedá: la

Academia, observa Cuen'o,
guiada por la etimología de
la palabra y las analogías de
la lengua, ha puesto desde
la !o.a edición de su Dic
cionario: reseda, del lat.
reSi!da.

RE. ENTIRSE. El señor Baralt,
observa D. Zorobabel Ro
dríguez, tacha de galicismo
el uso de este verbo por
experimentar las malas con
secuencias ó la danina in
fluencia de alguna cosa;
pero tal uso se halla au to
rizado por muy doctos y
castizos escritores: S1I 1t-1I
g1laje st: resienlt! de Sil pro
vincia. (P U 1 (; B L A e II,

Opúsculos gramático-salí
n·cos). La oda alnacillli<'lllo
de don filllollio Caslilla y
la olra al capilan ...lla7'a se
rt:sil!lllell d,' la edad cn q1le
st: escri1>íall. (HER;\IOSI LLA,
Juicio o'Uico). RUlIllando
dI' aq Ifi qlIe la primcra 1Ifl
se resienla dd golpL' Ó caída
dd acenlo sobr.' su i/l1I1l'
diala. ( IC1LlA, Orlogn~/ía

y Prosodia).
RESFRIADO ó RE FRío.
Resgoso es adulteración de

riesgoso. ( VER\'O, "/plln
laciont's) .

Resindir, resición. Rescindir
(elel lat. rt'scilld<'re), re ci-

. ,
clOn.

R e s o 1a n a. Resistero calor
ca usado por la reverberación

ORTUZAR - Dicciou.ario 1I1alluat

•

•

18
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del sol. RE OLAN A: sitio
donde se toma el sol sin
que ofenda el viento.

RE 'OLVER conj. c. mover.
RESOLLAR conj. c. contar.

Resollar. Cal. Respirar.
RE Ol LAR: echar el aliento
con algún ruido.

RE'OPLlDO Ó RESOPLO.
RES OR l' E. Metafóricamente

"ale en castellano el medio
de que alguno e vale para
lograr cierto objeto; )' a í
decimos: Logró su pn'/e1l
sióll />orquc tocó, Ó puso ell

juego muy bUE'JlOS n'sor/t's/
que "iene :1 ser aquello de
Agarrarse tÍ but'llas alda
bas. En estilo familiar equi
vale también á lL'CIa ?'I!l{is
/1'0. Pero e galicismo en
los siguiente modo de ha
blar : Es/o l'S del resorte de
la glamti/ica, por Es/o P''r
1<'1IN" hICll1llb,' es dI! la
eompdolria, de'! cargo de
la gramtÍtica. Esto JlO ,'S
d,' mi resorte (cargo, in
cumbencia). (ilaralt).

RE PALDAR ó RE PALDO.
Respectivamente por recípro

camente es hablar en griego:
Sc hicit'rOJI respectivamen
te alguJlos n:/{alos. RE PEC
TIVA lENTE: comparativa
mente. RE ÍPR AMENTE:
mutuamente, con igual co
rrespondencia.

RE'PECTO Á, Ó DE: con res
pecto. \'. 13A)O.

Respetable. Es desatino en la
acepción de cuantioso, gran
de considerable; V. gr.: Dió
l/IZa respetable suma tÍ los
pobrt's. RE. PETAR LE : digno
de respeto.

RE PETAR por respectar, lo
admite la Academia.

RE PLA DECER conj. C. agra
decer.

RE TABLECER conj. C. agra
decer.

RE TAUR NTE, en la acepción
muy extendida y usada hoy
de hostería ó mejor del r,'s
tatwallt francés, falta en el
Diccionario.

RESllTU ÍR conj. C. hu ír.
RE 1'0, observa 13m'alt, es el

residuo, Ó parte que queda
de algún todo; y sólo se
aplica á cosa materiales ó
á las que de alguna manera
ocupan espacio, ó se pueden
contar y medir. Y así deci
mos : El ?esto de la pro
7'¡Jlcz'a El ?'I!sto de la ?Iocht'.
Pero es galicismo en EI/>(I1'
tado?' os dh'tÍ el resto (lo
demás, lo restante); llabla
dor y clI?-ioso hasta lo S1l1JIO:
de resto ó del resto (por
lo demás, con todo eso, con
eso)' todo) c.rcclclllL' /Iom
1m:.

Restos por restos mortales,
no es castellano.

RESTREGAR conj. C. acertar.
Resumidero. Sumidero.
Resurgir (de rl!, y surgir).
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Altt. Resucitar, volver uno
á la vida. Está de nuevo
en u o, y lo emplean Valera
y lenéndez Pelayo.

RETA~IAL Ó RETA~IAR: sitio
poblado de retamas.

Retamo. Retama ó genista.
Retardatario. Es engendro

monstruoso de imponderable
sandez por retrógrado, esta·

• •clOnano.
RETASACIÓN Ó RETA A.
]{ETASAR: tasar segunda vez.

RETAZAR: hacer piezas ó
pedazos una cosa.

RETEl\IPLAR. Templar más r
más, yigorizar. V. RE.

RETE HIlE '1'0 Y de más uso
RETENCIÓN.

R ETI TE RETíN Y más usado
•RETJNTI .

Retiñir. Reteñir, teñir, se
gunda vez. RETI-IR Ó RE
TEÑIR: durar el reLintín.

RETOÑECER y de más fre
cuente uso RETO - .\R.

Retorcijar, retorcijo, retor
cijón . ..JI/l. Retortijar, re-

o • •• ,

torclllllen to, retortl) on, tor-
.. ,

CI) on.
RETRIBUiR conj. c. huír.
RETRUCO ó RETRUQUE.
Rétulo. Al/l. Rótulo.
REUl\JA (EL) ó RE MATISl\JO.

L REU lA: corrimiento.
fI uxión de humores.

Reusar. Rehusar (elel lato 1'1'

cusm·,').
Rev a n c h a. Los galicistas,

amantes de "ocablos ampu-

losos y retumbantes, se han
prendado de éste, como si
descu brieran en él cierta con-

o, ,. .
sonancla o armonIa ImIta-
tiva con la terrible venganza
ó satisfacción del agravio
recibido. La Academia lo
censura singu larmente. (Gra
mtÍl. pág. 280), Y Raralt lo
tacha de grosero cuanto Sli

p rfluo. En ca teHano vale
desquite despique, satisfac-

o , • ,

ClOn, compensaclOn, etc.:
Si los sabios ticllen tÍ 7.'cet'S
1II0/OS jn-eocujJacíoncs q u e
los delJ/lis hombr,'s, en re
vancha (en cambio) s,' afe
rran 1IIuy mtÍs terC(llJlell1t:
tÍ las que COIlSt:1'7Jfl1t.

REVEEDOR y de más uso RE
\'1 OR,

REVELAR tan sólo yale: 1.0

descubrir ó manifestar un
secreto; v, gr. : RC7.,e1a r ul/a
c071sjJiracíóll, y 2°, manifes
tar Dio á sus sien'os lo fu
turo ú oculto; V. gr.: La
lt-y 1"I'7. Il'1ada J' pero ni es
recíproco ni tiene la acepción
de manifestar dar á conocer,
por mucho que afrancesada
mente se oigan frases como
ésta: Las jJ"rsollas bit'll cria
das)' las doctas dall tÍ su
1t'ngnajt' una finura)' pri
11101' que revela (indica, ex
presJ., manifie tal el grado
d,' cultura tÍ q/le lltZll 11,'
gado.

RE\'ENTAR conj. C. acertar.
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Reventón. Cll/·I. eta mani-
fie ta en la uperficie.

RE\"ER Ó RE\'lSAR.
REYERDECER conj. c. agra

decer.
REVERENCIAL~IENTE. Fa Ita

en el Diccionario.
Revindicar, revindicación.

Rei\'i ndicar, rei\'i ndicación.
Lo admite ald.

Revista (Pasar en). Pasar re-
•

YI tao
RE\"OCO Ó RE\·Ol.1l:E: capa ó

mezcla de cal y arena que
e tiende sobre las paredes.

RE\'OLC R conj, c. contar.
Revoletear, Re\·olotear.
REVOLTIJO por re\-oltillo, lo

ad mite Sah-á, pero no la
Academia.

RevoItura . .'1711. l\Tezcla.
REYOLlTIONAR: sublevar. al

borotar. U. t. C. r. ~o lo
J egi tra el Dicc. oficial; pero
es de LSO frecuente \' lo ad-

o

mite ah'á como reflejo.
Revólvers, pI. de Reyóh-er,

RC"oh-ere .
Reicito. dim. de Rey. Reye

CI too
Reyedad, reyecía. Realeza,

realdad.
Rhin, « Es barbarismo (enseña

la Cramát. de la Academia,
pág-. :!81), e cribir)' pronun
ciar como en el idioma á
que pertenecen, yaces que
) a se han castellanizado. »

E sin duda de este número
la que apuntamos; por lo

cual el Dicc. escribe Rin en
los artículos Grisón y Ger
mano; pero a í y todo con-
en'a aún á Rhin en Bipon

tino, como recuerdo \-iviente
del lenguaje de otros tiem
pos. V. Prólogo pág. XXIV.

RI BERA: margen y orilla d 1
mar ó río, RIVERA: arroyo,
caudal corto de agua; pa
raje por donde corre.

Riberano. Ribereño .
Ridiculizarse. Ridiculizar no

s. u. c. r. Son afrancesadas las
frases al tenor de ésta: 1 (lS
parlidos a Il/,'S d.' llac,'rst'
j>t'da ::os se ridiculizan (se
ponen mutuamente en ridí
culo).

Ridículo (El). Ridíot!o es
iempre ac1jEti\'o en espanol,

al paso que en francés es
siempre sustantiyo: Es d
c(llmo del ridículo (de lo
ridículo, de la ridiculez)_ No
son de imitarse e tos ejem
plos: La 7 1allidad Se' 111,'
d,'ra por d miedo al ridí
culo. (Balme , El Cril"1·i(l).
Para ha cer ridícu lo ti
cllalquit'ra d 7IillgUIlO /t!7Igo
ell7 l idia. (P. Isla Carlas fa
miliares). El modo ad\'. E T

RIDÍCULO ú a e principal
mente según la Acad mia,
con los yerbas ponerse, estar
ó quedar; mas no son éstos
los único con los cuales es
permitido emplearlo, y es
corriente la expresión 1 aer
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c'n ridículo, por más que
no la apruebe Daralt.

RIESGO O es voz abonada por
su formación y de uso fre
cuente, que falta en el Dicc.

RIFLE: fusil, arcabuz. Es voz
muy generalizada traída del
inglé, lue aun no aparece
en el Diccionario.

RIGOROS , RIGOROS.HlIE TE
ó RIGUROSO, RIGUROSA
~I E TE.

RINGLERA Y fam. RINGLA ó
RINGLE: fila ó línea de cosas
puestas en orden una tras
otras.

Ringlete. Ardilla, andorrero,
callejelO.

Ring letear. Corretear, calle
jear, vagar, azotar calles, va
guear, cazcalear

RISA: movimiento de la boca
y otras partes del rostro, que
demuestra alegría. R IZA:
destrozo ó estrago que se
hace en una cosa.

Rito. Cltil. ~'ulgar. l\Ianta,
cubierta.

Ritornelo. Jlus. Retornelo:
l' e p e tic ió n de la primera
parte del aria, y también se
usa en algunos \'illancicos
y otras canciones.

Robleria. C/til. Robledo, ro
bledaL

ROUUSTECER conj, c. agrade
cer.

Rocambor. Chil. Tresillo,
calzón.

ROCIAR conj. rocío, rocías...

y no rocio, rocias .. , (Cuer
vo, Amunátegui).

RODAR conj. c. contar.
Rodea ". A 7I/er. Empujar el

ganado \'acuno Ó caballar,
hacia un punto del que ya
no puede escapar.

Rodeo. A7I/er. El acto de en
cerrar el ganado caballar ó
vacuno en un lugar del
que ya no puede salir.

Rogar conj. C, contar. Sus
com puestos son regulares.
Hacerse rogar ó de rogar.

Rol por papel, parte que re
presenta un autor en una
obra dramática, es uno de
los galicismos que vician la
lengua. ROL: lista, nómina
ó catálogo.

ROMADlZAR E ó ARRO IADI
ZAR E.

ROMA CE por novela ó libro
de caballería, tiene el visto
bueno de la Academia; pero
no por novela, en la acepción
común y general de relación
fingida de sucesos ó lances
interesantes.

ROM NCE CO, RO;\IA E CO,
• •ROMA TlCO o NOVELESCO.

RO;\IPED RA y de mucho más
uso ROTURA.

Rondana. Roldana.
Rosa. Plantar ó sembrar ro

sas es tina locura, es acor
tar la \'ida de aquella á quien
se dijo: Ayer Ilacistt! y 1/10

liras lIlaiia l/a. En todo ca o
mej or será plantar ó sembrar
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rOS<l1<'S, para que si el
tiempo y el terruño les fueren
propicios, florezcan y se lle
nen de rosas. (Cuen·o). Ro
Z.\: tierra preparada para
embrar, limpia artificial

mente de las matas que na
turalmente cría.

Rosolí. Ro olio
Rostbif. RosbIf.
ROTOND.\ ó ROT NDA: edi

ficio de planta circular.
RU,\N. (Ciudad de Francia).

Rain escribe el Dicc. en el
artículo Ruanés. Salvá y
Núnez de Taboada elicen
Ruán.

Rubro (Bajo el). Eso es mo
neda corriente en galimatías
por ,'0/1 el tí/lIlo, epígra./e
rtÍ/lIlo, níblha. RUBRO. adj.
Encarnaelo, rojo.

Rucha. e/til. Choza de arau
canos.

Rudimentario vale ruelimen
t< 1. El Diccionario no lo
menciona, si bien lo usa en
la elefinición de Germen.

R DO: áspero, gro ero. Lo ael
mite va la Academia.

•

Rulo. ehil. Secano.
Rumba, ruma. ehil. Rimero.
Rt::llOR Ó (am. RtJNR 'N.
R tJ.· FLA Ó R FLADA: serie

ele ca as ele una misma cs-
•peCle.

R "TI A (Á LA ó EN). Sin
pa tao

R STICID D, RU 'IQUEZ ó
RU TIQUEZA.

R TINA: hábito de hacer las
,. .

cosaS por mera practica y SIn

razonarlas. Lo admite ya la
Academia.

s

S. No hay vocablo alguno, en
castellano, que comience por
s seguida de consonante. En
los procedentes elel griego,
latín, etc., que empiezan el
este modo nuestra lengua
ha suprimido la s J' V. gr:
e e 1/ / eIIa, cíe/lcia, Ó an te
puesto á la s una e: eS/l/dio,
escc/la. o es por tanto de
imitar el ejemplo de los que
escriben Scila, scita, slavo,
Scipión, etc. en vez de
Esdla, ¿'sá/a, eslavo, Esci
pió/I, etc.

Saba. Sabá.
Saber de buen origen. Saber

de buen original, buen con
d ucto ó buena tinta. SABER
ti cocina: tener algo el as
pecto tI olor de cocina; SA
BER de cocina: tener cono
cimiento de los guisos.

S,\Bl.\. (em. de sabio. SAVIA:
jugo que nutre las plantas.

Sabiondo. Sabihondo (de sa
bio y hOl/do) , que presume
de sabio sin serlo. U. t. c. S.

SABOREO: paladeo. Lo trae
el Dice. de Salvá, pero no
el de la Academia.
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SABUCO, SABUGO Y de más
•uso SAUCO.

SA ACORCHOS, SA ATAPÚN
, ,
o 'llRAB ZUN.

SAC IOLERO y más corriente
SA 'A IUELAS.

Sacarse el sombrero es inad
misible. Lo correcto es QUI
TAR E EL SOlllBRERO. Sacar
por quitar dícese ordinaria
mente de cosas que afean
ó perj udican; como man
chas, enfennedades, etc.

SAC DÓ , sacudida, sacudi
miento, no se encuentra en
el Dice. oficial, pero en sentir
del señor Cuervo es acep
table.

SAGA: mujer que se finge
adivina; leyenda escandi
nava. ZAGA: parte de atrás
ó trasera en cualq uier cosa;
carga que se acomoda en la
trasera de los carruajes.

Sagradísimo. Sacratísimo.
SAL RIAR Ó A ALARIAR.
Salcochar decía la I la. edición

del Dice. de la Academia;
pero según la 12a. edición
del mismo es ANCOCHAR.

Saleciano (Religioso). Sale
siano, de Sales.

SALEDIZO Ó SALIDIZO. .lrq.
Parte del edificio, que sobre
sale de la pared maestra, en
la fábrica.

SALIR conj. salgo, sales... ,
saldré, saldrás.. , saldría sal
drías.. , salga, salgas.. sal
tú, etc. ata Bello la dife-

rencia que va de salir á
salirse. Los presos salieroll,
enuncia sencillamente la sa
lida; se salit-roll, denotaría
que lo habían hecho burlando
la vigilancia de las guardias
ó atropellándolas: Se sale el
agua de la \'asija en virtud
de una fuerza inherente, que
obra contra la materia des
tinada á contenerla; lo que
por una de las mil transi
ciones á que se acomoda el
lenguaje, se aplicó después
á la vasija misma, cuando
deja escapar el líquido con
tenido, y en este sentido se
dice que una pipa se sale.
En el verbo salir hace dife
rencia el de, según observan
Salvá, Cuervo y otros gra
máticos, pues salir dI! akal
dI! es dejar de serlo, y salir
akaldl! vale ser elegido al
calde. Salir de una empresa:
no tener ya parte en ella;
Salir con una empresa: lle
varla á buen cabo; Salir
de una mercancía: desha
cerse de ella ó venderla;
Salir con una mercancía:
presentarse con ella inespe
radamente; Salir tÍ la prue
ba: ofrecerse á darla' Salir
con la prueba: darla de
un modo satisfatorio; Salir
uno del paso: desembara
zarse de cualquier manera de

•
un asunto, compromIso,
dificultad, apuro ó trabajo;
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Salir uno d.' Sil jaso: variar
la ca tumbre regular en las
acciones )' modo de obrar.
V. Espeta-perros.

SA L1 fRE Ó • ll'RO.
Salitrera. S\LI J'R.-\L: SitIO Ó

paraje donde se cría)' halla
el salitre. S.\LITRERI.-\: casa
ó lugar donde se fabrica.

Salitrero (Terreno). alitro o,
que tiene salitre. S.\LlTRE'
RO: persona que trabaja en
aJitrej per ona que lo vende.

SA LIV.\ R: arrojar sali\'a. DE
;'.\LJV.\R: arrrojar sali\'a con
abundancia.

Salmatieense. Salmanticense,
salmantino ó salamanquino.

SALOBRE: lo que por su natu
ralela tiene sabor de sal.
S \LUBRE: saludable, salu
tífero, ano.

S \ LPHIE. rAR conj. c. acertar.
SALPULLIDO, ALPULLIR Ó

S.\RPULI IDO, . ARPULLIR.
Saltimbanque, saltimban

quis, Saltimbanqui y de
menos uso saltimbanco, sal
tabanco, altabanco, salta
embanco. aJtaembancos,
prestigiador prestidigitador,
jugador de manos.

Salvaguarda. .lnt. Salva
~uardia (de sa/'i.·ar y gllar
dia) .

S LV.\Jr.r.IO. La Real Aca
demia (en su Grama!.
jJag. 357) enumera á sa17Ja
jismo entre las voces que
deben escribirs con j, p ro

oh'ida darle cabida en el
Diccionario. E \'ocablo que
e \'e usado por el P. Iir,

"alera, Ienéndez Pelayo,
etc.

S.\LV DIEl 1'0 mejor que SAL·
V.\;lIIE '1' .

Salvilla. Taller, convoy. AL
VII LA: pieza, á modo de
bandej a, en la cual se sin'en
\'aso de bebidas, jícaras de
cho olate, etc.

Samaría. Samaria.
S.\MNITA Ó SA I TITE.
Sanco Ó zanco. e/til. ~J/I~l{ar.

Lodo que va camino de
solidificarse.

SA DÍA ó ZA DÍA.

Sandial. Sandiar.
Sandwich. Emparedado, lon

ja pequeña de jamón ú otra
vianda fiambre, entre dos
rebanadas de pan. COM P \
N.\GE, O ¡PA GO: comida
fiambre que se toma con
pan.

Sangradera. Aml·r. Sangra
dura, parte interior del brazo
opuesta al codo.

Sangre fría. -o es en tre nos
otros, como entre los fran
ceses, ob erva llaraIt, un
equivalente de jJresencia dt:
esjlritll, serenidad dt: ani
mo, tnlllqlli/idad. En cas
tellano no hay más que el
modo adverbial Á SANGRE
FRÍ A, sin cólera, con preme
ditación. El P. Isla, que
incurrió en no pocos gali-
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los sar-
•

conJ. c.

cismas, dice: .1dmErate de
mi sangre fría. (Cartas
familiares). o anduvo más
feliz Orliz de la Vega al
e cribir: Flubil'ra pert'Cido,
siu ncurso, si el pil%,
ayudado dó' ulla sangre fría
admirable, IlO lile 111lbüsc
sah1ado. (Las ruinas de mi
convento).

SANGUINOLENTOó AT
GRIENTO.

Sanserito. Sánscrito, aunque
se halla todavía escrito del
primer modo en los artículos
Bengalí, Centauro y Man
teca del Diccionario.

S.\NTO PADRE por Padre San
to, Sumo Pontlfice, bien que
criticado por Salvá y 13aralt,
SI,; halla usado frecuen te
mente por autores de nota.
Santo (Pasar el). Chil.
·¡tulgar y capric/lOso. Zu
rrar maltratar á uno.

o

S QUEA lIENT , S.\(,!UEO o
·ACO.

Sardanápalo. Sardanapalo,
con perdón de D. Juan
Valera y olros. V. Cuervo
Ap11ll/cuio¡l¿'s .

SARMENTAR, coger
mien tos podados,
acertar.

Sarpreso. Salpreso de salpre
sar, aderezar con sal una
cosa.

SARTA ó SARTAL.
Sartén (El). La sartén.
SATAN ó SATAN}\S: Lucifer.

Satín. ¿ De cuándo acá? Si
en castellano no tuviéramos
una palabra para designar
la tela de seda que en francés
se llama sa/iu, sería tolera
ble emejante galicismo; pero
teniendo raso, puede el tal
satín irse á paseo á la tierra
de donde vino.

S.\TI F \CER. Desatinan que
es un prodigio los que dicen
satisfaeeré, satisfaeería,
satisfaciera, satisfaciere,
satisfaeiese, etc., que c~te

verbo se conj uga satisfaré,
satisfarás... , satisfaría, satis-
fanas , satisficiera, satis-
licieras , satisficiere, satisfi-
cieres , sa tisficicse, satis-
ficieses , satisfecho, satisfaz
(ó satisface, única cosa en
que se diferencia del simple
hcua) .

S.\UCED.\L, .\UCERA, ALCE-
•DA, SALCEDO o S.\ Z.\L

lugar donde abunda el sauce.
Saueo. Saúco, si bien queda

saueo, á manera de com
probante de la acentuación
antigua, en la ,·oz Electros
copio del Diccionario.

SAUZ, ALCE, AZ y de más
u o SAUCE.

Sazón (El). La sazón. S.-\ZÓK
ú O .\. IÓN, coyuntura, tiem
po oportuno.

E. Es tosco y vulgar sole
cismo invertir el orden de
este pronombre: Me se 01
7,idó, te se cayó J' en vel

•
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de So me o¡'¡Iidtf, se te cayó.
- No porque e diga Vh,i
mos fdias, se dirá en cons
trucción cuasi - refleja Se
vive feliz, puesto que falta
á fdi:: el sustanti\'o tácito
de que era predicado. Pa
recería superfluo advertir una
cosa tan obvia si no la
\Oiésemos algunas yeces des
atendida. En un escritor
merecidamente estimado se
lec: ¡VO se está lIluy acorde
aU1'ca dd 01'igell del aso
nallfLo

J
' donde acorde es un

predicado sin sujeto, nota
13 II . En el artículo Sostener
del Diccionario leemos: pro
otrar tlO (acr cuando se cstá
cn / icsgoJ ' yen la voz Vigiar,
velar ó cuidar de ltacer
dt"solbiCl,tas dL'sde el paraje
t"ll que se esttÍ al efecto o La
causa de los e:>..travíos en el
uso de las construcciones
cuasi-reflejas, advierte dicho
autor, es el mirarlas como
un e:>..acto trasunto de la frase
francesa que principia por
Otl (/tomllle, /tombre), verda
dero sujeto del verbo. 011
voi! dice literalmente Itom
bre 'l/e, y lo trad ucimas m uy
bien StO 'I/c, esto es, se ejecuta
la acción de ver. Pero aun lue
se diga en francés on cst
colltent, haciendo á conteut
predicado de on no por eso
diremos nosotros en el mis
mo sentido se está contento

•

porque siendo impersonal la
construcción, no habría su
jeto á que pudiera referirse
el predicadoo Se Ocurre á
este inconveniente, repara
Cuervo, ya introduciendo el
indefinido uno por ejemplo:
7,i'1'e UIIO triste en la so/e
dad J' ya poniendo el verbo
en primera persona de plu
ral, v. g. 'Ilivimos tristes en
/a so/edad/ ya apelando á
una voz genérica, como IlOllZ

bre, mujer, v. gr. el hombre
Ilace pobre, 10 mismo que
nace poeta, ó acaso mejor:
/tombres IUlY que nacen po
bres, 10 mislllo qtle otros
tlacen poetas. Podemos tam
bi on valernos de un adver
bio: se 7'ive alegremente,
trllnqui/amell/eJ

o en jlIadrid
se 7.1i'1' e cómodamellteJ ' t'll

los 7'iajes se aprellde lllllChiJ.

Los traductores novicios co
meten frecuentes galicismos
poniendo se donde quiera
que encuen tran O/l. No debe
usarse la construcción cuasi
refleja de tercera persona
cuando hay peligro de que
se confunda el sentido pura
mente pasivo con el reflejo,
dicen Bello y Baralt. Se
cultiva el campo/ Se 'Ilende
villo y aceite, no adolecen
de esta ambigüedad, porque
el campo no puede cultivarse
á sí mismo, ni el vino y
aceite venderse á sí mismos.
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Se miraban los reyes como
superiores <Í la ky, pudiera
significar ó que se miraban

, ,. ,
tl Sl 1/l/SIl/0S o que eran
mirados >' pero quizá más
naturalmente lo primero.
Igual cosa ocurre en « filan
dó que se entregasen (an
fibológico) los jJrisionl!1os al
enellll~E;O, y que mientras
tanto se tratasen (anfiboló
gico) con toda considera
cióJI>' El que se juzga ser
más grande es ¿'It ocasioll¿'s
el m<7S jJequeno>' ser está
aquí de más, y se juzga es
anfibológico. V. PRO OM
BRE.

Secador, C/til. Mundillo, en
jugador.

Sécano. Secano.
Secretearse. SECR ET EA R,

hablar en secreto una per
sona con otra, n. s. u. c. r.

SECRETEO, acción de hablar
en secreto es vocablo bien
formado, pero que no regis
tra el Diccionario.

Se-diciente. Es el soi-disant
francés, que equivale á jJn:
tel/so en español. Baralt,
acérrimo impugnador de to
do galici mo, acepta é te
y lo recomienda como feliz
adquisición con que pudiera
enriq uecerse nuestra lengua.
Pero no debe perderse de
vista que no tenemos frase
alguna semejante, aunque sí
un adjetivo: semovitiltte (del

•

p. a. lat. de selltovere, mo
ver e por sí). Además como
el partici pio acti va de decir
es dict'lltc ó diciente, el que
dice, la {rase que de él se
{armara sería se-dicente ó
se-diciollc. La Academia no
admite ni una ni otra.

SEDUCIR conj. c. conducir.
Segregarse. Segregar no tiene

forma refleja.
Seguido (De). m. adv. DE E

GUIDA, consecutivamente,.. .,
SIl1 Il1terru pClOn.

SEGUIR conj. c. pedir. SEG IR

LOS PA OS DE uno: imitarle
en sus acciones; EGUIR
LO PASO 'uno: observar
su conducta para averiguar
si es fundada una sospecha
que se tiene de él.

SEGÚN. Según mí, según tú.
Según mi opinión, según tu
parecer. Evangelio SEGÚ
San fifalL'o es más exacto,
en concepto de Baralt, que
Evangdio DE San JfalL'o.
Lo primero equivale á segiÍn
el tC.l to de San l}fa Ito , tal
COIltO lo reJit're San JlalL'o,
lo segundo, en rigor, quiere
decir Evangelio de que e
autor San fateo; lo cual
es diferente.

Seguramente. ¿ Por qut 110

/labní 71enido JlUL'stro ami
go,~ - Seguramente cstIÍ
I!n./¿'1'Ino. - ¿ ConquI! ustL'd
asegura que está en./L'rmo?
- Yo no lo aji1'lJlo siJlo mI!

•
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/" figllro. :'Iedrados e tamos:
original cosa es que para
denotar calculo, sospecha,
arrimemos las voces acaso
qui:::,í, tal 'l'e:: y eL.hemos
mano de segm'alllel/te, esto
es de la palabra que asegllra,
afirma)' excluye toda duda.
Esto que el señor Cuervo
dice hablando de Colombia
ocurre exactamente en Chile.

Seiano por Seyano, es lati
nismo, pue , como advierte
Caro, ninguna voz, ningún
principio de ílaba comien
zan por ia en castellano. La
iuta latina ha pasado á ser j
óy en nue tra lengua; y así
decimo Trajal/o, troya 110,

1IIlljLStad, mayo, etc.
SEICIE~TOS es tan castizo co

mo sáscioltOS, supuesto que
tenemos doscioilos y dodol
tos, tnsáelltos y tn:cientos.
Falta en el Dicc.

SELncuLTuRA )' mejor 'IL
VICULT RA, del lato sil'l'a
y {//l/ura. V. CIERTÍSIMO.

SElIJ BRAR y SOBRE E lBRAR
•

conJ. c. acertar.
Semejable. Ant. Semejante.

SEl\IE]ABLE: capaz de ase-
o •

meprse a una cosa.
SE I!. Prefijo de vocablos com

puestos con la significación
de lIIedio Ó casi~' aunque se
encuentra en el Diccionario
en muy pocas voces puede,
no obstante, usarse discre
cionalmente antepuesto á

-
nombre y verbos; v. gr.:
SL'1I11<'1/ {¿-rrado, se1l1imnerto,
sL'lIlitransjJar"nte, esto es
translúcido. (V. Prólorro

b ,

pág. x.). sL'JIlitransfol/lla-
ciÓ/l. sL'misal'lJaj¿, que se
halla empleado en el artículo
Montonera del Dicc., etc.

Sémula. Los que dan en la
manía de afrancesar ha ta
la palabras más nllgares
tienen por Aor decir sémula,
del fr. Sl:l/LOlIle, en vez de
sémola, que así se llama
la pasta de harina le /lar,
reducida á granos menudos,
lue se usa para sopa.

Sendos. Cosa muy de verse,
dice Cuervo, era el sobresalto
que anos atrás causó el que
en las actas de una de las
Cámaras (de Colombia) se
dijese en elegante {rase caste
llana: « Los diputados A. D.
C. obtuvieron sendos votos:»
lo que á todas luces procedía
de que se ignoraba el verda
dero y único significado de
solidos, esto es, 11110 cada
uno. El au tal' de dichas actas
tuvo que acudir al Diccio
nario y á la Gramátiéa de
Dello para ahogar los susu
rros de los que sostenían
significar esta voz gral/de,
descomunal, rejJdido. En el

• •mismo cra o error lI1curren
muchos en España, según
advierte Orellana.

Sensación (Hacer ó produ-
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ciT). Frase de mostrador de
los galici taso En castellano
es dll1'goljJtJ, CilltSar sorjJresa
)' adminlcióll sorprellder,
sllspellder, arnbatar, elll/Je
I,'sa?' hacer eco, etc., según
los casos. SE ACIÓ : per
sepción en el alma de la
impresión que los objetos
hacen sobre los órganos de
algún sentido. (Baralt).

SENSATAlIJE TE,juiciosa, pru
dent mente, falta en el Dicc.

SE SJBLE por compasi\'o, es
ya corriente en nuestra len
gua. No lo registra el Dicc.
Hay una acepción francesa
que convendría adoptar, por
que hace falta, dice Baralt;
y es la que se aplica á ciertos
instrumen tos para denotar
que señalan las más peq ue
ñas diferencias ó yariacione ;
V. gr.: Termómetro sc'llsibk
Balall::a sC1Isibh-. E menos
castizo diado ó la jJarte
smsib1tJ dt' a~l{lIlIO, que el
J!aco, la ajiátÍll, lo 71h 1o, etc.
(Baralt). AlIlIICJlto sensible
(considerable) de jJn'Cio.

SENTAD ó A ENTADA.
Sentar conj. c. acertar.
Sentazón .. Cldl. Hundimien

to.
SE TIDO por direcc:ón, e ga

licismo "itan lo i juicio de
Capmany y naralt; pero está
ya muy generalizado y la
Academia lo usa en los ar
tículos Balanza, Caballo,

Movimiento y Vals del
Dicc. SENTIDO en las acep
cione de a pecto y línea
faltan en el lugar correspon
dien te del Diccionario, si bien
se hallan empleadas en él
mismo en las \'oces Dimen
sión, Altura y Anchura. SeIl
tido jn/same, ó n'lldido cor
dial, sinccro, í1ltimo plsamc.

SE! TlMIE 1'0 ó DICTAMEN,
JUICIO, OPI 'IÓN.

SE TIR conj. siento sientes .. ,
, . .. , .

sentl sentiste, smtlO.. , SIen te
tú .. , sien ta, sien tas .. , sintie
ra, sintieras.. , sintiese, sin
tie es .. , sintiere, sin tieres .. ,
sintiendo. ENTIR por pa
decer físicamente un dolor,
lo critica Baralt, pero está
ya aprobado por la Acade
mia. SENTIR por echar de
yer, notar no lo trae el Dicc.,
pero lo usan buenos hablis
tas: jJIt! lENTO l1amtldo
al estado rdigioso.

Seña. Clti/. Senal, parte de
precio que e anticipa en
cualq uier concierto, como
prenda de seguridad de que
se e tará á él.

Señora 1al' esposa, mujer, y
fam. ca tilla, parienta, com
pañera, se halla en Cen'an
tes; pero al presen te sólo se
usa en ataluña y América.
Olslo es ya anticuado: « Yo,
señor Sansón, no estoy ahora
para ponerme en cuentas nI

cuentos, que me ha tomado
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un desma) o de e tómago,
que si no le reparo con dos
trago de lo anejo me pon
drá en la e pina de Santa
Lucía; en casa lo tengo, mi
(lisio me aguarda; en aca
bando de comer daré la
"uclta y sati faré á V. J. Y
á todo el mundo." (D. Qui
jote). SER IIIUY EÑORA,
no es censurable, pero es
m5 e pañol. ER MUY DA lA:
ser una mujer muy fina en
los modales.

Señorita. En Chile, nota De
lIa, como en algunos otros
paí es de América, se abusa
ele los diminuti,·os. Se llama
sáiorita, no sólo á toela
senara casada ó viuda; y
casi nunca se la nombra
ino con los diminutivos Pe

pita, COllchita, por m5s
anciana y corpulentas e¡ue
ean. Esta práctica debiera

de terrarse. no ól0 pare¡ ue
tiene algo de chocante y
ridículo, sino pare¡ ue con
funde diferencia e encial s
en el trato acial. En el abuso
de las terminacione diminu
ti\'as hay algo de empala
goso.

Sepoltura, sepolturero. Se
pultura, sepulturero.

SEPTENARIO, .·EPTJE~rnRE,

tl''Il1IIO . EPJ'ENIO, SEPTE
¡¡¡ Ó SETE.'ARIO, SETlE1I!
BRE, ÉTIMO SETE IO,
SETE:-<O.

SEl'TE, TRIÓN, SEPTE TRIü-
, .

AL o ETENTRlOl'\, SETEN-
TRIO AL.

SEPTUAGENARTO, SETUAGE
'ARIO ó SETE 'IÓN.

SEPT ,ICÉ 1i\10 ó El' AGÉ-
SIIIIO.

SEPTUPLICAR, SÉP'I PLO ó
SETUPLlCAR, SÉTUPLO.

Sepulcro. Monumento, sagra
rio ó altar para reservar la
hostia el jueve- santo. Abu
sivamente suele dársele en
algunas partes la forma de
túmulo.

SER conj. soy, eres.. , era
eras .. , seré, serás .. , fuí, fuis-

, ,
te... , se tu .. , ea, seas .. ,
sería, serías .. , fuera, fuera .. ,
fuere, fueres .. , fue e, fue-
es .. , iendo. J'o so)' ,1 qUf

hablo ó yo s~y d que habla.
« Yo so)' aq uel e¡ ue menos
precié á Dio, y el e¡ue le
yolví otra vez á poner en
cruz. " (Granada, Libro d,' la
Oración). \l. CONCORDAK
CI A. - El verbo ser regular
mente intransitil'O, e de los
e¡ ue algu na yez e prestan á
la construcción cuasi-refleja:
l\IE .OY parece significar
soy de mio, ay por natura
leza, por condición. Todada
es fra e común. EA Ó itA E
1.0<.1 ESEF ERE.(Bello).
Bueno !tCrá recordar e¡ue
en tre los au xiliares Ser y
Estar hay, en castellano, la
misma diferencia que entre
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la esencia y la actualidad ó
el estado: uno ES jJesado,
cuando por carácter, por
esencia, por hábito arrai
gado molesta, machaca, in,
siste )' en fada, en su con-

• • •versaClon, en sus gestIOnes;
)' otro EST.\ pesado en un
caso dad o, cierta vez, por
circunstancia particulares)'
transitoria, sin que le sea
habitual el ser impertinente,
chinche y fastidioso. Igual
diferencia se nota entre Sí'1'
rico)' Estar rico, Ser pobre
y E tal' pobre, Ser de ca
rúcter melancólico y Estm'
melancólico. (Monlau). «Dios
no le ha hecho rey sino para
ser (para que sea) tutor y
padre de los pueblos )' « Se
I acu ó de ser (de que era)
demasiado pród igo; )' « I n
formado el general de estar
(de que taban) ..'1 poca
distancia los enemigos, man
dó refortar las al'anzadas,
son galicismos, donde el
"icio consi te en el mal uso
del infinitil'o, repara Baralt. I

o opina del mismo modo
Bello, quien dice: El infini
ti 1'0 en estas construcciones
verbales participa de la na
tur:l.leza del "erbo: Estar
ya á poca distalláa los
1'/lL'?/ligos es tina forma abs
tracta que damos ú la pro
posición í' taba/l )'Il á pom
distancia los e/lemigos . )'

en esta forma abstracta el
infinitivo es á un mismo
tiempo sustantivo y atributo:
pero sólo es atributo de su
peculiar sujeto (los enemi
gos), no precisamente del
sujeto de la proposición.
« 1elquicedeciano díce e del
individuo de una antigua
secta que creía ser l\felqui
sedec su perior á Jesucri too »

(Dicc. oficial) Ya que seme-. . , .
Jante expre IOn no sea 111-

correcta es por lo menos
inelegante. ER con alguno:
tratar, hablar ti opinar con
él; SER de alguno: seguir
su partido; SER pa1'a alguno:
estar de tinada la cosa para
él; ER parte en alguna
cosa: tener influjo en que
se haga; SEk parte pma
algu na cosa: sen'ir para
algo. Esto debt' ser público.
Es fra e anfibológica, ad
vierte Baralt. Dígase: Debe
ltact'rs<' jJúblico, debe 11111>11
carse.

Sericultura, Sericicultura, de
las voce latinas Sloricl/m )'
cl/ltura: indu tria que tiene
por objeto la producción de
la eda.

Sermoniar. Sermonear.
•• ERPE \R o 5ERPE:\'TEAR.

SERPa: 'TE Ó STERPE.

ERRAD RA , SERR[N )' de
• •mas uno . ERRl '.

SERRAR Ó A. ERRAR (de sit'
rra).
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SERR liAR Ó A ERR CIL\R
(de serrllcho). Son d(. buena
1)', iente Cucn'o, pero no
se encuentran en el Dicc.

ERVJR conj. c. pedir. El u o
actual, obsen'a • alvá, va
introduciendo que se su prima
el d,' despué del \'erbo dl:l(
nars,' y támbién despucs
de so,Jirs,', cuando lo ha
cemo u inónimo al pedir
algún fa\'or ó bien cuando
lo empleamos como fórmu
la de atención. - E mucho
menos de proponer e com:)
modelo en expresiones como
las siguientes registradas por
el Dicc., en las yoces Golpe )'
Secretaria: « Portezuela e¡ ue
se echa en las casaca ,
chupas y otros ve tidos, y
sin',' d,' cubrir )' tajar
los bohllos, ,. <' ~rujer que
si"?Jc d,' escribir las cal'tas
)' (Itros jajdes. ,.

SE GO: curso, rumbo que
, . .

toma o sigue un negocIo,
Lo trae Salvá; falta en el
Dicc.

Sestiar. Se tear, pasar la siesta
durmiendo ó descan.ando.

Sesto. exto. CL 1'0: can::tsto:
resta grande.

Séstuplo, sestupliear. Séxtu
plo, ~extuplicar.

SEX.\CE ARIO Ó SESE 1'c'lN.

Sí. Es soleci~mo 1 trocar n
la oración los l ronombres
per onales: Juanito, es 1I1e'

lIat,r qllc '-'II,h/as en sí.

Part!collC qlle hlldc tÍ alllli:J
dt:. - ¿PIIt·S IIU ha de oler

. .'
SI lo 1h'?'lIIllOS consigo? En
tí y con lIosotros dirá cual
quiera medianamente edu
cado, nota la Academia.
Conviene proscribir el sí
que, di parate que escritores
de menor cuantía, han dado,
de poco tiempo á esta parte,
en usar n lugar de la con-
o • , •

JunClOn SIlIO, como recurso
de elegancia, cuando dicen:
N,? sólo NI la ciudad, sí
que talllbitfn en los pll"blos ;
"'o 10 haa por caridad,
si que por C071VCU iencia
propia. Es terrible el tal sí
que, y da compasión ,'erlo
empleado hasta por litera
tos bastante recomendables.
(\'. Cu 1'1'0 )' Orellana).

Sibaris. 'íbari,
Sicología, sicólogo, sicoló

gico,. Psicología, psicólogo,
psicolól{ico. V. r. EUJ)O.

Sicómoro. Sicomoro.. ,
• IDERA L o lUEREO.
SIECA Ó • EClAlJA,
SIHIPRE usado por el t01/

jOlln francés, oca iona gTO

seros galicismo. \'. gr.:
¿ CcÍlIIO se encuentra ~'d?

- Estoy siempre ",tji.,.,no.
ualquiera conoce la dife

rencia que va d esto i lo
siguiente: ¿ lÍ7Il(l estti Ud?
- S,:¡{O en/amo J, pore¡ ue
estar siollprc oifcrlllo e
'('h'ir ctif,'rmo, )' no con-
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tinltar elllermo. ( Baralt ).
SIE lPRE y C ANDO QUE.
m. conjunto condic. SIEM
PRE QUE.

SIEMPREVIVA ó PERPETUA.
SIGNATARIO: el que ha fir

mado. Es neologismo muy
corriente, pero sin cédula de
naturaleza de la Academia.

Significanza. Ant. Significa-
••clOn.

SILAll.\R Ó ILABEAR.
Silenciar, silenciarse. Callar,

pasar en silencio una cosa,
omi tirIa; callarse, sosegarse,
tranquilizar e, no son de
buena estofa en concepto de
Cuervo.

SIL~PSIS. Figur~ de construc- I
clon que consIste en some
ter la concordancia no á los
preceptos ordinarios de ésta,
sino al sentido. Así es que
por silepsis concuerda á ve
ces un adjetil'o masculino
con un su tantivo literalmen
te femenino el plural de un
verbo con un sujeto en sin
gular, etc. V. gr.: Su AL
TEZA SERENÍSIMA (femeni
no), ha sido PRESENTADO
(masculino) tÍ Slt 1 ]E TAD
CATÓLI (femenino), que
t'staba muy DESEOSO (mascu
lino) dt' 1

'
lTLE (masculino),

Un gran rú LERO (singular)
de personas se QUEDARON
sin billell's (plural), ,1/as de
l,z mitad (singular) de las
casas FUERO QUE IAD S

ORTUZI\R - Diccioltario 1II0,1I,1Iol

(plural). COGIERON (plural)
C,\DA CUAL (singular) Sil

sombrero. Si el patriotismo,
la grallde::a de alma y d
7/alor (sujeto múltiple), si la
VIRT D en fin, JlO E y¿·s
petada... El instinto, la
ra::ón, la historia, la t'xpe
rienáa, TODO demlustra
que el hombrtJ es ntJusaria
meJlte social.

Sílice (El), La sílice.
Silueta. Retrato de perfil,

sacado por el contorno de
la sombra. Esta voz ha per
dido la carta de naturaleza
que tenía en la 'l.a edición
del Diccionario.

Silla de manos. Chil. SILLA
DE LA REINA, asiento que
forman entre dos con las
cuatro manos. Lo que en la
Península llaman SILLA DE
MA OS, en Chile llámase im
propiamente litera. (Rodrí
guez).

Simoniaco. Simoníaco ó simo-
•• •

111a tICO.
SíNAI, INAI y más autori

zado IN AÍ. (Cuervo, .·lpltlt
taciones).

SÍNCOPA Ó SíNCOPE: metaplas
mo que consiste en suprimir
una letra ó sílaba en medio
de un vocablo; v. gr.:
HIDALGO por ¡lIjodalg-o .
IDOLATRÍA por idololatría,'
X.\VIDAD por nati7 l idad.
Síncope (La). El síncope,
sea que se hable de dicho

19
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metaplasmo, sea que se sig
nifique la pérdida repentina
del conocimiento y de la
en lbilidad.

Sinembargo. Sin embargo, no
obstan te, con todo E to o

modos adverbiale pucden
ir de pués de un nombre °
de un vcrbo; más no me
suenan tan bien, dice Salvá,
pospuestos á los nombr s,
como á lo verbos. ]\[e pa
rece má análogo á la índole
del ca lellano, Salió sill
<'1l1bal;E{tl la sodolda a Sil

./c17·or, que, La soilolcia sill
L'lIIb'IIKtI salid a Sil fa'l'or.

Sinistramente, sinistro . • 111/.
Sinieslramenle, iniestro.

51;.10 conj. ad\·ersal. no debe
confundirse con 1 NO conj.
y ad\'. \'. gr.: ."0 SL' ha do'
"h,ir para COIIIC1', SI;.lO co
111<'1' fiara 7,i1,ir .. Para todo
Ita)' ronulio I NO es para
la 1IIllcrtL'. (Cen·antes). Para
saber en qué ocasión debe
e cribirse sillo y en qué otra
si 110, pruébe °e á colocar
una ó más palabra nlre el
si y el l/O, 10 que no es
po ible con sillo. Para todo
Iza)' I'L'1Iudio I acaso N L'S
p'lra la mllo·k. - El sillo
era anle pleonasmo vulga
rísimo, y hoy inu itado en
ejemplos como éle: Qllim
duda sino qllc ¿'II los 'l'e/ti
dcros tiolljos, ofalldo sa~l{a

,1 1[(:: la 'l'crdadL'ra historia

-
dI' mis famosos h L' Clt os.
(D. (2uijote). (Gramál. de
la Academia, pág. 274-). V.
Av. (J E.

Sínodo (La). El ínodo . . IlIIa.
por el eSlipendio Ó limosna
señalada á lo o misioneros por
razón de su encargo.

SIN(·II\'l?lIO. L s granl<ilicos
anliguos llamaban sillólli
1II1'S, y también jJoli,ílliIllOS,
á los nombre difer nle'
que igni licaban, poco ma ó

•meno , una n11sma cosa, asl
como llamaban /wlllóllilllOS
á los nombr s únicos que
sigllIl1caban diferentes ca as.
De ahí la vulgar acepción
de sillóllimo por igual; y
de la frase Es sillóllimo, por
lo lIIismo da .. , es igll<ll.
Pero la verdad es q ut: en
ninguna lengua hay sinóni·
mo perfecto , ó c¡ ue pu dan
usarse indi tinlamente n lo
dos Jos casos. Perfectam 'nle
iguales parecen aai/ /11/(1 y
olh,o: abt'Ccdario y alfabeto>'
aSilO, bllrro, borrico,jlllllol
to y jltlllillO >' morir, jal/L"
CO', fcllcúT, elc., etc., y, in
embargo, hay enlre ellos las
diferencias c¡ ue e lablecen la
ceJad eJel vocablo, su forma,
su rigen, su uso, elc., por
lo cual no pued n u arse
indistintamente en loeJo los
caso. (Monlau, Voolblllario
Gra lila tica I ).

Sinvergüencería. sinver-
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guenza. Descaro, desfa
chatez; de:>vergonzado. os
parece mu y dudoso, advierte

uervo, que se pueda decir
eslos 1IllfelltlCflOS SOIl 11 ,/liS
sin vergüenzas, y redonda
mente negaríamos la carta
de naturalela á sinverguen
cería por d<·s7.'e?giit:ll::a ,
aunque usado en España.

Sion. Sión.
IR, SIRE: faje tad.•( Trata
miento de oberano, que tiene
uso principalmente en Fran·
cia é Inglaterra, y se halla en
mucho de nuestros au tares. "
Esto dice la primera edición
del Dicc. de la Academia,
y no sabemos repara Ri\'o·
dó, ¡ or ¡ué se halla supri
mido con po terioridad, pu s
dicha voz s usa ahora lo
mismo que antes.

SIRíACO. Siriaco, según la
Academia. V. ECIP ÍACO.

SIR[ : la más brillante de las
estrellas fijas, en la const 
lación del Can layar. C [
RIO: vela de cera larga y
grue a.

SIRVIE, TE. fem. SIR\'IE TA.
Sisión. Escisión dellat. seis

sio,' rompimiento, desal'e
nenCla.

Sistemar, istematizar redu-
• • •CII' a sistema.

Sisto, Sixto.
SITIAR conj. sitio, sitias, no

sitío , sitías. V. Cuervo,
Aj}/(nt. ~ 278.

SITO Ó ITUADO: ubicado.
SITUACIÓN por estado ó cons

titución de las cosas y per
sonas, es acepción castel'ana;
pero decir IlOmbr" de la
situación por 1Iombr" d" la
¿jJoca es extravagante gali
ci mo. V. Baralt.

SITUAP conj. sitúo, sitúas, etc.
Siútico. C/til. Cursi.
'0 es prep. que significa bajo,

debajo de; pero que sólo se
u a d lanle de ciertos nom
bres, como socajJa ó so cajJa,
5<leolor Ó so color, so pella,
so jJrdexlo (que apunta la

ramát. de la Academia,
pág. 204, aunque falta en el
Dicc. como también tÍ pre.
texto, frase que hallo emple
ada en el art. l\[urga). So
llsase á veces en América
como par[ícula proclítica, in
sultan te: so borrico so jJí
tan).

Soaré, suaré del fr. soir/c,
sarao, tertulia, reunión, e
una iml ertinente cuanto ri
sible afectación le impor
tancia, que á nada conduce,
dice Baralt.

Sobado. . 1111<7'. 7./ltlgar. Gran
de, terrible tremendo: ISo
bada .11ft! la ::Ilrra que 1<'
dieron ,1

Soberado. obrado, desl'ál1,
• •zaqulzaml.

Soberanamente. Extremada
mente, sobre modo, nota
Baralt. Eso <'s soberana-
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mente ridíollo. SOBERA!\' .\

~IE.'TE ólo significa en
castellano (Olt soz,/-'ral/fll. Pe
ro como este adv. nace de
SOb/-'lllI/O, y una de las acep
ciones de e::>te adjctil'o es
altel, /-'xtn'mado, sÍlIKIIlar,
no I'an muy descaminados
los que emplean el adv,
S,lb(nlllllm,'l/k en el sentido
criticado por J3aralt.

, .
~Or.R.-\D,\)IEXTE, OUR.\DO o

DE 'OBRA: con exceso; por
demás.

SODRE. ., Decimos .llircllldll
de Ebro, y no del Ebro /
.¡randa d/-' Dlh'ro, y no del
Duero. Sin embargo, en
casos análogos suelen nom
brarse con artículos algu-

• •no nos extranjeros, como
Fral/e:fort DEL jlfdn, ó
.lImo, Es galicismo decir
Fnlllcfort sobre el Alcin. »

E to asienta la Academia
en la pág. 15 de su Gramá
tica; pero en la pág, ::!Ol de
la misma advierte que la
preposición sobre, además de
otras acepciones, indica pro
ximidad, inmediación cer
canía; Y. gr.: Zamora esttÍ
subre el DI/ero. i Ate usted
cabos! AIadrid eslci sobre
d .llal/=anarc-s es locución I,
que J3aralt tacha de afran
cesada, Francfort sobre el
.lll!Ín es pecado contra el uso
e tableciclo, según Cuervo, -

'obrt!1 se I'e u ado á manera

de la partícula re, para de
notar encarecimiento: San
Dionisio y alln el filósofo
Platón, Illlblalldo de las
perfeccio1les di11inas, dian
qlle Dios l/O es bllOto, sino

OBRE - bueno / qne no es
poderoso, sillo OBRE - po
deroso,' qlle 110 es sabiu,
sino 'ODRE - sabi(l (Rivade
neira, Discurso sobre la fies
ta de Todos los Santos). ¡' Glt
Dios, ante clIya SOBREEXCE

LE_ TE bondad no IlllY cosa
en el ciclo lti en la tiO'l'1l
qlle se pUl'da l/amar bl/e
na.' (Granada, lIIemorial
dd CristillJ[.()) ,,

SOBREE TE DER, SOBREN-

TE, DER Ó S DENTENDER.

Los dos primeros son voca
blos introd ucidos en el idioma
por la ignorancia y sancio
nados por la irreflexión, en
sentir de l\Ionlau, quien a
grega: Todos los demás
idiomas neolatinos dicen
sUBe1ltenda, y no OBREcn

tendel' " y sllb (debajo), y
no sobre (encima) debiera
decir el casteUano, analógi
camente con sllponer, y con
las lenguas hermanas, Di 
trájose Capmany, en cierta
ocasión traduciendo mala
mente por sobre-cllh'ndel' el
francés SOIls-l'Itlotdrt! " repro
dujo el yerro Núnez de Ta
boada en su Diccionario;
y adoptólo, por fin la Acade-
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mia en el suyo, por primera
vez, en la óa. edición (ano
1822). ¿ Acaso este reparo
es una sutileza? Juzgue el
lector.

, ,
OBREESDR JULO o SOBRES-

,
DRUJULO.

SOBREEXCEDER Ó SOBREXCE
DER.

Sobrepasar. Sobrepujar, ex
ceder.

Sobrepelliz (El). La sobre
pelliz.

SOBREI'ROPA ó SOBRETODO:
gabán, capote.

Sobreseguro, con seguridad,
sin riesgo. La Academia ha
enmendado la escritura de
esta voz escribiendo en la
12a. edición de su Diccio
nario SOBRE SEG RO.

SOBRETODO es sustantivo y
adverbio. Como adverbio sig
nifica lo mismo que la frase
sobre todo, y parece más
usual ésta que aquél.

Sobrexcitar, sobrexcitación.
Excitar producir un aumen
to de exci tación; vivo mo
vimiento ó estímulo. Están
bien formados y son útiles,
opina Baralt, pero la Aca
demia no les ha abierto las
puertas del Diccionario, no
obstante que ampara otras
análogas; como sobrexcedo'
y sobrcexader, sobrellteIIde l'

y sobreelltelld¿·r.
Socabón. Socavón.
Sociedad (Tener). Tener

---------.

mundo, tener buen trato,
porte, educación.

Socueho ó sucucho. Amer.
Chinbitil, rincón.

SODA Ó SO A.
SOFAES. pI. de so¡;í enseña

la Gramática de la Acad.
y la de Bello. SOFÁ , á j ui
cio de Sah'á y Cuen'o.

SOFOCACIÓ¡, OFOCA -TE,
,

SOFOCAR o SU FOCA IÓN,
SUFOCANTE, S FOCAR.

SOFOCO y fam. SOFOCÓN:
disgusto, desazón.

SOFREíR. freír ligeramente,
. ,

conJ. c. reir.
SOL (Á P ESTA ó PUEí)TAS

DEL). modo aelv. A la caída
del sol, á la oración, á las
oraciones, al ponerse el sol
ó al poner del sol, siguiendo
á Cen'antes: Suadid que
o/ro día L PONER DEL OL
Y al salir de 1Ina Sth'a
tl'1lditÍ D. Qmj'o/,; la <'ista
por 1111 <'t'rd,; prado. (Don
Quijote).

SOL.\CEAR y de más uso 0
LAZAR.

SOL \PE, SOLAPO Y de mucho
más frecuente uso SOLAP.\.

SOLAR: echar suelo á un edi
ficio; echar suelas á los za
patos, ) SOBRE OL.\R: echar
un segundo suelo sobre lo
solado; coser una nueva
zuela sobre 1:J.s ya gastadas
, .
o rotas, conJ. c. contar

Solcito. dim. de sol. Solecito.
OLDAR conj. c. contar.
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SOLEAR 6 A OLEAR.
SOLECI ~IO: infracci6n de al

"'una regla capital de la sin
ta'\is; v. gr.: Tengo mu
cho (mucha)"ltalllbrt'. Tt:IIgo
p1'ojJtÍsi/o de visitar París
("i itar á París). ~ e <'CIld¿' 7/1/

1'<lo} con ó'sin s/{ cadena
(con su cadena 6 sin ella).
En el Diccionario se han
escapado varios solecismos
que conviene tener en cuen
ta. V. los arto Coleto, Va
lle, Pitpit, l\Iaterial, Regla,
Sobrecargo, P o b 1a c i 6 n ,
Guardador, Almilla, Cor
sesca y Elé,'oro blanco.

OLEM 'IZACI< N, el acto y
efecto de solemnizar, lo trae
el Dicc. de_Sal\'á,-pero no
el de la - cademia.

,
OLEVANTAR OLEVAR 0.0-

LIVIANTAR.
SOLICITANTE por'peticionario

falta en el Dicc. oficial.
SOLIDARIDAD. « l\Tancomu

nidad dice absolutamente lo
mi mo: cierto - e que tene
mos solidario, 1'ia, y tam
bién solidaria7lleJl/'; >' pero
esto no es raz6n, nota Ba
raIt, para formar el durísimo
solidm'idad (del fr. solida
1-i//) antes sí motivo para
no admitirle en el gremio de
la lengua,' supuesto que di
chos vocablos y 111a1/C01111/

uidad no dan medios para
pa al' sin él, y que:aquí no se
trata de hacer ejercicios de

vocalizaci6n. » « Los adje
tivo en io tienen su sustan
tivo ab tracto en edad, como
pío, piedad' <'ario, <'arit·
dad >' 1/%rio, I/%riedad >'
por consiguiente, obsen'a
Cuervo, de solidm'io había
de salir solidariedad y no
solidll1 idad como ya ha
decidido la Academia: allá
se las avenga. »

SOLIDIFICAR 6 SOLIDAR.
SOLILOQUIO Ó MONÓLOGO.
SOLO. adj. SÓLO. adv. NII1/ca

estoy SOLO. SÓLO Dios es
grande.

SOL TICIü de E Tío y SOLS
TICIO DE INVIERNO, según
observa Bello, son términos
adecuados al hemisferio nor
te; pero que no cOI1\'ienen
al nuestro. Llamamos al pri
mero solsticio de CtÍ7Iar y
sois/ido de Caj>rico17lio al
segundo.

SOLTAR conj. c. contar.
Solucionar. Dar soluci6n, re

solver.
SOLVENTAR 6 SALDAR cuen

tas.
Sombra. Cldl. Falsilla, hoja

de papel convenientemente
rayada 6 pautada, q u e
puesta debaj o de otra sin'e
de guía para que los renglo
nes salgan derechos.

Sombrero de pelo. Amer.
ombrero de copa, de copa

alta, redondo, y fam. chis
tera. V. SACAR.
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SOll!NAMBUL1SMO, SOllINAM
BU LO Ó ON AM BU L1SlIJO ,

,
SON.\lI! UULO.

SO:lI. OLE_ Cl.\ ó 0.- OLE T_

CfA: gana de dormir: 1\10

DORRA j sueño muy pesado.
SONAR conj. c, contar.
SONDA R ó SO DEAR.
Songa songa (Á la), Clu'!.

Disimuladamente.
SONREÍR. n. Reír levemente.

. t c. r. N o lo registra el
Dicc. de la Acad., pero sí el
de Sah'á en la acepción de
halagar, lisonjear, acariciar;
\'. gr.: La fortul/a le SON
RÍE COI/ p{>1"'ucnir de gloria,

O ROSEARSE y de más uso
SO ROSARSE.

,
ONSA A o SOl SAQUE.

Sonsera. Ame?', Bobería, ton-
tada, so ería, zonce ría.

Sonso. Zonzo,
SON AR conj. c. con tar.
SOPA PO fam. bofetada.
SOP.\R, SOPEAR ó EN OPAR,

hacer sopa con el pan, em
papándolo en "ino ú otro
licor.

SOPLlDO ó SOPLO.
SOPORTAR Y de menos uso

S PORTAR.
SORBER como AB ORBER tie

ne por sustantivo correspon
diente á sorbo, por lo cual
no se conj uga suerbo, suer
ba, como dicen algunos sino
sorbo, sorba.

SORDEZ)' más usado SORDE
RA,

SORDOMUDOS pI. de surdo
mildo. En ello están de a
cuerdo casi todos los gra
máticos, aunque no falta
e j e m p I o de sordosllllldos.
(Gramát. de Bello anotada
por Cuervo).

Soroche. Chi/. Rubor. Amer.
Puna. V. esta voz.

SORRA: arena gruesa para las
tre. ZORRA: cierto cuadrú
pedo.

S O S E G A R Y DESASOSEGAR
•

conJ. c. acertar.
SOSTIT ÍR ó USTITUíR conj.

c. huír.
Sotacura. Coadjutor, vicepá

HaCa, teniente-cura. (Estos
dos últimos faltan en el Dicc.)
Sota es una partícula com
positi\'a pro\'eniente le la
prep. lat sub!l:r, que signi
tlea dc'bajo. Entra en la com
posición castellana para sig
nificar el subalterno inme
diato ó sustitu to en algunos
oficios' pero cuando se trata
de em pleos ó dignidades nos
,'alemos con preferencia de
sllb ó so, 7'¡'ce Ó 71i. Ejem
plos : otacaballt'ri::o, sota
(Odltl'O, sotamillistro (cierto
ayudante en la Companía
de Jesús), subjJrt:/t'ct{l, sllb
diácol/o, sodlal/tre, 7I ict'jJrc
cid!!7It!!,7 Iizco7ld!!, 7'irre)'.

Sótero, Sótera. Sotera, 0-

tera. (V. CuelTo, ApIl7lt.).
SU.... DE V. 11 llt!l'mal/O dc

~'. obsen'a Orellana. quiere
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decir dos '-ece5 SIf, Este Sil
es un pronombre POStsi7'O '
y la preposición de señala I

igualmente la POSCSiÓil. Us
"'d es otro pro n o m b r e,
(abre,-iación de \'uestra fer
ced) el cual pospuesto al
d,', equi,'ale á 7'lfeslro, 7'lfes
Ira. Por consiguiente, SI/
/10 mallO, Sil casa, Slf som
/1I'l'1'0 d,' IIslt'd, es como si
dijéramos: Sil 7'lft'slro her
mallO, Slf 7'l/eslra casa, etc.
Por concluyente que parez a
este razonamiento, no hay
argumentos que "algan con
tra ese SIf redundante, que
es una de tan tas anomalías
sancionadas p r el uso: « Só-
lo me pe a de SI/ aborrt'ti
miel/lo d,' I/slt'd á los Je
sUitas y de lo mal que los
Ju iere y los trata; » « 5111
libro d,' usted me sugiere
no pocas ob erl'acio nes. »
(Valera, ¡\'II,'7'as Cm'las A
mericallas), En la cOlll'er
sación f::Imiliar, advierten
'ah-á (Gramál.. D,' los ar

/Ímlos) y Dello (Granüt.
~ ) 28), suele usarse innece
sariamente el I ronombre
po esi"0 S1/ en Jugar del
artículo, como cuando deci
1110 SIf hz/o d,' Vd. ó Vds."
pero si se refi ere á un pro
nombre distinto del Ud. ó

ds., ó á otro nombre, habría
de emplearse preci amente
del artículo definido, pues no

puede decirse, Il h,'rll/llll11
d,; dIos" Il P ri711 a d,' los
dos. » Aun en casos como
e te último tenia cabida en
lo an tiguo: « Los apetitos
del cuerpo y su sen tidos se
alieron del sen-icio de la

razón; y rebelando contra
eJla, la sujetaron, o cur cien
do su luz, y enflaquecien
do u libertad, y encendién
dola en el deseo de SlfS bit'
lit·S de dios. ). (Fray Luis
de León, De los 11 ombn's d"
Crislo). « lIaJlo metida mon
ja á doña Teresa, SIf hija
d" la lIIllrqlfesa de Vdada. ),
(Carta de Santa T resa de
Jesús á la \'enerable madre
Ana de Jesús). - Tienen en
oca iones cierto tastillo fran
cés que em palaga, frases al
modo de ésta ,repara \Ier
\'0: « 1\1 is ojos se Jlenaron
de lágrimas' » « SlfS manos
temblaban; )' « II/s cabellos
se rizan.» Por más que
inconsultos traductores pro
hijen estas construcciones,
los que se precian de cono
cer medianamente su lengua
dirán: « Se m" llenar n los
ojo de lágrimas; " « le tem
blaban las manos; " « se
le erizan los cabellos. » (\'.

Apl/nlaciones, y Bello, Gra
mtÍl. ~ 360). - Véase, dice
Baralt con gran chist y do
naire, hasta donde puede
afear y acuchillar nuestra
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lengua la tan afrance ada
. .,

como repugnante repetlclOn
del pronombre posesil'o su:
« El león eriza su melena,
enseña SI/S dientes y sus
garras, abre SI/ boca seca é
in llamada . SI/S ojos pare
cían llenos de sangre y fue
go; bate las hijadas con SI/
larga cola.» ada llel'aba
postizo el león; todo era su
) o: cuanto erizaba, cuanto
en t:ñaba, abría, presentaba
)' batía; )' en puridad ¿ quién
le ha! ía de prestar aquella
melena, aquello dientes,
aq uellas garras, aquella bo
caza, aquellos ojazos, aque
lla colaza? ¿ Si dejaría de
ser el mismo león uno que
erizase la melena, enseñase
los dientes y las garras, a
briese la boca (seca ó hú
meda, no importa), presen
tase las oj sangrientos é
inflamados, )' e mosquease
con la cola? Sí sería; por
que el español con la boca
come )' con It,s ojos ve, y
con las narices huele; al
paso que el francés no pue
de comer sino con su boca

• ••

ver silla con .'us OJos, 11l

oler ino con SI/S narices, 
Tampoco es permit!do em
plear el posesil'o Sil, suya
in que haya un nombre

expreso ó ticito á que pueda
referirse: Cuando E trata
dt rL'Cordar los SUCCS(1S de

SUS jJrimeros al/OS, Se cou
fuudeu con fn'Clh'ucia las
1'dacialLL's ql/t se !/{l1l oído
de boca (i<' o/ros, can sus
rL'Cl/trdos j)¡·rsonal,·s. El ge
nio de la lengua manda que
si se (Iuiere dejar el sus, se
comience cuaudo U O trata
cl/al/do el hombre trata )'
mejor cl/ando TRATAMOS.
( uen'o). V. ANFIBOLOciA.

Suaré. V. Soaré.
S UUIACO AR es palabra que

ti ne traza de española. La
ac pta CUeIYO, pero no ha
recibido el visto blleno de
la Academia.

Subfijo. Sufijo, bien que el
primero queda como reli
quia de la antigua escritura
en el art. OS. del Dicc.

S' ])ITO (DE), DE REPENTE.
DE ó AL 1 IPRO\'l O.

SUBlIl IN ISTRACION, S DlIll-
, ISTRAR , UDMINI TRA-

DOR, están casi anticuados;
lo corriente e U n I TRA-

,
CIO " S IIXISTRAR, SUl\II-
'1 TR DOR.

S BORD! ,\DO dependiente.
Lo usan buenos autores, pero
no Liene el beneplácito de
la Academia.

,
SUD. CRTBIR, B CRIPCIO "

S e CRIPTOR, TI CRTTOR
)' de mucho más uso S ~CR 1-

,
DlR, USCRICIO" S CRI-
TOR.

SUB. ECRETARIO
, .

TARL\ no son m nos carnen-
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•curSI,
Socucho.
Quidam,

"idNado, cuando es todo lo
contrario: breve, compendio
so. Estos si que llmtant qNa
drata ?'otNndis, nota Cuer
vo.

Sucucho. V.
Suche. Chi!.

ru fián.
SVD ó URo
SUECO: natural de Suecia.

ZUECO: galocha, chanclo.
UELA. V. Zuela.

Suelazo (Darse un). Porrazo,
costalada.

SUFRI R, SU FRIIIIIE 1'0, ob
serva la Academia, que se
emplean á cada hora en lugar
de padú'<'r, padecimicNto.
Por lo que toca al verbo,
tenemos autoridades respe
tables que le dan aquella
acepción. Apenas hay ga
licismo, dice 13aralt, que no
lo e té igualmen te en los
antiguos libros espanoles'
por la razón muy sencilla de
que cuanto más remontamos
á los orígenes de Il uestro
romance, mis afinidad, ó si
decimos, identidad notare
mos entre él y los idiomas
francés é italiano, nacidos
en la misma cuna. - Pero
su.f? imiento, en vez de pa
decimicl/to, no es admisible.
A un respecto del verbo, se
ría de apetecer que se le
conservase su propia y ge
nuina acepción de soportar ó
so{>rdIC'Ia?' 1111 do!01' .físico ó

. .,.
tes que vicesecretarIo, vice-
secretaría. F al tan en el D ic-

• •ClOnano. .
B 'rANClA, SV·I:lSTA CIAL,

SUUST,\NCL\LIIIEl TE, UB
TANCI.\ R SUB TA rcJO 0,
SUll. T.\"'TIVAR, SUB TAN-

,
TlVO, SUr,STITUIR, UBSTI-
T CI<)N, SUBSTITUTO, SUB -

,
TR.\CCmN, UBSTRAER ,
SUBSTR E, DO, si bien apa
rezcan en el Diccionario por
s/lstancia, s/lstaI/cia1, S/lS
t'll/cil1!//h'ntt', etc., acusan
cierta afectación que con
trasta el genio de nuestra
lengua, y bien advierte Cuer
\'0 que no hay casa alguna
en que se diga Caldo subs
tancioso.

Subvencionar. Subvenir, dar
sub\'enc:ón, subsidio, esti
pendiar. ASALARIAR: dar
salario ó sueldo.

S¡;13VERS¡¡'¡N, SUBVERSIVO,
, .

sUm'ERTIR, mas cornentes
,

que. UVER ION, SUVER 1-

va, SVVERTLR.
S BVERTIR conj. c. sentir.
S CCEDER, . VCCE IÓN, . UC

CESaR, bien haría el Dicc.
en notarlos como anticua
dos, que todo el mundo dice
SCCEIJER, SUCESIÓN, SUCE
SOR.

Suceptible, Susceptible (del
lal. SI/SCtjJt/lm).

SUCINTO. No falta quien crea
que sucinto quiere decir C:l:

tenso, circ/lnstanciado, il/di-
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moral con forlaleza ó resig
nadón. (Gramát., pág. 289).

SUGERIR conj. c. sentir.
Sulfurado por irritado, debe

de ser invención de algún
• • •plroteCl1lco.

Súlfuro. Sulfuro, al tenor que
se dice cloruro, carburo.

Sumariar. neol. Procesar su
mariamente.

Sumercé. Su merced.
SUMO: lo más alto y elevado;

ma\'or Ó más sobresaliente
•

en u línea. Z U 10: jugo de
hierbas, flores ó frutos.

Sunco. Chil. fanco.
Suncho. Zuncho, precinta (en

los cajones); aro, fleje (en
los toneles y barriles).

S PEDITAR por dar, suminis
trar, sugerir, lo menciona
Sall'á, pero no la Academia.

S I'ERFICIALTDAD, calidad de
superficial; cortedad, poco
talento, pocos alcances. Lo
trae el Dicc. de Sah'á, no
el de la Academia.

SUPLEMENTAL y mejor SU
PLEME:-ITARI , S PLETO
RIO.

SURCO: línea honda que se
traza con el arado. CABA
LLÓN, CAMELLÓ , LOfllO ó
PECE: tierra arada que
q u da entre surco y surco.

Sureste, suroeste. Aunque
usamos indi tintamente sur
y sud no están admitidos
en nue tra lengua los voca
blos compuestos sureste,

suroeste, sino que decimos:
slId.·slc, sudoesle.

SURTIR por producir; v. g. :
liS inslallcias 1/0 sllrlieron

1lingiÍll eftelo falta en el
Diccionario.

Susceptibilidad. Sensibilidad
extremada, nimia delicade
za, cojijo, la calidad de pe
lilIoso ó q uisq uilloso. Es
nombre bárbaro en nuestra
lengua, que usan algunos
sin estar apoyados en bue
nas autoridades. (Sah'á, I3a
ralt) .

Susceptible (Ser 1/110). Sen
sible, sentido, delicado, vi
drioso, cojijoso, rijoso, quis
quilloso; es un dislate que
nada justifica, y que prueba
una muy de,cuidada educa
ción literaria en quien lo
emplea, dice Baralt. No me
nos lo censura la Academia.
(Gramal.jJág.280). SU CEP
TIBLE: capaz de recibir mo
dificación ó impresión: « Es
ta máq uina es susceptible de
mejora, reforma, reparación,
etc. »

Suscribirse. V. REFLEJO.
Suspensores. Cltil. Tirantes.
SUSTITUiR conj. c. huír.
Sútil. Interesante animalejo,

de la familia de los n'jJli
/ts, que suele anidar en las
cajas de imprenta. Quitán
dole el cuernecillo. que á
manera de acento le nace
sobre la 11, deja de ser da-
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nino, y se cOlwierte en s /t

til. ( RELLANA, Zi:;fllla dd
100glfflji'). Limón sutil. A
1I1e1·. Limón ceutí.

T

T. V. Admósfera.
TABAQUERA: caja para ta

baco en pvl\·o. CIGARRERA
Ó petaca, la para cicrarros.

TABLA. DE TABLA ' TABLA.
Falta en el Diccionario. To
do d libro jJasl di' taMa tl

tabla. ( arta del P. G rana
da al P. Ril·adeneira).

Tabla de rezo. Añalejo, epac
ta, epactilla, burrillo, ga
llofa.

Tacaño. ?Irezquino, apretado,
al"aro. T AC.\l\:O: astuto, pí
caro; ruín, vil.

Taco (del zapato). Tacón.
Eehar un taco. Tomar un
taco.

Taconiar. Taconear.
Tacho. Chil. Botijo, porrón.

A1}"r. Paila. Como un ta
cho. C/til. [m" Inimado.

•

Tacto social. Cortesanía. V.
Baralt.

Taimarse, teimarse, taima
do, taima, teima. CMI.
Amarrarse: hosco, cazurro,
hareño, amorrado, porra,
cuco, cerrado, displicente,
testarronería. T ADIADO: be
llaco, astuto, disimulado y
pronto en adl'ertirlo todo. I

Tajamar por mal::éón, es chil.
El tajamar dd lIIajJocho.

Talaje. CMI. Pasturaje.
TALE(;A: bolsa ancha y cor

ta. TALEGO: saco largo r
ango too

Talentudo. Talentoso.
Talmente. acll'. m. fam. lIel'l.

De tal modo de tal ma
nera.

TAL Q E (Co ), Ó CO T L

DE Q E.

Talvez. Tal vez.
T~LLAD RA ó ENTALLAD 

R \.

Tambo. Pero Tesón ó \"enta.
Tambora. Chil. Tambor.

T AIIIBORA: bombo ó tam
bor grande.

Tamién, suele decir sólo el
vulgo por también.

TA . Para que pueda usarse
tan en lugar de tantl', dice
Cuervo, es menester que siga
inmediatamente un adjeti
\'0 Ó un adverbio: tan blf/!
1/{>, tan bien.: así es que
son incorrectas las expresio
nes tan es así, tan es ver
dad, n lugar de tan as! t'S,

tan 'l'L-rdad es. En este úl
timo ejemplo debe observar
se que antes de 'l'erdad, con
ser sustantivo puede p ner
se taJl, por star adjetivado
y equi I'aler á 'lIt rdadero. Po·
dría decirse también aunque
no es usual, tallto /!s así,
tant" t'S 'l'trdad. - Es prác
tica anticuada anteponer
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tan á un su perlativo : ¿ QIt¿
salÍ ver aquella esel/cia talt
admirable, tan simplicí
sima y tan comltltieablt!, y
7/¿'r ¿'n ella de Itlta 7J ista el
misterio de la beatísima
Trinidad.2 (Riyadeneira).
V. MÁs.

Tantear por calcular lo que
cue ta aproximadamente u
na cosa, no lo registra el
Diccionario. -Tanteo (Al). Chit. A aja,
• •

A aja DE BUEN VARaN.
TANTEO por cálculo apro
ximado del valor de una
obra ú otra cosa, falta en el
Diccionario.

Tanto. Formamos numerales
múltiplos, dice Bello, dantIo
al respectil'o cardinal la ter
minación tan/o, como O((l

/1-otal/to. Pero no suelen for
mar e estos compuestos sino
con cardinales de de tres
hasta diez. El Diccionario
trae sólo treslal/to y eualro
tal/lo. - De tanto en tan
to. Pro Cal. DE TRECHO
E TRECHO V. l\I15CI-IO.

Tapear. Tapiar.
TAPIZAR Ó E TAPIZAR.
Tarariar. Tararear.
Tarja. Tarjeta, billete de vi

sita, pedazo de cartulina,
pequeno y de forma cua
drangular, con el nombre ó
título de una persona. Tar
ja postal. Tarjeta po tal.

T RJETERA es tan correcto

como tarjetero, según Ri
vodó. V. AZucarera.

Tartamudiar. Tartamudear,
balbucear.

TART' RICO (ÁCIDO), ó TÁR
TRICa.

TASA: tasación; precio deter
minado y cierto que se se
ñala á una cosa; medida,
regla. TAZA: escudilla; co
pa grandc donde vacian el
agua las fuentes.

Tasajear, tasajar. Atasajar,
hacer ta ajos la carne.

Tata. rlll/¿'r. Tratamiento que
el hijo da familiarmente á
su padre. Es expresión cari
ñosa. Entre la gente culta
al terna con pajJti J' en Chile
y en la República Argenti
na el vulgo no dice nunca
jJajJd, sino lala, tatila.

Taz con tazo Taz á tazo
Tecito. dim. de Te. Tececito.
Te Deum. Es en castellano una

palabra: TedculIl, si bien el
Diccionario dice todavía Te
Deum en la voz Cántico, y
así lo vemos también escrito
en las Apuntaciones del se
ñor Cuervo, §. 184.

TECHADO, TECHO ó TECHU ¡-

BRE.
Tees. pI. de Te. Tes.
Teimado. Taimado.
Tejer, tejedor. dlll¿·r. Intri

gar, intrigante, hombre de
dos caras.

Tela emplástica. Tela em
plástrica, esparadrapo.
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TELEfO, Al', expedir una co
municación por teléfono, fal
ta en el Diccionario.

Telegrafar, telegrafear. Te
legratiar.

Telégrama. Telegrama. La
sílaba gm : es" larga, como
q u~ viene de gra//lma, voz
griega que significa escrito,
Lo que pronuncian telé-

,
grama serian, consecuentes

i dijesen-también prógra-
• •ma, anagrama, monogra-

ma, etc., que sería de echar
•a correr.

Telenque. Chil. Enclenque;
trémulo,~temblador.

TE~JA (TENER'.á alguno) ó. .. . ,
enemiga, II1qull1a, averslOn,
mala voluntad.

TDI,\'nCo
r

ó TEMOSO: tenaz
y porfiado en sostener un
capricho.

Tembladera. Chil. y Pero
Paraje cenagoso (llamado
tembladeral en la Repú
blica Argentina), cuya su
perficie presenta á la vista
el apacible aspecto de una
pradera', convidando á pa-
ar sin cuidado como por

sobre una alfombra bien ex
tendida, bajo la cual, in
embargo, puede el transeun
te encontrar su sepulcro. El
caballo de campo al'isa al
jinete; pero si éste, fusti
gándolo, le obliga á seguir

•
adelante, á lag primeros pa-
os le verá umcrgido hasta

los encuentros. TRE~IED.\L,
,

TRE~lAD.\L o TE~IBLAD,\L:.., .
SItiO o paraje cenagoso que,
con poco movimiento que
se haga, retiembla.

TE 1IJ LA R conj. C. acertar.
Tembleque. Amer. No usa

ríamos tembleque por IIt!
1Ilulo, si-bien existe el I'er
bo tcmbl<'qllcar, dice Cuer
vo.

TE~II3LE(¿UE.\R Ó T E M B L E
TE.\R.

Temperado. Nos admira,
dice Rivodó, que esta pala
bra traiga la nota de anti
cuada, cuando no la tiene el
superlativo It'mjJaatísimo.

TDJPLAR y DE 'TEMPLAR, co
mo afines de templc, conj.
templo, tcm plas ... , destem
plo, dcstempla. Plega á
Dios no vuell'a nadie a de
cir tiemple la Kllitarra, ni
á quejarse, si le sobrel'iene
dentera, de que se le des
ticmplan los dientes. Re
cuérdese que It'mplar nada
tiene q uc I'er con temblar,
yerba irregular: tic//lbla,
tiemblc'. (Cuervo).

Templarse. Chil. E n a m a
rarse.

•TEMPORIZAR o CONTE IPOR!-
ZAR.

TE. ACE.\R ó ATE 'ACEAR.
TEN.\Z.\. U. m. en pI. TE

..IZA.
Tendal, tendalada. C h i l .

Tendalera.
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TENDER conj. c. en lend 1'.

TÉ, DER: carruaje que lleva
el combu tibIe y el agua
para la locomotora en los
trenes de ferrocarril.

TENER conj. tengo tíen s... ,
tuve, tuviste ... , tendré, ten-
dra ... , tendría, tendrías ,
ten tu ... , tenga, tengas .
tu\'iera, tuvieras... tuviese,
tu \'Íeses... tu \'¡ere, tu \'ieres....
teniendo, V. DAR y Monis,
No tener cuenta II/la wsa.
~o traer cuenta, no ser útil,
cOI1\'en:ente Ó pro\'echo a.
- TOlLT d.' indica la inten
ción de hacer algo, ó la pro
babilidad de que suceda la
cosa; v. gr.: TEi\'GO DE
hate l' la cocina, tÍ 1'cr si
Piloto jJelSar sin o iada.
Cuando se quiere indicar la

• ••
precl Ion en que nos \'elllo
de ejecutar algo, es menes
ter la partícula qlle: TEN
GO Q E haar la toá//tl,
porqlle St: 1/10' 1m ido la tria
da. ] o\'ellanos u Ó, con
todo, la preposición dc: en
este entido, cuando dijo:
La Clit:/a q11 tJ se forma rc ,
plle'S qlte: DE FOR~L\R. E TIE
.·E: lo cual hizo acaso pa
ra huír la repetición inme
diata de la partícula qlle:.
(Salvá). TL'l/er ánimo dc
hacer un cosa: ~ rmar pro
pósito de hacerla; TOLL'r á
nimo para hacer una co a:
hallarse con \'alor para eje-

cutarla. Tener consigo .. !le-. ,
val' encima, o tener en su
compañía; Te'/LLT para sí ..
estar persuadido; T c n t' r
Clinda l'on una persona:
guardarle consideración ó
respet ; Tcncr C/(CU/el dc
una pre ona: cuidarla, cus
todiarla; Tcner tOIt C 11 ¡da
do una cosa; tenerla en la
manos cuidadosamente; Te
ner cn otidado una cosa:
estar alerta y en vigilancia
por razón de ella.

TE¡ ERÍA Y de más uso CUR-
o

TIDURIA.

TE TAR conj. c. acertar.
TE - IR Y DE5TEÑIR conj. c.

- .ce 111 r.
Teodocio. Teodosio.
TEORíA y menos comente

o

TEURIC .

Terminista. ,--ln!. Purista, cul
terano, cultiparlista.

Terneraje. Amcr. Reunión
de terneros.

TERR.\Z \ Ó ARRIATE: e pa
cio algo levantado ó sepa
rado del piso, que hayal
rededor de la pared de los
jardines y patios, en el cual
se plan tan árboles hierbas
y flore. TERRADO: sitio
de cubierto en las casa, y
por lo común en lo más al
to de ellas, azotea.

Tertuliante. Tertuliano, ter
tulio.

Tertuliar. Charlar, tener ter
tulia.
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TE '0, TEN ° Y más corriente
TlE 0, tirante, rígido.

Tesonero. Tenaz, constante.
Testada, testarada ó teste

rada: golpe con la testa ó
cabeza cabezada, cabezazo.

Testamentería. Testamenta-
•na.

TESTERA Ó TE TERO; frente
fachada de una ca a.

TE TlFICAR, TESTIMONIAR,
•ATESTAR o ATESTIGUAR;

servir de testigo en algún
acto j ud icial.

Testo, testua!. Texto, tex
tual.

TE URA y más corriente TIE
VRA.

Tetera. Chil. Vasija, regu
larmente de hierro, donde
se pone á calentar el agua
para hacer te, café etc. Por
sobre la boca tiene un asa,
)', en la misma dirección de
ésta, saliendo de junto al
fondo, un largo pico, por
donde se sin'e el agua: esto
es, caldereta ó caldera, co
mo e "e en el Dicc. en el
arto correspondiente y en la
YOZ Llar.

Tiberiades. Tiberíade, que
todos los nombres propios
griegos en íadt:, íades son
esdrújulos. (Cuervo).

Tíbulo. Tibulo. (V. .-lj}//lIla-
'-¡OJlt'$ de Cuen·o).

Tiemple. Chil. Amor, afición.
TIEMPO. V. ;'IIS~IO.

Tienda. _J.IIlt!r. Casa donde

se "enden géneros por me
nor. TIE DA: casa, puesto
Ó paraje dond se vend n
comestibles y otros géneros.

Tiernísimo. Ternísimo.
Tierra!. Polvareda.
Tierroso. Terroso.
TIFO Ó TIFU .
Tifóideo, tifóidea. Tifoideo,

tifoid~a.

TIJERA. U. m. en pI. TijE
RA .

TIJERADA, TlJERETAD.\ Ó

TIJERETAZ .
Tijeretiar. Tijeretear.
Tilburí. Tílburi.
Tilde (Un). Una tilde cosa

• •mll1Jma.
TI TONEL ó TIMONERO.
Tinterillo. .r1Jlur. Leguleyo,

rábula, abogado de guardi
lla ó de chicha y nabo.

Tipo. Carácter singular, per
sona rara estrafalaria ori
ginal. TIPO: modelo ejem
plar ; letra de impren tao

Tirantear. CIii!. Tirar repe
tidamente el hilo con que se
sujetan las cometas para que
se remonten.

Tiranteo. Chil. La acción y
efecto de tirantear la co
meta.

TIRAR sueldo, ó salario: ga
narlo; Tirar el sueldo, el
salario; malgastarlo ; TiI al

la espada: arrojarla; Tirar
dt: la espada: de envainarla.

Tirillento: Cliil. Andrajo O.

Tiro (Al). CIti!. En el acto.



TIR - 3°5 - TON

Tirotia r. Tirotear.
Tirria ó tema.
TITERERO, TlTERISTA no son

tan usados como TITIRI
TERO.

Titilimundi. Totilimundi, tu
tilimundi, mundinovi ó
mundonuevo: arca en for
ma de escaparate que traen
á cuestas los saboyanos, con
figurillas de madera q u e
bailan.

TOCAR. V. COR.\ZÓN.
Tocuyo. Amer. Lona, tela

burda de algodón.
TODO. Se usa malamente en

m uchos casos; v. gr.: El
descllbrimit·¡tlo de la alrac
cióll plal/clan'a pertolea d .
N¿"'wloll todo entero, es ga
licismo ridículo, nota Baralt,
aun cuando se dijesepertc
Ilae todo entero á New
101/. Dígase cllteramcllte, e:r
c1usl7.'allul/te, del lodo. Des
pués de todo, aun queda
ml/cho por haar. r/I cabo y
d la postre, al cabo dc la
jomada. Después de todo,
es mI/Y amable. Todo bien
cOllsiderado. Después de
todo ¿ quien. Ud. que le
di satis/accióll.'1 Después de
de esto, Ó col/sidt'rado todo
esto. Todo es muy castizo
en frases como éstas: San
cho TODO Iristc, TODO ape
sarado l/O sabía que decir
se Ili que hacerse. (D. Qui
jote). Se silllió TOD 11'0-

URTtJZ.\R - DicciOllario 7/I(11/1Inl

cada ... , TOD t\ absorta Cll
Dios. (. 'ieremberg).

Toilette, tualeta. Entre chan
zas y veras, unos por pe
dantería, y por ignorancia
otros, están dando mucho.
en la flor de decir toilette ó
tualeta, 10 primero en fran
cés y lo segundo en bárbaro,
á lo que en castellano lisa y
llanamente decimos tocado
compostura, púuado, ador
l/O esmerado t"ll la persollll,
regularmente hablando de
las mujeres. (Baralt).

TOLDAR ó ENTOLDAR.
Toldería. Amer. Campamen

to de indios, doncle tienen
sus toldos.

Toldo. Amer. Cabaña del in
dio en la Patagonia, Tierra
del Fuego, etc.

Toma. r/mcr. Caz, cauce.
brazal, canal.

Tomar, tomador, tomado,
tomadura. Cldl. Beber li
cor, bebedor, borracho, bo
rrachera. Pero es buen es
pañol 70marse del villo por
embriagarse.

Tomate (Planta): Tomatera.
TOMATE: fruto de la toma
tera.

TONO. (DE BUEN, ó lIL\L).

Loc. Propio de gente culta
ó al contrario. Tienen el vis
to bueno de la Acad.

• •TONTERIA y menos cornente
TO TAD.\, TONTUi'lA TO T_

TEDAD. fam. TONTERA.

20
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TOPADA, TOPETADA. Golpe
con la cabeza. T PE, TOPE
TÓ : golpe que da una
cosa con otra.

TOPAR. Craso error es censu
rar el empleo de topar por
encontrar, si bien es cierto
que ha)' ha decaído algo de
su antigua dignidad y no
goza de mucho fal'or entre
la gente culta, (Cuervo).

Topeada. C/til. Topetada.
Topear. Topetar, topar, em-

•

pUJ al'.
TORCER y DE TORCER conj.

c. mOI·er. TORCERSE LAS
IIlANO. fr. Cambiarse la
suerte. Falta en el Dicc.; y.
g.: Trlfcstros 'llcstidos son de
010 y scda>, él alfn 110 t/f'lIO
pala cubrirse /fila rojJa dc I
las más 'l'/'/<'s q/fC 'll//cstros
criados d<'Sa/wll. Po'o TOR-

o

CERA~ E LA lIlANO: ti

Pablo, jJobrcáto, cstar,¡ a
bicrto ti cielo>, y 'lIOsostros,
,'argados dc 010, irás al ill
fiemo. (Rivadeneira, San
Pablo jJrim,,,. crmita/fo).

Torozón. C/til. trozo, pedazo
de pan, carne, etc.

Torpear. C/til. Obrar sin ha
bilidad ni destreza.

TORPEDERA. Buque torpedo.
Es de uso corriente pero
no tiene cabida en el Dicc.

Torreja. A í llaman en las
repúblicas de Venezuela y
Argentina á la torrija ó me
lada: rebanada de pan, re-

mojada en leche ó en vino
generoso, con huevo, alLÍ
car, canela,)' frita, diceD.
Daniel Granada. En Chile
se da dicho nombre á lo
que en España IlIqud<' (rue
decilla de limón ó naranja
que se echa en el vino para
que lome aq uel sabor), se
gún D. Zorobabel Rodrí
guez. oso tras hemos oído
llamar allí ton'<jas á las re
banadas de ::ajJallo reboza
das en huevo batido con ha
rina y frita en manteca ó
gra a.

Torturar, atormentar, falta en
el Dicc. Es admi ible.

TOSER conj. c. reg. toso, to
se ... , tosa, tosas... , )' no
tueso, tuesa, como dicen
los prevaricadores de la Gra-

, .
matlca.

TO EDURA. Es tan bueno co
mo tosidura, dice Ril'odó j

y aun mejor, puesto que el
infinitivo es toser, y no to-

•sir.
To TAR conj. c. contar
Totora. Amer. Espadana.
Totoral. Amel'. El terreno

cubierto de totora.
TRABAR E de palabra : atra

vesar razones, reñir de pa
labra j Trabarse ell las pa
labras: tartam udear ó ro
zarse en el habla.

Trabuco. CMI. Chiribitil, rin-
,

con.
Tracalada. ..1mer. Cáfila,
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multitud, muchedumbre,
matracalada.

TRADUCIR conj. c. conducir.
TRAER conj. traigo, traes ... ,

• • • • •

traje, traJIste ... , traIga, trai-
gas... , trajera, trajeras, etc.

TIUICIO 'ERO ó TRAIDOR.
TR.\ JONT.\R, TRANIIIONTAR

Ó TRASIIIONTAR.
Trampiar. Trampear.
Tranca. Chil. V Illgar. Em

briaguez.
Tranco (Al) . •-1mer. m. ad\'.

Hablando de caballerías, á
paso un poco extendido, que
parece ser lo que denomina la
Acad. paso ulstdlano, paso
largo y s e n t a do. (Daniel
Granada, Vocab/ll. RioPI,).

Tranquero ó PUERTA DE
TR.\ 'CASo ehilo La puerta
que se hace clavando do
poste, con agujeros equidis
tan les, por los cuales se pa-

,
san tres o cuatro trancas para
impedir la entrada y salida
á los animales en las dehe
sa . En el Perú se dice tran
quera. TR.\NQUERO: piedra
labrada con que se forman
las jambas y dintele de puer
tas y ventanas. TRANQUE
RA: estacada ó empalizada de
trancas ó estacas para la de
fensa ó fortificación de un
sitio.

Transar es bárbaro en su
forma y soberano disparate
por transigir. \'. uervo.
TRANZAR: cortar, tronchar.

•

TRA S. prep. insep. El uso
autoriza, si no miente el Dic
cionario oficial, que en casi
todos los vocablos de que
forma parte, se diga indi -

• •tmtamente TR :O<S OTRA ;
tra/lsbordar Ó trasbordar,
transcribirá trascribir,
transformación ó trasfor
mació/l translación á tras
lación, transparcncia ó bas
Pel}' náa, etc., etc., transeo'n
den c i a, /Jansct!/ldcntal,
trelllscl'/lde /I!L', transcender
y mejor en razón de la eufo
/lía, trascende/lcia, trasCCN
dt!ntal, trasctlnd"nte, tras
celldl'r.

Transvía. trámway. Tran-
•"la.

TRAI ACEAR Ó TRAP ZAR;
engañar con mentiras y tra
pazas.

Trapista. Trapense, monje de
la Trapa.

Trapo (Lengua de). Lengua
de e tropajo. Comerciar en
trapos por comerciar en gé
neros es indecoroso chIlenis
mo, según repara D. Zoro
babel Rodríguez.

,
TR.\Q EARTERIA o TRAQ 1-

ARTERIA.
,

TRAQUEO o TRAQ ETEO.
TRAS. Como prep. insep., se

gún el Dicc. de la Real
Acacemia, qui\'ale á traJls.
Error: eq ui \'ale á Inws
cuando por razón de la eu
Ji nía se su prime la 11, y
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cuando ignifica dI! la parle:
opucsta. En e te ultimo caso
:lC emplea indistintamente. .,
una u otra preposlclon, co-
mo trasalpillo, trasmarillo,
traspil'Cllaico ó trallsalpillo,
trallsmaril/o trtll/sjin'!l{ú
(O >' mas cuando tras dcsig
na anterioridad, como tras
al/l<"aY'T, trasticllda, no
se puede en su lugar usar
la prcposición tral/s. Así Jo
enseña la práctica, )' tal es
lo confom1e al modo con
quc el Diccionarlo mi mo
e cribe semejantcs v o ces.
Tral/s implica muchas ve
ce la idea dc tránsito, rc-.~, . ,
moclOn o mutaclOn, como
transbordar, t r a 11 s ita r,
l1allsportar. (V. Rivodó,
Tratado de los Compllestos
Castellanos. ).

TRA AKTEAYER ó ANTEAN
TEAYER.

TRAS.\ 'TENOCHE: anteante
anoche ó an tea n tcnoche. N o
se encuentra en el Dicc.

TRA CE 'DER conj. c. entcn
der.

TRASCORDARSE conj. c. con-
tar.

TRA "EGAR conj. c. acertar.
TR \. FERIR conj. c. sentir.
TR\. FOJAR, TR.\HOJ.\R Ú

HOJEAR.
TR \SNIETO. . 1nt. cs igual á

tatarallüto, scgún la Aca
demia. Error: trasl/ido es el
bisnido , como trasllbllc!O el I

bisablldo y tattlranido es
el trasbisnido, como tata
rabuelo cl trasbisabuelo, no
ta Rivodó.

TRASPAPELAR E: confundir-
e, desaparcer un papel en

tre otros. TRASCONEJARSE:
perderse, xtraviarse alguna
cosa; como papcles, libros,
ropa , etc.

Traspieses. pI. de Traspi/.
Traspiés.

TRA PL.\ TAC¡ÓN, trasplante,
falta en el Dicc.

Trastavillar , tastavillar.
Tartalear, vacilar, dar tras-. ,
pICS.

TRA "TAZO. fam. PORRAZO.
Traste. 1uy fuera de trastes

van los que dicen trash's
por trastos: lo primero lo
tienen las guitarras)' ban
durria ; lo segundo quiere
decir muebles; así que si
alguno de ea conseguir una
pieza donde colocar sus tras
tes, bien puede ponerlos en
el mástil de una guitarra.
(Cuervo).

TRATAR tiI! vi nos : hablar so
bre vinos j Tratar en vino :
comerciar en este caldo.

Travesiar. Travesear.
Traza. Los que emplean este

vocablo en el mismo enti
do que sOla1, rastro, bien
mcrecen ir á la e cuela ae
francés y recibir cuatro pal
metazos de un dómine es
pañol. B IIsmba CO!1 los ojos
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práiados d.: ldgrimas las
trazas dI! tus pasos. Díga e
l/lid/as. 1-lace poco existfall
las 1'IIillaS del COlt1lellto: I/oy
1/i trazas (rastro, vestigios,
señal s). DARSE TRAZAS es
tá bien por ingeniarse pe
ro no dan en el busilis los
que quieren con ello signi
ficar vanagloriarse, darse
aire de importancia. (V.
Dicc. de Galicismos).

TRAZU lARSE ó REZUi\IARSE,
recalarse ó transpirarse un
líquido por los poros del
\'aso que lo contiene. Fig. y I
fam. Translucirse y susu
rrarse una especie. TRASHU-

1 R: pasar el ganado le
lana de las dehesas ó extre
mo en que pasta á las mon
tañas, y al contrario.

Trebentina. Allt. Trementina.
TRECIENTOS ó TRE. CIENTOS.
Trensarse. CM/. Tomarse

cuerpo á cuerpo, á brazo
partido.

Trepidar. Titubear, fluctuar,
vacilar. TREPIDAR: tem
blar, stremecerse.

Tres en rayo. Tres en raya
cierto juego de muchachos.

Trinca (cierto juego). Clti/.
Hoyuelo. A la trinca. Chi/.
Pobremente. ESTAR Á L'I.
TRI CA. lllar. estar á la
capa.

Trinche. Trinchante.
TRIPLE ó TRTPLO.

Tripulina. CM/. Tremolina,

bulla, confusión de \'oces y
personas que gritan y enre
dan.

Triquitraca. Trie¡ uitraque.
Tristura. A lit. Tristeza.
Tritono. Trítono.
Troade. Tróade.
TROCAR y DESTROCAR conj.

c. contar.
TRO HDIOCHE (\.) ó Á tro

che y moche, disparatada
ó inconsideradamente.

TROi\lRA. Es tan bueno como
trompa, en la acepción de
IIl1lJ1ga de agua j y au n cre
emos que aquél es preferi
ble en el uso, observa Ri
vodó.

Trompada. Prov. de And.
Puñada, trompis. TROMPA
DA : golpe dado con la trom
pa. Fig. y fam. encontrón
de do persona cara á cara,
dándose en las narices.

Trompearse. Darse de pu
ñadas. TROMPEAR Ó TRO:\J
PAR: jugar al trompo.

Trompezar, t r O m pez ó n.
Tropelm, tropelón.

Trompón. Chi/. Puñada, pu
ñete, puñetazo.

TR N.\R. impers. conj. c.
contar.

Troncha. Chil. Trozo, pedazo.
Tropa. .A1111'1. Recua.
TROPEL (DE ó E'). m. adL

Con mO\'imiento acelerado
y violento. ó juntos muchos
sin orden y confusamente.

TROPEZ \R conj. c. acertar.
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Trumao. ehil. L1ámase así
en las provincias del sur le
Chile una tierra muy del
gada y arenisca.

Trutro. e/lil. ruslo de ave.
Tullidura. Tullimiento, impe

dimento ó encogimiento de
lo:> tendones. TULLIDURA:
excrementos de las aves de

'-rapma.
TUlIlULTuARro Ó TU ruLT O

SO. ,
TUNANTEAR, TUNAR o TU-

NEAR: andar vagando en
vida holgazana y libre, y de
lugar en lugar.

TUNO ó TUN_~NTE.

Tuntún (Al, ó a). Á bulto,
á tontas y á locas. Suele
usarse con los verbos /tablar,
hacer, obrar, etc., según
Salvá.

Tupido. e/II"/. ,¡-'u Iga r. Fre
cuentemente; con abundan-

•
c~a.

TURBA: sustancia combusti
ble formada de residuos ve
getales carbonizados. TUR
BA Ó TURBAMULTA: muche
dumbre de gente, confusa
y desordenada.

Turista. Yiajero, viandante,
si bien no traducen perfec
tamente la palabra francesa.

Turumba. (Vo\-er i uno.) Ta
rumba, atolondrarle.

Tusar. Anl. Atusar, rapar.
E ti muy en uso y merece
rehabilitarse dice Rivodó.
e/li/. Cortar la crin del ca-

ballo. Tusa. ehil. Acción
y efecto de cortarla.

Tústuz. Testuz: en algunos
animales, .fre11Ie, y en otros
Nuca.

Tutiar. Tutear.
Tuturutu. e/II"/. Alcahuete.

u

1T. Es la vocal más sorda y
menos sonora. La ati ni ¡ad
fonética entre la o y la u
hace que esas dos \'osales
se permuten con suma faci
lidad, y que se diga indis-. ,
tll1tamente acorrllcarse o a-
currucarse, caloroso ó calu-. ,.
roso, rtg01'OSO o nguroso >'

pero es anticuado curado
ría por curododa, y gran
desatino culumpiar, revu
lución en vez de columjJiar,
1'e7'0!udóll. El romance cas
tellano es poco amigo de
la u / así es que muchísi
mas oes castellanas no son
más que ues latinas permu
tadas; v. g.: mo ca, musca/
pollo, pulloJ ' romper, rum

1>e1'l? . sordo, sllldo, etc., y
se han compuesto largos
escritos en los cuales no a
parece ni una sola 11.

Ubicar. Situar. Casa ubicada
(sita ó situada) eJI la callt
del comercio. UBTCARSE.
lil. Constituírse ó estar en
determinado espacio ó lugar.
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•I:ll(¿ IDAlJ Y mas corriente
I:lICUllJAlJ.

Uenceslao. Venceslao ó \Ven
ceslao.

U¡;:A E ó ÚKASE. La Acade
mia autoriza sólo la primera
acentuación j pero muchos
aulores de respeto prefieren
la egunda.

Ulero. C/dl. Rodillo de pas
telero.

Ulpo. Chil. Harinado com
puesto con harina de maÍl
ó trigo tostados y azúcar.

Ultimación. Si tenemos COJl

,11/ ión de cone/llfr, i por
qué no ullimaúón ele ulti
ma?' ? Ultimación y COJlcll/

sitÍn no son sinónimos. El
primero de estos nombres se
refiere á las últimas medi
das que se toman, ó á los
últlmos pasos que se dan
para terminar un negocio,
acabar una empresa, etc.;
el segundo indica el acaba
bamiento perfecto, la termi
nación absoluta. Y aún por
eso convendría decir ulli
maúón en vez de ullima
111111 J' vocablo este de ter
minación exótica, y por todo
extremo pedantesco cuando
pa a del lenguaje diplomá
tico al yulgar. (Baralt).

ÚLT!~L\ (E TAR Á LAS) por
estar en las últimas, á lo últi
mo, á los últimos ó en los úl
timos, no lo consigna el Dic
cion., bien que sea admisible.

Umbralado. Umbral. V. Din
tel.

UMBRíA Ú OMBRíA: paraje
en que casi siempre hay
sombra.

Umita. V. Humita.
UN. y. ARTíCULO Y MEDIO.
Ungüento Holloway. Un-

güento de Holloway. V. DE.
NO MISMO. V. MI 1110.

URDIE IBRE Ó URDIMBRE.
Urdimales. Urdemalas.
USO Ó ~IODA. Á USO Ó AL

USO: según él.
U s t é. Usted. - Un padre

tutea á sus hijos, ¿ qué plu
ral dará á tú hablando con
ellos? Los catalanes, usan
el de vosolros, al paso que
en Andalucía )' Castilla, a
firma Cas'lnovas y Ferrán,
se dice Uds. La Acad. da
la razón á los catalanes.

U URAR Ó U UREAR.
Utilitarista, Utilita¡io.

TOPIA y mejor UTopíA.
Uva (Estar como una). Es

TAR HECHO U A UVA.
U'Zear. CMI. Golpear con las

manos.

v

V. Véase B.
Vacear. Vaciar conj. vacio,

• •vaClas, y no vaclO, vaClas.
\'. Cuen'o Aj)l(nt.

\'ADE VADE MECUM, VENI
!lIECU:'! y también ,/adI!1I/t?-

•
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eh i l. omida
de cecina, cebo- I

Ol/U segú n R i\' o el Ó, for
mando a~í un compucsto, a
la manera que }>al<'rl/óslt'r,
1,'d"I/"/, ctc.

Vadiar. \';¡ leal', pa5dr el río
rOl' el "ado; tantcar ó in
CJuirir el :1n:mo de uno; com
prendcr una cosa dificil.

VACA: inflex, de ,·agar. BAGA:

cabecita del lino, en que
está la linaza.

VAGA~JUNDEAR, VAGA~IUN

DO. Voces que con tan en
la 11". edición del Dicc., pero
desterradas de la 12.", bien
que todada se halla 7laga
milI/do en Hald ío. Vaga
lllllJldo no es palabra com
puesta, como á primera vista
parece, sino cOITupción de
7.agabll71do, del lat. vaga
bundos. V. pág. XXlIJ,
Carta del S. Cuervo.

Vagoroso. Vagaroso, que
vaga.

VARIDO ó VAGUIDO: desva-. . , . .
neCll111ento, vertlgo, accI-
dente. VAGIDO: gemido ó
!Janto del recién nacido.

Vaho. N o saben por donde
andan los que dicen vaho
por 7 l ado. V AHO : vapor su
til y tenue que sale dc una
cosa caliente. VADO: paraje
por donde se puede pasar
el río de una parte á otra.

Válaco. '-alaco, natural de
Valaquia.

Valdiviano.
compuesta

Jla picada)' agua calicnte;
~uele aliñarse con zu mo de

•naranja.
\' ALER. \'alor, '·alía. Pt'rsoua

ti,: valer es dislatc dc tra
ductorcs zarramplinc>. V A
LER conj. valgo, valc;; .. , val
dré, valdnís .. , va!dría, val
drías.. , valga, ,'algas .. , ,al
ó vale tú, etc.

V.·\LERO. O Ó VALIENTE: es
forzado, animoso.

Valientísimo. Va~entísimo.

V ALI]A por maleta, apenas
se usa al presente, según
nota Salvá.

Valimento. Valimicnto, am
paro, favor.

VALORARLE, que se puede
valorar, y V A L O R A e r él
(menos corriente que 7lalua
ci'óuj, no se encucntran en
el Diccionario. o son mal
formados que digamos, y el
segu ndo se registra n el
Dice. ele Salvá.

o\'ALORfA Ó VALfA: estima-
" ,

clon.
Valorizar. i Bien por los eco

nomistas! En castellano te
nemos 7/alorar, allalO1'ar,
117 l aluar, valual' )' e7 l all/ar:
cinco verbos para expreS:lr
con más ó menos propie ]ad
]a misma idea; y, sin em
bargo, se dice un disparate.
(V. 01' llana).

Valparaiso. Es sólo bueno
para echado á la calle; lo
castizo cs l'alparaíso, voca-
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,
o VE-

blo harto significativo: Valle
del Paralso.

VALSE. Vals y también wals,
según la Academia (Dicc.
Art. V); pero con el per
miso de ustedes, le llama
remos ~Ials, dice Ore]]ana;
porque, de lo contrario, al
acto de ejecu tar esta danza
ten d rí am o s que llamarle
walsar. Vals,: se acomoda
mejor á la índole del caste
lIana, en concepto de Ri
vodó. D. Andrés Bello y
otro buenos autores no han
tenido reparo en usarlo, bien
que no lo haya aún admi
tido la Academia.

VALLA, VALLAR, VALLADAR
,
o VALLADO.

VALLADEAR Ó VALLAR: cer
car con vallado.

VANAGLORIARSE conj. vana
glorio ó ,'anaglorío, e tanda
al uso de los buenos autores.

Vanarse. Salir vano.
Vao . ./1111. Vado.
\

T ' f:AP LAR o VAPULE.IR. amo
azotar.

\'ARIA R conj. varío, varías.. ,
, ,

vane, "anes, etc.
\' RE]<'lN: vara larga y gruesa;

no vari ta, vergueta, ,'er
ela ca, vardasca.

Varejonazo. Vardascazo.
\'ARI '1':, VARICE Ó VARIZ: Ji

latación permanente de una
vena.

VARRA O, "ERRACO
RRlh : c rdo padre.

Veinte (Un). Chil. Moneda
de 20 cen tavos.

Vejecito. _I!l/. Viejecito.
Vejísimo. Viejísimo.
Velador. Mesa de noche. V E-

LADOR: mesita redonda,
por lo común, y de un solo

•pIe.
VELOCIPEDI TA es vocablo

corriente q u e reclama su
lugar en el Diccionario.

\'EUJN decimos, en Chile, por
vela grande. y decimos mal,
observa Rodríguez, porquc
lo que ~1t!lÓII significa es
una especie de candelero
para las luces de aceite. ¿ Por
lUc, repara Don Fidelis

P. del Solar, no hemo de
poder hacer á vc!ón aumen
tativo de vela, sin contra
venir oí las reglas de la gra
mática?

Velorio. ,,17ml'. \'elación de
un difunto que e:>tá de cuerpo
presen te. Alej. Velación de
los esposos.

Vemencia, veroen te. "ehe
mcncia. ,·chementc.

"E, ERAl no. IIo,' se dIce más-,
comunmente VE ERAr.LE, y
todo lo diccionarios hacen
sinónimas esta y aquella
forma. (naralt).

Veneto. \'éneto, ,·eneciano.
\'EKIR conj. "engo, ,jenes.. ,

vine, viniste.. , "endrc "en
eirás.. , vendría, \·endrías,.,

•ven tu .. , ,'enga. vengas .. ,
viniera, ,inieras, etc. Venir
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de pur aOlb'lr d", es gali
cismo de echar á {reír en
la caldera de Pero Botero:
Vengo de I,..cióir 11na cm'
la>" pero es castizo por 11,,
Ka?' d, : Vengo de Sevilla;
/h,'r!tÍ d pasar por allí UII

labrad<ir dt' Sil mismo lllgar
. ,

y .'ü·tIlO SIIYO que VENIA
D E ¡¡<"'<l?' 11 lIa carga de'
In~l(o al moliJlo.(D. Quijote).
Venir á la cabeza es en
buen español "L'ltir ti las
mienl,'s. \'El'IR a la ciudad:
trasladarse á ella; VE. IR
s ob r t! la ciudad: acome
t rl::t. ,

Venta (A), D,' .'enla ó t!1l

.'el/la, Una cosa está d,'
"<'lIla cuando está destinada
a ser vcndida, )' EN VEr TA
cuando ha si d o colocada
para ser vendida, desde lue-

o, , •
go, en paraje a proposlto
para el objeto, \', Baralt.

\'E.'TAJA por utilidad, pro
vecho, beneficio, lo apunta
cl Diccionario de Sald, pero
no el de la Academia, si
bien éste lo emplea en tal
acepción e 11 los artículos
Brc\'a, Paria, Recaer. Véase
un ejemplo de Cervantes:
¿ J' 11<'.'a "lIeslra merad
algulla VE. TAJA pOI '/¿'II

IlIra.9, prcgllllld el primo,
iD, Quijote).

Ven taj ero, Util, Sátrapa,
fam, hombre ladino)' que
sabe gobernarse con astucia

é inteligencia en el comercio
humano.

Ventero. Vendedor, el que
vende. VE TERO: per ona
que tiene á su cuidado y
cargo la venta para hospe
daje de los pa ajeros,

Ventiar. Ventear.
Ventolina. Vcntolera, ráfaga

de viento recio y poco d u
rabIe. VENTOLI A es tér
mino marino: viento leve )'
variable,

Ventríloco, Ventrílocuo.
\'ER conj, \'eo, "es.. , \'i, viste .. ,

, ,
veIa, velas,., vea, veas, etc,

Veraniar. Veranear y menos
cornen te ,'eranar.

VERBO. V, PRETÉRITO Y GE
RUr DIO.

\'ERBOSAlIIENTE. Falta en el
Dicc. oficial; lo trae el de
Salvá.

VERDEAR Ó "ERDEGUEAR.
VERDO O: que tira á verde,

VERDeo: que tira á verde
Oscuro.

Vereda. ehil. Acera. VERE
DA: senda ó camino angos
to, sendero.

VERISÍlII IL, VERISI IILITUD,
, ,

VERI lllIIL !E TE o VERO-
,

SlllJIL, EROSIlI! ILlTUD, VE-
,

ROSllIIIUlJE TE.
Vertiente. Manantial, fuente.

VERTIE. 'IE (EL ó LA): de
clive ó sitio por donde corre
ó puede correr el agua,

Vertir. Verter, conj. c, enten
der.
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VESTIR Y REVESTIR conj. c.
pedir.

VETAD Ó VETEADO, que tiene
,·etas.

Vetar, vetear. Pintar ,-etas.
Vetos. \Teto no admite plural.

\T. PLUR L.

VEZ. Toda vez que. Es pura
y simplemente un disparate.
Dígase: TODA LAS VECES
QUE. loc. fam. que vale Una
7.'l'::: que, Pllt'S qlle, pues/o
quo', sI/pues/o qIlL', sio'ndo
así que. (\l. Baralt).

V íacrucis (La). El da crucis
ó calvario; pero no debe
perderse de vista que "<lía
sacra (falta en el Dicc.) es
femenino.

V ías de hecho. Expresión fo
rense francesa que puede tra
ducirse al castellano de va
rios modos. Y. gr.: Hechos
ú obras, por con traposición á
palabras: agrll'l'ios Ú o/en
sas d,' ¡"'cho, por contraposi
ción á illjuriLls de palabras:
7'ías do' /uo'r:::a, por contra
po 'ción á lo Im·scri/o eJl

rl dt'rt'cho, ó vías legales.
(Daralt).

Vicariado. \ icariato, vicaría.
\'ICARI.\L, lo que pertenece

al vicario y á su oficio, falta
en el Dicc. vulgar; lo trae
el de Sald.

VICIARSE ó ENVICIARSE.
V íctima. Doliente, paciente.

\' ¡ TI~I : ofrenda vil-a en
el sacri ficio; el que se e\:-

pone ú ofrece á un gra"e
ricsgo en obsequio de otro,
ó padece un daño por culpa

•ajena.
Victimar. Matar, y fam. ven-

dimiar.
"¡CTORE \R ó VITOREAR.
Vicho. Bicho.
Vidorria. Enmendado: 7-,ido

1'1 io es expresivo y puede pa
sar en estilo festivo. (Cuer
vo).

Vieja. CMI. Cohete, busca-
. -pIes.

Viejito. Viejecito.
"IEJO. Bien decimos por la

persona de mucha edad, por
los antiguos ó del tiempo
pasado y por lo estropeado
por el LISO; pero no es muy
propio, como nota Baralt,
por in71e1erado, contumaz,
l'mpedemido; V. gr.: Viejo
pecad01'.

"IGORAR Ó VIGORIZAR.
Vigüela. An/. Vihuela.
Vilote. C/iil. "<, u19ar. Co-

barde.
Villa, pronunciando separada

mente las dos eles vil-la es
puro italiano, que se traduce
"illoría casino, quinta, casa
dc placer ó de campo.

Vinagrera. Quien tiene vina
greras tiene un par le am
pollcta para poner aceitc
)' ,·inagre. Semejante voz ha
u urpado en la jerga ame
ricana el lugar de acedía.
(Cuen-o).
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Vincha. Chil. Cinta con que
las mujeres suelen recoger )'
ostener el cabello. El nom

bre castellano es apretado?'
y también cintillo.

Vinería. Vinatería, taberna.
Viñatero. ¿ Qué pájaro es ése?

En español tenemos Viiiero,
dueño de "iñas; Vi7iadero,
el que guarda una viña;
Viíiadur, el que la cu lti I'a.

\'10L,í.CEO Ó VlOL DO: mo
rado ciara, de color de "io
leta.

"ISCO. Y. 131 OJO.
VISIGODO Ó VI OGODO.
"ISTA. V. BAJO, Golpe,

PLEON AS JO )' ATE 'DIDO.
VISTO_ O por "isible, repa

rable, llamativo, lo trae el
Di c. de Sald., pero no el
de la Academia.

YITUALLAR Ó AVITUALLAR:
prol'eer de ca as necesarias
para la comida.

\"I\'AC Ó VIVAQUE: campa
mento de un cuerpo militar.

Vivar. Vitorear.
\"I\'IR A 1. Di A es ) a frase co

rriente por vivir sin renta,
vivir de la Prol·iclencia. yl-

°VIR DE. PA 10 usase en con-
o'aposición á \'IVJR APRI. A
Ó DE PRISA. Faltan en el
Dicc.

Vivo. CMI. Ladino, sátrapa.
Vocerío. Este vocablo, es un

hijo de padre desconocido,
dado á luz por la señora
1/ocería J' pero el muchacho,

, .. .
aSl como su prImo gnteno
(grita, gritería), ha salido
tan aventajado, que ya lo
tenemos general : j~1 gOle?Oal
vocerío. (Orellana). Y tanto
sigue medrando que aparece
ahora muy orondo en los
artículos Alboroto y Lelilí
del Diccionario oncial.

Volado (EA LCÓ ). VoladilO,
que sale ele lo macizo en las
paredes ó edificios. U. 1. c.
s. m.

VOLADOR Ó COHETE.
Volantín. Cometa, birlocha,

pandorga, pájara, pájaro bi
tango.

VOLATIZAR r de más uso Vo
LATTLlZAR.

Vol a t i 1iZA C16 , el acto
,'efecto de volatilizar ó 1'0-,

latilizarse, falta en el Dicc.
V LCAR conj. c. con tar.
Valido. Chil. 7!1IIgll1°. Vuelo.
Voltiar. Voltear.
VOLVER y REVOLVER conj.

c. mOI'er.
Volverse haches y c u es.

CM/o y Volverse haches y
erres. Ame?'. \' LVERSE
SAL y ACUA. . PASO.

"OS por tll, sólo se usa cuando
se habla á Dios, á los Saa
tos, y en estilo elevado ó
dramático.- ,

Voz (A) EN CUELLO Ó A VOZ
E GRITO. m. acll'. en muy
alta voz ó gritando.

Vuelto . ..lme?". "uclta, ele
masía que se debe volver

•
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al que compra ó trueca una
cosa re pecto del precio con
certado.

Vulgaridad. Persona superfi-
cial. V. ULIDAD.

Vulgarismo. Vulgaridad, ca
lidad de vulgar; especic,
aprehensión ó dicho vulgar
que carece de im portancia I
ó fundamento.

Vulto. "lllt. Cara. Huir el
vulto. HUÍR LA CARA: fr.
fig. evitar el trato y con
currencia de alguna persona.

w

W. Sólo se usa en voces ex
tranjeras: en las alemanas
suena como ~J" en las in
glesas, como 1l, v. ~r. : 1Va
kr!oIJ (Va/alIJo), TVaslúllg
ton (Uashing/oll).

W . " ,agon. agon.
WALS. V. Valse.

x

X. Cuando es inicial no puede
pronunciarla el ca t llano'
por esto tiende á desapare
cer, y no pasan ya de una
d cena los vocablos de tal
natura1cza que registra el
Diccionario. La Academia
con 1 na el abuso de cambiar
la x en s, con el cual, sin
necesidad ni utilidad, se in-

fringe la ley etimológica, se
pril'a á la lengua de armo
nioso y grato sonido, des
virtuándola y afeminándola,
y se da ocasión á que se
confundan palabras distin
tas, como lo verbos exjJiar
y esjJiar, que significan co
sas muy dil'crsas. o es
vicio meno vituperable el
de cambiar la x por j Ó por
las dos lctras es J' v. gr. :
ortotiojo, ccsamell, en lugar
de ortodoxo, examen. Con
no mcnor desacierto alg-unos
escriben x en lugar de s J'

v. gr.: eXjJlclldor, ex/ndo
por ¿'sjJlclldor, L's/rido alte
rando así la índole y signi
ficado de las palabras. Al
silabear debe la x agregarse
á la vocal siguiente, menos
en las palabras que princi
pian por ex J' v. gr.: eOIll'-

• •.non, eX-llmCIl.

y

Y. La y grit;¡;a, se ha dicho
con cierto desenfado, ni es
i, ni es grit~l{a >' pero tal es
la fucrza de las cosas, y de
las vicisitudes, y de los he
chos consumados, que hay
que tcnerla por i, y hay que
pasar, sin asombrarse, por
la denominación de gritga,
¡ue le cupo en virtud de su

semejanza con la yjJsiloll.
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Ha)' se le da d nombre de
ye'. La lenguas romances
al entrar en su edad lite
raria, y en us primeros en
sayos ortográficos, se atu
"ieron á la ortografía de los
latino ; a í es que no hace
todada cien años escribía
el castellano lllld/ysis dy
1/l%gfa, lluíl'!yr, etc. ; pero
luego, dando menos impor
tancia á los orígcne de la
\ oces se han u tituído por
icS toclas aquellas )'es. El
francé no obstante, e man
tiene fiel á la timología.)'
esa fidelidad ortográfica á
los orígenes es circunstancia
que le ha favorecido, y le
fa\'orece mucho para dar á
u idioma la univ r alización

que \'a alcanzando. Otros no
sati fechas con haber de a
lojado la y de todo los \'0

cablos de origen grecolatino,
quisieron hacerla desapare
cer (con el sonido vocal de
i) ha ta del alfab to ca te
llano. Ya formuló hace iglo
la demanda de reemplalarla
por I el maestro ntonio de
l\'ebrija, • muy moderna
mentc se ha insi tido en lo
mismo, y se han impre o \'a
rio libros sin Yt'5, pero los
neóg-rafos han tenido que
desistir al cabo, q uc ajJro
""Y/la POtO ra:;Oll cOlllJa d
liS", como dijo López de
Velasco. (r-.lonlau). - Es

ca tumbre viciosa emplear
cn lo manuscrito, como letra
inicial la y mayúscula, en
"ez de la 1. o se debe,
pues, escribir Ygllacio, Y a

bd sino -Zl{llado, IsabeL,
observa la Academia. - Es
un \'icio confundir el sonido
de la // con el de la y como
ucJen hacer Jos americanos

y andaluces, pron unciando,
v. g.: St''''ljll, cabayo; de
que 1e ulta que se cm po
brece la lengua)' desaparece
la d ferencia dc ciertos vo
cablos como <.laya y 7'allll,
/wya y halla, ctc. (Bello).

Yacht, yat. Yate, embarca
ción de gala ó de recreo,
destinada al uso privado de
persona acomodadas.

\'A N KEE. « A í escriben ma
lamente los periodistas, 01
"idando que ni la 1: es pro
pia de nuestra lengua, ni la
combinación vocal ce se 1 ro
nuncia en cast llano como
i. o trae el Dicc. esta voz,
y es lástima, porq ue á pesar
su)'o es de uso general para
de ignar á lo ciudadanos
de los Estados Unidos. ,-1mt:
rlcallOS se llaman ellos y
llmt'rl(llllOS les dicen en otro
países, como si la parte fuera
el todo y ellos los únicos
americanos del Continente.
El Sr. Cuen'o escri\'c )'all
qllis (Apllllta, IONes, pág.
331, .¡.a ed.) y su atorizado
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ejemplo deb ser seguido, »

dicc D. Rafael Uribe. Yan
ka no c sólo de periodistas,
que también e hall a en
excelentes autores; testigos
e tos lugarcs de D. ].Valera:
Las l/lIdlas de este origen
l/O t! han borrado de ell tre
los yanRas. Entre los yan
/"t'<'s J/O hay ó hay apenas
c1L'lnt'nto indígel/a. (Nlle'llaS
Cartas Americanas).

YEDRA y mejor HIEDRA (del
lato IICdt·ra).

YERBA y mejor HIERBA (del
lal. herba). En la República
Argentina se llama yelba,
lar antonomasia, la yerba
mate.

y e r b a ter o, Cltil. El que
vende pasto.

YESAL, YE AR ó YE ERA.

YUXTAPOSICIÓN. Para
ser verdaderamente yuxta
puesto un vocablo, se re
quiere que sus elementos no
se hallan soldado ó conglu
tinado, y que cada uno de
ello consen'e el mismo va
lor ignificativo que tiene
fuera de la yuxtaposición.
Al contrario, para que un
vocablo sea dt'rh'ado ó com
pllesto se exige que los ele
mentos de que consta estén
soldados entre sí, )' que uno
de ellos, por lo mcnos, haya
perdido ó sacrifique su va
lor significativo absoluto. El
castellano vulgar no cs muy

aficionado á la yuxtaposi-
• •

ClOn, y parece tenerla re-
servada para el lenguaje fa
miliar y el estilo burlcsco:
alborota-p ut'blos , paja-lIlos
cas, traKa-aldabas, 'l,t'lld<'
hilillOS. Es regla general de
la yuxtaposición no juntar
dos Yaces procedentes de
distintos idiomas, porque
entonces resulta un vocablo
híbrido. (i\lonlau). \'. DE
RIV ACIÓN y COdPO TCIÓ.'.

z

Zafacoca. Escarapela dis-
puta, pelotera, zafarrancho,
chamusquina.

Zafado. Atrevido, desenfre
nado, libre. Es 1IlUY zafado
t'U /tablar.

Záfiro. Zafir ó zafiro.
Zagual. Cltil. Atarjea, alcan

tarilla.
Z,\HERIR conj. c. sentir.
Zahumador, zahumar, za

humerio, La Academia ha
corregido la ortografía de
estas voces, y en la ultima
edición de su D 'ccionario
dice: sa/l1lllladoy, sa/llImal.
sah ulIlo-jo.

Zamarriar. Zamarrear.
Zambardo. C/til. Torpeza,

•al·cna. ,
Zampamplús. C/iil. Zampa

tortas, zampabollos.
Zandalia. Así escribía la Aca-
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•

demia este vocablo en la
J J. a edición del Diccionario:
he\' dice sandalia.

•

Zándalo. ándalo.
Zandunga. e/til. Zambra, bu

reo.
Zangolotiar. Zangolotear y

fam. zangotear.
Zanja, zanjón. ehil. Canal.

Z.\Xj \: aceqllla angosta.
ZAP \ 1.1.0. Especie de calabaza

comestible. Falta en el Dicc.,
como también Z.\P.\LL.\R:
calabazar, sementera de :::<1
fallos. Zapallón. C/til.
CordiJ1ón.

ZAP.\RR.\ "lRO~O Ó Z \RR,\
I'.\STRO. o: desa cado, an
drajoso. desaJinado.

Zapatero (Dejar, ó quedar).
Dar ó llc\'ar capotc ó cal
zone , en algunos juegos.

Zarco, se dice en 'la Repú blica
Argentina del animal que
tiene un ojo blanco. ZARCO:
de color azul claro. . re
gularmente hablando de 105

•
oJos.

ZENEIDA, no Ceneida ni Se
neida.

Zenit decla la 1 J.a edición del

•

Dicc. Se ha enmendado en
la J:l. a : allit. .

ZENOBlO, no Cenobio ni Se
nobio.

ZENÓN, no Cenón ni Senón.
Z[(;Z \G ó ZIZ.\S: serie de lío

neas que forman entre sí
alternativamente ángulos en
trantes y salientes. j Z 1 S ,

Z.\ ! fam. \'oces con que se
expresa el ruído dc los gol
pes que se dan ó se reciben,
ó los mismos golpes.

Zodiaco. Zodíaco.
Zoncera. ,·flll<'r. Zoncería.
Zorzal. ehil. 13obo, bendito.

ZORZ.\L: lig. hombre astuto
y sagaz.

Zorzalear. Chil. En"añarb ,

en flautar.
Z ECO Ó ZOCLO. Zueco de

goma. Chanclo, ZAPATOS
PAPALES.

Zuela. Azuela, cierta herra
mienta. SUELA: parte del
calzado que toca al suelo,
regularmente de cuero fuerte
y adobado.

Z u m b a. Zurra, azotaina,
vuclta.

ZURI10 Ó lZQ lERDO.
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