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IN.TR¿O~. _u;c¡_· ION .,.---. /J ·~ • ·~ /_ /r...J--;~- -'. ( ·' 
(._ ·YI/•r./ CJ0 __ ) 

~NTES Je abandon¿¡r esta tierra, para entrar 
~en las regiones uc la ctcrnid::Hi, he qut;rido 

urestar a la Iglesia y e1 J::t P:-~1 ria, el modesto 
servicio de publicar la s<·gunua -edición de Riqueza 
de la lengua castellana y rrovincial_ismos ecuatorianos, 
dedicándola c:on decidida voluntad a los devotos 
de nuestm k11gua materna, y a los que hablan. o 
escril?en para el público; y ojalá tuvieran como 
propio a este discreto monitor los padres de farni
lia y los pedagogos de niños y de niñas, ya que 
les corre la obligación de enseñar correctamente a 
los que el Creador _les h~ confiado, la lengua que 
durante toda su vida les ha de servir, para homa 
o vergüenza propia y de su pais, en sus pesares y 
alegrías, en las artes y ciencias, en el t::tller y la 
milici::1, tanto como en el periódico y el libro, en 
!::1 magistratura y el gobierno, en el púlpito, la 
cátedra y la tribuna, lo t1lismo que en las cámaras, 
el ayuntamiento y los tribunales, dentro y fuer::t 
del Ecuador. n;¡ r<t exteriorizar sus ideas, sen ti
míen tos y ;:¡fce"to;;, 

El contenido de la obra, corregida y notable
mente cnriuuecida, son muchas pal::tbras que no 
c.onocemos, o que m:amos en· un sentido extraño 
del que tienen; frases y (:xpresiones, con ejemplos 
escogidos de las obras de Cervz:tntes, santa Tercs;J, 
Fray Luis de León, san J nan de la Cruz y otros 
escritores, que son muy úti:es de saber, entre las 
que no poc<1s hemos aduite.radu; multitud de pala
bras sinónimas, homónimas v homófonas, sobre 
modo útiles para escritores y ~>radores; palabras y' 
expresiones ecuatorianas en incontable número; 
unas de propia cosech;¡, y otras, adulteraciones de 
la lengua, que de E,paña nos trajeron: de entre 
éstas, poquísimas recomiendo, no poca;; repruebo, 
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-·· vv>llld. f-U nn y a la postre, com·u 
quien no quieté hl cosa, liatno a las puertas de. la 
Academia española, pretendieüdo que, en guarda 
de su buen nombre, y provecho de la Lengua, se
gún su leal entender y saber, y si nosotros cstámos 
de buena espalda, y ellos de buena ]UJn, nos con· 
testen: iade!aJttel, para ho;:rarnos con su autori
:wda respuesta. Para suavizar la monotonía propia 
de un vocabulario. no faltan brockzos históricos, 
científicos, críticos y morales, que a cualquiera 
interesan. 

No seré yo quien pondere mi labor ni .alabe 
mi obra: lo echar{¡ de ver quien la lea sin preven
ción o la mire, cuando hap menester; sin que por 
ello desconozca su limitación e imperfecciones, ya 
que mis habituales ocupacione·s, han sido el estu
dio de las ciencias cclesiástic~ls, el desempeño del 
sagrado ministerio, y la acción social católica, 
asuntos de indiscutible importnneia y necesidad, 
que no dejan trecho apreciable pa_ra las bueháH 
letras, materia muy secundaria para ei sacerdote. 

Quito, mayo 2"J de /933. 

Alejandro Mat:eus. 

' Gobierno l\cl€sirísti<'o de la Arqt1id:ócesis. 
Quito. a 1 ó de febrero de 1 <J:l:l. 

Pu~tDE RFDrrRDHRSrc. 

José Ignacio Jarrín, 
Secretario. 

+ Carlos María, 
Obi:-..po cif'! GuRy?.quil y 

Adindor. A pco. de Quito. 

OE VENTA: En el almacén de Víctor B. Villalba, 
en las librerías de V. L Paredes y de C. Weber. 

l\11 Quito, por... . . . . . . . . . $ .3,00 
Fuera de Quito, por., ..... $ 3,20 
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RIQUEZA 
lJJ:<~ LA 

LENGUA CAST~LLANA 
y 

PROVINCIALISMOS ECUATORIANOS 

A (r) 

Abacería, f. Tiencta donde se venden al por menor aceite, 
vinagre, ~onservas, bacalao, etc. 
Ab aeterno, expr. lat. Desde la eternidad, desde muy antiguo. 
Por duuüe sería muy pesado plco11asmo decir: Desde ab 
aef,•ruo. 
Abalorio, m. Conjunto de cuentecillns agujereadas, con las 
cuales, ensartáúclolas, se hacen labores y adornos. 
Abanderizarse y Abandalizarse. 
ABAJ.{l{,\],t, ATRÜl'El.l..AJ.{, AHARJ.{AjAJ.{. 

Abarrote, m. Ecdr. Perrí. Tienda donde se venden varios 
comestibles. como arroz, panelas, harinas, especias, etc. 
11 Abacería. 11 Los mismos comestibles fJt1e allí se venden. 
Abastar y Abastec.er. 
Abastimiento v Abastecimiento. 
ADATL\HEN'l;O, DESAI.IItN'l'O, LA::<rGUIDltz, POSTRACIÓN • 

. ABDICACIÓN, RL;I"UNCIA, RE:--IUNCIACIÓN, RESTGNACIÍJN, 
DIMISIÓN. 
Abertura, f. for. A do jurídico de abrir el testamento cerrado . 

. Apertura, f. for. Acto jurídico de abrir la sucesión testamen
taria. 
Abigarrar, Ir. Dar a una cosa varios colores mal cori1hinados. 

1 

( I) ABHIWIATUI~AS. Rcdr. Provincialismo t!CUatoriano, s., sustan
tivo, a., ·adjetivo, m., masculino, f., femeoillo, com. ~ masCulino y fcmc~ 
nino 1 Yf!fr ., refrán, t!X/Jr., expresión, trón.., irónico, for., leoguaje 
forense, la t., latín, des:P., despectivo, fl!f·, e u sentido figurado, j'r., 
frase. 
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Abigarrar, se, h'cdr. Apretar, n]Jrdujar, apiñar: Multitua 
abigarrada. 
Abigarramiento, m. Hcdr. Acdón y efecto de abigarrar. (No· 
existe la palabra en el Diccionarió'). 
ABISMO, SB1A, PRECIPICIO. (Cima es lo más alto, y Sima 
lo más profnnrlo). 
Abizcochar, se, Rcdr. Bizcochar. 
ABJURAR, RENUNCIAJ<, RRNH(~AR, APOSTATAR. 
ABOLIR, ABROGAR, ANIQt;lLAR, 1\XTINGUIR, ANL:LAl(. 
CASAR. 
AHoMINABI.E, ()gTES'fABLE, ExsHCRAnus. 
Abollar. Hacer bollos, holsns, pliegues. 
Abolladura;./. Rcdr. Acción y efecro de nbo!lar. 
Abollar, se, Rcdr. La~timarse la epidermis por nn golpe con
tra nn 1011erpo duro. ¡¡ Despostillarse, deteriorarse ligera
mente nn cr1erpo dnro, por el golpe o rozadunt con otro. 
Abollonar, tr. Labrar, hncccr realces. 
h}¡frar, Saltar, al abordaje. l'~s.nr la gente del buque abor· 
dador, con las artuas necesarias para el 100111bate. 
Abordar. T,legnr o tocar una cmLarcaciún a otra .. 1 Atracar 
una nave al desembarcadero. 11 Tomar pue~to. 11 fig. Fcdr. 
Tralar sobre un asunto de;;eGdo o esperado: /lbordú la 
dijicu!tad, d /J?'OÓ!cma. 
Abrazilr, Ecdr., Abarcar, Ecdr. los hnevos la gallina. Empo
llar, incobar, incubar. 
Abreboca, m. Ecdr. Se dice del vino, licor o coctail, que to 
man algunos antes de almorznr o ele comer. 
Abridero y Abridor, m. Vnriec!Ml de durazno muy suave y 
delicado. 
Abrigo,jz&·. Auxilio, patrocinio. amparo. CaLe, ¡mes, decir: 
al abri,r:ro de un 11-Prlllmw, del puerto, efe.; mas no: al aón:[(o 
de la calumnia, di' las iujnrias, de las bulas, .. dt.; expresio
nes que Baralt, con harta razón enliticn de galicismo y 
dislate anfibológico. (Diccionario ele Gn:irismos). 
Abrirse e! arba//o, expr. Fuír. Movimiento vio:e~Jto qne ha
ce, apartando de pronto el· cuerpo y ·tontant1o otra direc
ción, porque se espanta, o por resabio. 11 Reparada. 11 Hui
da, 3:¡. acepe. 
Abrirse unu ca111f'u, j1·. (tg·, Ecdr. Llegar a tener hnetin <:'o lo
cación, em

1

pleo, la cstillJa "ocia!, mediante el· talento y las 
buenas maneras. <'1 estudio, la honradez y la bnena conduc
ta .. 1 Prosperar. 
Abrochador y Abotonador. 
Abromado y Abrumado. Cnbicrlo con vapore~ y nubes. li Ago
biarlo con algún peso, molestia o pesar. 
AnscHso, APos'l'I<:MA, Pos'l'HMA, TuMoR, ItK'l'U)'JECl'::;-crA. 
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ABsor.uro, DoiuNAN'l'J<:, IMPgJHo:-;o, ARm'l'~ARro, Dr<s.ró
'l'ICO. 

Absolz,er posiciones. Responder a un interrogatorio, for. 
Declar~r en form~ acerca de ciertos asertos, contestar a 
ciertas preg-untas. (Serí~ pleonasmo decir: Absolver con 
juramento, Jurar posiciones). · 
Absurdo y Absurdidad. 
Abnndosamente y Abundantemente. 
Acabar a uno, fr. /ig. L'cdr. Decir 21 uno injurias graves . 
. 1 Darle una larga reprensión. 
Acabar con uno, fr. _fig. Quítarlé' la vida. 11 Alcanzar, conse, 
guir: Porque J'O no Podfa acabarlo wnmigo . . (Sta. Teresa). 
Nunca se Pudo acabar con él que tousin!iese sacar af naturál 
un retrato de sujigum .. (Fr. I.uis dé Granada). . 
Acabildar, jig. Juntar a vnrios pnra unir su dictamen y con
seg-uir nn intento. 
Acaecedero. Que ¡medc acaceer. 
ACALORAMIENTO, ACALORO, SOFOCACIÓN. 
Acarreo y Acarreto. 
Accidentado. llicho del terreno, paisaje, es harbarismo. Dí
cese: Terreno doblado, de.og·ual, queiJrado, variado. 

,, Acelerar y Apresurar. 
Acémila. JI-lula o nwchv <k carga: uo se dice de.l ganado en-
hallar. . 
Ac~<:Pl'r(lN, f>rcNrFrCACIÓ~, SF.:«'l'IDO. 
Acerico y Acerillo. Almohacta pe(]nefin c:ne, nara comodidad, 
se pilnc ~ob:'c las otras de la cama. 11 Almohadilla que se 
tiene para c;avar alfileres. 
Acerbo, va. A~p<'ro al gusto. desapac-ible. 
Acervo, m. :Vlontón r:e <'osas ri'ennd'"'· 1 /or. El tollo de.: Ja· 
herencia indivisa. (Sería pleonasmo decir Acervo total). 
Adal, m. F:cdr. Palo con cabestro, q nc nsan para que anclen 
:as bc,t:as. 11 Zurriago. · 
Acial, 111. Palo con un cabestro, para retorcer PI lwrico de 
lo bestia y sujetarla. 1: Hrdr. Moql1illo. ( ¡,:¡ palo con ca
ilestro· qnc usan p:1ra qne anden las bestias, 110 es acial 
siuo :zurrÍajio). 
Ación, m. Corren ele que pemle el es~ribo. 
Acogida y Acogimiento. 
Acolchar. fr. Hrdr. Poner alr-;orlórr, lana o plnmón entre <los 
telas, asegurándolos con costuras ele variadas fig-nras, eomo 
se hace el edredón. (~ótesc qne 110 es sinónimo de acol
dtcn· ui <le awrdtar, que trae el Diccio11ario). 
ACOMODAMIENTO, ARREGI.O, CONCILIACIÓN, Co11!POSIC!Ót>i. 
'fRA::-!SACCIÓN, C'ONVBKIO. . 
AcoPIAR, Ar,r,w;AR, ArMJK'l'ONAJ{, .Aet:.\IULAR. 
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Acrimonia y Acritud. . 
Acordadamente. De coú1úu acuerdo. 
AcoRRER, SocoRRER, AMrARAR, Acc;DIR. 
Acorvar y Encorvilr. 
AcRECENTAR, AcRECF.R, AIJlvlRN'J'Ax. 
Acto continuo, Acto sep·uido, Eu d acto, En seguida, Inmedia·· 
!amente, /)e prisa, .)obn la mardw. 
Acribillar. Abrir muchos agujeros en alguna C'osa. 1 Dar 
·muchas heridas o picaduras a tuw per~ona o a un animal. 
Le acribillaron a puñaladas·"'· 1Vos acribillaron los 11lOSif11ilos, 
las pn!¡¿-a.~. 11 ji'g. Molestar mneho y con frecuencia: Le 
acribillan los acreedores. 
Levantar, Asentar, acta. Extender por escrito la relación de 
.hechos, acuerdos o deliberaciones de algnna corporación 
o junta 
Sentar acta, Hcdr. Asentar arta. . 
A e t'oR, DEMAKJJADOH, D¡,;;vrAXDAN'l'It. 
Acucia,;: Solicitud, vehemencia. (Aotsioso). 
Acucioso, sa. Diligente, "olicito, presuro<;o. (N ótcsc que no 
es sinónimo rle lisio, ilwestig·odor, expedi!o, jn:onlo, como 
dan a entenrler algunos escritores). 
Acusar de, de la, rebe!dfa a uno, cxpr . .for. Acusarle ante <>1 • 
juez como rclicldc. pedir que, en él juicio. s<ea consirlerado 
como tal. (No sería corrécto cle<:ir: Acuso a 1V. m rebeldía, 
Acuso la rebeldfa de N.) 
Aehachai, int. Rr:dr. Tnterjccci(m qm: se mm para manifestar 
la impresi(m de frío. 
Achaque, /ig. Asunto o materia. :1 F,xcusa n pretexto. il Vi
cio o defecto común o freC'nente: A mf s~ me entiende a~~o 
de aclwr¡uC' de f!.(O.~rzs, (Cervantes). 
Achaquiento y Achacoso. 
Acharolar y Charolar. 
Achicorb y Chicoria: 76·t~ía d es16mago lléno, y 110 d~ agua de 
chicoria. (Cervantes). 
Achiote, Achote y Bija. J\rhol de la familia de las bixíncas, 
que hay en hs regiones cálidas de América, cuyo fruto 
encierra muchas semillas. 11 lol:dr. El color rojo, q11e se 
saca de las semillas, usan los indios ele la reg-ión oriental, 
para pintarse la cara, y todos los f'i'l1ntorinnos lo usamos 
para condimentar la romida. 
Achique, compadre. Rdr. Ex¡;rcsiúa mtc se usa cuando t>l 
interlocutor pomh:ra indebidamente aÍgo, o haC'e narracio
nes faL;as. 
Acho, m. Ecdr. Con esta pahlbra indican a los niños liemos 
el látigo sus uwrlres, nodrizas o niñeras, qne no lic11en ob
jetos ni pen~amientos más elc'vados que esa vulgaridncl. 
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Achulado, da,jig. F:cdr. Se dice de qt1ien ha s:.lido burlado 
en alguna pretensión, como ,quien Z'ltelve robo enfre jin·
uas. !1 Confundido, turbacto, contrariado, tímido, atragan
tado, atnrugado, confuso. 11 Se dic<é de t¡uien, por su.rostro, 
por sus modales o por sn comportamiento, parece cholo, 
sin serlo. · 
Aseñorada, adf. Hcdr. Se dice df' h india y Lk la chola que, 
por sn rostro, sus moclaies o sn porte, par.ccen señoras. 
l'cm Al>I<CANTADO, AK'i'TCTPADAJIEK'I'E, AK'I'ET,ADAMR.'I'I'B, 

Co;:;r AN'I'llLACIÓN. 
ADIIJtRI\NTF, ¡\ lllt:'l'o, ANEXO. 
Ad hoc, expr. lat. Para el efecto, para este ca~o, apropiado: 
S.ocrelario ad h'oc, ams!ruido ad hot:. 

·ADIVINANZA, ADIVINACIÓN, ADIVINAJA, AniVI:"'Aii'IIHNTO, 

ACERTIJO. 
Adjunto, ta. Qne va o está unido <:on otra cosa. 11 Persona 
que ncomp:1ña a o(ra en cualquiera facultad, negocio o co
misión: /1 djunto militar. (N o exi stc la valabra A d;imtar). 
Ad líbítum,. é'X/Jr. lat. A voluntad, a elección, arbitraria
mente. 
Ad referéndum, exjw. la!. A condición de que apruebe el su
perior. 
Ad~ala,/. Objeto que se dn. como pr¡;mio o regalo, en una 
compra- venta o cambio, a más del precio o ele la co~a 
¡;ambiada. 
Adecentar, se. Poner, se decente. 
ADlWESrn, DESPROPÓsiTo; DrsPARA'¡'g, Ex'l'RAVAGAN'I'E. 
Adefesiow, sa, Ecdr. Persona o c(Jsa extravagante, dispara
Lula o ridícula, 1! Se dice de la persona que habla, ¡;scri
IJe o hace aclefesi os. 
Adelantado, da. Atrevido, .imprudente. 
Adelantado, da. Eí'dr. Se dice del niño que tiene ocurrencias 
o malicia de un mayor .. i Se dice del que juzga con lige
reza. 
EK ADH!,AN'l'E, I'AHA EN ADEI,A.'I'l'E, D:R HOY EK ADELAN
'l'IT, DI\ AQFÍ liN ADEI,AKTE, l)f; AQIJÍ ADEI,A='f'l'Jt, DESlll<: 
AQUÍ All!.;J,AN'l'E, De uov i\IÁS: Se llamaron desde aquel 
dfa en ade!an/e . ... Para ql(c enfettcláú desde ·aquí adela?Zte 
r¡ue os quiero. (Cervantes). 
Adestrar v Adiestrar. 
Adocenado, da, fi.l?·· Común, vnlg:1r, de muy escaso mérito. 
Adorante y Adorador. · 
A DoxKAMmN'ro, AnoRNo, Co:vrros•rc;RA, prrcoRACI(¡:--r. 
AUREDJ<~, ADREDH;\lg"i't'I<:, APOS'l'A, APOS'l'AJJA¡\Jlü\''l'E, DE 
INDUSTRIA, ])¡.; I'ROPÓSI'l'O, Dr¡ CASO l'I<:NSADO, A CASO 

HECHO, Cor-; JJJ<:ÜBEHACIÓN (No :'ie clicc De adrede). 
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1\dredista, adj. y s. Eí'dr . . El que adredemente hace o dice· 
Jo contrario de Jo que se le indica. 
Adscripto y Ascrito. 
Adunar y Juntar. 
Advenidero y Venidero. 
AnvJmSARIO. RrvAr., E}1UL6, A:c-r•rAGo::<~rs'l'A, ENH~uoo. 
Aechar. I,impiar con amero o criba el trigo u otras semillas. 
Ajechar, Ecdr. Aechar . 
..\eródromo, m. 'l'erreno (]e maniobras. donde se har.en evo
lucionar Jos aparatos ele navegación aérea. 
AFliCTO, Al'llGO, AFICIÓN, IXCLINACIÓN, APASIONAMIEN
TO. 
Aferrarse, jif{. Insistir cün tenac-idad en rliguna opinión o 
costnmhre. (/l(erramie!lto). 
Aferruzado, da. Ceñmlo, jracnmlo. 
!\fin y Afine. Próximo, contiguo. 11 Pariente de afinidad. 
AFI.rcció;-;;, Pl!:NA, TRIS't'EZA, ENTRIS'l'HCnnuN'ro, CoNs· 
'I'F,RNACJÓN. 

Aforrar v forrar. 
Tena agalla mw, fig. Ecdr. Tener ansia manifiesta de ga
uar dinero, de sacar partido ele alguna cosa. li Qm.: no se 
contenta con In paga o sillario. 11 Cicatero. 
Agalludo, da, fig. Ecdr. Persona que tienC> habitualmente 
agalla. 
Agangrenarse y Gangrenarse. 
Engangrenarse, h'cdr. Gru1grenarse. 
Bicu, mal, agestado, Pxjw. De bnenn. o mala c·nrn. 
llar.er 1t110 su agosto, fr. jz/!_·. Ilncer \1110 ~u negocio. 1' r;u
crarsc anrovechanclo la oportunidad. 
AGRAvr'o, OFENSA; INJURIA, AFRI\N'l'A. 
Agresión y Ataque. 
AcRD;STH, CAiiiPF.STi':o, IHL~'l'Tco, Rn<AL, J¡.;cuvro, Tosco. 
AGRJlTT;ToR, LABRADOR, Clll.'l'!VADOR, Cm.oKo, l:'cdr. 
CHACARERO. 
Agrietado, d~, Ed;. Grietad11, dH. 
Agrietarse, J:'cdr. Grietarse. 
Agro. Terreno dedicarlo al cnltivo. 
Aguas mayores. Excrementos gruesos del hümhre. 
Hacer aguas, Ealr. Hechar aguas. (Decir Hacer aguas, por 
./l!ardcar, es barbnris111o). 
,','in decir agua ?Ja,jig. IIncer 1111 daño intempesti\·nmente. 
¡Agua ;1a/ Hxpresión con r¡ne se advierte· r¡ne ya a echar 
agna. 
Aguas de t-reáen!~. Finjo, pkamar, plenamár. 
Aguas tk Útcltguau!c. Reflujo. . 
Agua abajo, arriba. Con 1a corriente, contra la corriente. 
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Aguas abajo, arriba, Rcdr. Ag-na ahajo, arriba. 
/lho.1raro·e en poca agua, _fig. Apurarse, afligirse por cosa· 
li\•iana. 
Como agua. Con abudancia y .copia: Tiene dinero, trigo; co-
1!/.0 agua. 
Saber al¡;o como el agua, (ig. Acdr. Frase con que los niños 
iildican qm: saben la lección sin detenerse, como el agua 
que corre. 
Algo teudrii d agua cuando la bei1dicen, _!r.fig. l•'rase con 
que se da a entender CJ11e el encomiár a persona o cosa a 
qnien nadie culpa, o cuando no viene al caso, es señal ele 
haber en ella alguna malicia. 
!Jañarsc mw t'n agua rosada, jig. Alegrarse mucho úno del 
bien o del mal ajeno. 
Bañarse mro en agua rle rosas, ji"g. J!:cdr. Bañarse en agua 
rosada. 1\ Alegrarse de que alaben a mio o a sus cosas, o a 
una persona querida y sus cosas. 
Cogt-r agua m a·sJo, t'!t harm•ro, _(ig-. Trabajar en vano. 
Cotwertine algo en agua de cerrajas, _(ig: 1 laC'erse, volverse, 
agua de rermjas. 11/lg·. llesvanecet·se. frnstrarsc, lo que se 
deseaba o esperaba. 
Ser nua persona o cosa agua de malva,_(ig. Ea/r., 'l'ener en 
las venas, Correr por las vmas, agua de malva, jig·. Er:dr. \ 
hordw!a, .fig. Hcdr. Ser uno frío, nprrtico, incapaz de pro
ducir entusiasmo. 
L'clzar agua m el mar. _(i¡;. Hacer algo inútilmente. 11 Dar 
algo a qnien tiene en abundancia. 
Hc/wr el agua al molino . .f¡g·. E(rlr. Desfogarse con nno. '1 
D<ecirle sin em¡;acho cuanto se tiene en el corazón, acerca 
de un n.s11uto. 11 !\charle algo en cara. 
h'clwr toda el agua al molino, _(ig. Hacer todo el esfuerzo 
posible, para con,;cgnir lo que se desea. 11 Echar todos los 
registros. 
/.,!tvar mw el agua a su molino, jig. llirigir en su intcr6; o 
provecho exclnsivo aquello de qnc puede disponer. 
Ouedars~ uno mire dos aguas. Sumergirse sin llegar al fondo. 
(Juedarse, Estar, Nadar, entre dos aguas, _fr . .f¡g, 1:-'rdr. Estar 
~-olicitaclo por clos intereses cóntrai·ios. 11 Quedarse perplejo. 

11 .Sctvir a dos causas opuestas. 
Sin tomar agua bendita, f¡:g-. Se da a enteiider qUe aquello 
de q·ue se trata puede hacerse lícitamente. 
Ver donde le da el agua a mw, _(ig. Ecdr. Expresión con que 
se amenaza a otro, para que desista del intento que tiene 
contra nno . 
. Sacar agua de las piedras, Ir/r. Sacar utilidad drc dondrc otros 
no sacan. 11 !~'cdr. Sacar zumo de la J'esm. 
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Aguachirle, f fig. Persona o cosa insubstancial, baladí. 
Agu;•dero y Abrevadero. J,ug-ar donde acostnmhran lwher los 
animales. 
AguíldO, s. m'. Rcdr. 13ebiüa embriagante compuesta Llc agua, 
buena parle de licor, azúcar y jugo de fruta. 
Aguado, da. Mezclado cou agua. li Se dice de algo muy lí
quido. 
Aguildflr, m. 1\1 que tiene por oficio llevar o vender agua. 
Aguaitar. Acechar. (Aguailatlor, Ap;uailamicnlo). 
Aguamanil, m. Fuente para lavarse. 11 Trasto ele madera o de 
hierro, donde está la fuente para lavarse. li I.,avabo .. 
Aguumiel. jugo de mngney. Averiguando al llicdonario 
i,qne sea el il4águ~p?, nos responde qnc A¡rave; y tornando 
a preguntarle: ¿qué es Agave?, contesta qnc Pita. Por 
tlondc concluimos que Aguamid es el jugo de la pita; en 
lo que se con·funde la especic> con el género, y s<· ntribnye 
producción ele miel nl ág~ve llamado pita, cunndo es propio 
del magney o cabuya. La Hnciclop.edia ilustrada de Seguí 
tkdica, cot!l<H:s razón, toda una columna y una lámina a 
;a explicación de Agave, ele la que aprovecharemos en la 
palabra Cabuya. Los ecuatorianos llamamos a ese jugo, 
!/'He! de cabuya y i11id de Pmm. ' 
Aguilr, se,fig. !::cdr. Túrbar, interr11mpir, frnstrar cnalquie
ra cosa halagÜeña. 
1\guatero, m, Ealr. Persona que Licue la ocupación de llevar 
o vender agua, o que la distribuye para el riego de los 
terrenos. 
,\guinaldo, m. Regalo qnc se hace por Kavidad. 
Aguinaldqs, m. li.cdr. Juego de a¡mesta que acostumbran por 
XavidHd. 
Cmto(cr, Eu!emfer: S'aher, la üguja dé marcar, jj·. fi¿{. Tener 
expedic-ión. , 
/lárir un !mem, un'ugujero, para tapar ofro. fr.fi¡{. h'cdr. 
Hacer un hoyo para tapar otro. 
AGÜEI,O, Pl<ESAGIO, PRO:<ÓS'l'ICO. AKUNCIO, 

. Aguijadit,'f Vara larga en ct1yo extremo hay unn punta de 
·hierro, con qne los \~lwac\ores nican a los bneyes y mulas. 
Ac;n.roNEAR, PICAN., Exl'J'AN., INCI'I'AH.. ANin·tAR. 
Aguilón, a. m. Ecdr. Se llama al caballo que de snyo, sin 
obra tk picador, ancla de paso, ¡;c'ro lo Licn<.: tlnro. 
El ahogado se agarra de las espinas, tcfr. L'cdr. Indica que, 
cn casos desesperados; se echa mano ele medios extremos. 
No ahorrarse, ahorrárselas con nadie. No ahorrarse ni ron m 
padn, fr. fig·. Hablar u o orar sin miramientos. 
Aire de sufiámáa. Afectación de magisterio, de doclo. 
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Beber los aires, los vimtos, por una persona, fr. ji:z. Emplear 
todos los medios para com¡nistarla. 
Cortarlas. matarlas, pt d aíre,jr.jig. Dar salidas con pron
titnrl, ser listo. . 
Creerse del aire, fr. fi,r. Jnzgar de ligero. 
De .bueu, de mal aire. De buen, de mfl.l m()clo. 
J_/evarle, &'ua1·darle, d aire a uuo, fr. fi¡;·. I,levarlc 'el "cnio. 
ArRAMU:NTO, InA, CóutRA. 
Agujerar y Agujr.rr.ar. 
Agujetero, m. Persona qne hace o ven<le ag11jetas. 
Agujetero, m. Eair. Cajita donde se gnardan las agnjas o 
agujetas. 
Aherrumbrar y Herrumbrar. 
AHI'I'o, CA "'SAno, 1 \llliCFS'I'O, FASTIDIADO, ENFADADO. 
Ahilar. Hacer hilera. 11 Acedarse. li Padecer rlesnw.yo. · 
POR AIIORA, PoR DE PRONTO, Po]{ EL PJ<OJ\;'l'o. 
Ahobm:honado. Apoltronado, pesado, entregado al ocio. (No 
se dicejohachón). L llobnchón. 
Ahogador y Ahogadero, m. Corren qne, br~janclo por las ore
jas dd caballo, ciñe d pescuezo. 
Ahorm11r. Ajustar algo a la horma. (:-Jo es flormar). 
Ahorramiento y Ahorro. 
AIIWHIDAD, (~A R RO, lli7.ARRÍA. 
AIRoso, CiARno~o. Bizi\xxo. 
jAjá! y jAjajá! Interjección de complacencia. 
jAjá! Ecd1. Interjección de mlmiración de Jo qnc se oye. 
¡A¡ajay! Faír. Interjección ele bmla, de sarea:omo, de des
precio de lo qne a nno se le dice. 
Ajetrearse. Agitarse corporalmente. con algún trnb~jo, o en 
idas y venidas. (Ajdreo). . 
Ajicero, m. Fcdr. Vaso del taller o alcuza, donde se poned 
ají molido y aderezRclo. par~ el servicio de la mesa. L m. y 
f. Persona que vende ~dí. l. hcdr. m. y f Persona muy afi
cionmla a comer con ají. 
Ajuiciado y Juicioso. 
Caerse a uno, las alas, las alas dd corazón, fr. jig. D<.:sma
yar. faltarle d ánimo para algo, por un contratiempo. 
Ala, f. Parl<.: del cuerpo de las aves, que les sirve para 
volar. 
jtlala! Interjección que sirve para animar a personas y ani
m,¡tles. 
Jala, Ecdr. Hala. 
ALADAMIJ;NTO, ALABAKzi\, ]Ü,()(;JO. 
Alacridad y Alegría. 
Aladear, se, Fcdr. Ponerse uno a un lado, o poner a un lado 
a una persona o cosa, 

Hiqueza de la Lengua Castellana. " 
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l!.slar uno .aladeado, }1·. fig. Ecdr; Estar uno privado del 
favor de otro, despreciado. /i Privado de todo cmvlco o ad
ministraciém pública, olvidado. 11 Andar de caída, de capa 
caída. 
Aladeílr'a 11110, exj;r . .fig. Ecdr. Quitarle el enipreo, la admi
nistración pública o privada. 1 Retirarle la confianza o d 
favor. li Sacndir~e de él. . 
Rayar, quebrar, reir, romjJP-r, d. alba. Amanece!'. 
Alancear y Lancear. (Alanceador y I,anceador). 
Alardoso y Ostentoso. 
Albarda y fnjalma. 
Alborotista, com. Ecdr. Bullicioso. 11 Alborotador. 
Alcaldada, .f. Acciém ilegal r¡ne ejecuta la autoridad, alm~an
do del poder q ne tiene. 
Jde a uno a los afcances,jig. Observarle, para premkrlc. 
Ser uno de muclws alcantPS, ji·. /ig. hi:dr. S<: dice de los ni
ños ele capaddad, ocie mucha malicia. 
Str una palabra o expr.es1ón de mudto alcance, _li·. ji:g. l>"cdr. 
Se¡· de mucJ¡a· siguiflcación o qnc se puede interpretar cu 
varios sentidos. 11 Que· iieue mucho meollo o cuju:1dia. 11 

Rcdr: Qne tiene trastiend:~. 
Alcance y Alcanzadura. Coútu~ión CJlH' c-011 los pies s<e hacen 
las caballería~, en el pulpejo o algo más arri ha de las ma
nos. \Alcanzm·st'). 
ALCANZAR, CONSJlGUIÚ, Üll'l'ENER, LOGRAR. 
Alcanzársele a 11110, _1}-. lig. Saber, entender, comprender: 
Todav{a se me alcanza a!¡;-o de esto IJI<e llaman buen gobit!r?zo. 
( Ccrvan tes). 
Alcanzársele joco a mzo, Jr . .fz~l5-o' 1Vo alcanzársele más a uno, 
!ig·. 'J'ener poca capacidad. 11 Ser ele poco;, alcances. 
Alcanzar a uno las·r:.>frd!as del r.ido, expr. _lig. Hrdr. '!'raer. 
le a uno los pajarillos ••ol¡mdo. 
Alcatraz, m. Av<: rapaz de la costa <:cuatori;ma, que espía la 
salida a flote de Jos peces, para comerlos. 1' F~. Euir. Em
pleado púhl'co que E'spía la ocasión para robar los dineros 
fiscaics o municipales, r¡ttc cobra o admi:listm. 
Alcoba, .f. Et-dr. Cuarto peqncño junto a otro grande o a 
una sala, que ordinariamente si::ve. para dormir. 
Alcornoque, .fig. Persona safia, iguorautc. 
IIacer.morder el iljO a rmo, exjJr. ji'g. Mortificar a u:10 rC'
tarclándolc ei cnmplimicnto de s11s deseos. !liü·dr. lfnmi
llarlc, abatirle. 
Arrastrar el ala a una persona, .f7· . .fz:~. Requerir de: amores, 
enamorar. 
Cortar, Qw:branlar, {_juebrar, las alas a wzo, .fr . .fig·. Quitar
le el ánimo, el entusiasmo. 
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Salir mzo por el albañal, expr. fi¡;. Qneuar uno indecorosa
mente. 
Alcuza, f. Ec{tr. 'l'rasto de madera, metal o cri~tal, donde 
se ponen vinagrera, aceitera, salero y ajisero pam la mesa .. 

iJ '1'a11er, nngnrillns, vinagrera. 
Tent'r, A¡tarraru de, a, buenas aldabas, fr. fil/, Contar cori 
bnen apoyo. 
Ar.EGRÍA, Co:wrEN'I'O, CoNl'EX'I'A:VIIENTo, SA'l'!SFAC:CIÓN, 
PL,\CF.R, DICHA. · 
Tener uNo, d alma, et·mrazóu, en .m cuerpo, bien jwes!o, fr. 

fi¡;·. 'I'ener ánimo, resolnción, valor. 
Ar.DEANA:VIEN'l'E, Rús1'ICAi\IEKTE, Ecdr. CIIAGRAJ\nt:<~'t'R, 
INt:RBANA:Vll(N'I'E. 
ALDEANO, AI,DW\::-ITEGO, RÚSTICO, Er.dr. CHACiRA. 
Alegorizar~ .Interpretar al<Cp;óricamente. 
Alegrador, ra. Qne cansa aleg-ría. 
Hombre alegre,;i:g·. Ecdr. Hombre aficionado a las reuniones 
de behida. 
Jlfujl'!· alegre, fig·. Hcdr. Mujer ele mala vida, Ul! la vida 
aimda. 

· Salir, V,cnir, !tizo con aleluyas, f¡·, /ig·. Euír, Dar excusas 
que no excusan, u qnc empeoran la causa. 
ALERO, ALAR, THJARAZ .. Parle del tejado, qne vnela fuera 
del edificio. 
Alr.manés, sa y Alr.mán, na. 
Alentoso, sa y Alentado, da. 
Alepantado, da, ac{j. Totd1", Distraído, absorto, en8imismado, 
snspcnso. 
Alerta y Alertamente. 
Alerto, la. Vigilnnte. 
Alesna y lesna. 
Alias, !at. Por otro nombre, que también se llama. 
Alhaja, adj. com.fig·. fam. Persona o atiimal de excelentes 
cualidades, gPnemlmPnte en sentido irónico. 11 fig. Ecdr. 
Animal de buen parecer, persona recomenc.lable por su fiso
nomía, buen carácter y trato :.tfahle. Se usan nmcho el 
diminutivo y el superlativo. 
Buena 'alhaja, fig. PersoÍra tmviesa., pícara o viciosa. 
Alharaca, f. Demostración afectada o excesiva de admira· 
ción, espanto o sentimiento. 1' Aspaviento, (Xo es alarde 
ni ostentaci6n). 
Alharaquiento, ta. Se c.lice del que acostumbra hacer alharaca. 

11 Aspaventero. 
Alecantina, s.f. Fcdr. Repetición de los mismos recuerdos 
desagradables, o de la misma reprensión. 
Ar,IANl.A, TJ¡.;¡Ó:-¡, LIGA, CONFIWBRACIÓN. 
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Alicantina,/. Treta. a~lucia para cug·añar o no ser engañado. 
Alicate, m. Rcdr. Alicates. 
Alicates, m. 'l'enrrcillas. ele acero para torcer alambre y hacer 
cadena~. 

Alindar. Señalar linderos. !1 Poner o ponerse liudo, linda. 
Alma de uíntaro, jig. Eufr. Fallo ele luces, de discreción o 
ele sensibilidad. 
Alma de Dios, ji'.g. L'cdr. Se dice de 1a persona imeua y :;en
cilla, incapaz ele dolo. 
Co¡¿ el alma .Y la z·ida, .f~~. Cor1 nmclw gusto. 
Eckar el alma, a las espaldas, alnís, /r. fi.i{. No tener bnena 
conciencia. 
Almofrej y Almofrez. 
Almohadilla, s.f. Jlcdr. Aparato redondo, que sirve a las 
mujeres para tejer em:ajcs con bolillos. 11 Muncli;lo. 
Alocución. Discurso breve dirigido a súbditos. 
ALREDEDOR Dlt, CERCA DE, CosA DE, SoBRH POCO MÁS O 
:VI HNOS. 

!J:fdene zmo m altanerias,/~f?'. Tratar de cosas superiores n 
uno. 
A largo andar, jig. Después de mucho tiempo, despacio. 
L'sfar, Quedar P.JZ andas una jJPr.wna o r:osa, e.rpr. fig. Ecdr. 
Quedar, estar en dest rncción, arruinado. 
Anónimo, ma, adj. Rcdr. fig. Persona sin méritos. sin posi
ción social, desconocida: Eligieron a mt hombre auónimo. 
Ansiático, ca, adj. L'cdr. Que tiene ansin.s de comer. :1 Au
sioso. 
Alfeñicarse, ji¡:·. 1\dclgazarse, rcpnlirse. 
Con todos sits alfileres, .fr. /ig·.; De vcinliúnco alfileres, fr. j/;<·. 
Con tocios sus adornos. 
Peg·ado, Prendido, con alfileres, ji'.g-. Material o moralmente 
sin firmeza, , 
Vender, Comprar, una cosa, en almoneda, ot remate, en sub<L
ta, eu licitación, en venta jníólica. (Sería plcoaasmo decir:· 
jníó!iw almoneda, pdb!ica licitación). 
Ar:rERCADO, Ar/I'RRC:Acr{m, IJRHA't'F:, l<rÑA, DrsFuTA, Dr 
FERF,NCIA, ])gsAVEKHKCIA, QUJí\'U:KA. 
Al,FOI<.JAS, AKtHJENAS, ARGUFKAS, A:NGAIUI,T,AS. 
Alpargata y Alpargate. I{specie de calzado de cáñamo. 
Alpargate, m. Ealr. Chancleta que cubre la mitad ele! p1e 
con un tejido de algo(lrm, y cuyo pioo ~s nn tejitlu grnc:;o 
de cahnya. (Alpargatero, Alpargatería), 
Altilocuencia y Grandilocuencia. 
AL'l'I'l'UD,. AL'l'URA, AL'l'OR. 
Alumno de las musas, f'ig. Poeta. 
Alverja y Arvejil. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-13-

Alzarse a mayores, .fiJ<·. Hnp;reir'e. 
Alz¡¡rse cou a~t;uua wsa, .ft.;;. Apoderarse de ella sin de
recho. 
Alzarse, Cargar, ron'el san/o y la limosna, jig. Rcdr. Apro
pi{Lrsclo todo. 
Amaca, s. Ecdr. Especie ele manta tejida con cuerdas de 
eáñruno o pila, que, atada con cuerdas a dos columnas o 
paredes cercanas y fronterizas, sirvl! ¡.>ara descam;ar o me
cerse con el e11eroo extendido. 
/\maquear, se, ¡;;cd"r. Mecerse en la amaca. 11 jit,··. Moverse 
algo con movimiento de oscilación. 
Amamantilr, ft~R. Rcdr. Apoyar físicamente en lo malo. 11 De
fender, soc-~pr1.r. 

Amanerado, da, h'cdr. Cortés, atento, político, afable. 
Amanerarse. Contraer nn r1rtistn, e<;critm n or:1díw eierta 
uniformidad y monotonía contrarias a la verdad y a la va
riedad. 11 Contraer una ~Jcsmm, por afectación, vicio seme
jante, en el modo de hablar, accio11ar. de. 
Amañarse, .fig. Hcdr. Ac-ostumbrarse, convenirse con algo o 
con alguien. 11 Dan este nomhre Jos inrlios :1.! acto inmoral 
ele vivir juntos los novios, para ver ~i les conviene tal ma
trimonio. 
Amartelar. Gnl;mtenr, enamorar. :lfi¿•·. .Eulr. Amartelado 
significa enfermiso, C'airlo, atormentado; y se dice de las 
personas como d<.: los animales. ( ¡,;n fo;spaña es anticnado). 
Amusijo, /ig. Mezcla o unión tl<.: ideas üifcrentes, que cansan 
confusión. 11 Convenio entre varias per:;onas, rcgulanucntc 
para co,;a ma.la. 

"Amatar, se. Rcdr. l,astimarsc b hestia en el lomo, por ·el 
servicio. ( ilfata y ilfatadu1·a). 
A.mulrrnHSP, Eul;. No qne~cr salir de un lugar o sitio una 
cahezn dP PJln.ado, seJ. en el catnpo, sea en la plaza ele tofos. 

11 Piantarse. 
A.nmzafo!.ado, da, Jijr. Obra pesada. confns~. sin grrwia. 
A.n.bos, lJas y Ambos, bas a dos: i\'acen ambas a dos de la mis
ma ji;euk. (Pr. Luis de León). 
A.mélcochado, da, parí. y adj. L'cdr. Se dice de lo que está 
t'OJno melcocha. 
Amelcochar, a. EC!lr. Dar a ~11! dulce el punto de mekoC'ha. 
~:·11 tm <tmén, ÍI.R· Fulr. ¡;,un santiamén, fig. F:cdr. Hn un 
instante .. En. un decir t11:1én. 
Amén di'. Además ele. 
Amiguero, ra, Fcdr. fl<.: dice ck los qne tienen mnchos ami
gos y de los que fácilmc!lle se hacen amigos. l1 Se aplica a 
los que están tiempre con atnigos. 
Amistarse. Contraer amistad. (l.!.'mwtislarsc es barl.mrismo). 
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Amohecerse v Enmohecerse. 
Ainor loio d;tra poco, ¡•ifr, Ecdr. 
Con. mU amores y !Je mil amores. Con mucho gusto. 
A;~roR'I'HWAR, ADORMECER,' ArAGAR, ArLACAH, 1'~<:MPf,AR, 
iVIODEHAR. 
Amparar m !a posesión; Amparar de despojo, dt: pobreza, for. 
Auxilio q1w, varn esos ca,;os, piLle al juez el litigante. 
Anaco, m. Falr. Bayctá con que las indias se envuelven, 
desde la cintura hasta cerca ele los pies, Sl1jetánclola en la 
cinlllra co!l una faja. 11 "\ombre r¡ne el pueblo 1la clatlo a la" 
faldas estreehas de medio paso. 
¡Anonay! Fr.dr. Tnterjccdún l(Uc se dice al niño tierno, sig
nifiní.ndole que e~ hermoso el objeto que se le da o enseña. 
Qulw 7Ja al anca, u o 11a atrás, re/r. Ecdr. Se dice para indi
car que dos están en el mismo caso o en la misma edad, 
cou corta diferencia. 
A mis, tus, sus, anchas. anchuras. Cómodamente, sin snjc
ción, con entem ·libertad. 
Andar dereclio, a dr:ralms, a deredw. ji'g·. Proceder bien. !1· 
Obrar con rectitud. 
Rs!ar a u;, andar. Est:n dos casas, avosculos o ventnn~s a 
un mismo piso o niveL 11 Ealr. Estar dos o mr\s aposentos 
ele nn mismo piso, con puertas de com11nicnción interior. 
(T\ste significado parece más lóg-ico que el dd Léxico). 
Volver a las andadas, Jix. Reincidir en un vicio u mala eos
tumbre. 
Soltarle a mw una anllf¡¡nada, jig. Darle una reprensiún 
a.~:·ia, groscn1. li fig. Ecdr. Decir a nno insnltos y gro·. 
se:·ías. . 
Estm· J(l/0 eN andHnzas, Fcdr. Traer entre manos un ~snnto 
grave. 11 Cestiouar algo. IJ Estar dando pasos pam alg·o. 
Andarse >"JI, f'o!l, a!;:u;¡¡¡ wsa. Entretenerse f'n, con, algruw 
cosa: /f11dm se am rodeos. 
A iltÍ<.S ANn,\JI, A 'J'ono i\NilJ\H. A 'l'ODA 1'1USA: Ya ;·e 11icHe 
a más a11dar d día. (Cervantes). 
Traer, //c;J({.r, a 1mo a mal andar, ji'¿{. FGdr. 'l'raPr a nno a 
mal trncr. 
Hn, dd, ticmfo de! andnvete, fr. fa•n. Fcd1;. Se dice de Jo 
qne es muy antiguo. 
Andén, m. ;\ccrn qnP hay cu las estaciones de fcrror~rril y 
eu los mn~llcs, rara caminar. (No se lo ha ele confundir 
'con ia acera u orilla tle las calles, ni con el alar o alero de 
lo~ techos). 
Al\l,;JJJ,AR, ANUlll.AR, J\ÑUHI,AR. 

Animarse, fi¡r. Cobmr (mimo, valor, energía. 
1\nimarse,f¡j;. Ecdr. Resolverse. if Sacar los pies de las alforjas. 
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Desunimarse. Desalentarse, acobardnrsf". 
l>esanimarse, Frdr." ::\1utlar de resolndón,. desistir. 
l!arer d ánimo de, /r. Edr, Formar, tener, intenci6n de. 
11 Resolverse a. (J,o castizo es: Hacer, tener, ánimo). 
Anonimista, Ecdr. 1•:1 autor de un anónimo. 
Anónimo, ma, <u(j. Rcdr. jig. Persona sin· méritos, descono
cida en b sociedad por su posición y por sn nombre. 
Antaño. En el nño pasado, en tiempos pasado·s. 
Anteayer y Antier. 
Antecama. Alfombra, tape~e que se pone dcianle dt;! la cama. 
11 /;'cdr. Rodapi~s. · 
Antecesor y Predecesor. 
Antelación y Anticipación. 
Antéladamente, Fcdr. Con antelación. (No cotá la palabra en 
el léxico). · 
AN'I'lc='~"ocn~t, Awn:AioJocHR, ANTEs nE ANocnu. 
Anticonstitucional, adj. com. Contrario a In. constitnción ¡1e1 
Estado. 
Inconstitucional, ar!j. rom. No conforme cou la conslitnciún. 
De antiguo, Rn lo antiguo, Desde que el mundo es mundo, jig. 
Desde n~uchísimo tiempo. 
Antiquismo y Arcaísmo. 
Antojársele a mw, jig. Creer ]Jrobablc. il ji;r. Fcdr. Jmap;i
narsc, encontrar parecioo: Porque en esto af~·mzas veces nos 
queda sos¡'Jedw, si se nos antoj6. (Santa Teresa). 
Anudar y Añudar. 
CAJOI Fr.; J<;I, ANZUELO, CAER g¡o.; Jo;l, l,Al.U, 'J'RAGAR EL AN
ZUELO, Pll'A R F,T, AKZUEI.O, ROER EL AXZtrJo;J,o. 
ASíADrR, AmHEN'l'AR, AcRHGAI<, AcRECENTAr~, AMJ>J,JAR, 
1\u.EGAR, ]UN'l'AR. 
Apabull~r. Aplastar. est~ujar nn objeto, esp<'<';;tlmente un 
sombrero, sobre la cabeza lld que lo lleva. il hi:dr. Dar 
bttchazos. 
Apadrinar . .Servir de padrino. 1 AR. Patrocinar, proteger. 
Apalabmr, se. Cowprometcr, se·. 
Apangora, s. J~'alr. Apancora, cang-rejo marino. 
Apañar. Asir o <'og·~r con la mano. 11 Tomar algnna <'OSa cap 
ciosa e ilícitamente. :1 Aclerezar, asear, ataviar. 11 Abrigar, 
arropar. 11 Componer lo que está ro::o. 
Apañar, jig. h'cdr. Disimular, encnbrir: Al¡¿mws profr:Sores 
sabnt apañar los fa!fas y la ociosidad de !os al!tmuos riws; 
las mad1·es .~ó!o sé' Pi11fan panl aparmr a sus llijos. 
Apañarse. Da:·sc maña nara hacer alguna cosa. 
Í\parcelur, Ir. Rab·. Dividir 1111 terreno en parcelas. 1: Par
celm·. 
Aparición v Aparecimiento. 
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Apartado, s. Ecdr. Cajón c¡ue rontiene los útiles de un indi
viduo, en la pduquería. !1 Cajón en c¡ue se deposit:m las 
cartas y los impresos <k un individuo o de 1ma cornoración, 
<"11 b oficina de cor:·eos. \1 Buzón. · 
Apartador, s. Vara cie madera larga, que lleva una punta de: 
hierro, para picar los htwyPs .. 1 Aguijada. 11 Talvez la voz 
cspaííola lomada del latín es Fram~a, arn1~ qne ns~han los 
germrmos. cuya descripción curn.:spumk al a¡mrtador. 
Aparvar y fmJliUVar. 
Apelar. Recnrrir de nna sentE'ncia al tribunal SL1perior. 
Cuuvalccer ele una enfermedad mortal. 
Apeñuscarse, Ecdr. Estar la gente apretada en nna concn
rrenria. 11 Apiííarse. 
Apearse 11110 por las orejas, lr. jig. Caer uno de la caualleda. 

11 /ig . .Fi'dr. Verse nno obligado a desdecirse. 
Apeo, m. Instrumento .inrídico c¡nc acrerlitn el deslincle y 
demarcacióu de tierras o heredades. (Es por lo mismo re 
prohnhle pPI:ir apeo y tksliudc, pnes basta nnu de los dos). 
Aperar, Fcdr. Dotar de las cosas necesarias. ·1 Proveer de 
aperos. 
!\percibir, /or. Requerir el .inez a alp;nno, conmin{Jnclole para. 
que procecia según le está unlcnauo: 1· Apercibir, preparar, 
:~vís~r el rPm~te; mas no se podría decir: Apac ibir a 1 t'1JIIl· 

le, apercibir en rPbdafa. 
Aperso11arse wzo de al;ro, Fcdr. 'l'om;¡r n perho~ una ohm; 
un as1..111lo ujenu, to1narlo con1o propio. 
Apertrecharse, Et·dr. Proveerse de pc~lrcd:us u c:ementus 
i.lé:'cos. llftg. Proveerse ele las cosas necesarias, tllalerialcs 
u ir:matcriales, pnra ;¡l¡~ún fin. 1: l'enrccharse, 
Apertura, for. Acto jurídico de Hhrir la sncesión restnmC'n .. 

/ taria. (Abrir el testamento es abertura). 
/l.l'LACAH, CJ\Ufi\1(, I'AOJ\'ICAR, CON'l'ENER. 
Aplanadflü y A¡Jinnadont. 
AI't,\1/IJIH, Jo:LOI:L\H, APIH)Il.\R, .'\T,,\BA'R. 

Apilonamiento, Fulr. Acción y efecto de apilonHr. 11 Apil;~. 
miento. 
Apilonar, Etdr. ,.\montonar cuale~quiera objetos, principal
mente prorlndos a.r;rírolas, de ordinario para la \'enta. 1: 
Apilar. 11 Hmpilonar, como se dice f'll Cnba, del tabaco. 
Porque te <¡uicro te apor¡eo. adag-. Hcdr: Dicho con c¡11c se 
indica que la mejor prueba de amor e;; la corrección. 
Aporte d,: óimr·s, d~ mj:i!al, Ea/r. Aportación. 
APilS'I'AilA~IEN'I'f\, APOS'I'A, ADREill\, ADREDEMENTE, DE 
CASO PENSADO, })¡.; 1:'-/'l'E:'-I'l'll. 

APOSTILLA, GLOSA, J\COTACIÓN, NO'I'A, 
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A posteriori, !ot. adv. la!. Por los ef~clus deducir las cansas. 
Apóstolos, for. Letras auténticas y !JÍczas ele nn pruc~su, 
qne a petición ele la parte, dan los juece~ eclesiástico~ para 
la apelación. · 
Apreciab'e, com. Digno de aprecio. 11 Capaz de apreciación, 
peso y medida. (/n,,prcciab!e, DesJ.reciab!e). 
Apreh~nder. Prender, ·tomar por sorpresa, ai>resar. 
Aprender. Adq11irir 1111 nuevo conocimiento. 
APRKSAI~, API<l,'IOI':AR, I'RF:-ID!ZR, APRJZIIEKDER. 
Apretar a correr. Echar a correr. 
Apretujar. Apretar muclw o reitenulamentc. (Juego al que 
los nifíos llaman samr manlew, Ealr.) 
Apretujón. Acción y efecto ele apretujar. 
A priori, loe. ad1,, lai. s~canclo ele 1 as causas los efectos. 
Apurar, se, Ecdr. Dar prisa, urgir, acelerar, apresurar. 
(Apurado, da). 
Apurado, da. Pobre, falto de caudal y de lo que se necesita 
para algo. \1 llifi"'ultoso, peligroso, angustioso. 
Apurar. Purificar o limpim· algÍln metnl. 11 Acabar, agotar: 
ajmraron la copa. (No digan, pues, los cronistas: libaron 
la cupa de ,·ftampán). 1' Averiguar y saber radicalmente una 
cosa. 11 Molestar mucho a uno. llfi.:<!· Agotar, hacer perder 
la padencin.. el sufrimiento. · 
Apurismado, da, F(:dr. Alica:cto, enc1enque, triste, enfermizo. 
Arandela. Cerco tle cristal o metálico, que puesto sobre d 
candelero, abraza la vela. 11 Hair, Candckja. 
Arandela,/. l~i·dr. Parte colgaute de un mautel de altar, 
o de una sñbn.na de cama, ordinariamente ele labor apre
"'inhle. 
Arbolar y Enarbolar. 
Arca, Ralr. Sobaco. 
Arción, Ecdr. Ación. 
Estar uno l?edw un arco; jig. Ecdr., ulla cuerda, !lg. Ecdr., 
un esqueleto, ji,g. Fcdr. Estar m u y flncn un"' persona, ·un 
animal. 
Hacer t'1llrar a mw por d arco, ft.w. Reducirle con arlc a 
que haga lo que· se pretende. 
Eslar u1w ardido, ji. fig. Ecdr. Estar muy desazonado, 
airnclo. 1' l•:star uno r¡nC'mado. 
Ardilla, /(r;·. Fcdr. Se uice de una persona viva, activa, 
inquieta. Se aplica principalmente a las nifias. 
Arenillero, s. Ecdr. Vaso cerrado, y eu su parte superior 
ag-ujereado, para poner arenilla, con que secar lo escrito. 11 
Salhadera. 
Arestín, Arestil, Aristino, veter. Excoriación que padecen las 

Riqueza ele ]a Lengua Castellana. 
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caballerías, en las cuai·tillas de pies y m:¡nos, con pica<:Óil 
molesta. 
Aristín, veler. Hcdr. Arestín. 
Arlequín. Personaje de teatro. 11 Hcdr. Prueba de eqpilibrio, 
vuelta en' el aire: Darse un ado¡uíu. 
Armar, 1i. Cuadrar o con¡¡enir a tmo una ~osa, sentarle bicn.1; 
Acomodarse a su genio o dictamen: 1Vo /i.a¡• cosa en el muu .. 
do, que tan bien arme al merpo y al alma, romo e! manda. 
mim!o de. 1 Jios. (Alejo Vencgas J. 
Armarse uno a una cosa . .fig. Ecdr. Re~ibir algo bueno o 
malo; ¡)fe armé a este rdoj. .Se armó a mta buena .fresca. 
Arnés, m. HCI!r. Correaje rle Jos caballos o muhLs que tiran 
un carro, o llevan nwterial rle artillería. 
Aromo, Ecdr. Cierto color amarilio. 
Arpía. Ave fabnlosa, crncl y sucia, con el rostrq de don eL> 
lla. 11 fi.f!·. Persona codiciosa, que con arte saca cnanto 
quiere. 11 Mujer de mala condición. IIMnjcr llaca y fea. 
Arquen y Arqueaje. 
Arrubiatar, se, ji'g. Fcdr. Seguir servilmente el parecer de 
otro. 11 Rahiatarse. 
Arraigado, da, fig. h.l.·i/¡·. I~stableciclo en nn lngar, aunque 
no tenga bienes rnices. !1 l.letenirlo en un lngar, por autori
dad judicial, hasta CJ11e pugne nnit deuda, rinda cuentas. o 
por estar en otro caso deJa ley. (/lrra;~rro). 
AMMAHiO, ARRE:-i'l'O, EMPLAZO. 
Estar uuo. al arranquP, al arranque de mesa. n:r:·. Ealr. Estar 
uno al concluir un tmbnjo. 
Estar utw de arranque, .!íR'. Rcdr. Jbtar uno preparando el 
vinje, pnra no r<egresar. 
frse 11110 de arranque, fig·. Ecdr. lr~e uno para no volver, 
llevando cuanto tiene. 
F:stw uno, m arranque, en ar'ranquitis, lif!. Ecdr. Estar uno 
en nntclm pobreza. 11 Haber pcnlid.o la fortuna. 
ARRAPO, lL\J<APO, A;-.¡VJ<AJO. (.f:[araposo y 1/arapiottol. 
jl.\rrarray! h'cdr. Interjección que 'e nsa cnanclo uno ,;e que· 
ma o tiene mttcho ardor. 
Arrastrado, da, Ji>. Fcdr. Arlulador, bajo, Yil, falto de dig
nidad. 11 De vida e<;randalosa, se dice particularmente de la 
mujer. 
Fl que nació para jJobre, nuuca será rico: arre, borriw, ada,e·. 
Ecdr. 
Ser 1mo arrec~do, arriado, fig. Rcdr. K o tralmjar expontáne~
mente, ser pert>zoso, tardo, roncero. 1; Necesitar siempre 
mnndo para cumplir el deber, como las best'ias para ca-
1ninar. 
Arrebozarse, Ealr. Arrebujarse. 
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An_'ebujarse. Cubrirse bien, "nvolviénuose con Út ropa de la 
cama, o con nna prenda de· vestir bastante amplia. 
ARREJH:JARSH, RI•:Büi\ARSl>:, 'l'APERC'JARSrt, TAPUJARSE, 
ARROPARSE. 
Arrendülión y Arrendamiento. 
Arresto. Aeeión y efecto de arrestar. 11 Arrojo, determina· 
"iún para tomar sobre sí una obra ardua. · 
Arrevesado . ./1;1!·· Ecdr. Se cln este epíteto al estilo rebuscado 
y al que Jo usa. 11 Se dice de Jos que no tienen sencillez, 
franqueza y naturalidad en d trato. 
Arriar. Ecdr. Conducir bestias dc carg-a. il Ecdr. iv!é¡'ico, 
/lrgcnt. Llevarse violenta o furtivamente bestias o ganado 
ajeno. 
Arriero, s. Euír. El qne transporra cmgas en bestias .. 11 J\1 
r¡ne tiene esn ocupación. 
Arrimar, 4(1 acepción. Dar. l,e animó un bofetón, un tiro. 
Arrimarse uno a buen árbol, .fr. /ig. Ecdr. Agarrarse, a, .J.e, 
buenas aldabas. 
Arrivismo, Euír. Empleo de meclios, generalmente reproba
bles, para obtener los empl¡.;os públicos. 
A~<Ro(;AN'l'B, ÜRcuu.oso, DiisnERoso, PRllSU~'l.'t:oso. 
Arrojar. Impeler, echar, despedir con violencia una cosa. 
(No <es castellano decir qne un proceso, un escrito, una 
prueba anojau luz, convencimiento, presunciones, .ni otra 
cosa de este jaez). 
ARROJO, ATRllVIM!EN1'0, OSADÍA. 
Arrópese con Pilo, ji¡(. Expr. eon que se Jcsprccia, y no se 
admite lo que le clan. 
Arrumbar. Arrinconar, poner una cosa como inútil en Jngar 
cxcnsnclo. :¡ Arrollar a nnu en la conversación. 
!Jemal arte, fig. En mal estado, de mala traza. 
J)g AR'l'E, DE SURR'l'T<:, DE :V!ODO, DE MANERA: De arte que 
d estado de los casados es estada uoble y santo. (Fr. Luis de 
León). Y hallándol'! de muy mal arte. (Cervantes). 
JVo sfr, no tener, arte ni par-te ot alg-una cosa. :\o intervenir 
en ella. 
1Vo ser uno parte de la oración, m a~l(o, .fir.;-. Ea/r. K o inter
venir en ello. 
Artesón y Artesonado. 
Foullat, Jfaco, uno articulo de a(€·una r:osa, .fig. ll!ficnltarla 
o contrar!eri rla. 
Jfacer ascos, fig. Afectar desprecio, (lisgnsto por algo. 
Estar u1w en ascuas, ./t/r. Estar inquielo, sobresaltado. 
Asentadura, f. Ecdr. Indigestión. li Acc:ón y efecto de adhe
rirse lo que se cuece, al asiento del trasto. 11 Acción y efec
to ele a~e11tarse, acepe. 20. 
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Asentar. Sentnr bien una dignidad, cargo, vestido, alimento, 
clima. l. Convenir, corresponder, quedar bien. 11 Afirmar, 
dar por cierto: l'ues de/ado aquesto por cosa aseut'lda, añadi
mos._ .. (Fr. I<uis de León). Las primr:ras . méjor asientmt 

·sobre !a blandura aue sobre la aspereza. (Cervantes). 
Asentar al móallo, '/)ar/c asi¡0nfos, exjJr. Ralr. Arrancar nl 
caballo en corto trecho, y coutcnerle con violencia. 11 llar le 
reme~ón, reme~arle. 
Asentista. Hcdr. El qttc l'emata nn impnesto fiscal o tm ramo 
de consumo. 
Aserrín y Serrín. 
Jugar 11110 a dos as~s. n::¡?r. Eaír. Proceder con cloble7., pro
poniéndose n!gtÍn fin.¡, Jugar a dos hilos. L Jnga¡· a dos ba
rajas. 11 Jngar uno a dos hitos. 
Asesar. Eufr. Tener respiraei(m difícil, estar fatigado. 1 

Jadear. 11 Ijadear. 
Así que ad, Así romo así. De todos modos, de cttalqnier · 
sner1e. 
Así .Y todo. A pesar, siuembargo, con toJo. 
Asiriólogo, m. El que se ocupa en el estudio de las anti · 
giicdades de Asiria. 
Asociarse. juntarse, rennirse para alg·ún fin. (No es easte
llano decir: m asocio tle JI/., pon111e no existe la palabra 
a.wcio ~. 
Aspas, F:cdr. Cuernos del ganado vacuno. 
Aspar a mw a pulírdada.~, exjn·. Ecdr. Dnrle muchas h<"ridas 
ton puíial. . 
Aspaventero, ra, Hcdr. Se dice r!Pl que acostumbra hacer a~
paviento. 
Aspaviento y [spaviento. Demostración real o ¡\fectacla de 
mucho espanto, admiración o sentimiento, (No se dice as
j;amimlo). 
Aspery;eur, /(alr. Asperjar, rociar, hisopear. 
As. Moneda romana de cobre, que pesaba nna libra. 11 Carla 
que vale mw, en cada p:1lo tld naipe. 
Has. Segunda persona dc ind. del verbo haber. 
Haz, s. \innojo. il Roslr(), superficie. 
llaz .. lmpenltivo dcl verbo hacer. 
Asquear, firt. Ecdr. Abandonar los animales o las aves a sus 
erías o polluelos. 1 Reti1·ar la amistad o confianza, que con 
otro se tenía. 
Asquiento, ta, F~;ár. Se dice rlc-1 qne fácilmente tiene asco, y 
del qne aparenta tenerlo, por dRrsc importaucia. 
Atajo. Sencla por donde se abrevia el c~.mino. 
Hatajo. Pcqncfio hato de ganado. 11 fam. Conjunto, copia: 
Ull alajo de dis¡haraks. 
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Atalayador. Que atalaya u espía. 11 ftg. Que alisLa o procu-
ra inquirir lo que se dice y lo que se hace. . 
Atamba, s. Ecdr. Faja de cuero crudo an<'h.a, por cuyos 
extremos. pasa nn <:':lb<"stro, .de c¡ne se sirven los inclius para 
llevar a cuestas 1n carga, sn.ietanclu 1a alamba suLre el som
brero o el pecho. Llama, pncs, la atención leer en el Dic
cionario la palabra Tamba, Ecdr. ccPaño que t1,nn los inciios 
para cubrirse de la cintura· abC~jo)). Permít:1nos la Academia 
española C)ne le digamos: i \' gsa bayeta con que se cubren 
lr~s indias, se llama Anaco .y no Tamba; y :¿0 Atamba y no 
Tamba es lo que acabamos de indicar. 
Atañer. Tocar, pertenecer. 
Atapialar y Tapialar, h'cdr. Cerra:- tm terreno con tapialc,;. 
Atar corto a uno, fig. Reprimirle, s.ujetarle. 
Atarantado, da, Fcdr. One está con la taran la. 
¡Atatay! Ecdr. Intcrje~~ión que se tt~;a vara manifestac· asco 
de algo, que se ve, o qttc involuntariamente se ha t·ocado. 

11 fi~:. Se usa refiriéndose rü mal proceder o decir de 
Rlguno. 
Aterramiento. Acciém y efecto llc aterrizar la nave aérea. 
(Aterrisa{!e es franc6s). 
JI testado, da, Eub-. Lleno de personrrs o ele cosas de la misma 
especie: Plaza atestada de mriosos; !Jismrso atestado de 
errores, de faltas. 
Atildar. !'Óner tildes a las letras.' 11 fig. Reparar, notar, 
cen:mrar. 
}:_';·trilor atildado, ji,¡¡·. h'cdT. El que escribe ~on esmero, c¡ne 
no incurre en faltas. 11 Chísi<'o, Mico. 
Atizar. Remover, anmcntr~r el fnego. 1 fig·. I<'omcnlar, avi
VRr hs pRoiones. ll./1~ ... Dar: Atizat' mt puutapié, un tiro, 
¡Atiza! infe?of. iAprictal 
Ato. Presente ele indicativo del verho alar. 
Hato. Porción de ganado mayor o menor. li Te:Tcno que 
ocupa ell:ato. ·1 Ropr> de nso preciso y un1ir:ario: /,iar d 
lwto. 11 lnCJt1ietar, excitar clbcorclias. 
Atosigar. Fmponzuñar cou tósí¡;o o \'eneno. 
Atosigar, fi;.;. El'dr. Se dice df' la persona, comicla o bebida 
que a uno le disgusta o cansa. 
i\'l'ORTOLAR, A'I'uRmR, CoNFUNDIR, AcouARDAIL 
Atraer,f¡)?·. !nclina'r, reducir uua pen,onn a otra a sn vohm
lall, opinión, etc. (X o es <:'OITPC'to decir: /1/. es muy atra
yente; vues la val abra es parti<'i pi o, no ~nstantivo ni acljdi
\'0. I,a misma idea se expresa diciendo: 11/. lh71C mud10 
atractivo, muchos atracth•os). 
/Jtsde muy atrás. Desde mucho ha. 
Atravesaño y Travesaño. Madero que atraviesa de nna parte 
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a otra. 11 Almohada larga c¡ue ocupa toda la cabecera <le la 
cama. 
Atravesado, da. Que uo mira derecho, sin ser hizco .. ll Animal 
crnzado. 11 Que tiene mal alma o daflada inlenci{m. 
Atribulación y T rihulación. · 
Atribulado y· Contribulado. 
Atufarse, hdr. Atolondrarse. (Atufado, da). 
,\TUF,\RSE, 'l'URDARSE,·ATOLORJJRARSJ>:, A'I'UN!Jli<SF., ATU
kklll,l,AJ<SE. 

Aullido y Aúllo. 
l:fcuer, Tener, f)ebe¡-, buenas ausencias, malas aus~ncias, fr. 
Encomio o vituperio que se hacen de una persona 'ausente. 
1 B1~enas o malas noticias que se Jan deJ·ansente. 

Estar uno, m autos, en los autos, fig. Estar al tanto, estar 
al corriente, ententdo. 
Pouersc úno en los autos, jig-. Ponerse uno al cabo de algo, 
nverig\\amlo. 
Salir ww avante, .Fulr. Salir adelante, con hnen éxito, salir 
con la suya. 
Averiguarse con alJruno. A venirse con alguno, sujetaric o 
recluci:-lc a la razém: Si Jlo f!'Uardaba este arfilido,- u o había 
j>oder a·vaiguarse WJl él. e Cervantes). 
Hstar !tilo íiViildo, fi~r. 1\ntrar en dificultades, poncne en 
peligro. 11 fi:¡¿-. Fr.dr. Terminar una obra, nna entrevista;
c,;tar listo para rrl~;·o. 
AVILAKTÍ\S, AllllACIA, ll'SOJ,F;NCIA. DESCAl<O, J.:.'cdr. SIN

VItRG UI<;N CEJd A. 
Aya. ivlujer encargada cld cnidaLlo y cducaciún ele nn nifio, 
,¡ Niñera. · 
Haya, v. 'l'icmpo del verho haber. ií Arbol grueso y alto de 
la familia lle las cupulíferas. 
Ayuno, na, adj. fiJ;. Que no cmnprcnde o no tiene noticia ele 
lo que 5C trata: Se t¡uedan ayunos de entender su artificio. 
(Cerv,mtes). 
Fn ayunas y l<'ll ayuno. 
¡Ayayay! inleJ/. F:cdr. Qne se nsn para indic~r la impre,ión 
de un c:olor íísico o moral. 
Anuf¡¡ v A!odón. 
Azar. (\<S na Ji dad. ncnso. 
Hazahar. Flor de los :írhole" de narnnja, limón y otros. !IJ¡g. 
Ecdr. Inqnidnd, zozob:-a. 
Asar. Sujetar un manjar a la acción del fneg-o, para poder 
comer . 
. "\7.0RARsi-:, CoNTURBARSIC, Somm;SAI,TARSI~. (Azoramie7t
lo). 
Azorrarse. Qnedarsc c.:omo adormecido,_ por tener la cabeza 
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mity r;ugada. li fig. 8rdr. Contrariarse, abatirse, disgus
tarse. (Azorrado, da). 
Azotacalles, fig·. Persona ·ociosa que anda eontin nament·e 
callcjcaaclo. 
Azumagarse, L'cdr. Poclrirse la madera, por· la httúH~clrul. : 

B 

lútar, Quedarse, uno en Babia.fi.!?·· e12 las Batuecas, fi/!., en 
Belén, fig. No entender algo por estar clistraido, y con el 
vcnsamicnto muy distalitc de lo qLtc se trata. 1' Estar lUJO 

coil los angelitos. 
Baca. Cubit'rta el<" los carrnajt's, donrí<" se ponen los equipa
jes. 11 Cnnticlad ele dinero qne ponen dos pant jng-ar o apos
tar. 1: Fcdr. Cantidau de dinero que ponen varios para 
comprar jnntos algo: Hacer baw. 
Vaca. I,a hembra del toro. 
Barante. M njer que celehrahr1 lr1s fiestas br1mnales. :1 fig. 
Rcdr. 1 lomhre o n111jer qne gnsta ele diversiones y org-Ías. 
Vacante. Dignidad, beneficio o empico, qne cst¡Í sin pro
veerse. 11 Pcrsoná e¡ Lte está sin empleo. 11 Vacació:t. 
Bacía, f. Vasija meeálica honda y adaptable al cuello, de la 
qne se servían los brnberos pr;ra remojar la hrtrha. 
Vacío, cía. Que est~ s'n contenido, 11 jij;-. Insnbstancial. i1 
fig. Sin efecto: J11is palabras cayermt en el z-acfo; trabaj6 m 
dvadu. 
Badulacada, h'cdr. Acto propio del badulaque. 
Badulaque, f(cdr. l'<"r~ona, obrero, qne falta a sns compro
misos. 11 'l'rnán, baladrón. 11 Tramposo. 
Balaústre, m. Hcdr. Palustre, plana, llana. 
Balaústre. Colnt:l!la pequefín, que sin•e pam fo:·mitr las bn
nmdillns de Jos bnlcones v ro:-redorf"S. (/la!allsfrada). 
Baldado, da, S. Frd1-. J'ri,.·;do del ej-ercicio de \1110 o mrrs 
miembros del ct:erpo. !1 'l'ullido. 
Baldaquín y Baldaquino. · 
DE DALDE, EN llALDE, EN VANO. G-raciosameate, sin cos 
to, inútilmente: Lo mal'"' de balde Jo ·f'scribieron los Bva11-
gdistos. (!Ir. lliep:o de Hstella). 
Vender, GnnjJrar, de balde, jig. Fcdr. Vender o com¡xar 
muv barato. 
Baldear, Ecdr. Pasar un líquido ele un trasto a otro. 
Balido, s. Voz de la oveja o corclero. 
Valido, v. Participio del verbo valer. 
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Valido, da., :Que tiene importancia. 11 Que es generalmente 
atlmitido. 
Valido, da, fig. Ecdr. Terco, que se hace rogar para cual
quiera cosa. 
Válido, da. !•'irme, subsistente, que .debe valer. 11 Robusto, 
esforzado, no inváliclo. 
Balsa, f Ecdr, Cierta madera mny livi,-¡na y fofa. 
Balsoso, Sil. Rcdr. Blando, fofo, esponjoso, como baba, 
lLDIBOT,I\1\R, BA1TRAT,EAR, TA.\lllAI.EAR. 

Ser mw un banco, fr. fig. Rcdr. Persona sin activicbcl, o 
mny tonta. 
Banco de la paúmcia, jig:. Ecdr. Se dice de una ocnpación 
constan:e y molesta, sobre tod() si· es sedentaria. 
DI\ RANDA A RANDA, DB HAIUUI. A BARRA, DH PAR'!'T\ A 
p,\ T<TE, JlP, EXTREMO A :EX'l'REi'I!O. 

rerrarse uno a la banda, jig. ·Negarse rotnnrlaniente. 
Bandearse, Ecdr. Saberse gobernnr o ing-eniar para satisfacer 
las neccsidndes ele h vida. O·:t término es anticuado en 
España, pe;·o usu~l en el Ecnaclor). 
BAJO, lNFR,RlOR, 'J'J<IVIAL, DESPRECIABI,E. 
B3ptisterio y Bautisterio. 
Baqueano y Baquiano. Experto, práctico en caminoo y atajos. 
Baqueta, f. Varilla ele hierro que sin·e para atacar la esC'o
pcta. 
Vaqueta, f. l'iel de ganado vacuuo curtida y adobad::¡, 
Tener uno rara de vaqueta, .fr. jcun. Hcdr. ITaher uno perdi
do eJ:amor pro¡.Jio, la vergüenzrt . 

. ·Tratar, a baquetu, a Ir< baqueta, fi¡r. 'l'ralar con severidnrl o 
des precio, · 
¡J1aNdar. a baqueta, a lú baqueta, jig. Mandar c!cspótica-
mente. < 

?i·atar a uuo a la bnralü,./1&·. l:'cdr. Tratarle con Jes¡jrecio. 
A la baralil. Confusnme!ltf', sin gobierno ni orden. 
Baratero, Ta, ¡~·rdr, Comprador que ofrece baroto por los 
artículos rlc \'cn:a . .11 El que ofrece p::!gar hH~ato por las 
obras qne !mee trabaja:·, 11 El que pide poco por lo que ven
de o Labaja, 
Carero, ra, Fcdr. l'f'rsona qne pide ear.o por las cosas· qne 
vcuclc, y por las obras que trabaja 
BARATIJA, Bii.GA'l'EI.A, BUJ!lRÍA, ~1H"'llTDENCIA, FRCSLE

liÍA, PATARNI'A. 
Baratillo. Couju:lto de <'osas de lance. il Hacer barato. 
Bart~tillo, Ecdr. Rebaja notable uc precios, en todos los ::tr
tículos ele un "lmacén, uuraJúc algunos días, nnra realizar~ 
los pronto. \1 Liola de precios del baratillo,. que"" :·<:varle 
ln1presa. 
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llaar baratillo de algo, .Ecdr. Vender las cosas de su pro· 
piedad por 1111 precio mtiy bajo. 11 ti¡r. Dar con prodigalidad 
cosas materiales o inmateriales. 
Dar de barato, f~w. Cuuceucr' algo, t>or no ser del caso, o 
por no embarazar el fin principal que t1llo se propone. 
/,o barato srde raro, nfr. Ecdr. Fmse con que seda a en
tender que lo que cuesta poco es de mala calidad o de poca 
duración. 11 Lo barato es caro. 
1l1e!er a barato, ji¡{. Ivider bulla, para confundir y obscure
cer lo que uno va a decir. 
A la barb~, lo"n las barbas, de uno, ji"g·. A su presencia, a 
sn vista, en R\1 cara; 
-e1ndar, hstar, con !a barba sobre e! lwmbro, firr. Tener vigi
lancia, e'lar alerta. 
Dios da barbas a quim no lime r¡ui:/adas, rdr. ECtlr. Se dice 
de lo'i que han recibido algún dón de Dios, y no saben ha
cel· el nso dehirlo, o no pueden c-onservarlo. 
jlfentir, por la barba, por la mitad de la barha, con tot!a !a 
boca. :Mentir con tlcscaro. 
Poner !as barbas en remojo, jig. Eedr. Preparar el ánimo 
nara sufrir un mal inminente. 
:'litbirse 1m o a las barbas, f(R·· A trever~e. perder el resp<.:to 
al superior. 
BARBARm, CRl:ELDAD, FEROCIDAD, SALVAJISl\IO. 
Barbiquejo y Barboquejo, Ealr. Cuerda con que se ata la bocrt 
de la caballería, en Jugar ele freno. 
Barchilón, na, s. ¡;:,:dr. Sirvienre del hospit8.l, flUe cniua a 
Jos enfermos. Trae origen esta palabra tle Pedro Feruáudcz 
Ban!li/6n, que se consagró en Lima, al cttidaüo de los en
fe¡ m os, en el siglo XVI. 
Barniz, jig. Ecdr. Ribetes, ji'g. 5" ncep. 1: Adorno, conoci
miento. asomo. indicio: barniz de Jeologfa, de ilustrado. 
Salir ww del barranco, fr. fig. Desembarazarse de una gra
\'C uificuJlad, librarse de llTl lrauajo. 
Barón, Baronesa. Nombre de dignidad o título. 
Varón, Hembra. Designación ele! sexo. 1 J,, Dios. Hombre 
~anto o ele mncha virtud. il ji·g. Hcdr. Hsforzaclo y de gran 
ánimo. 
Baladrón. Fanfarrón y hahlador, que blasona ele valiente. 
11 Fafr. Pícaro, truán, engañador, que tiene mucha viveza 
v malicia. (Baladronada). 
Barredor y Barrendero. 
Bebé, s. com. Rcdr. Niño tierno. 
Bareque, m. Eah-. Tabique. 
A barras dcn:cltas, ji'¡;-. Sin engnño. 

R iqucza de la Leo gua Castellana. 
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Sitz, mirar, ¡?araro·e·, 2·eparar, tropá:oar, e¡z barras, ji;g·, Sin 
con~ideración de los inconvenientes, sin reparos. 
Bautizar y Acristianar. 
Tener, bemoles, sus bemoles, uiw r.osa, fi·. {zg. F:cdr. 'l'euer 
algo diticnltades o pe! igros. 11 Tener segunda intención. 11 

fif!.·. F:cdr. Tener trastienda. 
Bai'íarse uno m agua de 1·osas, (ig. Ecdr. Alegrarse uno 
cuando alabm1 sus cosas, ·o a las personas que uno estima. 

¡: Bañarse en agua ro:sarla. 
Bichun~a, s. Fr:dr. 'J'ri11cha. 
Sa!ir!f' a uno la bigotera al revtis, exj•r. /ig. Rcdr. Resultarle 
a 11110 lo contrario de lo que deseaba o se había propnesto. 
il Al revés me las calcé. 
Berrearse uno, fig. /~'cdr. llisgnstarse. ponerse de mal humor. 
Betunero, s, Fcdr. l,impiahotas. 
jBienhrc:ho! Fcdr. Palabra con que d súbdito aplaude aque
llo por lo que rccihe reprensión. 11 Palabra con h q11e se 
muestra contento oor el mal qne a otro le hfl venido. 
Bienes. Plural de hfen. 
Vienes. r nd. presente ele 7!enir. 
Birlocho, Rcdr. Carruajt: ligero abierto o cerrado, con dos 
rnt:das y U.os a~ieuto,;, en una sola línea. 11 Qn;trín. 
A !a birlongil. Con descuido, desalifio. 
Bisabuelo v T rasabuelo. 
Bisnieto y- Biznieto. 
Bisoñada v Bisoñería. 
Bitoque, J~a!r. La parte sólida de cnncho, el orificio rle ln 
jeringa, que se introdue<" en el enerpo, pam los lavados. 1! 
Cánnla de la· jeringa. 1 1•:1 orificio de enalqnicr inslrttnH!nto. 
La misma jerin;ia cou otro bitoque, expr. Eulr. Expr. con 
qne se indica que ha h~bido sólo cambio de trabajo y dé' 
sufrimiento, pero sin 11ingún aliyio. li Cambio de nntoridact, 
peto sin ninguna mejora o con el mismo sistemft. Esto mis
mo se expresó cnnndn, en cierta oeasit'm, eu d cambio .de 
autoridad, amaneció escrita esta sentencia, en las paredes 
de las calles d<.! Quito~ Ultimo d[a de despotismo, y primero 
de lo mismo.' 
Jeringuilla, A'cdr. J criu g:a pe(]t1efia. 
Bizcochuelo, Fcdr. l'n~ta rle horno porosa y mny dcl:cacla, 
cotnpnesta dt: yemas ck huevo, azúcar, flor de ha:·ina y al
gnua esencia aromática. 
Blanco. Aparato para ejercitnrse en el tiro de una arma. dis
parando sobre él. 
Dejar, Quf'darse, en blanco, J'i¡r. Dejar, quedarse sil! aqndlo 
qne se tenía o se dcseaha alcanzar. 
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D¡jar, Quedarse, en blanco, en ay~no, m ayunas, _fig. Qucclar
se, dejar sin comprender lo que se oye o se Ice. 
Pasa1· _en blanco, Pasar por alto, uua wsa; Hacer caso omiso, 
dr? una cosa. OmitirlrL 
BLAN\,lUEAMIF\N ro, BI,AN~}lTBO, Jlr,A :-.!SÍl'BCI iiiiB:-.1'1'0, BLA:-l

OUICIÓN. 

Blasonar Ír ltarer mw Blasón, .IZrr. Ha.ccr ostentación ele algu-
na co~a, con alabanza propia. . 
A boca de caiión, A quema rojJa, Rcdr. A boca de jarro. 
Abrir boca, F:cdr.; Hacer boca, .fig. h'cdr. 'l'omar u11a co¡;a 
de lieor o ck vino, para comer con apetito. 
!:faca boca, .fig. Comer cosa ligera estimulante, que abra 
el apetito para la comida o bebida. 
Decir a!g·o haciendo la boca c!zica, fig. · Rcdr. IJecir algo se
creta o reservadamente. il Hablar nno ele misterio. 1! Hacer 
tlllo misterio. 
Sa!i,-le a uno la bigotera al >'t:"ls, .fr . .fig·. Htdr. Resnltarle a 
uno lo contrario de lo que intentaba. 
81andingo, ga, Hcdr: Blando, suave. 11 BJ;¡ndengne, 1 ~ acep. 
A pedir de boca, Jifl'.; A qué quiens boca, .fi¡;·. Conforme al 
deoco, a escoger: Y andarse por esas plazas a qué quieres 
bow. (Cervantes- D. Quijote). 
/luscar' a UIIO la bocil,fig. Obligarle a que hable. 
lleb~r a. boca de jarro, ji:g·. Beber sin ta'a ni medida. 11 Edr. 
Beber en la misma botella. 
Dair mw con boca, de dngd, de profeta, J:'cdr. Verificarse, 
cum¡úrse lo qne uno annucia o desc;a a otro: Ojald lo df;;·a 
ton boca de fmifda. 
'/{•11er uno boca dé lrajJos, .fi'g·. Hcdr. 'l'ener lengua lh: estro
pajo. 
~~~~-tar uno boca abaJo, .fig. F:tdr. Estar cottlra el suelo. 
J>isjJarar, 1:/erir, a boca de jarro, jíg. Ecdr.; a quema mpa; 
" boca de caiíó11. 
l\'n boca cerrada 1w entra mosca, no oztrau moscas, nfr .. ' 
J:'cdr. F:n boca cerrada Jlo eJJ.tra mosquito, re/. Euseiia cunn 
ltt il sea callar. 
l'oua bocas, .fig. E,·dr. Comunicar a varias perso!las lo que 
uno desea o necesita, en orden a contratos, transacciones o 
Nc~rvidos, para obtener por e'e medio qne se di\·11lg\1cn sus 
deseos o necesidades. A falla ele agencias de in:onnaciones 
o ele negocios y de Sccrclariaclo~, se cx)Jlica la necesidacl 
de l'ono- boms,.para satisfacer uno sus necesidades persona
les, ·domésticas o sociales, mayormente cuando no· existían 
diarios. 
llocadillo, 111. F:cdr. dim: Dulce de cualquiera fruta, cjne para 
:;~rvir y conservar, ~e corta eu pequeiios rombos, 
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Bocado siu lzueso, !ig-. Bien sin mezcla de mal. 
Bocal, adj. Perteneciente a la hoca. 
Bucal, adj. zool. Relativo a la boca. 
Vocal, S. Ciertas letras ud alfabeto. il Cosa perteneciente a 
la voz. 11 El que tiene voz y voto en una sociedad. 
Jiablar a bocanadas, fig. llabhtr sin ton ni son, con fanfa 
rronerb. 
Bocarada, f Ecdr. Bocahada. 11 Gargantada. 
Bocina, Ecdr. Iustnunento de madera, largo como de un 
metro, que tiene el timbre de clarín; sirve para riar aviso 
cuando entran en poblado· nna o más cabezas de ganado. 
( /lociuero). , 
Boda, Merienda, de negros, fig. Cualquiera fnnción en que 
hay mucha bulla, confus.ión, grito, algazara. 
Ser ¡\erro de toda boda, ftg. Fcdr. Persona que conrnrre a 
toda fiesta religiosrt y profana. 
,C,'er uuo el pato de la boda, expr. }Út· Fcdr. Se die<.! de la 
persona a quien <.!tÜpan lo malo que SU<.!ecle. 11 Ser uno ea 
algún asunto el más gravado de responsabilidad o de lrhbajo. 
Bodorrio y Bodijo. J3oda si u ilparnto ni concnrrencia. 1: Boda, 
comida, de gente vulgar, con grnn ann.rnto y conrnrrencia. 
Cambiarse los bolos, .fi¡r. Fcdr. Nludarse los bolos. 11 Trocar
''-' lo,; bolos. 1: Mcjorar;c los medios o etupeiíos de un ne
gocio. 
Bolsiquear, Ecdr. Sacar del bolsillo ajeno el clinero artera. 
mente. 11 Buscar en el ho lsillo ajeno lo perdido. 
ivfover, las bolas, los bolos, Ji/;. liáír. Poner con diligencia 
los mcc.lios para conseguir algo. 1 Valerse de personas que 
pueden favorec~r a uno. 11 Intrigar. 
No dar mw pie con ·bola, _fig, Erdr. l<:l]nivocnrse mnchas ve
res en algo, no dar con la rlificnltad. l. No to<.!ar pdota. 
Bolatería, .f. Fcdr. Con.innt'o d'-' voladores, cohetes y otros 
procluctos pirotécnicos que se· gastan en las fiestas. 
Boleta, Enlr. Cédula con que la autori<bd judicial o de po. 
!ida cita nl reo o a Jos tt;stig-os. L .Yiortaja. 11 l'óliza. 
Boletería, s. Fcdr. Ventanilla o lugar donde se venden los 
boletos ele entrada. 
Boleto, éi:dr. Bolet-a. 
Bolillo, m. Etdr. Palo cilíndrico ele madera, que se usa para 
extender la masa de harina. 
Ahrh· mw la bolsa, el bolsillo,jig-. Etdr. Gastar el di¡¡ero con 
prodigalidad. 
Bolsico, lit. Etdr. Chile. Bolsillo, faldriquera, faltriquera. 
EslaT mw m bomba, fi,r. h'cdr.; Estrv en mona, fiit. Fcdr.; 
Esfm· embriagado . 
.S'cr una bomba de jabón, fi¡;·. Fcdr. Pumpa u e jabón. 11 Per 
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sona· muy delicada de canictcr o de salud._!' Ser veme y no 
me toques. 
Darse, r;astar, 11110 mudw bombo,fig. Ecdr. Hacer habitual· 
mente las cosas con mucho aparato, ostentación y bulla. 
A, Hasta, tenie bonete, fi¡¿·. Con insistencia, con empeño, 
con demasía. 
jBonito! ~Ecdr. ¡Qué chiste! J::cdr. Interjecciones irónicas, c¡ue 
se usan para rC'chazar una pretensión o reprobar un rlespro
pósito: !Qué gracia/ if.ucidos estamos/ 1/Vfedrados estamos/ 
Boquera. Boca o puerta de piedra que se hace en el qaz o 
cauce, para regar las tierras. (No hay razón para llamar 
Ovalo al Ojo, Oriji'cio o Boquera). 
Boquichico, ca, Ef'dr. Que tiene boca chica. 11 Boc¡úiangos
lo, ta. 
Boquifresco, ca, ;íg·. fam. i\.plícasc a la persona que con sere
nidad y sin reparo dice verdades desagradables. 
Borbollón y Borbotón. 
Hablar, a borbollones, a borbotones, tzi;·. llahlar atro;Jellacla
mentc. 
Hornear, Ei:dr. Girar: Enr{!dÓ>'C al bornear la pierua, para 
montar.: Le di6 un golpe bomeando el brazo: Enlacé al/oro 
sin bornear la beta. 
/Jar en borra;}!~. FC!lr. K o estar ya de mo<Ía una persona 
o cosa, dejar U<.! privar. ( Pm·>· en d Hmador u o sólo Iza y 
modas de cosas, sino que también hay st•ñot·itas, jóveues, mé· 
diros, cirujanos, abog-ados, fo!6¡{ra!os, iu¡{t'!tieros, modistas, 
j:redicadores JI co1;_k.wres de moda). 1/Jicliwr caído en desuso. 
\1 Estar desprestigiada una pen<ona o cosa. 
llorrachera, f. l:'cdr. EmLriagm:z. 
BOimAciiEZ, llMBRIAGlTicz, BoRRACIIImA. 
Borrajear y Borronear. Escribir sin as,_-mto determinado a snl
f{a lo que s<ilga. !1 Fr.dr. J<;scrihir en borrador, sobre tema 
dNcrminado. ( 1\'Ianchar con tinta e 1 papel no es Bon·o¡¡ear 
Hino Poner, lfacer borrones). 
Borrón. Cota o mancha de tinta en el papel. 
Borrón, jlg-. Denominación que por modestia snelen dar los 
11\tlores a sns escritos. li jig-. lmperfecciém que deslnce o 
:!1\:a. 11 fig. Acción inuigna que mancha y oscurece la n:pu
tal'iún o fama. 
J\<>RRASCA, TOI<11EXTA, liURALÍ>.)[, TEiiiPES'l'AD. 
l'o11rrse mw las botas, _lig-.; .úcdr. jig. Sar.aru la rifa: 11 Hn
l'Íqttccerse o lograr extraordinaria conveniencia. (Está ya 
<:11 la edición ele 1925). 
'/i·m-r, Traer, a m1o debajo dt su bata, fig. Eulr. Teuerle 
hunlillado o sujeto. 1 Se'r víctima del despotismo militar. il 
'l'<'ncrle el pie sobre el pescuezo. 
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Botador. Instrnme.nto de hierro para arrancar los clavos qne 
no se pueden sacar con la>. tenazas. 
Botador, Ecdr. Cimbra que abre la tapa del reloj. li fi;r. Ga~
tador' uioi paelor. 
Botar, ·v. Dar bolf's ia pelota 11 otro cuerpo. '1 Arrojar algo 
con violenci~. 
Votar, 7!. Dar d voto. \1 Hacer voto o juramento. L Destinar 
para algo una cantidad, en el presnpnesto 'de una corpo
ración. 
Botafuego, jig. l'erwna qne se acalora fácilmente, y es pro
nen~a a suscitar discncionc> y alborotos. 
Botarate. Hombre alburotaelo y efe poco juicio. 11 flcdr. Hom
bn.: disipauor ele sus bienes. 
Bote y Corcovo. Salto que clan algnnos animales. encorvan- · 
clo el lomo. · 
Fslar, de bote en bote, de mar a mar, ji¡¡-. Estar completa-, 
mente lleuo.,lc persmms o .ele cosas. (No se dice De bote a 
bol e). 
Dar bote, Frdr. Botar, resurtir. 
No es soplar y ha<'eJ' botellas, Rc!lr. fig.; No es áe so ¡liar .v 
lwcer botellas, f<.f.dr. fi¡{. No es buñuelo. 11 No son buñuelos. 1 

jíj;. Expr. con que se nota 1a inconsideración del que quie
re que se haga un<1 cosa, sin dar el ti-empo necesario. 11 Que 
a:go no es tan fácil como parece. 
BoTÍN, l'NESA, DEsPOJOS. 
Botín. Bota pcqueíia, polaina. 11 Despojos de guerra. 
Botina. Calzado de cuero que pasa del tohiilo. 
Botinero, ra. Hl r¡11e l1nce o vende botines. 
Zapatero, ra .. 1•:1 qne hace o vellll<.: zapatos. 11 Fcdr. El q11e 
tiene por o:icio ·hacer calzado ele cuero, cie cualqniera elasc 
qnc fuere. 
Botiquín. Cajón pequeñ6 con remedios, para lte\•arlos de ca
mino o adonde ¡111edan hacer falta. (Por donde se ve que no 
es !!oliqufn nna llotica, por pequeña y desprovista que sea), 
Bútíquín, Fcdr. Provbiún uc los remedios más necesarios, 
en pcqneña canticlacl. 
J)e botones admiro, .fig. lnterio~mC'nte. 
Para 1/llleslw áasla. un botón,.fzR". Rcdr. Para probarlo, basta 
citar un hec.ho o d'cho. 
Boy·era. Corral llande se recogen los bueyes. 
Boyero. El que guarc:a bueyes o los condnce. 11 Edr. Palo 
largo en cuya extremid~cl hay una púa de hierro, pani pi
car a los bueyes. 1, Agni.iacla. 
Bozal, adj. y s. Negro recién sacaclo ele su país. 1 'fratándo
se de caballerías, cerril 110 amansado. :1 Esportilt~ qne se 
pone en la boca a las bestias, colg:ánclola ele la cabr.:za, ya 
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para qne no hagan claíío, ya para que conian lo qne allí s<c 
pone. il Ji'cdr. Frenillo de soga o. de. cabestro, que en la 
IJOca se pone a los caballos. '1 Frenillo que s<: pon<: a los pe
tTOs para que· no muerclan. 1 A'lorno cotí campanillas o 
cascabeles qne se pone a los caballos, e:1 el bozo. 11 fifJ'. 
Nuevo principiante <:n algún ejercicio. lifig. Simple, necio, 
¡,[iota. · 
Bozalón, na, Erdr. Indio qne no pronuncia biett las ;mlabms 
castellanas. 
Brilcero. Peón qne se alquila pa~a cavar o hacer otro trabajo 
tle labranza. (No se poclríu suplir esta palabra can el t6J·. 
mino Brazo, diciendo: Se ?tecesilan oclto brazos). 
Brasero. Trasto de metal honrlo y de figura redonda, p:Ha 
poner candela. 
1 Je bracero, ne bracete. Tomados, asidos por el hraw dos· 
pcrsona.s. (Xo es correcto decir De brazo). 
llragado, da. }ij;. Persona de resolnción enérgica y firme. 
Bragazas, adj. y s. Hombre qt1e se deja dominar y persna.
tlir con fnc-ilid:~d, principalmente por mujeres. 
llmvo, va. Valiente, esforzado. 1 Aspero, enoj~.clo. 11 Enfada 
do, violento. !1 Bn<.:no, <.:xcclente: Brava empresa. !Bravo/ 
llravonel y fanfarrón. 
Nt·cibir, Admitir, aóierlos los brazos, cou los brazos abiertos, 
!l:tr. Con agrado y amor. 
Con los brazos rruzados, jig.; Con las manos O'lt:Y:adas, jig.; 
Mano sobre mano, jig. Ociosamente, sin ha.cer nada. 
/\Úar !za/w un brazo de mar, f¡j¿·. J•:star una p<.:rsoua ahti'Ía
da con mucho lujo y lucimiento. 
h'star uno ltec/¡o un brazo de mar, (tg. Ecdr. J<;star temp<.:s · 
lttoso. 11 Manifestar uno la cólera que tiene, en el rostro y 
('11 las palabras. 
No dar uno su brazo a fvrcer. jig. :\1antc.:ncrsc firme con su 
dictamen o propósito. 
Sa 11110 el brazo deruho de otro, ji¿{. Ser el cíe mayor con. 
Jianza, el apoyo y principal agente. 
,1/dt·r uno, su brazo, todo su brazo, en al¡ro, ji;;-. Ecdr. Apo
l':tl' algo, <emprender en algo, con toda su cnergÍf'., influjo 
1' ltlcclios materiales rle <]tle nno dispone. . 
lh'('.gar. l,uchar, ·reñir, forcl!jcar. 11 Trabajar afanosamente. 

1: /ig. Lnchar con los riesgos y clificnltarles. 
Breque, Hcdr. Freno para contener los carruaje:; y los vago-
11<'' ,¡¡;:tren. '1 Vagón de equipajes. 
llrctiUCro, Edr. Empleado del ferrocarril que maneja el hrc
qw·. 11 Guardafrenos. (No cabe dec:r bretero: !'olll'r a uuo 
1'111111 /Jrd~). · 
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Brete y Cepo. Pris!ón c1e hierro o ele macle;-a, pam la cabeza 
o los pies del reo. 11 fig. Aprieto sin evasión. 
Pouer, lvfeter, en un brete,jzg·. Exig-ir alg-o sin efugio, estar 
apremiado sin escapatoria, pmH.:r en aprietos. 
Fn breve. Dentro ele poco ticiilpo, muy pronto. 
Brevete y Membrete. Anotación de una cosa, poniendo lo 
sustancial. d Nomb:·e de persona, oficina o eorporacic'ln es
tampado en la: parte superior del papel •le escribir. (Esto 
no puede tener el nombre tle Timb~e, ni tampoco es Timbrar 
el aeto ele imprimir el brevete en el papel; pues se llaman 
Timbre el sello que se pone sobre el escudo de armas y el 
sello llamado seco). i1 Rcdr. Cartón o placa adheridos a las 
piezas de tela, que avisan la extensión y el precio que tie
nen. Adheridos a otros artículos de comercio, indican In 
serie o el patrón y el precio. 
Brisera, /~ Lspecie de guardabrisa usada en América. 
Brisero, 111. I:.'cdr. Brisera. 1' ]lana l. 
/)e brothíl gurda, /ig . .Mal pintor. 1: Obra literaria de mal 
gtt,t'n, despreciable. 
Broquelarse y Abruquelarse, ji{;-. Valerse de cualquier medio 
de defensa material o moral. 
Ser una cosa brote de, ji'g-. ¡;;r.dr. Ser manifestaeiím, efecto 
de algo. 
IJar, Caer. Irse, de bruces, de buces, de hocicos, Ecd1·. de nari
ces, boca abaja. 
Brujear. Hacer hrnjería·s. l. 1\rdr. Hacer mal<:>ficio. 
Perder la brújula. fi.r;. Perder el tino. 
Brumador. ra y Abrumador, ra. 
Brumusn, sa y. Nebuloso, sa. 
BIW'!'A 1,1 DA 1>, BRGTFZA, ESTGPIDEZ, ESTOT,IDF.7., NRl'E

DAD, BJ<II'l'EZ. 

BucéFalo, Ecdr. Caballo flheo, de mala calidad. 
Buchada v Buc .. nada. 
IJar hur.haltiS, Erdr. A pnbullnr. 
1-laa• buches, Frrlr. Agitm· ntHt buchada ríe algíin lí(Jniclo 
tlcntro tle la boca. 
Tomaue, Ednusc, un buche, una buchada, Fcdr. Tomarse 
un trago ele licor. · 
Buena es csa: Burno es eso, es/o; Esa es buena; L's/o, F.so, es 
bueno. Ex:Jr. irónica de extrañeza o desaprobación. 
¡Buena!; Rsa es buena, uwy buena, Frdr. 1\xpr. con que se 
aprueba o aplam1c algún dicho o hecho como fdiz o muy 
ono:"tuno. 
/Je buenas a primeras: A las primeras de cambio; A la prime
ra vista; Al primer mr.11mlro. 
lh: buenas a Primas, Hcdr. Al pritner encuentro. li Sin mo-
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tivo ui antecedentes .. 1 Sin anuncio ni prcámlmlo~, exa
brupto. 
dA donde, De donde, bueno? Expr. para averiguar a donde 
va uno, o de donde viene. · 
lfuir del buey manso, re/. 1\cdr. !11dica que la cólera de los 
mansos <éS le'miblc, y que no se üebc abusar de la· manse
dumbre de utlo. 
Bufar, fz/2·. Manifestar el hombre mucha cólera. 
Alwir, sn bufete, su estudio. Comenzar la profesión de aho
g·ado. 
BuFóx, BuRLÓK, 1'RIJH;\K, ]uGuB'l'Ó)I, RETozóN, CrrAN
CllRO, CHISTOSO, GRACIOSO, ]OCOSO, 1'ARAIHRA. 
Buhardilla y Bohardilla. Ventana que se hace sobre la cnbier
ta de una casa. !! 1 l8.hit<wión contigna al tejado. 
¡)fiel sobre buñuelos, r:xpr. Htdr. Miel sobre hojuelas. 
llaca bulto una persona, fi:;-. Fcdr. Hacer número. 
Burla burlando. Si'1 advertirlo, siu darse cuenta. 
De burlas. No de vems. 
Burla y Burlería. 
Fntre burlas y veras, F:cdr. Fntre bromas y veras, Edr. Ha
blando ya en serio, ya en broma. 
BuRÓ, EsClUTO!UO, PAPJti,rmA. 
Burrumbada y Barrumbada. Dicho jnrtr!ncio~o. 1 Gnsto exce
sivo hecho por jact01.neia. 
1-facer, Comder, una burrumbada, A'cdr. Cometer un acto 
malo, i·eprobable y propio ele persona ton la y precipitada. 
Bulla y Alboroto. Vocería, estrépito de cualquier género can. 
sado por nna o más nerson~s. 
ALBOIW'I'o, ])¡,;soRl>E"', Te -'Illf/l'O, AsoNADÁ, ~1oTÍK, Sr·:
DICIÓN. (No se pued"' llamar Alborotado•· al niño que silva, 
ríe o da voces IÜ al que hace cualquier ruido; ni hay por 
qt1é inventar la pGlabra A !boro/isla, para designar a cual
quiera que no está en siiencio). 
BuRLAR, CHASQUEAR, ZmviBAR, 1--:Nr:A'iAJ{. Es verbo acti
vo y recíproco: Cuaudo los malos óudau de lo>· bzictws .. .. 
( Pray Diego Estella). 
Buscapleito y Buscapleitos, l!-'cdr. m que riñe con todos por 
cualquier motivo. 
Buscavida, Ealr. Persona, sobre todo mujer, que trabaja en 
cuanto puede, para sacar ganancia. 11 /ig. Persona qne 
procura quedar bien con todos, adulador. 

Riqueza ile la Lengua Castellana. 
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e 
Cábala. -Traducción oral de Jos jnrifos. 11 jig. l\egociaciún 
~ecreta urlificiosa; 
CÁBALA, 'l'RA}IA, MAQUINACIÓN, CoNSPIRACit!N. 
Por sus cabales. Perfectamente, por su justo precio, por el 
orden regular. 
Caballería. Bestia en que se anda a ca hallo. 11 Cuerpo lk sol
darlos de a caballo. 
Andarsr? m caballerías. Hacei- galanterías o cumplidos sin 
neccsidrul. 
Caballero de, de la, imius!ria, (i¡¿. Aparrnte ca hall ero que 
vive de la cstafa. 
Donde _(uis!e caballero, no seas esaulcro, refr. Rcdr. Aconseja 
que no se arcpten ui dcsempE'ñen cargos humildes, cloncle 
se ha tenido rlignidad o mando. 11 Donde fuiste paje, no 
seas escuucro. 
CabaiiP.te, Ecdr. Pieza hrgrr de madera sostenida por cuatro 
palos, sohre la que los carpinteros o dmnistas labran lama
Jera. 1i imp. Armazón ele madera que soporta Jos cajetines 
de los tipos. '/ 'l'rípocle que soporta el cuadro que se l!slá 
pintando. 
Caballo de batalla, .liJr. l\1 argnmculo mús valiuo que uno 
saca siempre a lucir. 
fl1'01dar a caballo v Subir a caballo. 
Cábula, E cd' . J(r{¡;n ñosa s palabras o pro¡1l1estas. 
Médico de cabecera,1il-dr. El que Sl! ha hecho cargo del en
fermo para asistirlc hasta f(l ün. 
H~tar pmdienfe de un cabello, jig·. Estar en riesgo inminen
te d<.: algo. 
T1'aer po1· los cabellos afgo, _(i¡(. 'l'raer como ar¡;nmculo algo 
c¡tte no licue conexión. 
/1/o caber ell ll1lo a(~·o, ji-!t- No ser capa% de algo. 
Caber lodo en alxuim, fig·. Ser capaz de cualttuiern cos~. 
Cabestro. Cordel oue ,;e· ala a la cnhezn ele la caballena. 
Buey manso qtiP ,;a con un cencer:o, ,. sirve de g nía pa:·a 
el ganado. . 
Cabestro y Cabresto, s . .Rcdr. Cuerda torcida de cuero snilvi
zado, Jcl grueso de un dcdo, qn<" sirve para atar las cargas, 
enlazar o tirar al ganado. ¡, Cnindalet'L li Buey manso que 
sirve para llevar c:nga, para montar en los lugares montn
ñows. Orch:ariamente tiene ¡jasada por lii nariz una ~u·golln 
de hierro, para maul!jar ál animal, por medio de un cordel. 
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Alzar, l.evántar, cabeza, fig·. Salir tmo ue la pohreza, de>~
gracin o eufermeuad. 
IJar m la cabeza a uno, fifl. Ecdr. Engañarle. 
No !e1;an!ar cabeza uno, fi;:. Hcdr. K o salir de la postración 
de ánimo, del desprestigio, de la deshonra en c¡ne u11o está. 

1! No rehabilitar~e. · 
Sacar, Levantar, uno de su cabeza al!{mza wsa, jig. Fingirla 
o inventarla. 
Llevar 11no, en la ca.beza, jig. las manos en la cab~za, ji'g-. 
Recibir u-año o perjuicio eu vez de lo c¡ue pretendía: Que, 
con {en lo su fofajestad, no hay quien >·t·a contra nosotros, que no 
!!e?Je las mmws·en !a cabe:m; (Sta. Teresa). 
Ser uno de mala cabeza, ji;{. i!_'(dr. Ser una persona pródiga 
o Jada a los vicios. 11 Falto de juicio.· · 
Cabos, La crin y cola del ganado cabRllar: ·caballo ne.r¿-ro con 
cabos blanws, (No son cabos ;as cuatro patas). :1./i,rr. Los 
extr~mos en cualquiem mater'ia: 1Vu quien1 V. ll1. !levar 
las rosa.1· ¡?or el cabo. (Cervantes). 
Al cabo; Al cabo y a la postre; Al cabo, ¡¡l Cilbo; Al fin y a la pos
tre; Al fin y al cabo; Al cabo y al fin; Fcdr. A'l fin y al fallo; 
Por último; Al fin: Al cabo dt· buena pieza, pre;runtó. . . .t1! 
cabo de poca pieza, salió 110/audo. <Cervantes). 
Atm·, Jrmlar, cabos; Unir, Reunir, Rerog~·r, premisas, Jun
tar partes. Racar consccnenciaR de lo~ da1'os qne nno tiene, 
de Slb observaciones accrea de Rlgo. 11 I<ennir especie,; o 
antecedente;;, vara sacctr una consecuencia. 
A te U, y Al eme U., esos cabos,j'ig. Ecdr.; Ajus!admc, Aj¡í.s
teme U., esas medidas, Jt:R·· Expr. que <e usa cuando 11110 
habla sin concierto y contradiciéndose; cnando se leen co
sas contracliclorias, o cuando ~e ven actos contrarios o in
consecuencias de la misma persona. 
Cabo de año. Exeouias qne se celebran en el aniversario del 
fallecimiento de aÍ¡;uno. 
De cabo a cabo y De rabo a rabo. !le pri11cinio a fin. 
Fs!ar, Ponerse, al cabo de una cosa; al cabo, a lo último de la 
calle, fig. Haber cntendirlo uua cosa con todas ;;us circuns
tancia~. 
1../evar íl cabo, al cabo, una msa; Dar cabo a una cosa. Con
cluirla. 
l'or 11ingzín cabo. De ningún modo, J.!Ur ningún medio. 
Cabrestillo, m. E"lT. Buey de cabestrillo. ·¡Buey en el que 
montan en Jos caminos para los qne no sirve la cabalJE>ría. 
Cabresto, nz. Fcdr. Cabestro. 
Cabuya, lc.'t'dr. Es b fibra qnc :;e saca de las hojas del Cabu
yo; es menos delgada y resistente qnc la Pita, y se usa para 
formar cuerdas, maromas, sacos, tendidos de cuartos. 
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Cabuyo, Ecdr. Una variedad del Agave. (abulia le llama el 
Diccionario, en la edición de 1914 v 1925. 
Agave. (Del griego agavos, noble, Ínagnífico), m. Bol. Gé 
¡¡ero üe amarilitláceas que comprende diversns especÍE's 
propias de América. Tlstns plantas se distingnen por los 
siguientes carn~teres: Rcceptikulo cóncavo cu cuyos bordes 
est~n i nserlos el periantio y el ;mdroeco, y en el fondo el 
recent:knlo, cuyas tres divisiones contienen en su ángulo 
iulcrno dos tilas de óvulos anátropos horizontales. I•:ste 
ovario se convierte en cápsula trígomt que se abre por tres 
valvas, de las qne cada una lleva en su parle m<cdia muchas 
cemilhs planas. T<aíces fiurosas, hojas carnosas y provistas 
Lk dientes terminm1os por espinas, fo~nwndo una roseta ele 
donde sale el tallo Horífero. Tiste se desarrolla con tal rapi
dez, qurc· puede illcartzar en pocos días mnehos metros de 
~lltu!·a, I~ntre I:=-ts IlUIHcrosas especies de ágavc, la~ nnís 
importantes son: el a. americana y el a. 1/teximua. La pri
mera es muy couocidn en el mediodía de Europa. donde se 
nclimat6 fácilmente. En España ha reGihirio los nombres 
pita común y máuyo/ los c-atalanes la llaman atsa71ara o 
t?fsavara y .filia{! !lila o ./i;,ruerasa, y los portugueses pite ira· 
Sns hojas so11 radicales. carnosa,. dentado espinosas, ac;>
naladas y terminadas por uiia negra; tienery 11n rolor verde 
claro y miden ele 15 a 2.'i c-m. de ancho y 1 '30, a 1 '40 m. 
de lougilnd. Mulcip!ícasc esta plallüt vor retofw o hijuelos 
en clima cáliclo. 1\n la región del olivo ctcce resguardada 
del viento, y como phnta de invernáculo se ve eu Madrid 
y en otros puntos de las regione~ templarías de Huropll. 
En d Jardín Hotú~:ico de 1ln1sclns se ven mag:níficos ejem
plares cuidadosamente cullivados. Le conviene el terreno 
~eco, árido. pcdrcg-oso y arenisco, y C'!l los climas ctUiclos 
florece en verano desde los ci.iez a los diez y ociw años. l,ct 
pita ~in:e para formar setos vivos con qne se cercan lcts he
redades y sns hojas dan 11ne. materia lcxtil q~:e es bn;;tantc 
es~imacla. La ob:ención de las fibras es muy sencilla, vues 
se reduce a tHacerar la'3 hojas entre estiércol o en agua, 
haciéndola<; pasar por en~ re dos cilindros, y espadando Y 
peina:-tdo hasta dej¡.¡r la fibra bien limpia. Hav otro procc. 
dimicuto q11e consist~ en maj,lr las pencas con ::n pilón 
sobr.;, una losa dc> pic>dt a, y después, colocada:- sobre nn la 
hiero de encina en forma de vlano inc:;in:.~r'o, se !rotan o 
rasnan los haces de fihms que van quedando al desC'ubierto 
eon nna espt;cie de. cuchilla de la misma marlen1: ele este 
modo se scpnmn las fibra;; tr:omsversales y LJUeda:1 la' lou 
gitudiualcs qne se ponen al sol para que blanqueen. Cuan 
do""' quiere tra\,Ja.iar cn graudc, se ·emplea una nHí.quina 
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mspadora movida por cnbnlleríns, agua, viento o vapor: 
~nden constar estas rnspacioras de 1111 apamto que coge 
automáticaritcnl<.! :as pencas y las su.fela mientras funciona 
el resto de la máquina. 1:na ve:<: rastrilladas, peinadas y 
lit:1pias bs fibras en el aparato, se cueceu en agna de jah(m 
y se lavan en agtw C'lnrr.. l,ns hojas de la pita se utilizan 
en la fabricaciém de hilos; cnerdas, jarcias, re<ies, esteras y 
aún encajes y tejido,; íluo,, Cortadas en pedazos, sin•en 
pam alimento del ganado vacnuo y licuen otros usos. En 
medicina In r,Jiz rhc!tígave 5Ustituye a la de k zarza¡;arrilla, 
pero es inerte. 

En cnanto a la especie a. mn.;iavza, tiene aplicacione« 
important!simas, y por esto se cultiva en algunos listados 
de \'léxico. y especialment'e en Yucatáu. Recibe aUí los 
nombres 11laf?'1if'J!, fila y otros. Tiene las hojas más estrechas 
que las.de la pÍtit común y de color ver<ie cbro. Cuando se 
l[ttiere utilizar la fibra, se procede riel modo r¡ne hemos 
inrl'caclo para· la especie anterior. Estas fi'Jras sustituyen 
con ventaja a las del.cáñamo de Asia, .v ele lino uc Nueva 
Zelandia, y ~e asegnm qtte los antignos mexicanos poseye 
ron e: secreto de darles una resistencia v J1exibilidad cierta
mente lllaravillosas. Si se desea obtener el ~icor llamado 
pulque, se debe esperar que el maguey llegue a la época de 
(a florecencia; r¡11e en bs bt1em.S tierras se inicia clescie los 
seis a los diez años. Entonces se prnctica en el cogollo una 
inci:;ión lorigitudinal de arriba a abajo, y después de cortar 
l¡¡s hojas wás liewas del cc11tro, se cubre la héricla con las 
laterales, levantándolas y atándoles unidas por sus cxlrc
n:os. Hecho esto, se r:~sp;~ y ahonda el centro o cajita, y se 
saca el cogollo, quedando de este modo el h11eco en donde 
se deposita la savia, qnc cs agritlnkc y se llama a;ruamid. 
Se recoge este líquido en unas calaba-tas ilamadas ciwcoteo· y 
se transvasa a unas cubetn" o pellejos, que se llevan al tin
;ra!, donde se vierte el lír¡nirlo en en bas g:·a:Jdcs para que 
fermente. F\llíqnido qne resulta de la fE>rmentación e~ m11y 
parecido a la eidra, pero despide un olor" poco ago·adahle 
(¡ue se neutraliza con cásc;~ras de limón y de naranjas. El 
¡H1lqtw da por oxidación vinagre y por destilación el licor 
alcohólico llamado 71/l'gtal o a;?'llardi,ellle de !os mexicanos. 
'J'ambién se obtienen del pnlqnc otras beh;das alcol1ólic'!s 
(sotol, tequila, bamuora, de.) Aunque se atribuyen al pnl. 
que diversas .propiedades terapéuticas, es lo cierto que hoy 
:ljwnas se usa en .Medicina. En México, se prepara con el 
znmo de las hojas un hálsamo que se tiene por vulnerario 
y· detersivo. Con las ce:lÍzas de estas mism;~s hojas ''"' haC'e 
una buena Jejia. 
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A estas e~pE>cies podemos añadir el a. mbemis (Agave 
de Cnha y palo de tneeha); el a, fil(/era o pita ele hilos; el 
a. (odúla, de cnyas hojas ~e extr~e uu jngo semejante a la 
cidm; el a. ·vi·uíjJa.ra ( magn"y divino) cuyas fibras son 
bnenas pam tej:dus, y <"!a. S<'sali, qne comprende Vllrieda
des ~cliunttad~' en e! Archipiélago Filipino. couw la pita 
verde. 1::t blanca, 1n de cerdo y otras. El fÍgave tk hojlls 
lisladns (a. amcnúma varie¡¡ata i es una planta de adorno 
muy conocida. En Cnba se da al ágave el uombre de;i:ni
</UP./1., mfis ;-¡ropia!Jlentc aplicado a la Fourcroya; los inglese~ 
le riE>nomiuan también amerú:an a/o¿· y cenbtry plan!, por la 
errónea creencia nopular de qne tnrcla cien años en florecer. 
V. l-fene1uen. Agave de México. En Cuba se llama así a b 
'/1:1/awlsia ra~trbata, bromeliácea espontúuea en la gran 
Antilla. ( Segnf. fimidopedia ilustrada, pág. 236). 

En el Ecuador hay algnn~s de estas variedades uc Agrr
lle; y plegue a Dios que muchos hacencbüos clerliquen una 
parte de s11s tierras al cnltivo de lil. cabuya, y sn actividad 
il ln explot~ción, para provecho propio y riqueza pública. 
Cabuyal, h-cdr. Sitio plantado de cal.myos. 
Cacaotal y Cacahual. Sitio, terreno poblado de cacao. 
(acerina. Boba de enero donde se llevan cartnchos y balas. 
(No se dirt" can-dina) 
Cachaza, f. 1 ,entitud y sosiego en el modo de obrar. 1' Jlle7 
ma, frialdad de fÍnimo. · 
Cachetada, Eulr. r;olpe que se da E>n el cachete o carrillo. 
Cachete. Golpe que se da con d pnño. (El Diccionario 'no 
dice en donde). 
Cachetear, firdr. Abofekar. 
CACHETÓN, F:cdr.·, CACHE'!'!•\ CACIIE1'T:!JO, MOF!,E'l'\JDO. 
Que tiene grandes cnC'hetes o carrillos. 
C6cho, s. Ncdr. Cuerno. IIJ!:;r. Cuento, fábula, conlieja, que 
se cuentan a los nifios. 
(ar.ho tok•rado, .fi¡,r. Ecdr. C11Pnto malicioso, que hiere lo~ 
oidos delicados. 
Cada que. Cada vc7. qne. 
Cada cuando qu,•, Cada y cuando que. Siempre que, lué¡.;o que, 
s;empre y cn~ndo que. 
Cade!~da, fi::r. Acción irreflexiva, impropia de gente formal. 
Caduqufz y Decrepitud. 
Caer uno 1/1(!1/Samenfr. Hcdr. F.ntrcgars<> sin saucrlo en mr, .. 
nos del que le buscaba. '1 Ser sorprendido. sin poder cscn
parse. 
Caer bien o mal una (osa, wn otra, a ofra persona. Ser opor
tuna o nl contrario. 
Caerse, tluir, uua wsa de {a memoria., fig. Olvidarse de algu-
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na cosa: 1Vo se me· ¡;aerán de la menwria las mercedes que . .. 
(Cervantes). , 
A !u caida, de la larde, del sol, fig. Al terminar la tarde. 
Darse 1/IZO siete caídas, por otro, fig. F:cdr. 'renerle· mucho 
cariño. 
Tomar e(. café, el chocolate, de pobres, fig. flcdr. Recibir el 
sol de la mañana. 
Cafeto. Arbol que produce café.· 
Cafetal. Sitio pohlacio de cafetos. 
Cáfila, h"cdr. Conjunto de hombres malos. 
Cafre, fig. Bárbaro, crnd. 11 Rúst:co zafio. 
Cafrería, Ecc!r. Pueblo ele la costn el-e Afi·ica. 11 fi¡r. Pnehlo 
inculto, bárbnro. 
Caimán, jig. h'cdr. Persona perezosa. 
Caja de Pandora, (ig. Fak. Se ref1ere a la que Júpiter dió 
herm6ticatuenlo; cerrada a Panclora, pnra que la entregase a 
Prometeo; y abierta imprudentemente la cajita, ~e escapa
ron todos los crímenes '111<" innndaron el mnndo. lf Aconl<.:
cimiento, cosa de los que dimanan mndtos maJe,;, 
[)esjxdi1·, Aclzar, a uno wu cajas destempladas. Echarle con 
aspereza. 
Caja, impr. Mt1eble o aparato rn qt1e se conservan ordc:Ja
clamente los tipos de imprenta, en ;;us caj<:tincs. 
Cajeta, Rcdr. Caja redonda con tapa, que se usa pura echar 
postres y jalea~: duke dt cajda.. 
(ajeta,fig. Edr. l'ersona que tie!le :saliente el labio inferior 
de la boca. llllefo, belfo, hoc¡uisumido. 
Cajista, impr. Oficial de imprcllla, q ne voue la~ letras para 
!a impresión. 
Prensista, impr. Oficial qne trabaja en h pren~" imprimiendo . 
. Ser, de cajón, de tabfil, mw cosa. Ser corriente, de estilo. 
Cajonera. Conjunto de cajones CJUe hay en las sacriotías para 
guardar ropas sagradas. . 
lajonera, F:uir. Se da en Quito este nombre a ía' mt1jeres 
4Úe, ·en los portales de la cinclacl coloca:1, apoyarlos en las 
paredes, .uno sobre >ltro, cajoncitos con baratijas o chuche
rías; para venderlas. 11 Hnhoncra. 
Calafatear. y Calafetear. 
CAL!Ulll>AIJ, DESGRACIA, DgsDICHA, T2'FOHTUNIO, A%0'l'E. 
PLAGA. 
Calamoqueado, da, Fcd,·. Calamocano, algo embriag·ado. 
Calaña, Fcrlr. desp. Se usa sólo en .la expresión De la misma 
calaña, que significa: Tan despreciable, vicioso, malo, como 
el otro o los otros. 
Calavera, ft:ír. Hombre de poco jnici o y asiento. 
Calaverada. Acción desconcertada, de hombre de poco juicio. 
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Calaverear; Hacer calaveradas. 
CALCAR.\L, CALCAÑAM, CALCAÑO, CAJ.ICAKAL. 
Calcatrife y Ganapán. Hombre que gana la \·ida llevamlo 
rm-gas. 
Calce. Parte de acero que se pone a los arados, barras, etc. 
gastacbs. (No Sellice caha). 11 Acción y efecto de calzar. 
C.H,CliLA H, Co:N'l'AR; CoilfPUTAR. · 
(dlé, 1/l, .Ec:dr. Moneda qne vale la enarta parte de nn real. 
Caldo, m. J::c·dr. ] ngo de la caña de azúcar. li Guarapo. 
(alendario d)oliador. Ecdr. Calendario ele hojas que se 
arranc~l~l una cada día. 
falendas p·; i",rras. Tiempo qne no ha de llegar. 
Calenl~r a ?1110 la mano, fr. fig. Fcdr. Pagar a uno para que 
no j¡;¡g-a lo tlebiclo. 
Calentón, Enlr. Alegre por haber tomarlo copas. 
Calentura, ¡;tdr. Aumento de la teml)eratnra orgánica sinto
mático de \a,; fiPb:'e~ y ú.c las rlf'más dolencias .agndns, pero 
di.,t:into de la fiehre. (Para el lJiccionario tic la Academia 
son 1111:1 mi sUla cosa /<l:ebr,· y Cci!miurrd. 
Vapor (¡¡Jelero, adj. Fcdr. El que va parando en todos los 
puertos del ¡1nso, en algunas cnlas o enct:nadas. 11 Costanero. 
(ülelre. Tino. discemimiento, capacidad. 
Calichar, Euir. Agujerear un barril cerrado, l)ara extraer el 
líqnido que contiene. 
laliche, Fcdr. Acción y decto de calkhar. 
Calidad, .fi!t. l mpor:aucia o g-r~veciacl ele algnua cosa: Oficio 
de 1111tdw catir/.ad. ( Cerv a ates) . 
.-1 calidad de que. Con ln condición de que. 
tn calienfr,;i~~. ;· En lo cafiente,j'ig. Rcdr. l,t1ér;o, al instante . 
. ','t(/tlo, /',,¡solla, ca:ificada. :-lnjeto, pt'rsona de autoridad. 
(No cxisle d adjetivo (0111/(!lado, da; y como participio del. 
verbo Gm)l.ofar, sig·uifica: 1/r:dto rdació11). 
( (Jsa C<llificadn. Cosa que tiene Lodos los requisitos. 
Calígine. 1\'it,IJla, obscuridad, tenebrosidad. 
CAI,;\IA, llONA1'-:ZA, AI'I.ACI\fiJfllN'l'O, TRANQl:ILIIJAll, SERE
::-oiDAD, Sosii·:(:O, RI·~l'OSO, DE;;l'ANSO. 
Calmoso, sa. l'crs01w cnchaznda, indolente. 
CAI<OSFMÍOS, CALOFRÍO, EsCALOFRÍo, CALOSFRÍO. Indis
posic-ió'l del cuerpo en ·q ne se siente ealor y frío. 
la lo grafía y ! aligrafía. 
(;as!ar el calor nalural c;t una cosa, ji'g. Emplear en nna 
cosa más atención y diligencia de la qne merece. 
;1/fder en calor, f'~rr. :\1over el .ánimo hacia algún intento. 
Tom~r calor, j'ig. Avivarse, nclelantnr algnna especie o ne
gocio. 
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Toinar con ulor una .cosa. Poner Jnucha diligencia en'eje
cntarla. 
Calorosamente y fahirosamente. 
Calostro. Primera leche de la hembra. (Decir Leche ca/os
Ira es ¡J!eunasmo; y barbarismo clccir Led1e wlostra o Ca
lastre). 
Calza, f. Hcdr. Calce. 
Calzar, se. Poner, se, calzado, espt1elas, guantes, etc. 11 Po
ner cake o sea hierro o acero en algunos instrumentos clc 
hierro gastados. 11 Arrimar con algo la rucJa üc un carro. 11 

Poner llanta a la rueda ele U!l.carro. 
Calzar, Frdr. Reforzar las saredes o cimientos con alguna 
obra de albañilería. 1 Echar· en l~s mnelas,o clientes agnje
rcalios, calce ele oro, platino o pasta. 
Calzado, m. Camino ancho y empieclrado. 
Calzctdo, 111. Eulr. Lügar uonlic algnnos campesinos se laván 
los pie-s y se calzan, para entrar en el poblado, sefialnda
mcnte Jos domingos. 
JVo entrar una ro.<a ni con calzador, 1\cdr. lr. /ig. lam. Ser 
una cosa faba o increíble. 
Pouer, Verse, m calzas Prietas, bermejas, fig. En aprieto o 
apuro. . 
Tomar uno las de Villadiego, ji¡(. L'cdr., Tomar calzas, las 
calzas, de Villadiego. Jlugnr, ausentarse repentinamente. 
Fntrar una cosa con calzador, jig. Venir muy estrecho y 
ajustmlo. 
Tt'1it'r imo óim pues/os los calzones, fi:v.; Teuer 11110 11/.Uc!IOS 

Cili70nPs, fi¡r.; A manarse u;w los calzones, fig. h'cdr. ~er 
uno muy hombre. ser enérgico. 
Calladamente, A la chita callanda, ne callada, A las calladas. En 
secreto, sigilosámente. 
Callamba, Ealr. Hongo, seta. 
Callandico. En silencio. 
Cof{er la calle; coger la puerta. Irse. 
/Job!ar la caUe, la esquina, uuo. !'asar ele una calle a otra 
contigua, de la derecha a la izqnienla. 
Rd~ar; a, en, la calle aúnma rosa, /ig. Publicarla. 
Llevar, Lkvarse, a uno de call~s, fig. Atropellarle. 11 Con
vencerle con argumentos. 11 E,·dr. Superarle en alguna cosa, 
ganarle en algí1n concurso, o en el jt1ego. 
Quedar, se. uno, en la calle, fi;r. Qnedarse sin medios de 
snbsislr.:ncia. 
Sépase, Ya veníu, Ya se verá, quien es Calleja,jig·. Frase con 
que se pondera la propia o ajena autoridad o poder en algo. 
Callejón sin salida, fig. Asünto de difícil o imposible so
lución. 

l<iqueza de la Leo gua Castellana. 
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IIaéer la cama a uno, fig. Trahajar en secreto para perju
dicarle. 
Cambinr ideas, ló'cdr. Expresión sin sentido, si no se la toma 
por Vm"iar de ideas, o de Permutar las de uno crm las del 
interlom!or_- lo r¡ne está mny lejos de significar: C-ruzar 
ideas, Ccm.ferwáar, Conferir, !)iscurrir, sobn; un tema. 
(La palahra Iutercam!Jio tan m~noseaua por periodi,tns, 
finnncistas y rónsnks, ya está c:n el Diccionario). 
T,•uder a uno la t:ama,.fr. j!g. Fcdr. llncer la cmna a uno. 

11 'I'rabajar en seneto para perjuuiearle. 
Camal, Ecdr. Matadero público. 11 Macelo. 
Cümareta, f. Ecdr. Arg. Chile, Perú. :Yiorterete. 11 Disparo 
que se hace con la camareta. en las fiestas de indios. 
Camarín. Pieza que hay detrás del altar, pam g11ardar imá
gen0s o el tesoro de una im<-~gen, o sus vestidos y alhajas. 11 
En el teatro. enarto donde los actores oe visten para falii: a 
la <.!SCC:ll<-1. 

Camelote y Chamelote. 
Camellón, hcdr. Loma de tierra dura, en forma de surco l!lle 
se forma en los caminos, por las muC'has lluvias y el fre
cnente paso del g;~nado. 
Ir u/la cosa, So"· ima cosa, juera de camino, jig. Ir fuera de 
razón. 
J11ds u/: ca cstd la camisa, de la mmc que d jub6n, r<ji·.; klás 
r:prca eslcí la camisrt que el sayo, nfr. Fr:ár. Atlvierti> h pre· 
fereneia que se dehe dar a los propios, sobre los extr~ños. 
kleterse m1o m camisa de once <mras, jzj;-. :\1C:Hsc uno en 
asuntos r¡ne no le importan. 
Pedir camisa o. Smt Sebasfiá11, /i¡r. Hcdr. Pedir algo a otro 
más pobre o neresitadu qne uno. 
Camisola, Halr. :\•Techa que tienen las h\1ilparas <.le gasolina. 
ll~tsrar, l.cvaular, can.orra,' F!-'dr. Buscar pleitos, promo,·er 
riíias. 
A campana, ha ida; taiiidcr. A toque de campana. 
Fchar las campanas a vudo, .lig. Dar publicidad con júbilo 
a alguna co~a. (?\o significa n·picar muc/10). 
No haber o ido camparms, fi:fr. Ignorar el asunto Je ·que se 
trata. li No saber las cosas comunes. 
Oir campanas .F 110 saber domíe, .fi;;·.; Oír cantar el gallo .1' no 
sal>er donde, ti¿··. E,·dr. Oir mal o entender nutl lo que ~e 
oye. 
Campanada, jig·. Escándalo, novedad rnidosn. 
Allá, u las campanee, se las campaneen, te las campanées, se 
las haya, se las hayan, le las bayas. Denota qne nno no qnie
re tener participación en alguna cosa; 4Ue se separa del 
dictamen de otro, por temer mal rcsn\taclo. 
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Sá mio, de campanillas, de muchas campanillas, .fig. Ser de 
mucha autoridad, doü:s o prendas. 
(Hmpante. Ufano, satisfecho.· 
Campos elfseos y elis·ios. 
Fntraren campo con ·uno; salir, a campo, al campo. Pelear 
en desafío. 
Campo dt agramante, .fz:~·: Lugar de confusión, de discor
dia, en el que ·nadie se entiende. (Se refiere al sitio de 
l'arís, en el poema Odando Fmioso. de Ariosto. En la 
ñltima edición del Diccionario, ha sido aceptada esta ex
presiún). 
Cerrant uuo, de campiña, a la banda,./ú;-. P~nnancccr firme, 
negarse a todo acomoc:amicuto. 
,)'a uno campo volante. fix. Eulr. X o ten'er uno domicilio 
fijo. 
Quien quiere a Juan, quiere a m can, adag. Fcdr. Signi~ca 
que el afecto y consideraciones que se guanlan a mm per
sona, se extieudeu a la familia y a su servidumbre. 
Rdtar una cana al airt; jig. Esparcirse, olvidando negocios 
y cnidarlos. 
Peinar canas. Ser viejo. 
Quilm· mil canas a uno, fi/;-. Causarle gran satisfacción. 
CanaiHdo v Acanalado. 
CANALT.l;, CnusMA, GARULT.A, G·ENTUALLA, Porm.AcHo, 
V11u;AL'HO. 

CAKALLA, RurN, RAJO, Coclll'iO, DH~-ii'KI•:CrAIH,E. 
Cancel, m. Ecdr. Cuartillo de madera o Llc cáñamo que se 
forma en un salón, para dormitorio de colegiales o de reli
g·iosns. 
Volver a la misma canción, ;ig. Repetir importunamentc lo 
mismo. 
Cancha. Maíz o habas tostadas Llice el Diccionario. (En 
quiclma se usa esta palabra; y los ecuatorianos de habla 
~astella11a decimos: !1abas !o~!adas, y al maíz, simplemente 
tostado). 
Cancha, Ecdr. Espacio dr~nlar o recto para riña de gallos ü 
carreras de caballos. 1' Hipódromo: ¡¡ Gallera. 
Dar candela a tmo, fig. Ecdr. Disentir acremente por la 
prem;a o jndicinlmente. · 
lfacer ver candela a uno, jig. 1\'r:dr. llarle \111 golpe recio 
con la mano en el rostro. 
Si:r uno, uua candela, .fig. Hcdr., uua chispa, .fig. Ser muy 
vivo y despierto. 
Candeleja, .f. Ecdr. Arandela, ler. signif. 1: Pieza a modo de 
platillo de vidrio o metal, que tiene 1111 agujero en medio; 
y se pone en la parte snperim del candelero. 
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H~!ar, l'oner, en el candelero, ji¡;. Hcdr. 'I'ener dignidad o 
ministerio ele grande nntoriclacl. 
Candidatizar, Rcdr. llesign,•r o 'proclamar a uno como mere, 
cedor Jc que oca eleg-i(lo para alguna cligniJ.acl o carg-o. 
( (. (mdida!izadu). 
Candileja. Especie de va,;o que se coloca dentro del candil. 
con aceite y mecha. ·1 Cualquier vaso peqnefio en que se 
pone aceite, para r¡ne ardan una o tnás mcenas. 
Candelejón, na, fi.r!.·. Fcdr. Cid/e, Colomb. Pení. Persona cán· 
elida, pretenciosa, loula. 
Cándido, da. Sencillo, simple. l. Fcdr. Pretencioso. 
Caneca. Frnsro cilíndrico de barro vidriado, prrra noner li. 
cor. 11 Fcdr. No es verdad que aquí tenga el significado de 
alcarraza: entre nosotros, lo mbmo que en Venezuela, se 
ponen licor, agua o chicha, 
Cangahua, s. ECilr. Cierta clase de tierra muy dura y de co
lor cbro. No es la elegida paru hacer adobes, como reza el 
léxico. 
Cangahual, s. F;cdr. 'I'erreno de algttiia exknsiún, que sólo 
tiene caugahua. 
CANDOR, l:XGE:NUIDAD, NA'l'Ulü\l,IDAD, STNC'EIUDAD, SEN
CII,l,,EZ, FRANQUEZA, 
Canjilón, Hcdr. Camellón. Ecdr: 
Cantaleta, Ecdr. y Alecant.ina, J;'cdr. Repetición de las mismas 
recomendaciones, relaciones o temas que desagradan. ( /lli
canfina es tre.ta para ~ng·añar). 1· Cantilena, Cantinela. 
Cantaletear, Ecdr. Re¡x:tir las mismas reconvenriones, rela
ciones des~grndables. 
Vivir cantando. al,('i? a u~1o, ji¡¡-. Edr. Enseñar o aconsejflr 
algo coul-innamcnte. 
Cantar la pali11odia. I~etractarse pÍlbliC':nneúte de lo c¡uc sl: 
había c\kho. (No se dice h jJalidouia). 
Olro gallo, mt', f<', nos, ele. calt!ura, .f¡j.¡-. Otra sería mi, tu, 
etc. suerte. 
Ese es otro Contar, /i;;·. Eso es distinto. 
Cantar u11o de ji/a1111, ./ir. Confesar todo. 
Cantar ji/era di! col a, jig. Etdr. Hablar fuera de propósito, 
no hacer ni cnso lo mH! se dice. 11 Ml:ar fncra del tiesto. 
Canelazo, s·. Fr'dr. i\gua de canela hervida, con azíÍcar y 
algún licor. 
Cangilón, s . .Ecdr. 1\spo:x:ic ele pelrlafio de tierra dura, en 
mrdio de un terreno fangoso. 
Cantero, s. ¡,:cdr. Cuacl!:o de lier~a sembrado. 
Canterón, s. Hcdr. Cn.ntero, picnpeclrero. 
Eu canto llano, Ji!!'· Sin rodeo~. con sencillez. 
Ser canto llano, mw cosa, .fi¡;·. Ser .~encilln, fin dificultad. 
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!:~<lar, de canto a· canto, de bote en bote. J,lenar, euiJrir todo 
nn lugar, un contitiente, un 'éfl\1CE':. 
F:utmr, Es lar; 11.110 f'n rántaru, ftf.·. Estar de candiclrlto,. 
estar pro:)nrsto pi!ra alg-Ün empleo o dignidad. 1/ .Ecdr. J<:n 
d.ntilm. 
Tanto va el cántaro al agua, que aljin vud1J~ quebrado, Eulr. 
refr .. lml:ea que se cleben evitar lns malas ocasiones, y que 
ctwndo uno se expone :d peligro, no ~iempre. sale ileso, 11 
Tantas veces va el cántaro a, la fncnlc, que c'.eja el asa o la 
frente, rrii-. · 
Armar, J_evautar, ilfovcr, cantent, una cantera,/iJ?·. Dar cau
sa a que haya grandes clisem•iones. 
CAJ:\'l'INEI,A, ALUC1\NTINA, Ecdr. CAN1'AL:E'l'A, Ecdr., CA!' 

TILHKA. 
iJar cantonada a uno, fig. Dejarle burlado a uno, •no hüeicn
c:o C'aso ele él, o Jc,;aparcciéndose al volver de nn¡t esquina. 
Cantonearse y Contonearse. Hacer movimientos estudiados 
con brazos y cnclems. 
CAÑAr, CA:\íAViiRAT., CAÑIZAR. 
Cañamazo. '!'ela de cáñamo, en que se borda, y lrt misma te
In hordada. 
Cañar, Rcdr. Chupar las cañas. 
Dor cañazo a uno, fif!'. Cortarle con alguna expresión que 
le deje pensativo. 
Cañonear y Acañonear. 
Andar, Fstm-, Ir, uuo de capa caida, jig, Padecer gran 
clesprcstigio o decadencia en sus bienes, fortuna o salud, 
Defender a u1to a .capa y espada, fi.f!·. Dcfemlcrle con todo 
empeño. !!Intervenir uno en a~mnlo que a otro interesa, 
para f:lvorecerle. 
De so capa. Secn:tamente. 
Drjar, Rdwr, 11110 la titpil al foro, /ig. Aventurar alguna 
cu~a para evitar nwyores daños Q conseguir algún fin. 1: 
Ealr. Abanclonarse al vicio sin recdo tlc rtaLlie. 
Hacer una de capa de coro, ji!{. Ecdr. Jugar una mala pasa
da. 11 Cometer nna falta grave o lwcer'un cinño grave. ll.ftR·, 
l!'cdr. De marca 111ayor- . 
f!acer zmo dt' su tapa un S(IJIO, fi¡:·. Hacer lo que le plazca 
ele su persona o de sus cosas, . 
Capa~:ho. 1\spnerta de juncos o mimbres. 11 Ecdr. Ctwro qne 
~in·e para elevar cal o barro a las paredes que se constru
yen. Lfig. Falr. Sombrero viejo. 
Caparrosa, .fig. Erdr. Flor ele la penca. 
CATAz, ArTo, I!Ánn., Dmli'l'KO. 
Capero, l:'cdr. Ropero para colgar capas., cuelga capas. 
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Capillada, Ealr. La parte sn;>erior del bcdn; que cubre el 
empeine del pié. 
!Jonde lwy, o· manda, capilán,· uo uumda· marinero, nifr. 
Acdr. !Jonde hay prrt.rón, no manda rúarinero. 
Capitolino, na. Perteneciente. re!o.tivo al capitolio, al palacio 
de gobierno. (Xo significa pertenedente a la capital; y 
sería barbarismo decir: Periódicos capitoliuos o casa pareci
da, refiriéndose a la canitaD. 
Capítula, T,ng-ar de b ~';"ngr::t~la Escritura, que se reza en to
das las horas del oficio divino, despt:és de los salmos y las 
antífonas, cxccvto en tnaitines. 
Capítulo, Lcdr. Capitula. (I,os tonsnrauos ecuatorianos no 
nos convenimos con hacer femenino al Capitu!um latino, 
que es nent~o). 
Se?· uno lego del capítulo, jig·. Hr:dr. lrs<: uno con E'l vi<:>rlto 
que corre. 1 Persona sin carácter, ilch~lndor, r¡ne está nron
to :1 vitorear al que salga elegido o nombrado. !1 Scgnir 
siempre, ror conveniencia, el partido que prevalece. (Die<: 
la tradición qne, en un convento de Quito. cuando había 
capítulo vara elegir 'l'rovincial, 1111 lego comprnba· una 
docena de eohetc.s voladores, y se ponía de gnarciia ante la 
puerta ele ln oala Capitular. Cuando se abrían las puertas, 
sin averiguar quien había sido elegido, <:ncci!Clía col! su 
cigarrillo el primer volador, y gTitaba "Viva ilitestro Padrt' 
Provinúa!JJ). . 
(r'anar, Perder, capítulo, fi.~·. Conseguir o no lo que se pre
tendía o disputaba. 
1Jf'Cir, a, para, su, mi, Cílpote, su, mi, sayo, jig-. En mi, su, 
interior, según mi, sn, entender. 
Dar capote a una co.ia. fif:·. Fcdr. l:sarlfl mucho. '1 Se dice 
principalmcutl: de los vcsti<los. 
CAPRICHOSO, CAPRICHUDO, ANTOJADIZO, RARO, ExTRA· 

vA<:AKTE, RIWAÑÓN, TgMoso. 
Cápsula. ~omhrere1e metálico, en cuyo fondo está una subs
tancia fl1lmina'nte; en él se depositan la pólvora y la hnla. 
(El conjunto ele cápsula, pc'Jlvora, y hala forman el mrtu
d!o, al que·uo se put:Üe llamar Cápsula. Dígasc: Venta de 
cartn~hos, y no de cápsulas). 
Cara a cara y Rostro a rostro. En presencia, delante de algu
no. 11/ig. :vranifie~tn, descnbiertamente. 
Cara, de a!ehqa, de risa, de pascua, /iJ:". Cara risncfüL. ale
gre, apacible. 
Cara de z¡aquela, jig. La muy 5eria y ele expresión desagra
ciahle. ;1 l'erson:1 qne de nada tiene vergüenza, ni se impre .. 
siona por nada. li Cara eJe corcho. · 
Cmzar !a cara de wzo. Darle una bofetada. 
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Jfacer, 1t7to, cara, rostro, frmte. Resistir con valor y sereni
dad al enemigo. 
Caf:rsde a u11o la cara de 11ergüeuza, j'íg·. hcdr. Sufrir 1111 
gTave bochorno. 
Har:Pr caras, Hcdr. Hacer muecas, principalmente los niños. 

1 Provocar la muj~r con nnieca5. . 
!.as caras se vm, mc11os los corazones •. rifr. Acdr .. Indica la 
dcscollfianzn que se debe tener de los homurcs. 
Por S1t linda cara, irón, A'cdr. Por sus ojos vellidos. 
A primera cara, A primera vista, A primer aspecto, A media 
vist... · 
/Jarle a uno eh cara 1m mrmjar, fi!?'; Rcdr. Fastidiarle, has
tiarle por su frecuente uso. 
Sawr c;z Cilríl algo, ji:g·. Hcdr. T\nrosirarle . 
. Ser uno d~ dos cüras, .ti/;-. D<.:cir una .cosa en presencia de 
uno y otra en aus¡;ncia. 
Ser, Tentr, ·mw cara cortada de alguien, ji~~-. A'cdr. Ser uno 
muy varecido a otro. 
Tener uuu Cilfíl limpia, fif!'. Hcdr. No t<.:ner uno una falta o 
deshonra ele las (]lle puedan aieark. 
Versf' las caras, fi.R'· I\xpr~oión con que se nme1ú1za a una 
persona. 11 Avistarse uua 'persona con otra, para manifestar 
sn <.:no jo o r~eñir: Nos 'L'ere1llos las r:ara.i. 
Vo!imr caras, Ecdr. No parar, derrotarse. 
Cabro, 111. Ecdr. Macho cahrío. 1 fí.ir. Niño inquieto, triwie
so, saltón: 
Cachimba, Fcdr. Pipa de fumar tab;lco. 
Cachaco, Ecdr. Mozo bien ves\ ido. 
Camalote, s . .Ealr. Gramínea que se da q1 la costa, para 
ua;to ele los animales. (1'/zalaris aruudiuea). 
Camote, lo'cdr. Raiz comestible algo dulce, ( Com,olmt!us 
óatcda). i1 fi¡t. Estar, en ca;11ofes, en grandes camotes, con 
ali!;nien. Estar.cu lo fino e1¡ lo íntim() de la amista<!. /fi.(. 
'l'onto. 
Sin ese camote se !tace d Puclzl'ro, fr. j'i¡r. Eub. Expresión 
que se usa cnatHlo nna persona se niega a tomnr pnrte en 
algnna renni6n o empresa. 
Caracha, Fcdr. llünicha blanca, que ali!;nna vez sale en la 
cara. (Carachmfo, fa). 
Car'!,ador, ra, Ecdr. Per?Í, ,11'éjico, Guafcm, Mozo de cuerda, 
Carpa, J.~:cdr. Chile, .!'f'nt. Tienda de campaña. 
Cebado, da, h'cdr. ;.le dice ele los animales bravfos o salvajes 
v de las aves rapaces, que se han acostnmhrado a comer las 
;ves v animaks domésticos de nn lugar . 
• 'iacm:se mzo d clavo,j'i,f. Bcdr. De~quitarsc de algo, en oca
:;ión oportuna, 1 Vettgar~e. 
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Corso dt· flo"re.i, Fcdr. Desfile de carros, con Jovenes y m nas 
que, por carnaval e inocentes, van echauuo flores, confite.~ 
y serpentinas a las ventanas, y recibiendo las !.Jtle les arro. 
jan. 
Cocacho y Cosnu:ho, Erdr. Golpe dado en ln cQbeza con los 
nudos de los dedos. 
Coscoja, Rúlr. 'fnhereulosis que da al ganado. (Amsrofa
do, da). 
¡Cómo no! infe1j. Euír. Equivale a segurrunente, sin dutla.li 
Cambianclo de tono, equivale a de ningu11a mauera, 110. 

Compnñones, .f. m. Rcdr. TestÍ<.!nlos. 
Control, m. Ecdr. Acción y efecto de contro-lar. 
Controlar, Ea/r. Comprohnr, inspeccionar, dirig::·, revisar. 
Cábuht, s. Euír. Chile, Artifido, astucia. engaiio. 
Ciu:hifo, s. Enlr. Colomb. Se da este calificativo a los estu
diantes noveles de un colegio. 
(alet~ro, adj. Frdr. Ulile, Po·ti. Se clice <le los vapores q¡a• 
hacen escala en los p11ertos menores. 
Camarico, s. Ecdr. ¡1féjim. Ofrenda de gallina~ y otros co
mestibles .que llevan los indio;; priostes al cura, en ciertas 
fie~tas. 1 Obsequio que los indios llevan a bs antoriclades 
políticas, parn obtener algo. 
famposanto, Fr.dr. Cementerio. 
Canard, ~'oz fr.mu. Nf'dt·, I•;ngllño, mentira, paparrucha, 
Ecdr. bolú. . . 
Canguil, h'cdr. Cierta clase de maíz delgaclo, fJ\le to~trindolo 
con nigo d0 •'nanteca' y sal, en nn trasto eerrado, revienta 
como rosa, (J\leclanclo blanco. 
Cantimplora, miiic. Ft:dr. U1ile. Frasco forrado. del unifor
me militar, que sirve para llevar el ngnn, en la nw.rcha. 
tebiche, s. 1/t. Fedr. Per1Í., Trozos per¡neños de corvina con 
zumo ele limón, sal, aceite y eebolla paiteña. 
Cleptomanía. Propensión morbosa al hurto. (ClejJ!ómmÚ!, 
deptomcmfaw). 
La carabina de /lmbrosio, fig. 1\r:dr. y 0er una cosa lo mfs .. 
moque la can•bina de /Jmbrosio. No servir para nada. 
CAR;\C'l'ER, IKDOLE; N A'l'UI<AI., AP'l'ITlJIJ, lliSPOSICIÓN. 
CARÁCTJ>;R, Co:-<sTA:--JCIA, ·ENTEREZA, Fo~<TALEZA. 
Vt'.</ido, Trajt', de Cdrácter, Eedr. Traje de ceremonia, de 
etil]tlela, de serio. 
Carahuasca, m. Frdr. i\gnanliente p\1rn de caña. Palabra 
quichua compuesta, que ~ignifica cuerda de ár.ao. 
far{Jtula, f. Ecdr. Portada, título ele nn libro. l. Rcítnlo. 
Carátula. Má~cara, ma~carilla, careta. (Por lo mismo, no 
cabe llamar carát11b n nuíscara, al Título, Port~vla, Rótu:o, 
Inscripción, de un lihro o folleto). 
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Ser, de ciento en carga, de tres al cuarto, de poco má.· o menos, 
j;~··. Ser persona u cosa de poca importancia, vulgar. 
Carantón, na, Ecdr. Pt-r:;una de car<'l grande. !l Carilleno. 
Carburador. Aparato en que''-' v<érifica la carhnradón. 
Carburación. Fornwción del gas carlmradu mezclando los va
pores ele hiurucarhuros con el Gire. 
Carburantes. Sustancias qne volatilizndns producen los vapo-
res de hidrocarburo. · 
Carcelina. (, úcdr. Cajita del uniforme militar, en lG que, 
atada al cinto, se llevan las muuiciuucs clc fusil. ,1 Ca
cerina. 
Caretu, f . .Fcdr. ::VIáscara ele tela, cGrtón o alambre,' con 
colores, .-¡tte se pouen los disfmzados, en la fiesta de los 
santo~ Inoce¡¡fes. 
Cargador, ra, {l. y s. Rcdr. Mozo de cordd, de esquina. 
Carguero, Eulr., Recuante, 1\'cdr. El que tiene por oficio con
ducir cGrgas· en caballerías. 11 t\ rriero. 1\ Recuero. 
Cariucho,Rrdr. Cna comida '-'Cllatoriana, de . .;<'rita en el Dic
ciouariu, por error tipográfico, cou d nombre de (arillcho. 
Es palabra c.¡uichua compuesta de l'llli, fuerte, picante, y 
de udm, ají. (Literalmente f1jí z¡a;óu). 
Carne de caiión, Jij;-. h.cdr. 1\l pn<>hlo qtt<" es llevado a la 
guerril. 
No ser agua u.i pescado, fi¡;-. Eulr. Se dice rle la persona o 
cosa que no tiene carñcter determinado, o no sirve p;¡ra 
nada, !1 No ser carne ni pescado. 
Carnaza. Revés de las pieles o parte qne hn estado i u media
ta a la canw. 11 .fi,-(. El'dr. Elc.¡ue es llevado a la muerte o 
a la guerra. 11 1\1 que sufre el daño a que otro :e arroja pnm 
librar~c él. 
¡v/elido en carnes, fip· . .Fcdr. Se dir'<" del escrito sustancioso, 
CJ11E" co~1tiene cosas graves. 
Ser algo carne de peno, j'ig. Ectir. Se dice de l::ls flores y 
plaulas muy comnnes, c;ue nacen clonC:e quiera. 
1Vo lwócr tales carneros, /i'g. ·No sc>r cierto lo que se dice. 
(¡¡rnkero, ra. Per,;orw que pílhlic;,mente vende carne. (Xú 
e-; carniC'ero la per~ona que m¡\ta y c\estw\1a las reses). 
Carnicero, s. r,-l'dr. Jifero. 11 El que vende let carne. 
Carnicero, a y Carnívoro, a. Dícese del animal que se alimen
ta con carne cruda .. 
CAH:\'ICIWO, CRUEL. INHUMANO, SA:'o!GUJK.IIHO. 

/)m· rarpetazo, Jig. No dar curso a nna so·licitttcl que se ha 
presentado en la ~ecreta:·ía. 
Carpintero. El (]1\e por oficio labra madera, on\ivariamcnte 
común. (Iü quc trabaja en madcn¡~ finas o hace obras fir¡as 
se llama Ebanista). 

Riqueza de la Lengua Castellana. 7 
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A carrera abierta, A todo correr, A carrera tendida, A más correr, 
A ·todo correr, A !a carrera. 
Carrera df' caballo _y jJf"rada de borrico, f¡j;·. Fcdr. Expr. con 
qnc se zahiere al que con ardor empren<iió en algo y luégo 
lo abandonó. 
tarrent y Corrida. 
Carretada, l\'lnC'heduml>re de cosas. (A wrrdadas). 
Saber dt' candilla, f¡j¡. Saber bien de memoria. 
(arril. Huella que dejr.n en el suE'Io las rne<ias ele un carro. 
'1 I.íneas paraklas u<.: hierro· cm:I¡meslas de rieles, para ei 
curso de las locomotoras. (No existe la palabra Enrie!adu
ra; y b voz Enrielar significa: IIncer rieles, pero no colo-
carlos formando el c8nil). 
Carril, Ecdr. y (arríe!, Fcdr. Ílolsa de cuero que llevan Jos 
viajeros co:1 uinero y otras cosao. 1! Bo1sa que llevan a la 
mano la~ scfíora:; con d pañnclo· y otra:; m<:nuucncias. ·¡ 
GnarniE'l. 
Pasar uno por carros y mrrdas, .fr . .fig·. /•,'rdr. !'asar mu
chos traLajos o incomocliclacles. i: Pasar por las ¡iicas. 
A carta cabal. Por eompkto: Caballero, ffonrado, a caria 
cabal 
í'or carta, de mds, de motos, ji¿;-. Por exceso o por defecto. 
Tomar cartas m un neg-ocio, fig. lnterv<"nir en él. 
il!i ojo en carta ni mmw m plata, ?'efr. h'cdr. Ni ojo en la 
carla, ni mano en d arca, re!. t.¡U<: reprende la indclieaueza 
o indiscreción e:1 1eer cartas aje1ws o disponer del dinero 
de otros. 
Cartelón, Fcdr. Cartel. 
Cartucho. Conjunto de cápsula, pc'Jh·ora y bala. 
Quemar d último cartucho, ji~~-. Emp1ear el último recnr~o. 
De su OlSil, De propia fO~t:ha, fig. De propio ingenio. 
Hrlwr la 1 asa por la ventana, fig·. Gastar con profusión en 
algnna circn1F;tnncia. 
En casa de herrero, cudliiio de palo, rcfr. Con que se 
zahiere al que 110 lÍen<:: algo que, por motivo csvecial debía 
tener. 
S>'r l:ilSil del jabouero, Jig·. Fr:dr. Concur:·ir a nnn ca<a toda 
ciase ele ncrsonas. 
1::-'n casa de!jabouero, el que uo cae resbala, rifr. Ecdr. Inüi 
ca que a ca!'la de algunas persona~ vnu Lodos, ya por uu 
motivo, ya por otro. 
l':ntrar 11110 como por su casa, fig. M et<>~se con 11111cha inci
Ji dad. 
Voltear la casaca, .!1~!!. Fcdr. CamLiar de par ti u o político. 
Casamentero, ra, Ecdr. Persona que siempre auda tras ajus-
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tar matrimonio para sí. 11 HomLrc que propone matrimonio, 
a cuantas mujeres puede. 
No casarse mw wn nadie, .fi;r. Ecdr.; No ahorrarse, ahorrár
selas, ron nadie, fig. HaLlar u obrar ccon inrlepcndcncia, sin 
mirami<>ntos. 
(asa a tu /lijo cuaudo quieras, y a tu lnja cuando Puedas, 
rcfr. Ecdr. Indica que no LlcLen apresurarse a co:ltrm~r ma
trimonio los hombres, pon¡ue, en cualqn:er tiempo, les "crá 
fácil: no así las mujeres . 
. Ser 11110 df' la cáscara amarga, fi.g. Hcdr. Ser colérico .. agrio, 
dnro. 
Casero, ra. Que sale muy poco de la casa. li Une se hace o 
cría en casa. 1! Dueño de la casa o persona qne corre con su 
administración. lllnquilino. 
Casero, ra, Hr:dr. Vendedor a qnien ordinariamente se com
pra. 11 Comprador qn<.! onlinariarn~Cnlc compra en un alma
c~n o tienda,. o a la misma ¡.¡ersoua. 1\ Parroqt1irmo. 
CasicontríJto y Cuasicontrato. 
Casinrte, Lcdr. Especie ele pafio ordinario y <le poca dura
ción, que de antig-uo (1650) se ha tejido y se teje aún en 
Qnito. !\Pañete. 
A caso lteclzo, Aurctlc, tic propósito. 
De caso j>ensado. De propósito, delibemrbmente, con pre
meditación. 
Dado <:aso, /)nnos c:aso. S11pongamos. 
Caso de meJws valer; /Vimos valer. Acción ele <]ne resnlta 
tncngna o deshonor. 
CASO QUE, E:K CASO DH QUH. A1:KQGE. 
1-Jaccr <:rtSO omiso de. Omitir alg-1111'1 cosa impo~lante. (~o 
'" refiere a persona). 
;Vo /zacer caso ui juicio a mw j;cn·oua o w.w, L'cd'. Despre
ciarla. 
Caer t/1. el caso. Advertir, caer en la cnenta: de que su sei'ior 
no li.ubine mido en 1'/ taso. (-Cervélntes). 
l'oner por -caso; l'mta caso; Ecdr. l'ontr d caso; Poner por 
ejemplo. · 
Por el mismo caso. Por la misma razón: A quin> por el mis
mo wso se debe par!imlar cuidado y n•gafo. (Fr. Luis de 
León). 
SJ-;J¡ llFI, CA<iO, VE:-!!]{ AL CASO, l-IACER Al, CASO. 
Ir al CüSO. Dejar lo acce,orio o inútil, y vasar a tratar ele lo 
principal. 1 Ir al grauo. 
l'asaT uua cosa de castaño a osmro .. fi.g. Ser una cosa cnojo
~n y pesGd8. 
Casquillo. Anillo metálico que "" ponc al cabo del asta, lan
za o baHt(m. 11 Cápsula del cartucho. 
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CASTA, Tume, RsTn<PR, RAzA, RALRA, Cm•,\. 
<:astañeta y fastañuelus. 
Castellano,· s. m. j;;,..d,·. Zapallo pequeño, de una elase· par
ticular. 
CASTIDAD, PuDOR, CoNTJKI!~CIA, l'unrcrcrA, PuRilZA. 
llaber, Teuer, alguna cosa por castigo, fr. fam. Fr.dr. '!'e 
ner, haher, · algi1nH cosH en grnn abundancia. 
(astilla, Etdr. Ji.rr. Es :wmbre propio ele un lugar que no 
¡med~,; s<.;r indiferente para lus ~,;cualoriauos, quienes le han 
teuiclo en taulo, qt:e republicanos y todo, lo traen como 
sinónimo de lo mejor, lo más fino, entre vari:1s cos:1s de l::t 
mi~ma especie. tratri.ndose de proclnc:os natnrales e indus
triales; mientras a los prmluclos si mi lares clan el nombre o 
calificativo: de la /úna. Así se dice: A:Toz, caña, orégano, 
tomate, harina, mora, etc. de tasti!!a. Bayeta, <'era, vina
g:·e, etc. de rastilla. Y llPgamos hastn llnmar: 
Castillct cosa, Frdr. fi'R·· U na cosa valiosa, exquisita, precia 
üa. n1ny sabrosa. 
Castillo de fuego. Armazón ele fuegos artificiales, que, dan
do vueltas, 8rroja chispas en torno, sin oiender al qnP lo 
sostiene sobre un p8lo. 
/lajo d castillo f's!á umr más se¡ruro, reir. /;'cdr. Se usa para 
indicar que a vece!' snlc uno ileso, por huber estado más 
cerca tld pcíigro. Se refiere al wstil!o de _!ut'f<O. 
Levmdar, /ftnn, l:it~lillos en el aire, ntslillos de naipes, fiR'. 
l,lenarse ele lif'otJjeras esperanzas, s:n fnndamento só:irio, 
con pr<"<'ipit·;¡ción. 
Catiro, ra, adj. Frr!r. Pcr:>ona que tiu1e cabello bermejo. 1· 
X o ·es d Caiz',e. t!d Diccionario, que da como americanif'mo. 
Castra, f. Ftdr. Hedcla o lastimado ya ""co. 
CATÁS'~'HOFH, Suc:r.:so, IJE.~F.Nr.ACJ·;. 
lfa,.a d catedsmo es nn barbarismo qne ~;o significa expli
car el catecismo, sino escribir el texto. 
Catequizadón, Erdr. Caleq uismo. Esta palabra, que no está 
en el Diccionario, no es ci<"rtamente exó: icn, ·c11ando tenf"
mos l'afequizar, pero sí es nn neoiogi,mo inÍltil, habiendo 
ei té!'mino mlt'fJ11i.imo. que tk todo en lodo siguifica lo 
mismo. 
CAucroN, FIANZA, AnoNo, GAH1\C~TÍA. 
1/arn- raudal d1· alguua rosa . ./iR·· llacer cnf'o, aprecio: /)r
brs lwr:o· 11mdw caudal del mal crédito que tiellen de tí los 
humos. ~.Fr. lliep;o ele E~lella). Dejmulo d wmiuo de /as 
virtudes, lwcen fundamtnlo J' wudal dt· !hwjc. (Alejo Ve
negas). 
CAusA, MoTrvo, RAZÓN', I'RE'I'HX'i'o. 
e,, úsrrco, ci\, MoRnAz. SA'I'ÍJHco, P1cAN't'E. 
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Ü1utín, Eulr. y Cantel, Ecdr. Ir:,lrumento largo de hierro 
l'Oll ilumgo de madera, con que \o,; bojalakro,; sueldan la" 
iloj:l< d<' l:üa o C>l zinc. Del griego A'auo, yo quemo. 
CAVA, CAVAZÓ.\1, CAVA!lURA. (Tres ténninoo; pnm elegir y 
110 u'ar la va labra lave qne nada significa: ((wa dP papas). 
Andar a n1za de uua wsa, /i.g. Buscarla, solicitarla. ! Ecdr. 
Averiguar, bn,;c·.rir una cosa con.mücho en1:1eílo, solicitud. 
l'oR l'Í·: O POR H~:; POR FAS O POH NEFAS; 'Í'l'HR'l'O O DHRH" 
CHO. Ecdr.; A TUER'l'O o A DFREcno; l'cm ~r:INGAS o POR 

l>'AI,DAS, Ecdr.; DE BUENAS O DE :VL\.tAS. 1 De 1111 modo o 
de otro, de todos !llodos. 
Ceática v Ciática. 
Ceba, !':~dr. 2~ acepe. Conjunto de ganado vacuno que se 
ceba. !1 Lngar, dehesa donde se cehan. 
/~'star rebado m uua cosa, ftg·. Entregarse a ella co:1 mncha 
eficacia e iutención. 1~ Estar t:na persona o aninHtl acostttnl
hrndo a 11:H1 cosn mnla o claííosa. 
Cebo, m. Comida q11e s<> dn a los nnimnles. 11 J~'ctir. m. Gor
dnra, grasa d(~ los animales. A la p;ordnra del <'crdnllama
mos il1cmlna; y a lo l! \W d Diccionario da el nombre de 
111 anfeca, decimos Jl1an/cquilla. 
(e.:a. Casa rloncle se fabrica moneda. 
/\!'IJAR IJNO, TlE l'i•:l'A R'< MECA; llE LA C'EC'A A LA MECA; 
/ig. DE ZOCA E.'-1 COI.OJJI<A; fi!(. lJF. ZOCOS EK COI.ODRO¡.;; 

DE AQUÍ PARA ALLÍ; DE "CNA PAR'l'J-o: A O'l'RA; fl¡,,'". DE HE

lWDES A PILATOS. 
Hasta las cejas, JI¡{. Hasta lo sumo. 
/Je?;ar uno, ¡)fdlirsde a uno, l'onérsde a uno, Tener mw, 
,,.,,¡,-e ceja J' ceja al;;-o, .ftg·. Fijarse en un pensamiento o pro-
pósito ele algo. ,¡ Persuadir;e de algu. 
lisiar metido Izas/a las cejas, Ecdr. 1/{l.sfa los codos, en a/iro, 
/ig. l•:stn; mny empeñado o int<'resnclo en nlgo. 
Caer en la celada y Caer m. d anzuelo. 
Celador, s. J~cdr. ·Polizonte. 
Ci:r.EBRI(, FA}IOSO, ll.GSTRE, l{ENONJBRADO. 
relrbro y Cerebro. 
CFr,RRmAn, I'RoKTITGn. VEr,ocrD.~D. 
Celeste y Celestial. 
Quien quiere celeste, que le wcstc, F.cdr. 1'eji·. Indica qne, 
para obt~ncr eo::;as valiosas u nn1y . agradabl~:-;, se ee1pleün 
lllt1C'ho rl'nero, trabajo o sncríficio. il A quien lo quiere ce-
leste, qtH, le cueste. · 
Celosía y Celotipia. Pasión rle los celo;<, 
Cendales, s. Rcdt·. Se dice d<.: la ropa o tda qne e~tá hecha 
girones, despedazada. 
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Cenicero, s. Rcdr. Pequeño tra~to de cristal, metal u otra 
materia, donde se depositan la ceniza y los restos del ciga
rro, pi]Ja o cigarrillo. 11 El que compra las cenizas ele lafi 
cocinas, o las lleva a cnestas, para fabricar jabón. (Es de, 
rcc\10 ir.discutible Ú! lus cocineras vender la ceniza o pcr
mutarla con jnbón; por <londe mnc'tas de ellas, para que 
les au~~a la r:eni.~a. como ella,; dicen, ·g-astan el combnstiole 
~in medida ni concictwia) .· 
CERTEZA, CER'l'!IJUMBRH, SHGUHIDAD. CONVl\NCDIIE:-.>'1'0. 
Pouo· ti uno reníza en la ji·eute. fig-. Fcdr. Dejarle escar· 
me¡¡taclo. 
Centellar y Centellear. 
ünt~llero, s. Ecdr. S<>micírculo de madera, como de 20 een 
tímet.rns de alto, forrado de plata labrada, para poner vdas 
<lclan~e del Santí:;imo o de las sagradas imágenes. 
A fentenares y A t entenilles. 
Crntiplkado, da ~· Ce.ntuplirildo, da. 
Fs/ar ;uw ut su rentro, li'¡r. gstar bien hallmlo y contento·. 
1 Estar donde le curretmonde. 
lepa. Parte del tronco,' que está dentro de ln tierra, unida 
a las raíces. d Tronco de la v:J. donde brotan los sannien .. 
tos. 11 jig. Tronco n origen de ·una familia o linaje. 11 Fcdr. 
h/r. CJ,se. comlici(>tt, escueb. Se '.ttsa con los adjetivos !me
na o mah;: Filós<ifv de buena uj>a;·{l:/i:teraio de mala cejJlL 
flaco· de uuo tent y pábilo, /(!f, Fr;¡sé.'cpn·que se· indica que 
tillO hace lo que qrticra· de otro. 
No dejar a uno cera m d ofdo, jig. Eídr. Haberle arrebata
do cuanto te11Ía, quitarle cuanto va adquiricllllo. 
1Vo quedar a mw rera eJ/. eloído,jig. Haber gastado cuanto 
tenía. · 
1 erbHtana, Cebratana y Bodoquera. Rn la cdiciún de 1'.l25 s<> 
admitió ya la palahm. ' 
C~rra, sus!. V«líado, mpia, muro qne se pone al rededor de 
cualquier sitio, lierc<la-d, casa. 
Cercanía y C~.rr.anidad. 
Cerco, su..-t. Lo que ciñ-e o rodea, como el aro rle cuba. (No 
~e ciice CindtÚJ!. v tal p~bbra no está escrita <.:11 el l~xico). 

1' .Asedio que Iorrna 1111 eí<'rcito. rodeando una plaza fuer
le. 11 Anreo!a c;ue presenta·<.:: sol y a veces la luna. 
f'vner crrco. SitiAl' urm plaza. 
Al::ar, },evaniar, f'! cerco. Desistir del sitio. 
Cero1, adv. Próxima, i mnediatnmeute: Cena de tf. urca de 
las die:;. 
Cerca de. Aproximadruncntc, con corta diferencia, poco 
lllCtios de: !.os austro·· gcn!Umos tomaron cerca de dosrúnlos 
'" i! jJrisionaos ifaiia11 os, en !res dfas. 1',. AcreditH.do como 
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diplomático ante una corte: Embajador cerca de >U ¡Jfajestad 
l>'rifánica. 
t'J•:HCA ])J-•c, HESPHC'l'O DE. Al'-H~<CA DE, CUANTO A, 

'll:m-r bum, mal, cerca, lejos. Parecer bien o mal mirado 
de~de cerca o desde lejos: Hcl)l .feas qtce liozen bueu lejos; 
Fs le ocad1·o linze 111 al cerca. 
(w:ha, Fcdr. Annazcín de madem para construir sobre ella 
¡,,, arcos o Lóvedas. 11 Ce:·chó:1, cimbria, cimhra. 
Ü~rcha: Patrón ele contorno corvo, sacado en una tabla 
delg-ada, pam labrar en· nna ,i\lar, una superficie cóncava o 
«'onvejn. 
<:eremoniálico v Ceremonioso. 
Cerner y Cernír. 
SN mw cero, u u cero, a la i:::r¡uienla, /lg-. N o valer para 
11ada. 
(erute. s. m. Eair. Papel torcido que los niños traviesos in
trotlucen por la nariz del c¡n'e dnermc de día. 
f~rrado, da, hi:tk. Se dice del qne habla como los costeños, 
comiC:ndose las final y la d. intervocd: Amao de lJió J' de 
lo IÍt.nnbn?. 
Frllllr uno la cerradura, ,/ig. ::'\eg~rse rotnmlamcute. 
Cerrar con uno, jig. Emb~stirle, acometerle. 
Cerrar en,/a¿.o. Echar llave rle modo LJUc·se abre sin hi llave. 
<:errarse m,/also. Se rlice (le; la herida qne no está bien ce 
rrada, aunqt1<' part>%ca estarlo. 
/:'citar uno por r:sos cerros, por esos tri;ros, por los trigos, dr: 
/Jios, !ig·. Ir uuo Jescaminad<l. 
//·se, hcllllr, j•or los cerros de flbcda, lig. Decir incongrnt:n
cias, divagaciones. 
Cervicabra. A ni mal que tiene de ciervo y ele cabra. 
Cesación v Cesamiento. 
CéspPd y Céspede. 
!.imón ceutí. Limón de Centa, muy tierno y jnp;oso. (No 
se lticc Sutil). 
1 iratero y Ruin. 
Cientopiés, s. Halr: Ciemrié5. 
Saáer cierto. Estar seguro. 
ülantro. Hierba aromátim y raúwsa del tamaño cíe\ pcrc¡{il. 
l•~s lk virtud estomacal y :-;e la usa en la comida. (No ·se 
dice Odantro). 
Cima. La parte más alta ele ·lo< árboles, 111011les y collados. 
Sima. Cavil1aü subterránt>a onc se extiende en nroiúndidad. 
IJar cima a uua cosa. T,leva~la a término. . 
/'{Ir cima. Rn lo más alto. 
¡1-firm· mw ro.w. por cima. Mirarla snperficialmténlc 
('nrA. CoPA, C(;sPIDE.·Cc:vmRF., VÚR'I'ICE. 
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Cimbra y Cercha. 
Cimbrar, a. Ecdr. Sufrir nna parte del cu<:rpo un golpe ner
vioso de repercusión. 
Cimbrón, Hcdr. Acción y efecto oe cimbmr. 
timenterio y Cen.enterio. 
Cimento, Cemento, Cemento romano. Productos obtenidos en la 
cocción de piedrao calc:í.reas, con uua porción de arcilla, 
calmny hidráulica. 
!Jair ,; uno cuantas sou cinco. Amennzarle con algo. 
1Vo saber u,w cuautas sou cinco. Ser muy simple . 
.Sab~r uno mantas son cinco. Xo ser tonto, saber lo i]t1E' dice. 
fr, Voúr, 1ompicudo cinchas, Íl¡¡-.; H<"dT. a ¡·ompe dnchas, 

.li:¡;-. Correr ron celeridad' en coche o n caballo. 
h-, Venir, a TotJJj>e cinthas, fr. ji~·- Hcdr. A revienta eiu
chas, a mala c8ha!los. 
<:im:hón, m. Ecdr. Cinccho. 1 Cerco de los harrile~. 
Cin~:ho. l'<"rco, aro de hierro ron que se ascgnrau barriles, 
cdifieio:;, etr 

' Cineradón e Incineración. 
l'IMllRONAzo. CINTARAzo. CnrNCIIARRAzo, l,APO, hcdr. 
l'I,ANA7.0. Golpe que se da d<e plano con la espada. 
Cintarear y Folr. Planear. Dar ~intnrazos. 
¡Jfcter a ,;."~ en dntura, jlg. t\n.ietarlo, hacerle entrar en 
razón. 
Cipo, <u{i. cvm. ló'cdr. 1'\~oso, sa. 
C!!H'UNSPJ.;C'!'O, PRODEJ'\'I'F. ADVIW'l'IDO. 

C1 J<CHNST\ !\TIA, CAso, Oc u~ RRKCIA, OcAsJÓK. 
CmiNJW, CIRF.NB:o. Cn<F:-~AICo. 
Cisro. Carbó:1 muy 11H'llttcto, residuo del más g-rueso. 
1 larrr, S<' fisros mti:r. cosa, _/i;r. E(lír. Hacerse pec[azos me· 
nndos :as cosas quebradiza,~. 
Cisquero. fl.lnñequilla dc earh6n i]\1<' sirve para estqrcir. 
Ciudad. Es not:1bre común, y yor lo misn:o no cabe usarlo 
como uómbrc ;1ropio e\. e lugar. al !-JOlll.:r la dirección de h 
~nna: Sr. 1V. }\T. C'iudad, como se dijera, Parfs. Dígasc: 
h'n la á-u.dad. q n~ en cilo no hay gasto nu1yor de tinta ni 
de tienmo. 
Ciudadela. l>iminntivo de ciutlad. eíticlacl ¡wqneña. 1' s. Re 
cinto ck fortiticacir>n penna:1e:t~c, en el interio~ de unn 
phza. (Es. pues, un despropósito llamar úudadda, como 
hace1J .el vdgo el<: Quilu y ha~ta bs nutoridades, a un wse
rfo, a un óarrio; porque si s~ toma la pabbrn como climi
nntivo. ningt1tl'l d<' las tantas ciutlatlclas mereN' f'l nombre 
cie ti11dad pec¡udia; y,,; se toma como forwleza, es imper
(\onable dar c~c nombre a \~n <'Onj·.1nlo de casao. Cuantos 
lean nuestros cliarioo, cioude se nombran las riut!adclas 
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~onstruida~ en torno de 1n pec¡neña Quito, van a creer que 
nnc~lra Capital es ~lgo así como la famosa Nínive o la 
incxpngurtble Ven:ún. 
CrvrL!llAD, CoHTR~ÍA, Pcn.Í'l'rcA. 
:Jfell'r, ,c;~mbrar, dzaña, ji'g. Meter di!;eneit'm. • 
Cizoñar, jig. :\feter disención. 
<:izañero y Revolvedor. El que tiene hábito de cizañar . 
.1 la clara, A las claras, Por lo claro. Mnnifieslamcnte, sin 
rodeos: fi1uy a la dara co1wanÍil lodo lo torcido. (Fray JJie
g-o ele 1\s:ella). 
CT,A HAll, ACLARAR, CLARJ<;A R. 

CLAl<llJAD, LL"Z, RRIT,T,O, RESJ'LAXDOR, l\SPL.H:-IIJOR, PERS
PICUIDAD, CI,ARJ;RA. 
Vamos claro. J•:xpr. <J'llC indica el deseo <le t¡Ue la nHiteria 
se explir)tle clara y scncillan:ente. 
Claudicar, fig. Euir . • (parbrse rle su fe o ele sus princi]Jios. 
¡¡ Ren<lirsc a las exigencias, sú[Jlicas o amenazas. 
IJar, m el clavo, en d ililo, fig. Acertar en lo 4uc se hace, 
sobre tocio en rosa ele d udosá resolución. 
No dPjar clavo ni esfaw m pared. fie. Llevarse torlo lo de 
la casa. 
Cleptomanía. Pro;Jcnsión al hnrlo. (Cie¡71ómrmo). 
Clerifato y Clericatura. Estado clerical. 
C!érigc:. de misa J' olla, fi.~. Clérigo ~in csluüios ni at1toridad. 
Clin v Crin. 
(lisé," imj;. Pieza metálica de imprenta, que tiene algún 
gnrbado. 
Viñttíl, hnp. Dibujos ele adorno que se ponen en torno <k 
las ¡1ñginns, ai fin de los capítulos o en otro lugar ele tlll 

librn o cuaderno. 
Viñeta, imp. Ecdr. La rilancha metálica que contiene los di
bujos, que se ponen e~ los liuros u hojas, ;¡ Clisé. 
Coadjutor y Coadyutor. 
Coadunamiento y Coadunación. 
Cobija, Fdr. Ma11ta, fmzndn. 
Cobijas. Ropa de cama. 
Cobrar. Percibir uno la cantidad que otro le clehía. 11 Adqui
rir, recuperar: Todo cob1'a valor en manos de la madre de 
casa. (Fwy I,uis de León). Cobra malos siuicsb'OS !a hija. 
(l·'ray Diego Estella). ,:;¡: un cie,rro de nacimiodo !zubicse 
cobrado la vista súbitammlf. (Juan de Avih). :1 Tomar o 
sentir ciertos ntertos o movimientos del ánimo: Coóró l'sPf
ritu, ~·alor, cariño; Amaudo las cosas de IJios, wóramos sér 
m lis pe¡_jecto. (Fray Pedro Malo). L Tirar las cuerdas e 
irlas recogiendo. Adviértase qne el verbo Coórar no signi
fica Ht:i,gir d pago de la deuda ni la devolución de la cosa, 

~iqne•a de la Lengua Castellana. 8 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~ s8-

sino únicamente Percibir: Tres •osas se cobran tarde, mai.J' 
m11ica: d rlhzero, tartfe; la salurl, mal; )' !a 11ergüen:ta ?11111' 

m. (Quevedo). · 
Poner en cobro una rosa. Asegnrarln, ponerla en lug·ar se
guro. 
f'oner, se, uno, en cobro, a buen recaudo. Poner (a nno) en 
lugar seguro. 
COCCIÓN, DECOCC!(JN, COCIMIE::"'TO. Acción y dccto de 
cocer o cocerse. (Cabe de.cir: Dar cocr:i6u a la tomida, por: 
_[ .f¡ycer diges ti67l) . 
Coco y Cuco. Fantasma para poner mieuo a los niños. 
Cocha, Eub·. CM/e. Chmca, hueco cloncie se recogen las 
aguas, ·1 Per¡ueña laguna, baisa, lagtmajo, lavajo. 
Cochinada y Cochinería, ji,;:-. Acción inrlecoro:;a, baja, ruin. 
CüCHI'I'I<II., CuCIII'l'RII", l'ül'll,nA, ZAHURDA. Lugar donde 
se rcnncn los cerdos. 
Cochitril,/i;J'. llabitación cslrecha y desasearía. 1' Lugar he 
dionclo y asqneroso. 11 Cuchitril. 
Codearse, ffombrearse, COJt alguuo, .fif!. Ecdr. 'l'ener tmto 
familiar con p~rsona snperior. 
CoDICIAR, Dl\SIMR, Ql.'I?NJSR, Ai\IDICroN,\.71, A~siAN, AN
HELAR, SUSPI!{,\R POR. 
Alzar de codo, .!i'r;-.; A !zw, Lemutm·, h'mPinar, e! codo,ji'g-. 
Beber mncho. 
!!abiar por !os codos, por !as coyunturas, Ecdr. hasta por !os 
codos, /l:R. Ser muy hablaúor. 
Cofrada, .fem. y Cofrade, m. l\1iemb:·o ele nna cofrauía. (Lla
mar Coliermano al com¡.Jafiero ele cofradía, religión o cleri
catúra, (-:m¡fraterua a la cofr8da, y ron.frateruo al cofrade, 
es algo como hablar en latín). 
Tomar ?lttdidas coercitivas, compulsivas. 'l'omar medidas para 
impedir que nno haga lo' que quiere (mercitivcts) o· para 
consegnir <]ne haga lo que no <]niere (col!t/m!sh~as). Las 
coercitiva.~ impiden, refrenan, conticn~n. ~ujetan: las com
jm!sivas obligan con f11erza y autoridad, contra el propio 
qnerer. 
Esto 110 coge aquf. N o e abe aq ní. 
La alfombra coge toda la sala. Ocnpa toua la sala. 
Coger a 111!0 el za/J<tfo, e! .corsé, Rcdr. Aprelar en un lugar. 
cansar mol~slia. 
Coger, Ecdr., To111a1·, a imo de nuevo 1111a cosa. Oírla sin 
antecedente, sorprenderle. 
Cogedor, i'.'cdr. Cojinillo para manejar la plancha las aplnn
chadoras. 
Cota'l'AllUKDO, PENSATIVO, MEDI'I'ABUÑDO. 
Cognado, da. Pariente de consanguinidad. 
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Cognaticio. Perteneciente al parentesco de consanguinidad. 
Cognidón y Conocimiento. 
Cognomento y Renombre. 
Cognoscible y Conodble. 
Salir, Corro-, ir, Voúr, hecl1o 1m cohete, /zj-·. Ecdr. En vo
landillas, a las volandas, precipitaüamente. 
Cohelería, f. Ecdr. Ticnüa del cohetero, donde se fabrican 
C'ohetes. 
Coinquinarse. Mancharse en la fama. 
¡):fds vale sa cola de le6n IJIII: cabeza de ¡-at(m, n¿(. L'cdr. In
dica que es preferible ser el último en una reunión o corpo
ración rk importancia, lJU<.: d primero en nna qne no vale 
nnc!H. El refrán caslc:llauo dice lo contrHrio. 
A la cola, /i;t. Detrás. 
Apearse por la cola, fig. Dar una respuesta o solución dis
parntncla. 
Hacer (Oia,/ig. Fcrlr. F;n gTandes concurrencias, ponerse 
de dos o tres en fondo, para poder ordenadamente llegar a 
un lugar, o pasar por una puerta. 
Sacar, Traer, a coladón; Tra~r a cuento. Hacer mención de 
una nersona o eosfl. 
Colación, hcdr. Confite redondo con nlmfl de coco, nuez, 
no¡(i~l o maní. 
Colación de pobres, Ecdr. ivlaiz tostado con ca¡)a o hafío de 
miel drc raspadura. 
Co!ada, J:'cdr .. Mazamorra, Rcdr. Comida de sal o ele dulce, 
que se hare <'on cualquier harina o polvos y otros admi
nk111os. li Cacha. llfig·. Reunión de hombres ¡;ara algún fin 
ordiuar]amuJte malo. 
Rstar, Rulrar, u11o, Meter a tmo, e1t !a miada, fig. Fcdr. 
'l'omar pnrte, estar complicado en nlgo. 
folar. l'asar por lugar o paraje estrecho: Viento coiado. 11 

Pasar un !íquido por manga, cedazo o paño. (Los líquidos 
por espesos lJUC sean, no se ci~rnen). 
Colarse mw a otro, i1-. ft.f!. Fcdr. No apartarse uno ele otro, 
generalmente para sacar provecho. !1 Estar eosido, Ecdr. 
Cokhar v Acolchar. 
Coleccion-ador y Colen:ionista. 
ruando /ldán era colegial, ftit . .fam. R,;dr. En tiempo muy 
antig·uo, en tiempo de Maricastaña. 
Colerín, 111. Herir. Colerina. 11 Cólera- morbo. 
Colgante y Colgadero. 
folkuar y Colicuecer. 
Colina v Colino. Simiente de coles. (No significa terreno 
sunbra.do de coles). 
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Collá, s. Eulr. Mujer del emperador, entre los incas riel 
Perú. Xo es Coya, como dice E'! Diccionario. 
COJ,MII,f.O, DII.t:>fTJl CA"INO, DtFt-;TE COI,UM!(LAR. 
Llegar a, .SP.r el colmo una cosa, Llegar ~ lo sumo. 
CüLOQL:IO, Co:-<FERFNCI;I, DrÁr.oco . 
.'::)acarlc, Salir/e, a ww, los rotores, los colores al rostro, a la 
cara, _li'g·. Avcrgouzarle, se. 
So color. Con pretexto. 
Colorete y Arrebol. Color :-ojizo qne dan las nnhes atrnvesa 
das por los rayos del sol. 1, Carmín qne se ponen algt1nas 
mujeres, en el rostro, o en los labios. 
Color, _li'g. Carácter peculiar ele ~lgnnas cosas: Cim ¡olores 
sombríos. vivos. '1 Pretexto, motivo, razón :1parcnte: Teu
drfan estas a!g·ún color de disculpa. (Fray Lnis de J,eón). 
Dar color sin ser ¡Jiu/(}}, adag. A't-dr. Se dice ele! c¡ne ap~
rcuta lo que no tiene. 1' !Jesemp!"ñar un oficio que no le 
corres:.Jonde. 
Columna y Colunn. 
Colución. Convenio, inte:igeucia cutre dos o mns sujetos, 
con e1 objeto uc engañar o perjudicar a un tercero. 
Comadrón y Partero. Cirn.iano c¡ne nsiste a las tuac:rc.:s, en sn 
enfermedad. 
CoiVIADIH-:, l'.~RTEHA, MA'l'ROKA, PKoFE~oRA np; OllS'l'E

'l'R1CIA, CoíiiAilRONA. 'Aceptada en 19<5). 
Cül\IEDIDO, Cox'L'Í·;s, A'I'RN'l'O, Cn:HPI.IDO. 
Comedido, da, Rtdr. Sen·icial, e¡ u e se ofrece para prestar 
pequeños servicio,;. 1 Los velcri!Jnrios y picadores llaman 
así a :as c.ab~llerías \'Oluntarias que, sin ahij?sla~. caminan 
espontáneamente: 1! Oficioso. 
Descomedido, da, J;'cdr. Se dice ri0l c¡ue ni espoütáneamentc 
ni rop:aclo se presta para hacer pec¡ueños servicios. 
Niuxtín. corr.edido sale wu la bendición d~ !Jf,,s, rt'fr. h'rdr. 
Indica rJUe con frecuencia, un comedimiento trac consigo 
disgustos, reclamos. reconvenciones. en vez de gratitud. 
Comedimiento, Ecdr. Acción y dccto d<' comecl[rse. li Oficio 
sida d. 
Descomedimieto, Ecdr. No preslan.c ¡;ara hacC'r 1111 <'oinecli 
miento. 
Comedirse, Ecdr. Prestar pec¡neños servicios, ser nno ~en·i 
cial, ayudar, auxiliar. 
Comegente, adj. Ecdr. Tragahombres. 
Comején, fig. Hcdr. Inquietud, preocnpac:(m, remordimiento. 
Comelón, na, Rcdr. Ilombre o animal que come <lem;¡•iado. 
;1 Glotón, comilón. 
COMERCIANTE, NHGOCIAN'rll, 'l'I<AFICA'NTH, :l\hmCADER. 

Cometer. Encargar a uno algún negocio, para r¡ue lo cmnpla. 
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Comido por ·serz•ido; Fcdr. Lo comido por lo scn•ido. Hxpr. 
que se usa para dar a entender el co:·to producto de nn ofi
cio o en:pleo. 
Comilón, llil, ad/. y s. Que come mucho y de~ordenadamente. 
Comilona, s. F:u!r. Hartazgo, hartnzón. 
1Vo montar. l'-/o Nt!er, 1111a msa, un comino, E({{r. un chocho, 
jig·. Tene~ poco o ningtÍn valor. 
Comisar y Decomisar. 
Comisaría y Comisariato. 
Comisión, f. h'ulr. Ganancia que recibe el qnc coloca artícu
los ajenos. Cuando la rolocal'ión es ele dinero. papeles fidn
ci~rios, h:01~es rnfce:-; o tnercaderías, se lhuna romisi6n. Se 
ciice /actura cuanuo se; trata ele alhajas o ropa nueva o 
nsaüa. V se üa <el 110111\.Jre de ·vendaje, cuando la venta es 
de cotuestilJles y otros artículos de com:nmo. 
Comiso v Decomiso. 
Comitre;s. Lrdr. Pem:i{m im;.•tw;;la a la fab:·icación y venta 
de chicha . 
. lsf, Tal, Taulo, lim, como. Expre<a ignalclad o scmejun
zH. eu la co111paración. 
¡Cómo así! Hxpr. de ex:rañcza o hdmiraciÓt1, que se emplea 
paYa pedi~ explicación de alg-o que uo se esperaba. 
Como /Irgamos a la j;osada. Así c¡t:e llPg;nmos, etc. 
Cómo, cual. lk qué modo. !Cúát se 7Jf'rfaJI. los inji:liccs en 
aquella 1 eg ióni 
Compacto, til, Fr:d1. Unido, a prelado. 11 Se aplica n personas 
y CO"lS. { Íll grupo comjJado. 
Compadraje. Cuióu o concierto ele v:1.rios. para alal.Jarse o 
apoyarse. 11 Compadrazgo. 
CoiiiPADI!CERSF., CoKnor.oRsE, LAS'l'lMARsr~. CoNnOT,F.
CERSE. 
Achique, compadre, Edr. Frase que se dice a la persona 
que inventa o c;xagcra algo. Adúcad, compadre, J' llevaréis 
la ga(¡¿a, dicen los españole~. 
Euojados los compadres,-'" dedarau !as <.•crdades, refr. Rcdr. 
Indica ']\le, cnando están rciiidos los que han tenido al1Jis
t~ci íntima, r<évdatt Jos secretos y falt:J.s. 11 Riñeu las coma
dn:s, y dícrnse las verdades, nif1·., se dice en Espafia. 
Compaginar, se, !ig. Frd1. Tener relación una cosa con otra. 

1' ExpliC'nrse nna cosa con otra. 
Compañerismo. Armonía y buena correspondencia entre com
pañeros .. 1 Vínculo que hay entre compañeros. 
A competencia y A porfía. 
Estar, Poner, alg-o m compromiso, /i,l{. Estar o poner en 
duda lo que ante~ era claro o S<égnro. 
Estar uno, f'ouer a uuo, ,·n compromiso, en. el compromiso dt, 
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en compromisos, fig. Ecdr. Poner a uno en la necesidad 
moral de ha<.:cr alg11na cosa difícil, pt-ligrosa o dispendiosa, 
o decir algo delicado. 
CoMPA~o:.~cróK, S~tJVmJANZA, Co·r:ttJO, PAHAKCÓN. 
Comparecencia y Comparición. 
CompHrsa, Etdr. Junta d<.: personas hnbitnahnente 11nidns 
para a1g·o llHÜü. 

Compasar. :VIedir. arreglar proporcionalmente las cosas: 
ComjJasar el gasto, d tiempo. 
Compadrazgo y Compaternidad. 
Compatr!ota y Compa!ricio. 
Co:wPm.ER, ÜBLJ<;AR, VIOLENTAR, FoRZAR, 
Compendiosamenle y Compendiariamente. 
Compendiar y Compendizar. 
Competición y Competencia. 
Compinche. Amigo, camarada. ¡; Rrdr. Compañero en los 
desóróenes o vicios, 
Co::HPLACER, CoNDJiSCE:-JDJ.:R, DrwERIR. 
CoMr;.EXIÚK, NA'ITRAL, TE;IIPEH.AMEN'to, CoNSTT1'UCIÓ:N. 
Componedor, i111pr. J,istón de hierro guarnecido, donde van 
colocándose nna a una las letras, hasta formar algunos 
r<.:nglones, que S<.: depositan en la'. ifaiern, para formar el 
molde. 
Componérselas uno. Ingeniarse pnra lograr nn f.n o salir de 
nn apuro. (Componenda.·, Ji'ntrar n1. compotteudas, son hnr
barismos). 
Co:\'IPoWl',\BLE. SoPGHTABLE, Tor.ERAm,•:. J,r.L:\'ADERO. 
Cü)IPOJ<'I'A HSE. Co:-;m;CIHSR, PoR'L\RSE. 
Composición y Compostura. 
CoMPRABLE, CoMPio!ADJiRO, RA, Ül}IPR,\DIZO, ZA. 
Comprensivo y Cnmprehensivo. 
Comprimible' y Compresible. 
C 1mpn)metedor, ra, 2'1 1utjJ. Rcdr. Lo que prueba contra al
guno o le pone en ries¡;o: Tomé 11na carla comprometedora; 
/Jijo una frase comprometedora. 
Compulsa, jár. Copia, tmsunto, traslado de una e>critnra, 
instrmm;nto o autos, saca(:o juclieialm~n:e y cotejado con 
su original. 
Compulsar, /or. Sncar compubas. 1 Hxaminar documentos, 
cotejándolo>; con sn original. 
Compulsión. Apremio y fn<>rza que s~ hace a uno, compc
liéudole a qnE' ejecute alguna cosa. 
Compulsorio, ra, for. Aplícase a la provisión o mandato del 
juez, que se <la para· compulsar 1111 instrumcuto o·proceso, 

. (Se nsa tambiéu como sustantivo masculino v fem<:nino). 
Cómputo y Computación. -
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Computista. Persona que mmpnta. (Decir romjmtador es 
barbarismo). 
CoMéN, ExcusADo, LE'l'IUNA. 

lomuneru. Popular, agradable para con todos. 11 El que 
tif·ne parte en e1 dotninio o uso de un predio, en COt11Ítn con 
otro:;. 
Comunicado. l\scrito que, en causa propia y firmado por 
una o más persona:;, se dirige a uu periódico, para que lo 
publique. 
Con. Jnnto con infinitivo sA nsa como ¡:>;E'fltlJ(iio: !'orque, 
con ser de aquella generaáóu ... él sólo era afable. (Cer
vantes). 
Conceptible, lll(j. Que se puede concebir o imaginar. 
Conceptuoso, Sil. Se dice de la persona o cosa sentenciosa, 
agnda, llenn rle conceptos. 
Concernencia. Respecto o relación. 
CoNCEI<NIH, ATAÑE~<. TocAR, CoRRF.SPO'fDER, Pmnu
NECJt1{. 
Concerlajr, Ecdr. AC'ción y efecto cíe concertar o de concer
tarse. 
Concertar, se, Ecdr. Pactar ¡;n forma legal el arrcmlamiculo 
de servicios, para li<:mpo llelcnuinado. l. Se dice principal
mente de los indios que se comprometen a trabajar, en los 
predios ·rústicos. 
Concertina, /. Fedr. Acorcleón en fign ra exagonal. 
Concierto, Rcdr. y Gañán. Indio concertado para el trabajo 
agrícola. 
A CONCIENCIA, Ex CONCIF.NCIA, SEGÚK COKCIE'fCTA, COK
CTENZCDA ~mN'l'F. 

Concienzudamente. S<:ria, sólida, escm.¡mlo~amente: Exami
nar, estudiar, juzgar concieitzudame71ie. 
Concienzudo, da, Et·dr. Serio, sólido, riguroso. 
l)j¡ CONCII(R'!'O, J)¡¡ ACUERDO, DE CONCORDL\, llH COMÚN 
CONSEN'!'DIIF,N1'0. 

CoNCIT,I A R, ¡¿ I<COI\CJLlAR, COKCORVÁl.b!, COAVHXIR, A]US

'l'AlC 

CoNcrso, SucDrro, PRF.CISO, LACÓN.rco. 
Cónclave· y Conclave. · 
CONCLUIR, 'fEIDII?-fAR, ACAHAR. 
CoNCI,um, lli·:nuciR, SBGOI!{Sl\, lNFE:RIR, l"'DOCIR. 
C(ÍNCORIJACIÓN; COORDINACIÓN, Co;o,mrNACIÓN, CONCILIA

CIÓN, 
Concordata y Concordato. 
Concurrencia. junta de vari~s personas en 1111 mismo lngar, 
o de diversos sncesos o cosas en un mismo .tiempo. 11 Com
petencia, oposición, rivalidad. (Decir: Has/a ámwrrmda · 
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rle valores, efe. por: Elasla igualdad, equiva!mcia, efe. es 
g-alicismo). 
(oncursantes. Los deudores que entregan sus biene,; para el 
concurso de los ~i'reeciores. 

Concurrentes. Lo,; acreedores c¡ue forman el coumrso. il Los 
c¡ue se insc:·iben o prese:Jtan par~ conc11rsos pnrroc¡uinles, 
canoni<:<lles, cien~íüco:-:., lilerarios, etc. 
La vue!fa del conPjn, .fi;]'. Ecdr. Lo del l:tt:Ho. 
i11derse tt/W en su cuucha, ji',sr. Retraerse. 
J{wer WLo muclws conchas, jig. Ser muy n'se~vnclo, disimu-
bcio, nstuto. . 
Conchabar. U::ir, juntar, asociar. 11 Mezclar diversas calilla
eles de lana tra.squil::da, pura venderla. 11 '(;nirse do,; o mús 
personas· entre sí pam algún fin. 
Concho, sus/. Ealr. :ieclimento, pozo, hez: Col!clw de chic/1{1. 
de C('r7.'eJJa, de vino. 
Ile¡rar, A k[llwar, a! cuncho, jíg. F;i'dr. Llega:· a lo último 
üe un festejo. (Se refiere n las iiestas tle los indios, en ius 
que, pa:;aclo el día de: fr.st('jo, se ncnba lt! chicha y no que
da más e: u e el wnrho). 
Conchoso; sa, Eufr. Líqniclo qne coutiene concho. 1 SE' dice 
del líquido fermentado, q:1c 110 está bi~n cl~~a¡:~aclo. 
Concho, adj. F,:dr. Se nnlica a lo que tieue color de coucho, 
que es pardo, plomo: (ábal/o mnclto. 
Ser, !tuiJibrc, persona, de condición. Ser persona noble. 
( ondnlerse v Condnlecerse. 
CoNJJEN,\I'io, I'JIRVHHSo, fC))DEniONIADo, NoCIVO. 
t:onducencia y Conducción. 
CONDUCIR, C;uiA!~, LLEVA R. 
C11ndumio. MaujaÍ: qu~ se come con pan. (Esto no conoce .. 
mos lo-; ecuatorianos. Auuí todo comemos con pan). 
Condumio, Rcdr. Tripa, i{lc<:ri6r, corazó11. 11 Como mlre los 
muchísimos 111~nj,1rc,s de: p.nsta, que aquí se prepa:·at:, unos 
son ele sal y otros ele d11ke, torios ellos tienen su correspon
diente condumio. P.llra los conc!mnios de ~'11, <;e pmple<J.n 
sal, manteca, cebolla, ají, <:specias, arvejas, carnes de gal\i
nn o ele cerdo, salchicha, etc.; y para loo de tlnke: azúcar, 
leche, nvas pasa~, :tltnen(h-as, aceitnnasl vino, frutas, ele. 
Tener uua cosa, condumio, m condumio, jig. Fcd1. Indica 
que tiene ~egunda iutcuciún o 1nali~~ia oenlta. 
CONEXIÓN, E~LACE, A'l'ADüKA, TRABAZÓK, CONCA'I'Rl'o:A
C'TllN. 

(onferencista, Fcdr. J•:l r¡ne cla una conferencia. \i El que se 
ocupa en dar conferencins, 11 Conferenciante. 
Conferir. Confcrenciar entre vari,:s personas sobre algún 
a~ntnto. (Rste es el término propio, y no la expresión Cam-
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biar ideas). 11 Comparar, cotejar una cosa con otra.ll Con
ceder ciertas cosas como Llignidadcs, empleos, beneficios 
eclesiásticos, órdenes menores y mayores. (Pedir que se 
colljiera.un r.erlijicado, una copia, ele. es pedir algo contra el 
hahla castellana). 
Confesionario y Confesonario. 
Confinamiento y Confinación. Acción y efecto ele confinar. 
(X o es castellana la palabra Cimfinio). 
Confinio, '"· Fa/.r. Confinamiento. 
Confitar, filf. Endnlzár, snavizar. ( r,a palabra Fncon/itar 
ha siclo admitida en 192.'5). 
;Jfordcr c1t 111t confite, (ig.; Comer e1z un mismo plato, fig. 
Tener dos estrecha ami&tad. 
Par/ir de un con file con otro, liK. Fr.d;-.; Hsfa1· uno partiendo 
de un confite, ron otro, jig. Ecdr. Estar de amigos Íntimos. 
CoNI'Ol<illAl'JÚ¡.;, FoRiiTA, FH:uuA, HECHURA. 
CONFUSO, DJiSCO~CJ<éR'l'ADO, 'l'L"RBAI)O, PERTURBADO, So
BlUtCOGIDO. 
Conglomernr y Aglomerar. 
Conglomeración y Aglomeración. · 
Congojar y Acongojar. 
Congresista, Ecdr. Hombre o mnj~r CJU<e concurre a un Con
greso, tomando parte activa. 
Congresista, L'cdr. y Congresal, ¡,:cdr. lnclivirlno r¡ne, eomo 
representnnte, concurre a Jns cámarHs legislativas, ya sea 
como dipntado, ya como senador. 
CONG R G A~-¡ l•:N'n;, COKG R 1J:E"''l'FcMJ<:N'l'E, CONVENIII"'TI,ME"'
'l'E. 
f ongruencia y Conveniencia. 
CioNCRTJO, A, CoNCHCRKTri, CoKVENigN'l'I<:1 
Conjuez y Conyúdice. 
Conjugar a uno, /i!f, Ecdr. Confuudi rle, derrotarle en una 
discusión. 
Conjuntamente y Juntilmente. 
Conjura y Conjuración. 
Conjuramentar y Jurarr.entar. 
Conllevar. Ayudar a tuw a llevar ,;us trabajos. 11 Sufrir a uno 
el genio, las impertinencias. 
Conmemorativo y Comemorativo. 
Conmensal y Comensal. 
CtJN~IISgHACIÓN, LÁS'!'Il\'IA, COMPASIÓN. 
COKi\IIS'I'IÓ:N, COMIS'l'IÓN, CONMIXTIÓN, CON:VIIS'l'URA. Ylez" 
cla de cosas diversas. 
Gonmuta, s. ló',·dr. Cid/e. Conmutación. 
Connaturalmente y Naturalmente. <La sinonimia de estas dos 
pala~Jras cabe sólo en el knguaje vulgar; mas, en clleugua-

R iqueza de l.a Leo gua Castellana. g 
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jc científico, Nafura!mcnü: siguifica: con las júfrrJas de la 
natura/na, sin que cutre lo sobrcualural. 1,,_ voz Cmmalu
ralmcllfe significa: obrando de w7!/onnidad con su natnra/p:m 
o modo de ser u ojJcrar propio, ya sea esta cid on.len natur8l 
ya del sobrenatural. En este sentirlo, hay ieuómenos y 
operacione~ connatundes a las pl8ntHS, a los brutos, a los 
hombres, a lo~ ri<:'monios, n los áu;;:elcs y a Dios; rlebiéndose 
advertir que lodo lo Cjt1f' es natural anuo, le es :ambién 
connnturnl, pero 110 tocio lo r¡ne es cont:nlural es mttural. 
(onnotadll, da. Hecho rda-ciún. ¡1 \.)nE' tiene parentesco <él\ 

grado remoto. (No ca he Ji a mm' Connotado a uno que es <iis
!inguido, prinápa!, importmtte). 
Connotüdo, da, J:cdr. adj. Persona ca:iiieaüa. importante", 
notable. 
Conocer df' una causa,.for. Ser jnez de el:n. 
Conque, ilai. l'ttE"s: JCmt!Jia' es!cí Ud. de r'11i10raóuewú' 
Con que, COI!l· cond. Con tal que, aut:qne: ({m .vr lan sabio, 
iguora ?Jtut.:has cosas/ Con f?UP Ü"17f{a relig/óu~ auur;ue no (?Stlt

die el niño. 
Conquense, adf. y s., Cuencano, na, adj. y s. !·:Cdr. y Morlaco, 
ca, Rcdr, Kátnm\ ele Cuenca. 
Consab.idor, ora. Qne sahe juntamente con otro. (No es Con 
sabedor). 
Consectario, s. y Corolario. 
Consectario, adj. Consiguiente y anejo a otm f'osn. 
Consecución y Conseguimieut.o. 
c;uardar consecuencia. Proceder ~0:1 orden y conformidad 
en los dichos o hechos. 
TenPr, (;'¡¡m-dar, ,consecuenoeia crm uuo, ji'g. L'cdr, Proceder 
como amig-o, gtwrdarle lao. es]Jaldas. scr:e leal. 
Hn consecuencia. En C'onformiclnd cou Jo mandado o acorda-
do Gt1terionncnk. ' · 
.'i't:r de consecuencia una cosa. Ser de imporh:ncia, considem
ción o monta. 
Tener, Traer, consecuem:ias una cosa. 'l'encr o traer resnitas 
un hecho o suceso, o prod1tcir necesariamente otro~. 
Traer a consecuencia una cosa. Ponerla eu consirleración pn· 
m el fin que ltllO se ]Jl'ü]JOIJC. 
EN cnNsEcur¡:<~crA, LeEGo, PoR 'I'Al\'ro, SÍcur¡sg DE AQuÍ. 
Guardar a uno consecuencia, Eair. Scrlc conscc:nente. 
Ser 11110 consecuente o consiguiente. Proceder con rep;nlaridnd, 
de conformidad con algo. 
Ser uno consecuente ron otro, fi¡r. h'cdr. Proceder como \m en 
amigo. 
Cü:NSBCUr;r-;'I'Io;~IE:<!l'H, CONSIGUIENTEl11E)I'I'E, POR CONSH
lTI\XCIA. 
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CoNsi<::Yso, 'AseYso, CoNsJ::NTIMIEJ\-To. 
Cons~nlido, da, Ecdr. Se dice Llcl uiiio o animal a los que se 
mima o clisi:nula todo. il Mal educndo. 
CoN.'iF.JA, F~.HT"I,A, Cnd'\TO, l'ATRAK.\ . 
.Fnlrar m can>ejo. Con~nit,¡_r, conferí r· y determinar lo que 
se debe hacer. 
Con ser. Siellllo, anm¡ue es: Pm·s esta}ragi!idadJ' óre·vedad 
de in 11ida lmmaua, wn ser ·lan cierta, quiso lV .. ':J/;·ííor que 
jmólirase 1m pro/el a. ( Nieremherg). 
Conservatorio de 7/liÍsirn, Frdr. l·:s~ahlecimiento costeado por 
d Escado, en el que gratuitamente, hombres y mujeres 
apreuclen música instrumental, cauto y declamación. 
CONSIDERACIO:'WS, ÜBSERVACIONES, NOTAS, REFI,J<:XIO
YHél, l'r·;NSAMIFNTOS. 
Car¡;ar, Parar, Fijar, la consideración. l>'i.iar detenidamente 
la ale:Jción. 
Dt (Onsideración y Eu atención . 
. Ser una (osa de ronsideratión. Ser ele importancia . 
. '>f>r de ronsideradón una persona, fig. /\'crlr. Ser de impor
tancia. digna ele atenciones. 
Tomar, Poner, eu consideración a(¡;·o. Discnjrlo, considerar
:o digEo de atención. 
Considemdo, da. Aplíca5e a las ;wrson~s r¡ttc obran con 
reflexión. 
Considerado, da, ji;r. Fcdr; Se dice de los súbditos, inferiores 
y snp~riorcs qu~ no son exigeulcs, y de los superiores que 
son suaves, indulgentes, corÚ¡Jasivos. 
Descunsidrnufo, da,_ltg. Ecdr. Se dice de los r¡tte no son Gm
sid;;;radns. Hr:dr., sino ex;/{{J)lf(?S. 
l'or consiguiente y Por el consiguiente. 
COKSOLADOI<, Co~sOI.A'I'ivo, CONSOLATORIO. 
COKSl'mADOR, CONSPIRAIJO, REVOLUCIO;o;ARIO. 
CoNsTA)!CIA, FmMuzA, Es-r AnrunAn. 
CoKS'l'A ~'!'R, I I\'<.'ANSABLE, FIRJ\TF,, Jc:s'l'.\BLg, IN"FLHXIBI1E, 
TNAL'l'E!<ABLE. 
CONSTERC'fACIÓ", SORPRESA, ADMIRACIÓN, ASOIVIBRO. 
Constituirse en el apuro, m la obligación, en mora, de. Po
nerse en el apuro, etc. Sobre esto. palabra, es razón ·obser
var: 1'1 Es incorrecto y falso, para indicar que concurrierou, 
decir.: llEn tal lugar y fecha, se constituyó d juez, el juzga
do, el escribano, la autoridad, de. n; ¡mes la ley les consti
tuye, y constituidos ya, concurren a tal o cual lugar. 29 
Hs pleonasmo reprobable, decir: Atr!oridaús {'(ms!ituida.r; 
pues, si son nntoridacles, claro se est ¡i que son constituidas 
de hedw;· y, ~i no son constituiclas de haho ni de derecho, no 
son autoridades. 
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Constuprador y Estuprador. ( Conslujwar y E>·tufmer). 
Consuelda. Cierta hinha de remedio parecida a ht borwja. 
(Es una ~ola palnbra, y no tres como St1cle hacer la gente 
de pueblo, diciendo: .St{(:/da con suelda). 1 Consólida. 
Consultación y Consulta. 
De consuno y De acuerdo. 
Al r.ontado. Con dinero contante. 
!Je contado, Al instan((;. (X o es lo mismo Al coH!ado que 
De contado). 
Por de contado. De seguro, por supuesto. 
Contador, ra. El que cuentn. L I\1 que lleva los libros de car
go y data. ( Cmtladm·fa). 
Contador, ra, ¡,·,:rlr. Persona qne, en su oficina pública o pri
vada, qne se llama Couladurfa, da dinero :r 11s11m, sobre 
prendas, paliando sus contratos leoninos con formas lega
les, ordinariamente con :a de retroventa. El término Con
tador trae origen de un c:Ctileno Tomás Coulador, que: por el 
año 1!\90 dió ejemplo (Le este nc¡¡;ocio inicno, y murió en 
Quilo en la demanda. 
CONTEMPBRA!{. i\'l'EThiPFRA R, Iv!ODEHAR, A·BLAl'illA 1<, '!'Rlll

PT,AR. 

CoN'I'J.;Nl'IÓN, Co;,r'l'Il\NDA, 1:\l\lt:I,ACJ(JN. (Ignonmws qué 
relaci(m ten¡:;nn estas tres. palabras sinúnimns con las obn¡,; 
que los ingenieros llnmnn Muros de wutwción). 
Co)l't'n::<noR, CoN'rENtlFJlOR, CoKTF.NDIEN'!'E. 
A contento y A satisfacción . 
.'-ier uno de buen o 71lal contentar o contento. Tener facilidm\ o 
dificultad nara sntisfacers.e üe nua cosa. 
Contertulio y Contertuliano. rÜ que con o~ro notros acos\um
bra concurrir a.una tertnlia. ( 'l'r-rluliano y Tertulio!. · 
!Jios me dé COIIlienda, con r¡1ti'[n me e11ficnda, adag. Ecdr. 
COJS'l'lNF.NTl\, 'l'AI.A:>;'l'E, PRESH:>iClA, Lrár. PCANTAJE. 
Contingible y Posible. 
CON'J'INUADAMEN'I'F., A T,A COKTI:\i'UA, DJi SE!;UIDA, EN 
SEGUIDA, SEGU!!JA)JEN'l'E, CONTI)IUA ME:-!TE, Dg COK'ri
Nl ;o, FRECUI\NTI\lVIEN'l'E. 
Coi\'l'l:-IUAR, SEGUIR, PERSEVIO<Al<, l'ERSISTIR, lNSIS'I'll<, 
l'lWSEGtJIH. 
Contonearse. Hacer movimientos afectados con ios hombros 
y las caderas. 
CoN'l'oHciÓ)l, CoKTORSIÓN, RH'l'oJ<CIMIEÑ'fO. 
Contornar y Contornear. 
EN CON'l'tiRNO, AT, RHDETIOR, A TORNO, EN 'l'ORNO. 

En contra y En contrario. En ooosicióu üe una cosn. 
CoNTRA; Á PESAR JJE; A IJESP.I•;cHo Im; No ons'r'ANTi·:. 
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1/accr la contra a 11110. llificultarle el logro de lo que quiere 
o desea. 
CoN'I'RAHAI,A'IZA, Col"TRAPI\SO, CoNTRAPOSICIÓN. 
Contracción, j'i!f. Eulr. Acción y efecto de contraerse, Fcdr. 
lontraerse, )i'g. Fcdr. Dedicarse a alguna cosa con tesón; 
aplicarse: Coulraido al lrabaio, a los estudios. 
Contramandar. Ordenar lo coiltrario tlt.: lo 4ue se había man
darlo. 

·Contrapasar, u. Pa,arse al hundo contrario. 
Contraproducente y Contra¡Jroducéntem. 
Contraprueba, im.br. Segunda prueba, lJU<.: ~;aean los impre
sores o esta:npaclores. (Ko cabe usar la pulabra para indi
ca,- la impugnación ue una prueba judicial ni una prueba 
en contrario). 
Contrapunteador, ra, h'cdr. \Jne contrapuntea, adj. y s. 
Contrapuntear, Fcdr. Contmrlecir, oponerse a otro en todo. 
CoNTRARTAiiH;NTr·;, E~ CO!\TRARIO, EN CoNTRA. 

Al contrario y Por d contrario. (Ordenar un in.ez c¡ne se 
nolifil]nc una proviuencia, con cilació1i. mn!raria, b lo mis. 
moque decir: diciendo lo contrario, m. la citación. Lo correc
to sería decir: Citando a la parte contraria, o a la otra f>arle; 
COl/. átacilm df? la otra parte). 
(ontratante. Fl que hace y celebra un contrato. Otro es el 
r:ontratúta. 
Cd,·brcu omlrato. Hacerlo con Rolemnidau; ordinariamente 
por medio df' escritnra pública. 1 Lo,; demás contrRtos no se 
celebran: se !;a e en llana y lisamente. 
Contrato y Contrata. Es Coulra!o r:ualquier pacto o convenio; 
y Coutrata el pacto que se celehm para ejecutar una obra 
material por precio o.lzado, ordinariamente con d Gobierno. 
Llámnse también C~ontrata el correspondiente instrumento 
público rle la contrata. 
Contratista. El que se compromete a ejecutar una obra por 
t'on!rata. 
Contrecho, a. Baldado, tullido. 
Contrahecho, a. Qne tiene tarci<io o encorvado el cuerpo. 
CASICONTI~ATO, CASI ColHI¡ATO, CUASICO:<ITRATO, CUASI 

CONTRATO. 
Co!\'J'I(AVI<:Nil(, QuEBRANTA!¡, TRANSGRF.Il!H, VIOLAn', 

Contribuidor, a y Contribuyente. 
Cü:-!TRIBllCtÓ:-1, biP!JESTO, PECIIOS, GADELAS. 

Co:<~TRicró:-~. DoLoR, PESAR, ARREPENTI~tiHKTo, RE
MOtWIMIE:-;To. 

Control, s. Ecdr. Acción y efecto de controlar. 
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Controlar, 1\rdr. Comprobfl~, ju<ificar, 1·igilar, el manejo 
de algo. '1 FiH·.nlizar. 
Convencimiento y Convic.ción. 
Conveniencia. Corrc:ación, confon,idnd. 1: Utiliclad, pro1·e· 
cho. 1: Comodidad. 11 Habcn:s, rentas, bienes. 
Conventículn y Convr11líCUI<1. Junta clamlcstina ilícita. 
Conventillo, J{(dr. Co:1wt1to en que habitan muy pocos rcli · 
giosos ·frailes. 
(onvento, Ealr. Casa del cura. 
Converger y Convergir. 
Convertibilidad, l!_'cdr. P:·opiedacl de convertible. 
CoNVIEKE A "ABEI<. Es A s,\BEL<. A SABEIL 

CoNVEHSAR, Pr.ATI•~Ail, CCJNH:IUI<, CoKFABIILAI<, PM<· 

LAH. 

1Vo tener agua que bebo· J' convidar patos a !wdrr_r, nf. Frdr. 
Se aplica a los pobres que (JUiercu mostrar magaificcncia y 
gastan incons:derarL1nH'll! e-. 
Convidar a uuo con at;;mw r:osa. Ofrecérsela. 
Cü:!VOCACIÓN. CONVOCATORIA, CiT,\CIÓN. API.AY.AMI~::!TO. 
Cooperador, ora y Cooperorio, s. · 
Tener 111to, copete, 111111:1io mpete, jig.; 5<·,· eut:opetado, ./í'g. 
Ser altanero y prcsnntno~(). 

!Jajar, se, el lllpete,fi.ii'· Ecdr., el moño, ft!r. Herir. Hnmillar 
~ nn al:anero o presuntuos-o. 
Po-srma de alto W¡Jete, jig. L'cdr. Persot:a muy importante. 
Coposo, CoPADo. C<>PLilo. 

Copia. Abnúclancia o muclicdumbrc cie nua cosa. 
Cot'IA,' ABt.::-<DA:-lCI,I, VlULTITUD, i\luciiEDUMBRE. 

COPIOSO, ABUNDANTll, l\LJMEIWSO, Cct~t-n-:o~o 
Copiante y Copista. · 
COPIAR, Ti{ASI.A DA H, TRASU:\Ti\H. 

Copilador y Compilador. 
topla de áe!{o, fig·. ?vial verso. 
Andar algo m coplas, jig. Ser muy público. 
Corajudo, da y Colérico, ca. 
1•/'no como un coral, .fit··; /Wá.1· jino quf' un coral, fig. Astn
to, sagaz. 
Coramvobis, la!. Persorm de cnm abnllacla y ue buena pre 
:;eucia. (No sig-nifica persona gorda ni estómago abultado). 
Corán y Alcorán. I,ihro de Mahoma. qne contiene s11" rJ¡;_ 
lirios. 
Corazonada y Presentimiento. 
Abrir el corazón a mw. fi¡¡-. Ensancharle, quitarle el temor. 
/lbrir mw, su corazón, jig., su perho, jig. Hablar con inge· 
nuidacl, manifestar lo serreto. 
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Cobrar corazón, .fig·. Cobrar ánimo. 
Dm e/wrazón nt la mano, fiK· Con sincericlad. 
Partir u1ta cosa, el mrazím, fi¡r., el fllma, Ji/;. Cau~ar. dolor 
profundo. (¡lfe partió el corazóu). 
l'ouer una msa nz d corazón de mio. Inspirarle, moverle. 
lf>ner, 1-lwar, 1wo el ro razón, en /a ma11o, ~n las mauos, .fig. 
Ser franco, iugcauó. 
Teuu· Ult wrazón de bronce, fig.; Ser .dt· bronce, fig. Ser 
insensible. 
J Jarer uno dP fripas corazón, /iR: 1\sforzar~e para disimular 
o v0ncer~e. 
CcJi<COV.\, ]OIWB,\, GIBA. 

Corcova, s. fi.rr. li'cdr. Comida y bebida. y sí a manos viene, 
bnile del ciía que sig·n~ a nn festín, tJr.nqnete o I.Jaile, para 
dar fin con lo qu<: ha sobrado. (!Cosa.> dt jtf¿•mes corco
;wdosi) 
Co¡¡cov.\DO, Jo¡¡,,lJA!lo, GiBoso. 
Con.har, h'cdr. l'oncr tapón de· eorcho a la botella. (N o es 
dable con/wr una Ecequia, la abertura tl<= un tnho, una 
;merla o ventana; qt1e no hay co~chos tan gmndt's). 
OeslOr<:har. Qt1itar la corteza üd alcornoque, qne la tiene 
de corcho. 
l>eswrchar, Fcdr. Extraer el corcho de las botellas o sea sn 
tapón. \: Abrir algo que escá bien ccrraclo. ;¡ Destapar algo 
qne e~tá fuertemente tapado. 
l ordato y Juicioso. 
(ordíaco y Cardíaco. 
Cordón sanitario, .fz:l[. Edr. Línea tle vigilancia vara impc .. 
dir la propagaci6n ele una enfenn<.!clnd. 
Cornadura v Cornamenta. 
fornear y "Acornear. 
Cornijül. Paño para secarse las manos en el lavatorio de la 
misa. L Manntergio. il Lavabo, [cdr. 
fface1· coro con otros, jig. J{cdr. Apoyarles con sas palabras 
o escritos. 11 Repetir lo qne ellos dicen. 
Corozo, m. Etd1·. Achol tropical, familia ele las palmas, lla·· 
macla Phytelep]u¡s macrocarpa, qnc se da en el Ecnado:·. \' 
Fruto de este árbol llll'-' se utiliza con varias industrins, y 
se llama ¡¡za¡jil vegetal. P Corojo. \' Tagna, h'cdr. 
Tener uno, Cl.lrreas, jig. J~'cdr. Sufrir chanzas o znmbas sin 
enojar~c. l. Tener correa. 
COHHECCIÓN, REFORMA, ENM!E"(OA. 

Coi<I<e:r.m, l\.EPRE~DEI{, RE!;AR'AH, Ir<CREPAI{. 

Correntoso, sa, Ecdr. Amér. Se dice de la corricnt~ tle agua 
c¡t1e va eon prec:ipitación. 
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Correrse uno, _!úr. h'cdr. Querlar corrido, ~vergo11za:·sc. 
Correr, a mw, ji,![. Averg-onzarle, confnndirlP: Prcci1Í11dote 
de cristiano, unuho te debes correr y afrmtar, lw!!audo <Jite ..• 
(Diego de 1\stella). 
A MÁS COl<l(~!l<; A TODO COI<RI,l<; CoN TODA.VEl.OClllAil. 

Correr '' uuo la ob!igaci6n. Correspoml<:r, incnmhir, tocar. 
Correr m1o con al.~u¡w wsa y Correr ;bor uno alguna cosa, /ig·. 
Entender uno en nlguna <:osa. '1 1\ncargmse tle algo: Una 
misma _fortuna y una misma sucrk ha ron·ido por los dos. 
(Cervantes). 
De corrida. Con presteza. 
CoRRU>N'l'I•:, adj.; CoRRIEN'l'J·;MF,NTJ•:, Eulr.; IU:<;cr.A R. 
L'stilo corriente. Estilo J-luitlo. 
Al wrriente. Sin atraw, con exactitlHl. 
Hs!ar, l'oneT, al corriente de mw wsa. Hstar. poner all;mto· 
de una c-osa. 
Irse, con. tras, la corri~nte, _fzjr. SE"guir ciegamente la opi
nióll, la costumbre, el proceder de los demás . 
. 'i'er algv, corriente y moliente, moliente y corriente, jig. Ser 
eosa lbnn, usual y cumplirh. 
Corrimiento. Flucción de humores ele alguna parte ele! cuer
po. J¡ fi¡;. Vergüenza, rulJor. 
Corrincho. ] unta cte g-ente baja. 
Corro. Cerco que forma la geute para hAblar o ver un es
pectá<'nlo. 
Hacer corrn aj>ar!c•. Formar o seguir otro partido. 
Corrompedor, ra y s. y Corruptor, ra JI s. 
CoiUIOMPJJ:R, Sup,oR>:Al<, SEDCCIR. 

COii!WMI'I llO, DEP!iAVADO, VICIOSO, PERVERSO. 

Corrosivo, va y Corroyente. 
Corrumpente y Corruptivo. 
Corsario y Pimla. 
A LA CORTA O A LA L.~RG.~; AL FIN Y AL CABO; AL FIN Y 

A LA POSTRE; ivf.>ÍS TAI<I>E O MÁS TEMP!IAI\0. 

Corso de flores, /<.'cdr. Diversi<'>n popular, que eonsiste en 
discurrir júve:ws y señoritas por las calleó, en carros, 
echando a las vcntanns, y también recibiendo, J-lorcs, ser·
uentinas y hasta confites. 
Cortabolsas y Ratero. 
Cortapisa. Adorno y gracia con que se dice 'una cosa. '1 Con
dición o restricción c-on que se concede una cosa. 
Poner cortapisas a uno, Ecd,-. Pom~rlc restricciones, difi
cnl!ades. 
Cortaplumas. No tiene singular. 
Cortar y Recortar. 
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e t . ' ' ....... \ ..... , .. ,. 1 ~' 1 .or ar a uno un sayo, llg-.. ~Turmn~~r de eL .\· <;.. • ~\;\G\:o \ \· .. ' ,,; , -·, 
Cortar, fig-. Murmnrar, cnttcar. .(Jt'ner buenas tz¡~a~J,., /1 j 
(urtarse uno, fli:·. Turlmrsc, no tener palahras por·~l).Uiia'-de--::;:0 /.7 
la turhaeiún, '•<:~,. Q U\~/,-
Cortejador, ra y Cortejante, s. ~ . ., •.• ::.::.;::-.v·· 

CoHTEJAH, G,\LA'lTEAK, HACEll LA coRTE. 

Cmlés v Cortesano. 
Cortesmente y Cortesanamente. 
CO!lTESÍA, CO!lTESANÍA, ATENCIÓN, CHBAN!lJAO, COME

IliMil•.!'.;'t'O. 

Cortezudo, da, .fig, Pcrsonn rústica, inculta. 
Correr !a cortina, .flf;·. Dcscnbrir lo oculto o difícil de en
tender. 
/)ormir a 
(orto, !Í.lr. 
palabras. 

cortinas verd,•s, jig. Dormir en el campo. 
Tímido, de poca instrucción o talento, falto de 

foruscanle y Corusco, polt. Q\1(: briíla. 
Coruscar, poét Brillar. 
Corvadura y Curvatura.· 
(imw si tal COSii,.fr, fil/· Como si no hnbicra pasado nada. 
Cosa de mieles, ji.'g·. Cosa excelcnte. 
<:osa de ver, de oir. Cosa tligna üc ser vista, oitla. 
Cosa d" abrir ojos; '·de abrir ojos y mirar, Hcdr. Cosa que 
llama ia atcn<.:iúu por ser rara o muy hermosa, primorosa, 
wrp~cntlcule. 
Cosa rim-a, recia, fig·. Hignrosa, intolerable. 
Cosa uo vista, 'muc'a ?lista. Extraña, .sorprendente. 
No sa cosa, /llo .va/a cosa. Ser de ningnna importancia una 
persona o cosa. 
(osa perdida, .fig-. l'en.:ona descuidada en sus obli~·aciones 
n incorregible en sus eostumbn.:s. 
f>'rm;a· cosa. l\ecedad o ;;iurazón. 
,.¡ cosa hecha. Con éxito seguro . 
• 1 nte todas cosas y Ante todo. 
CO:.V!O QUIEN :NO QUIERE r,A COSA; Como Ql:IRN HACE O'rRA 
COSA; Co:vro QUiinc: '!'AL COSA NO IIACH; CON lllSii\IULO. 
(osa de y Obra de. C<.:rca de. poco más o m<.:nos: Cosa de 
1111a lwra, de dos leguas. 
(osa de y Cosa que, Ecd,·. lle modo que: Cosa que raí; Cosa 
de aaidentarse. 
/hjaudo una cosa por otra, Pasando a otra cosa. 
Ni cosa qur lo va~r;a. Ni otra cosa alguna. 
No hacer cosa a dt•rahas. Hrrarlo todo. 
No poner, se, cosa por delante, Hg. Atropellar todo, no 
t'éflexionar, 

Riqueza de la Lengua Castellana. ro 
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1Va ser cosa del otro muwlo. No .ser eoRa extraña. 
Otra cosa es ron guitarra, .fi.rr. No lo haría, si llegara el 
caso. 
Haa:r cosa por1doude. l'mrer los medios para nu fin. 
l'ASADO rtN COS.'I. JllZGAI>A; PASADO Ji!\ AUTOIUDAD J)g CO
SA jllZCAD1~; ASUNTO CONC!.lJIJJ<l. 
CoscACHo, Fcdr.; COCACHO, .Fulr.; CoscmnJJN. Cosr¡ue. 
g-olpe Jaüo en la cahezn, éon la mano ccrntüa, 411e no saca 
sangre y (lude. 
Coscoja, E({lr. Enfcnneüad con (]11e el g-anado enflaquece y 
aún m1wrt>. 
Acoscojarse, 1\cdr. 'l'ener coscoja. 
De, Pro/Jia, afma, mi, L/1., su, cos~cha, ./(•(. Ser de inven
ción propia o ajena: Como .wn fmsiláuinu•s las mujerc·s. tic 
stt roseclta .. . (Fr. Luis de Le{m). 
Coser uno, con, cont?·a, al_guua cosa, .fi;r. Unirse estrecha
mente. 
Coser y Cantar, Pfr. Ser cosa clifkil. 
Cosicosa y Quisicosa. Pregnnta, cosa difft'il óe averiguar, de 
resolver. 
Cosmos. Mn,-,c\(). 
Coso. Plaza tic toro~ o de fiestas públicas. 
BHsmrle a 11110 las cosquillas, _1/g. Emplear ll!e(iios para im
padentGrle, 
Efacerle a uuo cosquillas una toj·a, .fi¡;·. Exeil arle b curiosi
dad o el deseo. 
No sufrir cosquillas, .li!!.; Tmer 11wlas cosquillas, fig. Ser 
delicado de genio, o mal sufrido. 
CosTA, C6sTr-:,_ CosTo. Cantidad r¡ue se pag-a por una 
cosa. 
Costa, .f. Orilla üe\ mar y tierra que está cerca üc ella. 
Costa. InsírUlllCtllo de maclhn de que se sirven los zapa~e
ros, para ensanchar los zapatos en la horma. 
A costa de uua cosa. Empleando, gastando ttna t'OSa. 
/l toda costa; (!u·sfe, lo que cueste. lo que wstare; .)'in parar 
ot gastos, Eldr.; Sin ddeuerse m f?.t?S/os, Ea{,·.; Sin escati
mar g·as/os, Ea/r. Sin limitación en el gasto o en el tral.Jajo. 
Salir, Ser, uno condeuado m costa~. l'agar los gustos de:! 
pleito o proceso. 11 óg·. Salir perjudicado de nn :teg-oc:o. 
El costal de pecados, ./i'g. El cuerpo humano. 
Es Lar uno lled10 un costal de /m esos, .fíg. Estar nno mny 
flaco. 
CosTAl, SAco, SACA. 
Costalillo, F.cdr. Saco pequeño de cal.Juva. 
Costanera. Palo largo (]ne, en plano il;cliuadO, earga ~obre 
la viga principal de un edificio. 
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Costanero, ra. Pertf>neriente n ¡;¡ costa. 
Cos'J'A:-.!F.~<o, Cos'J'gÑo, Cos'l'ERO. 
Costarle a ww, caro, mra, una cosa, fi.~~;. Resnltarle de ella 
mucho perjuicio. 
Co111er, V{vir, a costHia ajena, fi'g". Fcdr. Comer, vivir de 
gorra. . 
A mi, lit, su, costilla, _fif!:. Ecdl'. A mi, lu, su, costa. 
J11edirie a uno las costillas, _fig. Darle palos. 
A coste y costas. Al precio ele costo. 
Saber de toda wslura, fig, Tener conocimiento del mtindo. 

1~ Obrar con sar.:acidncl v aún hellaqnería. 
A, Fntre, dos c:osturas,_/;f?·. Ecdr. Entre la espada y la pared. 
Alborotar uno, elwtarro, el cortijo, _fr. fig. Tnrhar con paJa .. 
bras u acciones n!la concurrencia ele gente. 
(uta. Parte o porción detenninncb o por determinar. !1 
Cuotn. 11 s.f. Ecdr. Vestidura s>1grada J.e liuo, con mangas 
y qne se extiende hasta las rodillas. 
(oteja, Ealr., s. CapHz e k cowpetir, de medir sus fuerzas. '1 
Se dice :anto del hombre como de los caballos de carrera Y 
de los gallos de pelea. 
Cotidiarm y Diario. (:\o está en el léxico la voz Cuotidiano, 
sino ciesde l<n.~). 
Cotilla (dim. de Cota) y Corsé. 
Cotillo. Parte del martillo con que se d~n los golp~s. 
(oto, s. L;'cdr. Hipertrofia del cnerpo tiroides. 'i Bocio, 
papera. 
Cotudo, da, Fcdr. /i.rr. Aplícase al que tiene bocio. 11 fi.R. 
Tonto, necio. 
Pone,- colo a mw, a algo, ji;{. Lcdr. Impedir, prohibir lo 
que no está en orden, sobre todo las corruptelas. ·1 Oponerse. 
Cotorra,fig. Mujer habladora. 11 Htdr. s. Papera. lil'arótida, 
inflamación de la g-lándula parótida. 
l otral y Cutral. Ganado viejo. 
Persona de alto coturno, ji'g. !le categorí:¡ cleva,la. 
fovacha. l'eqneih cneva, covachuela. Ji f:_{_-dr. Tiencla de 
h6veda que hay bajo el atrio de algnnos edificios públicos. 
·¡ Ecdr. Tienda do:tde se uonen a la venta los nroductos 

agrícolas. 1 Casa de cotnisiót;. (Así C'omo en Espafta sella
man Covaclmelas los ministerios de J•:stado, porque antigt1a
mente estaban situados en las búvedas del real palacio, 
también los ecuatoriaJ:os llamamos Covacha a toda tienda 
donde se vc:nden productos agrícolas, porque antiguamente 
se vendían en las bóvedas del púlacio de gobierno, de la 
Catedml y ele Snn FrancisC'o de Q11i to). 
Coyunda. Correa con que se uncen los bneyes al yugo. :IJig. 
Cnión matrimonial. 11 R~·. Sujeción, dominio, 
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Soltar, Tirar, uno uua coz, _fi;:. Responder desabridamente 
a una pregunta o adverteucia. 
Ma11dar a Cllces, .lit;-. Mandar con aspereza. 
Timr coces, /ig-. No qnerer suj~larse. 
TIRAR C0Cl(S, DAR COCH:-l, lliSPARAR COCES. 
Dar, Tirar, coces roulra d a¡;mjo11, fig. Obstinarse en re
sistir a fuerzn superior. 
Cran, impr. Hanura lateral que ticnen l:ls letras de imprenta. 
Secársele a mzo, Tmer 1t1zo seco, d cráneo, _fig. Estar, vol
verse loco. 
Cl{;\Pm,A, EMDJUA<WEZ, BoNRACHERA, BoRRACHEZ. 
Crasiento y Grasiento. 
Craso, sa. ·Gnwso, esp~so. 
Craso, sa, _fi;(. Fcdr. Ignorante y falto de urbanidad. 
Crecida y Creciente. Aumento de agua qne tomt,n los ríos y 
arroyos. 
Tener, buenas, grandes, óra·vas, creederas, .fig. 'l'enf'r mucha 
facilidad para creer. 
Creer, Creerse, uno de ligero. Creer ,¡n fundamento. 
Creerse de uno. Darle crédilo. 
Cru:mr.B~IFNT!\, PRolli\BU:MBN l'l~, Vr;RoSIMII.:\llcN1'E, VE
RISDm.MgN'l'F.. 

üeido, da, E<·dr. Engreidü, presumiüo, presuntuoso . 
• Ser de la crema, de la flor y nata, de, jig. Fcdr. S<.:r ele ;o 
principal de. 
Cremento ~ Incremento. 
Crencha. Raya qt1e cilvid~ el cabello. 1' CC~rla una de esas dos 
porciones de cahello~. 
Creosota. Cierta ,;ustancia química. (B> Larharísmo llamar!(' 
Creosult· o ( i·eoso/u), 
A Izar, L<·van!ar, 11110 la rresta, .fi.". M o'tn:u· soberbia. 
Criado, da, de escalera abajo, J"i¡r. De baja esfera o de In ser
vidumhr<" . 
.'>"al ir/e a uno, la criada, la china, resj>rmduna, .fzf!·. Fulr. Ser 
desobedecido o incrc;¡;a<lo por la persona a quien se crcyó 
de la misma opinión, o a quien tmo ciió empko. 
CRIADO, SIRVIJ<;N"l'J;, PAJE, T,ACAYO. 
Criandera, Bcdr. Nodriza. 
Ser, criatura, hechura, de rrlguim, .fz/r. Deberl~ la dignidad o 
la fortuna. 
Ser uno una criatura, _fig. Tener propicdades de niño. 
CRIBA, CRIBO, HARNERO. 
Estar una cosa, lu-dm una criba, como .uua criba, _fi;r. Estar 
llena de agujeros. 
Rs(ar uno lzer./10 un harnero, fig. E~tar cubierto ele heridas. 
Cribar. Limpiar la .<;emílla, pasándola por criba o harnero. 
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Criminalidad, h'cdr. Conjnnto de crímenes o sn repetición. 1i 
Datos estadísticos del crim<:n. 
Cl{DIINAR, Aci<DIDfAR, AcusAR. 

CRI\ll:'IOSO, CRL\IINAT,, DrtU.KCUEN'l'J;. 

No valer mzo jieera de la crisma,.fig. No tener pnrticla !Ju.::ua. 
RomPer a mw !rx crisma, fi;r. H<.:rirle la cabeza. 
Crispir. Snlpirar la piniura. con brocha, para imitar cual
<JUÍem piedm de grano. 
Crista y üestón. Parte superior del casco militar, donde se 
coloca el penacho. (J<;l penacho d.e las nves se dice sola
mente D-es la). 
Cristali¡adón, _ft'¡;·. Rcdr. Acción y efecl'O de cristalizar, se. 
Cristalizar, se, .fiJr, Eetlr. Dar forma concrda a las ideas y 
traclu.::irlas en actos. (La palabra Cristalh:ación ya fignra, 
en este sentido psicológ-ico, en la Eltcicloj>edia ilush'ada de 
Seguí). 
CRISTIANA!<, ACRIS'l'IANAll. ll!\l:'I'IZAR, CRISMA!L 
/-!abiar uno en cristiano, j1·. jig. E¡;:plicarse en términos lla
nos y comprensibles. 11 Ncd1'. Ex¡!l'esar-;e con ideas o scuti
IIIÍentos cristianos. 
l'ouer, J)~jar, a uno como a uu cristo. ).1altratarle, azotarle 
con crneldacl. 
Criticastro. El que, sin fnndamr.:uto, critica las obras de 
ingcttio. 
Crizneja, Crisneja, Crezneja. 'l'rensa de cabellos. 
Crocodilo y Cocodrilo. (Lágrima.< de c<Jt·odrilo, .fig·:) 
Crochet, f:'cdr. Especie ele ag-nja larga de marfil, mmlcra, 
metal o hueso, con que hacen cierto tejicio las mujeres. 11 

Gaucho, corchete. 11 El tr.:jido que se hace con este instl'\1-
mento. 
Cronologista y Cronólogo. 
CRl'C'IFERARIO, CRUCÍFERo, CRUCERO. 
Crudamente, .fig-. Con aspereza, dureza. 
Crudo, da, jí¡:·. Crnd, ás¡Jero, duro. 
Tiempo t:rudo. Tiempo frío, lluvioso. 
Crujía. Corredor largo, a C\1)'0S lados hay piezas. 
Cruor, lat. ¡w!t. Sang-re. 
Qut·Órar la cruz, ftir. Hcdr. Faltar a la ticlelidaJ. C!l el matri
monio. (Expresión metafórica muy propia y muy cristiana, 
qne usan generalmente los indios y no pocos blancos). 
[)e la cruz a la fecha, .fig. De principio a fin. 
Cruzar, una, mil, ideas, h:~. Ocurrirse, ag-olparsr.:. 
Cruzar ideas, jig. Rcdr. Conversar, discurrir, entre dos o 
más sobre un tc;ma. (La expresión Cambiar ideas, no pne
de pasar). 
Cuadra. Sala o pieza espaciosa. 11 Dormitorio de cnarlcl u 
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hospital. ll Caballeriza. 11 Ea/r. Cit>rta Imuida agraria. ·1: 
F:cdr. Serie de casas qne [¡ay a los lados de :a calle, de una 
a otra esquina. 11 F:aír. Terreno se!llbrado de alfalfa. 
Cuadratín, impr. Pieza~ de ft111dición con c¡nc se llenan los 
espacios donde no hny letra,;. 
Cuadriga, poé/. Carro tirado por cnatro c-aballos de frente. 1 
Los mismos C"flballos. 
Cuadril y Anca. 
Cuadrilla. Junta de nn:chas personas para 1111 intento o fin 
deten:Jin8do. :1 L{·dr. Cierta cspeC'ie óe baile de muchos, y 
los qne hai)au. 11 Ecdr. Reunión de individuos nwlos y 
alevosos. 
Cuadrillero. Individuo de una c-uadrilla. !1 Hcdr. Persona 
que aC"ostttinbra jnntarsc eon otros, para atacar a un indi
viduo. 
f urulrimestre y Cuatrimestre, adj. y s. 
Cuadri¡1licado y Cuadruplicado. · 
fuadrisílabo y Cuatrísílabo, adj. y S. 

Cuadrupedante, ¡;oét. y Cuadrúpedo. 
Cuádruplo, pla, sust. y Cuádruple, al(f. y ·'. 
Cuajar,j¡j-, T,ogr~r. tener eferto una cosa. 1: Gu&tar, agradar. 
Cuajamiento y Coagulüción. 
N,, cuajar mw a otro, fig. No agradar, no cuadrctr . 
. )ú mw d,c, del. cuajo amargo, fig. 1\rdr. Ser nno ele nwl 
h\1111or, inten1peran\..c, colérico. 
/li'J'ancar, Sawr, de cuajo.· Arrancar dc raíz. 
Tener 11110, cuajo, /}}feu cuajo, mud10 cuajo, fig. Ser pesauo. 
Cual y Corno. De qm' manera. 11 ltn qué estado: Vo l!abia 
Probado cual eslar.ía mi afma sin oración. (Sta .. Teresa), 
CtTA:>!DO, AllNQUic, PUES'I'ü QUJ(, YA, ORA: Cuando fuera 
asi, s1:endo por otra parte tan jn-ovedw.w . ... ( l<'ray Luis de 
León) Y cuando otra cos<t no' üwiese si u o el creer, ... dcbfan 
los ltistoriadorcs. (Cervantes). 
Cc:AN'riAK, A PRI:cli\.H, '!'AsAR. 
CIIANTIMÁS, CU1\NTO Y MJ..s, CuM;:1'0 :1'1:\s. 
Cuanto y fn cuanto: Cumtto a lo primtro, es de saóa que. 
(S. Juan de la Cr11z). 
Cuaresma y Cuadragésima. 
CUARTEAR, DIVIDIR, DI,SCUARTIZAR. 
CUARTEARSE, RAJARSE, AURIF,'tAHS8. 
Cuartear, Etdr. 'l'ocar en el reloj o en la campana Jos cuar
tos de hora. 11 Tocar la camiJana, dnmnte dos cuartos de 
hora, llamando a coro a los canónigos y capellaues. 
Cuartelazo, r:cdr. Revolución de enarte] que echa abajo al 
gobierno, y proclama a otro incliviclno para el nwudo su
premo. 
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Cuarto. i\hertnra lonp:itnclinal CJile se hace a las caballerías 
en los ca:,cos. 11 Raza, 2<:> art. 3~ acepe. 
Ser de tres al cuarto, fijr. Ser de poca estimación, valor. 11 
!"er ele ciento en carga. · 
Hacer cuartos a un !10mbrc o animal. Desc11nrtizarlo, des
pedazarlo~ 

Cuatreró. I,adrón que hurta bestias. 
Cuatriduanu. De cuatro días. 
Cuatrien'o y Cuadrienio. De cuatro años. (Ninguno tiene 
dos lt.) 
Cuatrotanto y Cuádruplo. 
CuBIE~'l'AMENTg, OcuLTAMENTE, A nscoNnrnAs, EKcu
BIER'l'AJ\IHNTE, R~CA'l'ADAXi!In•>TF.. 
Rstar, l'oner, se, ¡¡ cubiuto de algv, .8cd1. Hstnr defendido 
contra algo. 
Cucaña. Palo recto y alto untado de jabón o sebo, en cuya 
extremidad se colocan comestibles 11 otras curiosidades para 
ciiv('rsión del pueblo. " 
Cucayo, s. Rr:dr. Come~tihles c¡ne, pann1n viaje se llevan en 
las alforjas. 11 Fiambre. 
l!s!ar m cuclillas. Sentarse descansando sobre íos calcaña
res. (No se dice A'u couclillas). 
Cuco y Cucu, Ecdr. Fantasnw imaginario, o c¡ne se fig-rira 
para poner miedo a los niños. P Coco. L (i¡:¡-. Persona 
111Uy fc:a. 
Cuco, Cucu, de olla, Ecdr. Se cía este uombre a una olla con 
agujeros en forma ele ojos y boca de hombre, c¡ne se coloca 
con la hoca contm el snelo, rlespnés de llenarla de candela, 
o ele encender una mecha, en la noche. 11 ji~·-. Se da este 
mismo nombre a los <Jl1C tienen los ojos o los párpados 
colorados. 
Cucú, Ecdr. Cierto juego de los niños. 
Cuculld y Cogulla. 
CucuY, CuCLJYo, CocuYO. 
Jlftdia cuchara, jig. Persona de mecliano entendimiento o 
habilidad en su nrte. 
Tener mw, el CUt harón, la sartén, por .el 11W11.¡ro, fi¡{. Tener 
el principal manejo en nna clepeiulencia o negocio. 
Cucharero y Cucharetero. 
Cccrn, CocHINO, PUERCO, CERDO. 
Cuchichear y Cuchuchear. Hablar al ojdo a uno delante de 
otros. 11 /ig-. !,levar chismes. (Citchic!uo). 
Cuchilla, .1: Hoja de hierro acerado de un solo corte. 11 Ins
trumento Lic cual<Jnicra materia adaplad'o para cortar. ilfig·. 
:\1oiltaña escarpada en forma de cuchilla. 
Cuchilla, fig·. L<'cdr. La cima o cresta de una montaña escar-
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parla, o de cualquiera eminencia que semeja cuchilla. il 
Cualqniera pieza triangular y larg-a terminada en ángulo 
agudo, qne se echa eu los vestidos, ·llamada mchii!o por la 
Academia. 11 Xesg-a. 11 Cada una <le: las piezas cortantes de 
la navaja de bolsilio. 11 Cnnlquiera pieza triangular. 
Cuchillo. Instrumento cortante por un solo lacio, de hi~rro 
acerado y con n1ango de cualqniera m<lterin. L Remicnclo 
triangular qne se echa en los vestidos, para rbrles eH1s vue. 
lo. 11/i¿r. Derecho o jnri sdicción del que .. gobierna. 
Quien a curhillo mata, a <:Uthil!o muere. n:fr. Eulr. Qt?ien a 
hierro mHta, a hi'"rro muere. 
Cucho, m. Hcdr. Rincón, chiribitil. tabues. !1 Es palabra 
quiclma, que usan solamente los indios y la ínfima plebe; 
mas nadie dice en el l<;co1arlor la palabra Socuch(l, que trae 
el Diccionario comoamericHnismo, ni tampoco ·Suotcho. 
J11atar a u11o con wchillo de palo, fig. Mortificarle knta y 
porfiadamente. <· 

Cuelgacapas. Mncble pHm colgar prepdas de vestir. 
Armar la cuenta. Formarla, componerla. 
A cuenf.¡¡ de, Fulr. A título de: !A quf menta me exÍ;?f? 
esto? A cu.mfa de ¡rra,ioso ,- dice !o que r¡nierf.. 
A, mí, tu. su, cuenta. Bajo mi, tu, sn, respon~nbilidad, fe 
y autoridad. 
Cuentas, alegn:s, ¡¡-alaua.<, fif!·. Cálculos lisonj<eros y pocn 
fundarlos. 
Cuentas ai~RTI's, ji¡(. Ecdr. Descargos fÍttiles o engañosos. 
Las cuentas del ¡rrim ( aji!án, jig. Las exhorbitnntes y arbi
traria;;: lc:n palas, barras .Y azadones, diez mil patacones. 
IJar, (aer e11 la_ cuenta. Advertir, venir en conocimiento ele 
algo. (No se dice Caer ~·n matta): <<Y pri111eriJ qzu· a!gmzo 
de sus pretmdienles ca)'ese en la cuenta¡¡, (Cervantes, Don 
Quijote). < 

Dar cuenta, dt·, wu. una ·cosa, jig-. Dar fin de ella, ciestnl
yénrlol<~ o uwlgaslándola. 
Dar cuenta de una casa, filf. Relacionar, poner al tanto, 
rendir la cuenta del rlebe y el haber. 
Echar la cuenta. Hacerla: l'ues echáudo la cuenta bien . ... 
(Luis de León J. Perderás el u.w si ldcieres cuenta de todo lo
que la g'I?Jtfe dice. (Diego de EstellH). 
Ser de .:uenta. Ser ele importancia. 
Ser uno pájaro di' cuenta; fig. Lcdr. Ser un gran píen ro. 
Hacer, se, uno, wenta, la cuenta. Figurarse, tlar por sil-. 
pne,to. 
!faca cuenta, de alg·o, tft: a!g·uim. Ilacer caso: que de lo~9 
modemos romancistas no hace much(t cuenta. (Cervantes). 
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Cuenta y razóu CO/tscrvau amistad. re/r. 1\'cdr. Indica que, 
aún entre amigos, 110 se debe presci11tlir del cargo y de~car
go, en pnnto ele c~ineros; y que ll quien se du dinero, fuer·· 
za es. que se ex'j~ recibo. 
!Vo teit~r menta con una msa. No q11erer mezchnse en ella: 
!>'!justo licue czu·nta con agradar a !Jios. (Dieg-o de T<:stella). 
Vanidad es tener muda wu lo>· torruj;flóles lwberes de este 
sig'/o. ( lcl<"m.) 
l'or mi wrntil. ;\ jnicio mío, en mi concepto. 
Tena cuenta una msa. Ser Íltil, conveniente, provecho~a. 
¡Cuenta! iutcrj. Ecdr. iCuidaclo!: ()¡•e la lecáóny cuenta, con 
al/erar 1111 <•owólo. (L . .\1oralín). 
Cuento y Cómputo. A sí St' !twt ido es laóouaudo mis trabajo>·, 
que ¡w tie11en ruenlo. ( Cerv"!t:es). 
Cm·:N'ro, CoN~FJA, PA'I'R~ÑA, (1;\H~TJ.A. l!':VE'ICIÓ)[, No
VELA. 

é!~<la mw sabe su cuento, Huir. Cada 11110 sal.Jc lo qne dice o 
lwcP. y porqué dice o hace . 
. ')~r al¡ro .cuento !ar¡,:-o, /i;[. S<"r asu:tto sobre> lo que hay mu
cho que cl·eci r. 
5er a(~·o cuento viejo, jig·. Ecdr. Ser cosa r:my conocida y 
;;asadn. 
'veuir, 'Ji-acr. 1/aur. a cuento; Vmi1· al caso. Ser út:I o con
veni~>nt~> por ~ :gún ronc~>ntn. 
IJ-:faru, (?w!arsi?, dP. cuentos, /ig.; Ir al grano, /ig: Omitir 
rotl<:os. <: ir a lo seslam:ial. 
!:·n todo cuento v En todo caso. 
F.w es el cuento: De eso se trat8; esa es la dificultad. . 
Ver el cuento mal. ¡)arac/o. f¡i<·. h'cdr. l'rever, temer o ver el 
ntal resnltado de una cosa. il Ver el pleito mal parado. 
Fstar 1mo, en el cuento, w autos, al tanto de, fig·. Estar bien 
in formado. 
Pm~t•r, J71e!er. en cuentos, fig. :Yleter chise:es. 
Ser much.o cuento uua cosa, fig. Se usa para ponderar el 
mérito de nna cosa: ¡j.fuc/10 cundo r:s h.aba r:sfudiado en Ro
ma; !lfucho cumto es que los empleados sean honrados. 
Venir/e a mw wn cuentos, jig. Rekrirle a uno cosas que no 
le importan o que no quiere sr,ber. 
Cmti\TIS'l'A, CuEN1'EIW, Cm~:.roso, Cvm<TÓN. 
Aflojar, la cuerda, la cuerda del arco, j¡g·. !Jescansar, t·om~r 
algún alivio. 11 A"cdr. s~r menos exigente ~on los síth<litos. 
/ljJI'e/a¡· la cuerda, fip;. Aumentar las exigencias. 
Apretar has/a r¡ut salte la cuerda, líg. Estrechar tanto a nno, 
que llegue a perder la paciencia. . 
Dar, cuerda, a la cuerda, fi:~·. Tr dando larr;~s a 1111 negoc-io. 

Riqueza de la Lcugua Castellaua. II 
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Dar, cuerda, sog¡¡, a uuo, ti¡¿·. Fomentar d Lema de la con
versación y 1:1 pasión. 
Darse cuerda 11110, ji¿¡-. Futr. DíverHrse, ec:1ar una cana al 
aire. 
Fsfar, l'encr, Traer, la ruerda tirallle, ji¡;·. :-\C"r exigeu~e. 
tomar la' cosas por los cabos. 
JVo se1· uno dt' la cuerda de otro, .Jig. K o ser de su opinión o 
C'nrácteL 
!?ajo, Por dt·bajo dP, cuerda,ft:~. Ecdr. Re~t'rvndamente, por 
mcrlios ocultos. 
Pov cuerda, sej;anula, aj!art~, fig. FCtl?·. for. Por otro órgn. 
no, medio, conducto. 
Cuerear, Ecdr. A zoün. 
(neriza, Et'dr. Acción r efecto ,~<.: azotllr. 
Dar, illeter, Om¡'Jar, una. cueriza, cuero. Azotar. (En el 
Ecuador de hoy, mientras los hijos y criados de In g'E·nte 
educaúa dutj)an lit:lns, paranjas y tnangos, los de la gente 
baja rhuj.•an cuero y n veces caiia.·). 
!.r~,anla.r, Poner, .")ubir a uno, 1111a cosa, has/a, sobre, en, los 
cuernos, el wern'l, de la bma, ji¡[. Alabar!(; con ex:1gC"rarión. 
:1 Poner en las uuLH.:s. 
Dd cuero salen las co1Tms, fi¡{.: Del 111ismu cuero salm las 
correa.·, fi.~. Fr:dr. Denota <¡ue de lo priccipal sale lo acce
sorio. 
Sa~ar a 1t110 los cueros al sol, jig. Eatr. Decir a nno s11s cle
bilidacies, fnltas o cldeclos. 11 :V[anifestar las cosas ocnlbs 
ele tmo. 
Po11tr cuernos, ./ig. Fn!r. Fallar a la fidelidad matrinwnial 

1 Mostrar a uno 11)Rs estimacióu por el amig-o nuevo, res. 
Íriándosc con el antigno. 
/V/andar a uno a un cuerno,.f,j,>·., F:cdr. Despacharle con cnja;; 
destempladas: Vá)'llst a w1 uu:rno. 
Tras cuernos, fialos, /ig. Eaír., y Sobrt> cuernos, f¡eni!cmia, 

.fi¡t. Tratar mal o cttljlar n uno, después de haberle agmvia. 
do o perjudicado. 11 Se dice tambiéu cnamlo a u:10 le viene 
un sufrimiento, iumclliatamente c\C'spués de otro. 
Ola, fig·. Hcdr.' Saber, lt~!J'O a cuerno l]liOII<lt!O, Jig. Hacer 
desagradable impresión en el ánimo nna nue,·a, reprensión 
o injuria. 
Rn cuems, en cueros vivos. l•:n c-arnes, sin vr.:stidos. 
A cuerpo, En cuerpo. Con solo el vestido ajustado al cuerpo. 
A cuerpo detwbierfo. Sin rc:;guanlo: Combafíaon a owrf¡o 
tl~smúierlo. 
A ¿Quí: QUIHlZE~ CUTSRPO?; A CUERl'\l llg RgY; A lQt:Í¡ 
Qll!ERF.S nocA?; CoMo cnFRPO nu 1mv; Co" ·roDo REGAI.O. 
Dar uno con el cuerpo e11 tierra.. Caer. 
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l!uir, lfurtar, d cuerpo. Moverse con lig-ereza, para evitar 
el golpe. 
Tomar wrrpo mw cosa. Amnentar:;c de poco a mucho. 
Cuesco, s. Fl."dr. fam. (~olpe que ~e· cla en la cabeza, con 
Hwno ce~rada. 
Cufstil v Cuestación. 
Traer, "i.lt"</ar, a cuestas algo f,Jev.ar sobre hombros o es
pahlas. 11 jig. Tener a sn cargo. 
llacérsele a 711/0 cuesta arriba algo, ji;;-. Sentirla mncho, ha
cerla con rcpnguancia. 
Cuestión de gabimte, /ig. La de mnch;J. importancia para 
c11alqni~ra. 
Cuestión de J.:.'slado, ji;{. Frdr. Cncslión de gabinete. 
Cueva de Rolaudo, ./i:r. F.cdr. Lngar donde se roha eon eles
caro. 
Cugulla y Cogulla. 
Cuica, Euir. Lombriz. '1 ji/!. Apodo qtle s<.: pone a las niñas 
flaca:;. Al niño se dice (itico. 
Corur una cNa al cuidado de 117!0. E>tnr obligado a respon
tler por ella. 
Culantro y Cilantro. 
Sahfr m;o mds r¡ue las culebras, fig. Sc1· nmy sagaz para sn 
provecho. 
Culpable. i\c¡uel a qnien "'-' cc)ul o se pnede erh<'~r la cnlpa. 
Culpi!dO, da y sust. El que ha cometido la c11lpa. 
Culteranismo y Gongorismo. 
Cur:ruxA. Cur:rrvo, Cur:rrvAcr(JN. 
(umbrera. Pieza de madera larga q ne se coloca en la parte 
imb alta de hs cubiertas üc ca:;as. (No pasa ele ser femeni
na, y el Diccionario no trae la palabra Citmbrero), 
Cumbrem, 1-.cdr. Cumbrera. 
Cumplido, da, Ecdr. Se dice cíe\ (]nc con fidelidad cumple su 
palabra. JI Se refiere principa:meute a los compromi~os de 
los obreros. 
Cumplir, ló'rdr. Ser fiel <:11 Jos compromisos. 
Incumplido, da, Ealr. E! que no es fiel en sns compromisos. 
( fuwmt>!imieulo). 
Cumplimentar. Dar parabién, hhccr visita de cnmplimiento. 
Cc~IPI.m. OnsFKVAR, GL<\RDAR, EJrtccTAR. (1·:1 vocabu
lario no trae las palabras lncum,ólir ni fucumj;!imien/o ni 
htrump!ido, da). 
Cumplir con uuo. Satisfacer la obligaciÓ11 de cortesía que con 
uno se tiene. ·$· 
Cumplir wn lodos .. fracer a cada uno el obse(]nio qnc le co
rresponde. 
Por cumplir. Por mera cortesía, por no caer en falta. 
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Cumquibus, la!. Di u ero. 
Cumular y Acumular. 
Cumulador v Arumnla1lor. 
Cumulativaníente y Ar:uniulitlivamente . 
. Ser u'llo una cuña, una !mnw ruña, fig. Eulr. Persona exi
gente y wolcsla, p:·incipilimente pan1 pedir favores y exigir 
el pago. 
Cuñar y Acuñar. 
Cuotidiíino y Cotidiano. (Aclmitic'o en 1925). 
Cupo. La conlri'Juci(m que a. nn particular o a un pueblo toca. 
Cupó_n. Boldo de nn doc:mlC'nto de la r'euda públic", qne 
perióctkanwnte se colna. 1 Inlcr6 dd valor bancario. 
Cupulina,f ló'cdr. Aq¡-. Cupuliuo, linterna. (Parece na:ural 
que de CÚpula S(' TOrtlle 1'11/JIIIillll, COlJSCI'VHlltlo eJ lllÍSillO 
género). 
Cu¡mlino. Cuerpo suvcrior que se añade a la rú;1nh o merlín 
narania. 
Curar, 'curarse, df'. Cuidar de, poner cuidado: 1Vu wras rld 
ráno de Dios, ouwdo te di7Jiales a esas <·a!lidtuics de jiu:nt. 
(Diego de Estc:la). JVo te cwn dr? ¡•slas P<>quedadt•s )' áaje-
2as .... JVo mn,· de tsfos sueños dt: lwnras. (lrlem.) 
CuriosamP.nte y Cuidadosamente. 
Cursar. Hstndi:cr en tln establecimic:nlo. l. F:·ccncular nu 
paraje, repetir frcc_11e~ltP!lH'lltP un acto: Bien parae que 110 

eslds utrsado en esto de las a¡;q¡tfuras. (Cer\'nntes). 
Cursi. Ridículo co11 npai-ic:ncia' de eleganci~. 11 lli,;p:1rate 
solemne. 
Estar uno curtido m. una cosa, fl¡¡-. Estar acostnm!Jrado. 
Curtiembre, f. R(dr, Cnrtirl n rín. tenería. _ 
Cuy, Cuya, Eedr. Animalillo domé~tico roedor, que se co
me .. Jl,os es)aííoles lo llauum: A¡'Jén:a, íocliinil!o, ConPji!lo 
de Indias; se llama tambiéh Coúa)'a. El p:n:·al es Cuis y 
Ct(yes, y en fcnwnino Ot_vas. 
Cuando más poáresa, ,¡r de cuis, 1-di·. l~'cdr. Se usa para 
reprendu d lujo y los gastos inconsiderados r'e los que 1~0 
estt1n bie1i en su fortuna. 

Ch 

Chabacano, na, Fcdr. l,eng11:1je y porte propioo; de persona 
sin cultnra. 
Chacal, /ig. Ecdr. Feroz, sanguinario. Se dice prinC'ipal
mcnte de algunos soldados. 
Perder uno la chabela, fiJ". Perder el juicio; 
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Fs!ar, St'r, desc.habetado, ji¡;·. Frdr. No tener .inicio. 
Chacarero, Ei'dr. s. Persona clcdica.Ja a lo~ trabajos agríco
las: trae origca de dwaa. Es sinó:Jimo de A¡{ricul!or, ¡wro 
no de A ti'' ÓJWII/0. ( C!wurraía es la profesión). 
CJTACOLOTr:AR, CIIAPAI .. :tAl{. CHAPOTEAR, (}uACHAPl<~AR. 
Hacer ruido la hcrradnra nor estar fioja.-
Herratiura que chacolotea, dai•o le falta, n:/r. Con que se 
nota al que blasona 111 nclw de su noblez¡\, :eniendo en ella 
un defecto considerable. 
flerratiura que (hapafea, dm•o teja/In, ¡·,ji·. Fctir. Con que 
se no:a de destornill01.do cll qne ;,ahla mucho, o de fallo de 
alguna cosa al que blasona mucho t1e ella. 
Chacota. Bulla y akgría mezclada de chanzas y carcajadas. 
(Chacotear). 
Edwr uJto a chacota una cosa. Me:erla a lm!la, dcscntcn
diénclose de ella. tománclola por bro:na o chanza. 
fcfacer uno chacota de una cosa. Bnrlar,c de ella. 
Chí!Cfíl, Fulr. Seincnlem, ~c;nbrío de poca extensirliL (No 
es pn:·n .los ecuatorianos (( V/c.-'ienda 1·tislica y aislada)>, con1o 
dice el Diccionnrio, ni a!qurrfa o r;rnnj~). 
Cháchara. Abnndancin de palabras inútileo. 11 Euír. Broma, 
1Jttrla, 1:1entira, embuste. 
CIIACIIARERO, HABLADOR, HABLANTÍN, IlABI,ANOTÍI':, 
Chafallar. Hacer o rct:lcndar una cos:1 sin arte ni asco. 
( (}¡afallón). " 
Chaflán. Cone, rebajo q1w da el car¡;intcro, en el ángulo de 
un maúero. 
Chaflanear, Eulr. Chailat:ur, nchalln nnr. 
Chagra, L"cdr. a. y s. Cnmpesino de h RepúbEca ele! Ecua· 
dor. (Trne orir~en de Charra, y se aplica al homure y a la 
mujer. Consta en el Diccionario). 
Lhagra, ]:'(dr. al(j. /ig. Se dice ele todo lo que es propio del 
campesino. 11 /ig. Cobarde, inurbano. 
Chagramenle, Euk. Como cnm¡wsitlo: se refiere al vestido, 
lenguaje, portf'; dC'. li k?'· lnnrbanamcnte, coll cobnnlín. 
Chagrillo, h'cdr. Mczc:a de fio~e~ pequeílns y cíe pétalos de 
las g·randes, sobre todo tk rosas, que se colocan en clwroles, 
formando hermosas íign:·as de variado color, qúe las criada:; 
y los niños llevan para arrojar por donde pasa la proc~sión 
del Santísimo. '!'amhién arrojan ehagrillo las seíloras, des· 
lle los balcones, en las procesiones con imágenes ele santos. 
l!Mer chagrillo, Eaír. Preparar la:; flores p:lra char;rillo, 11 
jip:. Desparramar, poner en desorden las cosa~. 
(hagrín y Chagrén. Cnero preparado de tal modo que adquie
re una sl1perficie granujienta. (No se clice Chagré, como 
r<:zan los baratillos). · 
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Chaguarqucro o Chahuan¡uero y M¡¡guey, ¡;cdr. l'alnbra qni
ehna compneo,ta ele (/wgum· o C!w!mar ( ca!mya) y Quint 
(mndera); es la matkra seca y fofa rlE'l Cobayo, c;ne sirve 
para hs cubintas de casas. Léase :o qn<'" decimos en las 
pakbrao, A;,'"li'Ve, (almJ•a, Penms, Pila y ¡J1'a¡;wey, y s<.: verá 
(}Ue uo cst~mos con t>l Diccionario. carct1Üo define A1a¿{1t(Y 
y ( 'lzng·uat. 
Chalán. nl ql~e tie:1e maña P'm.t comp:·a ventas. :¡Neg-ocia
dor de calmllos. l. Fcdr. !'ntí. Picador o amansador de 
caballos. 
Chalanear, l•.'cdr. Perzí. Amansar o dar but:n pa~o a los ca
ballos. adiest:·r.rlos. 1 lvfannresar. 
Chamba, Eulr. Trozo de tierra que se o,aca. de nn prado, 
con todn la grama de la superílcie, eu íignm de cuadrilon
¡m, y s:rve para cercas. d Fepc. 11 Porclón de hi:os enreda
dos. '1 fl:¡;·. J·:nreclo de icleas o co!Jeeptos. (Eucluunbar). 
( liambón, na. lle escasa habilidad en e: juego, o en cllalquie
ra otrr~ ejecución. 
Chambón y Chamba, E<d,. Torpe para cn~lquiera obra ríe 
manos. 11 Se cEcc tic los mtesanos r¡ue no sallen bien su arte. 
fhambonada .. Desacierto prop:o del dlnmbón. 
fhamburo, Chilhuocán, Ecrir. Así se llaman tanto el árbol 
como el frnto de una especie del g6nero (ariw ojiu:ar{f/ia. 
Otra especie tlel mismo género rlenom:namos (_lti!lmacá¡¡,, 
!,os árboles lechosos, ron Hls grar~des hojas di;tifado- jJal 
molí]i'das. como dict:n los botánicos, agrupudo:; al extremo 
superior, son casi iguales; pero en cn;~nto a las bayas, se 
dikr'encia jJOr ser más ulargada la ciel clnmburo, no estar 
lolmiad:'l y ser mucho más ag-radable en dnlces, con";rvas y 
sorbetes. c¡ne la ele s11 C'Ongéncre, el chilhuac<in. (Carlo,; R. 
Tob~r. Crmsullas al Diccionario de la lmitlla). 
Chamico, Rcdr. Hstramoni<o. '1 La ycrh~ que contiene esta 
scstancia, que derb;,s personns ig11o:-antes y n1nlévolas pro
pinan n sus enemigos, en cna:quiera l!ebicla, para tkjarlos 
nielados o idiota~ temporal o prrpetuamcnte. Sus hojas 
secas se nsan para fnmar con tabaco, eu la . .; nfeccioucs 
asn1~ticas. 
Dar chamico a uno. Eulr. Propinar, a uno la poci6n rle 
chamico. 11 ji¡¡-. Tene-r tan sujeto~ e: juicio y h voluncad de 
uno, como si esta persona estuviese alelada, por hnber lt>
mndo chamiro. ( Rndz.amiw.r, mc!zamicado). 
Chamiza, .F:cdr. Ilornija, tnero, leila menmla, onlinariamen
le de chaparro. t, Chamarasca. llfig. St: nsa como sinónimo 
de paja. en el sentido tigHmdo. 
Haber chamiza, Ecdr. Q,\1iere decir r¡He, en la víspera de una 
liestG n:ligiosa de indios, por la noche, ~e quema en b pla-
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7a, ante la igle5ia, gran cat:tielad ele chamiza, que: proce
sionaimente han lle""do los parientes, amigos y ~onvidados 
de los priostes, al séJn ríe 1;¡ mú-;ica. 
lhamizo, Tizón, leño mcclio quemado. 
( hamuchina, Eulr. Pupnlachu, plebe. 
CHAMPl'I<REAR~ CnAPJ:lU<HAI<, C:IIAPVRRAR. IIablnr mal 
ntHt lengna, comenzar a hablarla. 
lhampuz, Fr:dr. Gacha o 11/a{Jamon·a de harina de maiz, con 
dulce, jngo de naranjilla, granos d{! n1ute y especia~, todo 
cocido con hojas c:c uarauju. Se acosttuubra comer en los 
ciías c1e Corpus, entre la gente del pueblo. P _(ig. Aplicado n 
discnrsos y c:snitos, signifi<'a ~osa indi:c;0sta y desordenada. 
Fstar !techo un champuz, /i;;-, Fcdr .'; un amasijo, .fi .. ~-- Es:ar 
revuelto, ciesorclenacio, ·confuso. 
lhamusca, .!i.ii. Fcdr. Riña, pc!lllc-ucia. 1 Co111bate ele pocos 
con armas ele fuego. 
Cll~MT:sco; CIIA>-IGSQUIKA, SoCAJHnC~A, J{rRA, ZAFA-
.!UUINCHO, 

Chamusquina. Acción y efLclo de diamuscar, se. 1 .fig·. Riña, 
pendencia. 1 Socarrina. 
JJ, misuw es chHna <JIII' juana, .fr. h'cdr. Allñ vnn. ;¡ Se ríice 
pnr,_ indicar C]tle unn ¡wrsona o cosn es de tan poca impor
tancia como lrr otm. ¡, Se f111iere i nclicar qne sc'Jio hay ca.Íll
uio LIL palabras, quedando la mioma cosa. 11 La misllla 
jering-a cou otro bitoque . .fr. jim1. Ea/r. 
(hanciller v Canciller. 
Chancista, "adj. y s., L~'cdr. Que ti-ene costumbre ríe h~cer 
bromas. 
Chanchera, s . .Fcdr. Departamento para la conservación o 
cría ele chauchos o cerdos. 
fhanza y Broma. Dicho o hecho g-mcioso y burlesco. 
Chanflón, na. Tosco, grosero, h;¡sto, mal formado. 
Chantar. Vestir, noncr. !1 Decir cara a cara nna cosa sin mi
ramientos 11i rep~tro: Se la dum/Ó. 
Chapa, s. f. Ea/r. CerraC:um metálica de las pucrtr.s y cajas, 

1 s. m . .Fcdr, Polizonte. Jle la pnlabc·a CJnichua que sigui
fica espiar, mirar ron atr•ución. 
Chapa. IIoja o lámina de metal, madera u otra materia, que 
se pone para firme7.a o adorno de una obra. ll_!i¡;·. Fcdr. 
Rosado natural o artificial ele las mejillas. (No se puede 
lla-mar Chapa a la cerradura de una puerta, ni decir Dcs
rhapar por descerrajar, ni menos llamar C!wpa al celador de 
Policía, por ser paÍahra nclmncnte quichua). 
Cu.• 1' A, Cor,ol{in'E, ARREBOL. Carmín n otro color que 

. alguna,; llllljeres ~e ponen en el rostro. 
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Chaparra y Chaparro. ~1ata ele encina de mucha,; ramns y de 
poca altura, 
Chaparral, F:dr. y ChapHrro, Rcdr. 'l'erreno cubierto de ma
t~s y arbustos uaturales. 11 .Ylakza, espesnra, arrezafe. 
Chapetón, 11<1, h'(dr. Calificativo que se da a los ·<?spaí1o1es, 
que vienen al Ecuador. O,os ecuatorianos no Ilamnmos 
rl!ajx!oues a los t'u:·opeos, como el ice el Diccionario). 
Chapo, Huir. EsjJecie de puré más o mPnos seco, que resnl 
ta m0zcla!Hlo harina clP cebada con caldo o con miel de 
panc:a. Usan los pobres en todas las com'das. ·1 jig-. :Mez
cla indigesta r:e ideas o ele cosas. 
Chapudo, da, Hdr. Se dice de las personas que tienen cha
pns naturales o artificiales cu las meiil1ns. 
Chaqudill~, Eédr. Jnstillo, vcslido interior sin nntlg-as, lJU<.! 

eifíe el cuerpo hasta la cintura, en Jugar cíe, corsé. 
Chaquiango, m. r¡uidt. Fl.'dr. Cierta comilla que se prepara 
con patu~ o tnanos de gauado V:JC'l111o o del lanar. 
<:haquiñ;ín, (micli.. Fcdr. Cmuirw ab:"eviac\o, nwlo y estn;cho. 

1 Atn.io 11 Litc~almente: nuni71o de a pié. 
CnAHL\'1'.\:\l, E~mAiuox. ~~~musn:xo, E:'-H;ARAnOR. Que 
habla mncho y sin sm;tancia. 
Charlón, na, Frdr. Charlatáu. 1 Se dice del qne tiene cos
tumbre de alabarse o de ¡..>omkrar lns cosas que rcf:cre .. ,l 
] aCl>!tH'iOSO. 
Tener uuo tharla sempiterna, ji'g. Fulr.; Hablar, Charlar, lws · 
la por !os codos. /i;<. E(dr. Tener cos:uwbt'~ de hahlar m n
ello y sin snst;mda. 
CHAR:-<Er.A, CHAH"\E l'A, GozNE, BrsACRA, GoNcll. 
~harol, Ecdr. B¡ltHleja recloucla, cnadracl¡¡ 11 ov¡¡\ada, L\¡; 
metal, C"nncho o cartón h::1rnizado. qnc s<.! usa pnra servir 
cova::;, \·asos o cosa~, ~ecas, )~ p[~rH llevar cltagri/lo tt otro~ 
objetos. 
Chaucha, Ea!r. Ciertn clase ele patatn. 11 J(rr. Entre tivúgra
fos y otros ob:·¡;ros. ~ignifica trabajo de menor ctwnlía, 
rcmien(lo. 
¡Chi!, A'c:dr. iufcrj. lnlcrjección r,tc<' se usa para echar¡¡ las 
gallinas, (Seg-tÍn el Diccionario, p:un espanta~ a las galli
nas españolas, se e' ice i Ox.') 
(hicote, Foír. IAítigo. 
Chicha. liahlanclo <.!011 los niños, carne comestible. 
Chiche y Chkhi, Frdr Hflhl:mrio con lo~ n:fíos, carne co
mestibl~: ¿ Ql/.l>res thhli.i? 
Chicha, Erdr. Bebida ele lós indios aborígenes del Ecnaúor, 
(jtle ln usan todavía, hasta emkiagarse, y también muchos 
blancos como rcfrig·eran te, estomacal, preset'\'ativa y aún 
curativa de las enfermedades del hígado, y de los riñones. 
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de los que nunc~ ~ufren los indios. no obst~nte su traoajo 
diario, las lmmedades y la mala alimentación. La chicha se 
compone de: polvo de: jura·únaiz gl.!rrnirmdo) y agua que 
se hace lr~rvir duraüte alguna,; horas y fermentar tres clin.s, 
despné<; ele' los quf' se separn la chicha del roncho. Los 
hl~ncos también fabrican chicha con maiz o morocho, ceba
da, arroz, y con cualquier otro tubérculo o ~cn.:al, y ponen 
jugo de frutas, especias y c~ulcc. Los indios del Oriente 
usa u u: ucho la chicha de dwnl/1) uro mascado. 
Estar uno lwdw una chicha, fig-. i'.'a!r. J<;star ron la ropa , 
mny mojada, 11 J•:star ~rrninar!o, aflig-ido. 
Chichar, Hcdr. Fabricar la chicha de jora. De las delltús 
c:hichas se Lliee: Ha¿a· cltidw de tal o mal rosa. 
Chithería, Ec"dr. Tienda donde se fabrica o se vende cl1icha. 
Chkhe.ro, ra, J~'cdr. Hombre o muier que hace o vende chicha, 
Chiflarse. l'ercier uno la energh ;le sus facultades mcnlale,;, 
}' ljncdarsc como distraído o alelado. 
Chiffón, s. Ecdr. Corriente impduo;;.a ,¡.., agua o de viento 
que pasa por un lugar ·estrceho. 
Chihuah•m, J;cdr. Grotesca figura de un nifío formado ele 
carrizos y_ oevesticlo rle p~pel, qt1e ront.iene p6!vora; figura, 
entre los fuegos ele artificio, en alg-nnas fiestas populares. 
Chihuil, Eolr. Masa de harina de: maiz, manteca, ht1evos y 
sal con condumio ele qneso, envuelto en una hoja ele maíz 
y cocida a \>apor. Se lo usa de pref.erencia en el Domingo 
de J<amos. 
Chilca, H,-dr. Arbnsto ele la familia de las compuestas; por 
tanto; con·ílores aglomcraclas ,ol>re un receptáculo cott11Ín, 
etc., blanqúecinas; semillns sin albumen; hoj~s simples 
hltern<ls rer,-;:,jo~ns, etc: Lns v~n·jas rhilC'n.~ rJ11e pcrtelicccn 
al género baufwn·., y se emplean en infnsiém y cocimiento 
como pectorales y antituberculosas. (Carlos R. Tol>ar). se· 
les aplica tamoién calientes en la:; contusiones y dolores 
reuu1ático~;. 
Chileno, Ud, Hcdr. Natural de Chile. :¡ Procedente ele o )Jer-
leneciente a. Chile. (\:ing-Íln ecnatoriano dice Chileño, iia, 
como trae e! léxicon). 
Chilindrina. Cosa ele poca importancia .. 1 Anécdota ligera, 
chiste equívoco. 
ChilindrinPs, D·dr. Adornos fantásticm, hrillantes y de nin
g-ún \·alor. 
Chimba, s. F(d1·. Trcnsa, Es palabra !.JUiclma, que usa el 
bajo pueblo solamente. 
Chimbador, Rrdr. Mohatrón, mohatrero; person:1 que, en 
nna vE'nta o remate, se presenta como postor súlo para que 

Hiquf.!za tle la l.Bngua Castella11a. 12 
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snha la pnja, o pnm hacer que se retiren los demás posl~rcs·, 
con perjuicio del clueño. 
China, Ecd1·. Criada, sirvie11ta. Se ve qne lo~ español<es, 

. entre las negras esclavas, trajeron también esclavas chinas. 
(Aunque el Dicciouario trae como amerieanismo la palabra 
c/U:no, ua, para indicar al hijo de indio y zamba, o vice
versa, <en el I•:cuador ignommos ese significado). 
China dt: monjas, jig. Fcdr. Criada qne tiene todos los de
fectos de uua mala criada; .sobre Louo los de la lengua. 
Salide a uno la china rt•spoudoua, .fi¡{. Eulr. Resistir lliiO a 
la antoridnci snperior, que le ciió ttu cargo o empleo .. 1, Ma
nifestarse independiente o de carácter el r¡ne había sido 
elegido para esbirro (Ecdr.), o para instrnmento de algo. 
Chinche . .f. Insecto venenoso y fé:Udo üd tamaño de nna len
teja, q11e pica. 11 E,-dr. Tachuela con que se fija el papel 
sobre nna tabla o In ¡x1red. (Se dice la clzinc!te). 
Chinchón, Hcdr. Chicb'ún, bui:o qne se hnce en In cabeze~ o 
en la frente de resultas üc un golpe. (La palabm es anti
cuada en España). 
Chinela, Ecdr. Znpato de lnna con zuela ligera, para dentro 
ele casa. ( Hn nncla se parece a las vn olvidadas dumdas). 
1' Pantufla y Pantuflo. · 
Haetr!e a ;mo chino, fig·. Eulr.; Tratar, RnKañar, a 1mo 
como a chino, .fig. Ecdr. Engañarle co1110 a un niiio. 
Chinchoso, Sil, J~cdr. PE"r;oona melindr05a, que ~e hace ro
gar o r¡ne tiene movimientos o actos estndindos. 11 Pre
sumido. 
Andarse uno eu chiquitas. l:sar tmo de contemplaciones, 
pretextos o rodeos para esquivar una obligación. 
Estar uuo chiquito, Jig. Hcdr. Hstar temiendo 1111 peligro 
inminente. 
Chiripa, s. Rcdr. Chiripazo, s. Fcdr. Casnaliclaci favorable, C'll 

cualquier asunto, principalmente en el juego. 
Chirlar. Habla:· atropelladamente v metiendo ruido. 
Chirlazo, Rrdr. Chirlo.! Se lo cla.io mismo en el1:ostro, sin 
que llegue a ser bofetada. 
Chirlear, Ecdr. Dar chirios. 1' Cautar los pÜjaros a la salida 
del sol. 
Chirlo, Ecdr. Golpe que se da con la parte palmar de ios 
decios índice y cm·dial, en la mano o en el antPbrnzo de 
otro. r Lo usan los niños eomo pena, en algunos jnegos, y 
distinguen cnlre cliirlos.fríos y wlitu!t·s o 1ccios. 
Chirle. Insípido, insustancial: diswrso ddr!e. 11 Líquitlo,' 
"nelto, no espeso: ci!Ocolaie dúr!e. · 
Chirona. Crírcel. 
Chirriar. Dar sm:ido agudo una sustancia al penetrarla un 
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calor intenso. 11 Ludir con rnido dos cuerpos metálicos y 
¡¡{¡n de mad<.Ta. il Gritar las a ves qne no cantan. 
¡Chis! bdoj. J::ub-. I ntcrjccció:t <.Jl1C se nsa para indicar a 
los niños tiemos, qnc lo que se tiene en :a mano o se indi-
ca ClJI1 el rlerlo, quema. ' 
Chisguete, /am, Chorrillo de un Ifqniclo cualquiera que sale 
violet:!tatnente. 
Chisguetam, m. Ecd1·. Acción y decto de\ chisguete: l:'n los 
dfas de canwz,a!, Nábf un c!tisgudazo de a;rua de Colonia, 
en la o1·da. . 
Crus~m, CHIS:>IF\RÍA, CrnsrAzo. Munnnrncióu, cuento de 
lo q\1<" se debía callar. 
Chisme y Baratija. Cosa, trato de poco valor. 
Chismero y Chismoso. 
Chismografía. Ocupación de chismear, relación cle los chismes. 
CIIISTlWA, 80i\IHRERO AL1'0, ])g i:>EDA, DE COPA AL'l'A, DH 
l'EI.o; Hucrn-c, ló'cdr. 
Eclwr uno r.ltispas, fig. Dar muestras ~k enojo. [lt•:r:dr. ji:g-, 
Estar uno 11111y bien vestido. 
Ser mw una chispa, fig-. Ser mny vivo. 
Chispa. PartÍ<.:ula de fuego. [! Cota peqneih de agna. 1: Dia-
mante muy pequeño. _ 
Chispa, Rcd1. /ig. Gracia, viveza al ha1Jlar o escribir. 
Caballo chisparoso, fig·. Ecd1·. Cnballo brioso, nervioso, bra
vo, espantadizo. 
Ser, listar, uno chispo, L'cdr. Estar hahitnnl n ocasional
mc::te embriagado. 
Haber, For111anl', 11n chivo, fig-. Red.-. Haber nn pleito, 
gresca . 
.'Ser uno 1111 chivo, /ig·. l:.'alr. Ser mny tr:wieso un nifio. 11· 
Ser nno muy g:ritún. . 
r.:,tar 11110 luc/1o un chivo, fij¿·. FcdT. Estar mny C'oiÉ'rico. 
Choclo, r.'cdr. y Chogllo, Ecd,-. Maiz o morocho no m~ulnro . 

• 1 Se io come, en la mi~u1a panoja, ~o'iiclo en agna, o des-
granado se !u fríe: háccnse cou ~1 otras preparaciones, que 
dicen hi0n ni oalada:·. 
Chodotanda, ¡~·~dr. y lhogllotanda, Fcdr. Pnlahra qt1ichua, 
muy aceptada, tompucsta de r!J¡¡r/o o dw_¡;l!o, mazorca de 
maiz tierno, y de fauda, pan. 11 Es mnsa de maiz entre uw
clnm y tierno, manteca, huevos y sal, mudumio de qneso y 
lmevo dnro, todo cnvnelto en una hoj'L de la' CJI1e cubren 
la mazorca, y C'ocicla a vapor. Se las hace también con c\nl
ce, pero sin condumio. 
Sacar, Hau:T mascar, chocolate, /i.[!·. hcdr. Hacer .salir san
g-re uno a otro, üc la boca o nariz, cnando andan a puñadas 
lo,; nmehachos, 
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Chocoto, s. Ecdr. Se da este nombre a cierla cla~e de tíerm 
negra y cerosa, muy adecuada pnra construcciones. ( Tie-
rra d10cotosa). · 
Chochar, Fcdr. Chochear, en amlJas acepciones. 
Chocolear, Hcdr. Chacolotear. . . 
Chocolotear, E<"dr. L\git;u- peCJ!1<?iios cuerpos sólidos en ;LlgÍln 
trasto. il Moverse cicrlas cosas por. estar flojas. 
Chochear. Sufrir de chochez. ll.Ht;·. Extremar el cariño o 
la afición a persona~ o cosas. ()[o se dice Owc!zar, Cf¡o
chandó). 
(hochera y Chochez. Dehilidac.l de las. iacullmlcs n~entales, 
por efecto ele la vejez. . 
Chocho, cha. Que chochea. . . . 
Chocho, Rcdr. Altramuz: planta anual de la f2milia de las 
legmninosas. l. La planta y el fruto eugordan el terreno, 
por ser amargo, se lo deosag11a despnés de cocido y Sié lo eo
me con sal, o moliénuolo para salza. 
1Vo r;al~r un chocho uua cosa, Euír. Xo valer nndn, o muy 
poco. 
Cholo, la, Ecdr. Hombre o mujer que tiene sangre ele indio 
v de blanco. 
Cholada, Fcdr. Acción propia ue gente ruin y sin educa.
ción. !1 Proceder romo de cholo. (No conoremos ni usn
mos Chulo, Clwlada, c¡t1e con el mismo sign"ificado trne el 
léxico u). 
Cholilo, dim. Ruír. Palabra, tratamiento de cariiío qne se 
dm1 mntt1aroenté Jos mozos, cs¡x:cia\mente cuando quieren 
pedir un servicio. 
Chonta, Rcclr. :Vfadera 'ncp;ra muy dum de las palm;rs Rae
tris y EuterP<'.' 
Chontaruro, Ecdr. Palma peql1eña llamada (~'u!ielma sjJctio
sa, cuyo frnto se dn en graqtdes racimos, que los indios ciel 
Oricnle ·toman cor.i<lo, y tnmbién Iaorican con ellos una 
chicha m u y apetecida. 
Chorrera, Ecdr. Caudal consiclerahle de agua, que de una 
altnra se precipita. 11 Cascada. 
A chorros, fig. Con abundnncía. 
Hablar, a chorros, a chorretadas, jig. Hablar mncho, atrope· 
lladameutc. 
Chozno, na. Ct1arlo nic.:to, nieta. 
Chúcaro, ra, sus/. h'cdr. Se da c,;L<.: nombre al mnlo y n la 
mula qne no han sido aún amnnsados. 11 El nombre no se 
refiere a la caliclacl de bravfo, cerril o iudómilo, que cabe en 
toda edad, si110 twb bien a la condición de ?11/cvo, que 110 

hn pasado aún por las manos Jd desbrnvador, aunque sea 
manso. A si, cuando lUlO avisa que vende una pnrtidn cie 
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chúcaros, no se piensa· en la rnlidad de bravíos sino en su 
poca edad. Y, e u esto, sentimos no estar ele acuerdo con el 
.Sr. /)r. 1oba,·. 11 Se nplic,¡ tambi.:!n ·al ganndo c:1hallar. 
h'.~tar thúcara una cosa, .fi¡;. Ecdr. Ser difícil de compren
llcr o ejecut8r. !1 Ser lldicado, comprometido un asunto. 
Chucéar, Er:dr. Picar a una person8 o a un :animal con d 
chu7.o. 
Chucuri, Etdr. Co!11:'ldreja,. 
Chuchería. Cosa pequeña y.tlc poco valor. 
(.hucho, s. ·Fr:dr. Los .pechos de la madre. Se usa esta pala
bra con los niños de ¡)echo. 
Chuchuca, Ecdr. Maiz. üo marluro secado al fuE'g-o, con el 
que se hacen. varios potajes. 
Chueco, .ca,. lél:dr. l'crsona que acostumbra· ascti.l\tr mal el 
talón, inclinándolo para fuera o pam dentro./' Pié que tie. 
ne ese rlcÍccto. i/ Calzado (]\le sufre las consecuencias dd 
talón que pi~a mal, pllPS el tacón se gasta sólo riel lado 
exterior o derecho, o al conl:ario. gst~ defecto c,tá muy 
tejo~· ele ser el T'ato.fo, Pa!ifuerto y Patizambo, que llamn 
nues:ro nmig-o el Sr. Dr. Tobar, en sns Consultas al!Jiccío
uario, ya (iue el Cimero no tiene pieruas ni pies torcidos, 
sólo pisa mal, por no haber tcnido buena educación física. 
;¡Tampoco es el Cimeco, Estevado, Pntituerto, Zambo ni 

Patizambo, que, como anaTimuism.o pone la Academia, edi
ción ele 1925; ya que allí se trnta de piernas unidas en arco, 
y de rodillas unidas con piernas y pies separados hacia 
afuera. 
Chuleo, Ealr. Sopa que se prepara echando cn el ahogado 
(manteca, sal,- cci.Jolla, ajos y color fritos) agun, leche, 
queso y especias; y al her\''r, ·se ponen rebanadns de toma
te y hnevos sin remover, para que se cuesan enteros. 1/.fig. 
Usura. 
Chuleo, h'rd1·. 'I'rébol rastrero ele flores amarillas pEentapéta
las chiras; sn,; tallos y hoj:"' no grandes son jugosos v 
agrios: los comen los nifíos. 
Chulquero, ra,jig. Hcdr. Be dice deJa. persona que tla dinero 
a n~ura. 
(hulla, s. h'cdr. S<.! llama a jóvenes de uno y otro sexo, qne 
no·pertencccn:,. la clase rira ni noble, pero que, por sn ves-· 
tirio, aspiracioues, e11idado de la persona, eclue;;ciún o trato 
frecuente con ~icos y nohks, pueden pasar por uno de ellos. 
Esta palabra es de última invención; y la palebra antigua, 
que se nplieai)a sólo a los jóvenes, fué Chul!alcZ!it, de origen 
quichua, que significn: Hlque no tiene más !Jllt' uua levita. 
Chuno, na, Ecdt'. Arrng-arlo; se dice de las personas y dt: las 

·cosas. 
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Poner a u1lo i:o~no chupa de dómiue, ji;;-.; tomo un trapo, j¡g-, 
Repr~nderle agriament~. de~irle palabras enojosas. 
Ser mw cosa, dt> chupete, de rechupete. Ser exquisita. 
Andarse, con, en, rhupadorcitos, chupaderitos,jig-. Emplear en 
las cosas anlnas medios leves y 110 eficaces. 
Chupar, !c'cdr. Sacar o atraf'r con los labios el jugo o 1n sns· 
tnncia de nna cosa. (Según esta clelinición. parece natnral 
y castizo que los ecuatorianos chupen cañas, naranjas, limas 
y mangos; pL:ro lo raro es lJUL: niños y criados e indios 
chupen látigo/ qnc los bebedores ch11J;en a!(uardiente; que lo:; 
fnmadores clmjJen c~~t·m-ro o rigarri{{o; que chufxn {a. /¡.ume
dod los l¡ne se mojan; qne los jug-adores se dmj;m las carta.< 
y los imprndent<"S ck11jJen las consecuencias. Hasta los jinetes 
ecnatorianos saben dmpa;- a la caballería, cuando apretandu 
los :ahios entre sí, aspiran el aire y prudu~cn \111 n1iclo que 
le hace caminar ligero). 
Chupar uno duro, fig. Eutr. Ser mnv. bebedor. 
Chúpate, Chupese, f'se huevo, fr./i!f. Acdr. Be dice a la perso
na contra quien un t<"rcero acalni de echar una indirecta. 
Chupar a wto la· san¡rre, }i:g. Er:dr. Sacarle constanteraente 
dinero franca o disimuladamente. 
Chúpese, Chúpate, esa, .F:alr.; / Qw: chupe! L{·dr. Ji !f. Frases 
de n.probación, cnn.nclo uno recibe un golpe físico o moral 
merecido, habiendo sido advertido del peligro. 
Chupado, da. Muy flaco, ext:enuacio. 11 Eab· .. Se dice del 
vestido y de otras cosas aiigostas o r¡ne no son de cnnpo. 
Chupista, a. y s. l!.'cdr. Se dice del eme es dndo a la bebida. 
Chupón, Euir., Mamadera, Eulr. Biberón. 11 Botellitn ele cris
tal con pezón üc. cancho. para lactar artificialmente al niiio. 
Chupón, fig. Persona qne con arte va gastaudo la haciencb 
ajena. 
Churo, m. Ecdr. Cnracol, Iiwluscu. 11 ;;>e dice ele cualquier 
objeto que tien<.! la f.gnra ele caracol: escalera d!! dmro. 11 

Rizo que sP hacen las m11jeres. :1/ig. Esta,· o quedar ha!lc> 
u11 churo: estnr, quedar apenado, contmriado. 
Churo, m. Ecdr. Cuerno que usan los indios como pilo, pa
ra llamar y rcnnir ni ganado, para congregfH n los ele tllla 

parcialidad, ele. ,¡ Tnr11llo. 
Churear, lt'cdr. Dar a cnalr¡niera cosa la fignra de espiral o 
clwro 1 haca, se dl7o vs las 1/WJ'e?·es. 
Churero, s. Ecdr. Instrumento qnc "irve a las n111jeres, para 

. hacer rizos u ~huros. 
Churumbela, s. /. Ecdr. Pipa r!e fumar tubaco. 
¡Chus! i11terj. Ecdr. iChis! . 
s¡.IL dair, chus ni mus, tus ni mus; Sin. chistar. Sin decir pa
labra. 
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Chusma, Fcdr. Conjunto de gente soez. 
1 huspi, a. y s. f:'cdr. Que tiene ojos pequeños. 
Chusnieto, ta, Eulr. Chozno, cuarto nieto: Nielo, !Jisnido, 
Tatarmzido y Chou10. 
Chuspa, s. Eedr. Bola ele masa üc maíz. Unas son peqncñas 
y otras graneles con condumio ele queso. 1 l'otaje <le caldo, 
coles, carne, chnspas y otros condimentos. 
Chuzo, m. Jig . .Et'dr. Se dice clelnifio CJl1C es pequeño, flaeo 
e inquieto~ 

D 

Dación. Acción y efecto de dar. 
Dádiva de ntin a su dueiío se parece, rt:/r. 1.:-'alr. Con qnc se 
moteja a los (]\le son ruines ell sus dádivas. 11 Se cia a enten
der c¡ne los hechos son con!o la persona. 
¡Dale!, Fedr. y ¡Vuelta!, Ecdr. Interjección que se usa cuan
elo otro re¡_¡ite JJU!abms o acriones qne a uno tlisgustnn. 
Dalle y Guadaña. lloz para segar. 
Ser uno UHa dama, .fig. F:cdr. Ser muy culto, delicado y 
suave en d trato. 
Damajuana. F:cdr. Vasija gmnde de vidrio o de barro, que 
sirve para ecl.Jar en ella algún locor. 
Damasana, Fcd1-. Damajuana. 
Damas(ado v Adamascado. 
Oamerí<J. rVIelindrc, tl<Jicadeza. 1 ji¡;·. Reparo, cscrupulo-
sic'aci. 
ÜAii!ISELA, RAMERA, llAMI\ COH'l'ESAXA. 

Dantellado, da. Pie?.'ls q11e tienen Jicules menudos. 
Dentellado, da. Qne tiene t!icules o parecido a eilos. 
Andar, R~tar, en la danza, jig. T\star en nn manejo de 
mala lev. 
J1!e!erlc"a uuo en la danza, .fif!.·. Com¡_¡rometerle ¡;ara 1111 ma
nejo de mala ley, o suponerle lJ l1C está en él. 
DAÑO, ])ETH!ME~TU. PEI?JUIC.IO, i'dHXOSCAJl(), 

Dar a 11110 ~n qué eutmdo. Da:·]e moiestia, ponerle en cui
dado. 
Dar a uno en qué pensar. Poncrk en inquietud, hace'rle 
sospechar. . 
Dar qufJ decir. Ofn.:ccr ocasión n censum. 
Dar qnl hablar. Ocupar la atendón pública por nlg·{m 
tiempo. 
Dar qué hacer a uno. Cansar molestia o perjuicio. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- g6 -'--

D~rsela, PegiÍrsela, a 1mo, .fig. Chasqnearle, bnrlat' stt bue
na fe. 
Darse mw /Jor ettlmdido. Manifcst:1r que lo sabe. 
,·1n4ar uno, en dares y tom<~res, fig·. m dimes y diretes, andar 
al daca y turna. Tener- debates, ailcrcaciones. 
f.)uit•u da frouto da dos veus, rifr. Ecdr. Que ponrlera el 
mérito y el peligro de dar pronto. 
Estar uno d,_. mala data; jijr. Estar de mal humor. 
Rstar, ir, Po11ase, Qul'drtr, al,i¡-o de /Juma o de mala data, 

Ji!<. Irse mejorando o arruinando una cosa: f.o.~ go/Jü:ruos 
110 sun todos de buow dala. (Cervantes). 
llic,\NJI.'l'u, llCCA:<~A'J'o, D:uANAZGO. Dignidad de Deán. 
Deber 1mo a/;<o. Tener obligación ele pagar algo en justicia. 
Adeudar 11110 a(rro. Estar forzal:o ~t pag-ar algo j11sta o injns
tamcute. (Kótcse que e: principio de la obligación de pagar 
es la /q, el móvil del deucr ele pagar es la com'iencia, y la 
razón formal es la Justicia). 
Debilitamiento, Fcdr. Dehilitnción. 
DllCAIMIF.KTu, DECAI>ENCTA, Dr:scAr~IIF.K'ro. 
DESCAIWDUR::;¡'J'O, DJ.;SALIW'ITO, ,\BA'I'DIIE::'ol'l'O, POS'l'RA
l'IÓN. 

Descaecimiento. DelJilidacl de cuerpo o üe alma. (Xo trae el 
Diccionario la pzüabra 1 Jebili!amit?!l!o, pero· sí A,~;-ola111imto). 
lleceno y Décimo. · 
Detepción. I~ugal'ío. (Es, pues, barbarisnio tomar esta pala
bra por !Jrsengaño. TaÚ1poeo existe· la palahrrt Daejxiqnar). 
Decir dt sf. "J,firmar nna cosa, 
Decir uno jJara sí. Razonar uno eonsig·o mismo. 
Decir por decir. Hablar sin f11nclamento. 
Oedr$elo a uuo deidreado, jig. Decirlo con dariclad. 
[)~cidor, ra. Que hahla COi¿ facilidad. y gracia. 11 Ecdr. ,Qne 
d1ce palauras ele alabanza b canño, sm :;cutnlo.l. l,1;,ou¡ero, 
adnlador. 
Décimon~no v Décinio noveno. 
Dí,culOl'T ,\ vo. "A, Ih:croc lll·:~o, Dn;c¡m·mnro. 
Oeclararse uno a otro. Descubrirle tltHt'co~a reservada, oculta 
JJI<;CCARAN, .\1A.\fiFI~STAÚ, CuNr'Rs',Ú!.; DESC!JRRIR, REVE--
LAR, PUBLICAR. . 

Declaratorio, ria. Se dice de lo que dei~'ara o explica ele una 
·manera perceptib;e lo que no se .;abfa o estaba dudoso: 

Azt/o declara/orfo. (JTahlan, pues," medias ios porítico,; qne 
diC'en: !Jeclaraloriu- de _e-zu'rra, los abogados y ·Iiiigmites 
que, lejos ele pedir {(r:damcióJt. r(.'vomcióJt, de: o i:mlo de 
ello, se contentan con pedir: odaraloria, dedanrloria, reqiti
sifuria, revocaloria, dt•j>nnrtoria). 
Declinar. Tncl:narsc a <'ualqnic:r lado. :1 tig·. Dec(ler, mcn-
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g11ar, ir perdienclo algo. 11 firr. Ca mi"nar a su fin o término. 
11 F.cdr. No admitir: !Jedino esta honra inmerecida. 

Declinatoria, for. Pdici{m <!n que~'-' <kdina el Iuero, (No es 
el juez siuo el litigante el que declina el fuero, la juris
rliC'C'ióti). 
l.leclive y Declivio. 
Decocción. 1\cción y efecto de cocl:r en agua sustancias ve
. .:retales o auimales. 1 ·No cabe, pll<!s, enuosur al estómago 
esta ope:-flcióu cuLnaria. 
IJF.CORAR, ExóRK"AH, CoNnFCOJ<!I.R, f<:Nr:i\J,ANAR, HliR
~w~gAR. 

DecoraCión y Decorado. (La palabra Decorativo, va, ya figura 
en el Dicciouario). 
DncÓRo, DrGKT!lAD. GRAVEDAD, CmcuNSPECCJÓN. 
Decremento v Diminución. 
Decrepitud y Chochez. 
Decretalista. Expositor u<! las D<.:crdalcs. 
Decretista. Expositor del Decreto ele Graciano, 
necursas, for. Réditos caidos de los censo,. 
Dechado, ji,.·. y f.spejo,jlg-.: l\'sj>l'jo lÍe cabaLleros. (Cervantes) 
.)aóo· una .·osa al dedillo. Saberla eon perfección. 
Dedo auricular, máíique. El más J->equcño de la mano. 
f)edo cordial, de e11 medio, dd torazón. El tercero ele la mailo. 
DPdo Pulgar, gordo. El más gordo de la mano_y del pié. 
Dedo fndúe. mostrador. El segundo de la mano, qn<.: oirve 
para sefJaiar. 
Dedo mwlar, médico. El cuarto üe la mano. 
Ser algún remedio o medicamento e/ dedo de Dios, ji¡;t. !Jrr!r. 
Ser 1111 remedio eficnz. 
Estar en a~R·ún suceso, el dedo, la mano de Dios, fig. Ealr. 
Ser un sueeoo providencial. 
JVo alzar un dedo, fig. Ecdr. No reclamar. no decir nada. 
Clmparsl' los dedos, (ig. Comer, decir, hacer u oir, una cqsa 
con mncbo gusto. 
Poner el dedo en la llaga, jij,·. Conocer el mal o sn origen, 
señalarlo, iuclicar el remedio. 
Po11ersc uno el dedo eH la óoca, Ji'J<. Callar. 
.')eiíaiar a ll!W con el dedo, ji'g-. Notarle por algún motivo . 
• '>er uno el dedo malo, ji:;:-. Achacarle tocio lo malo qm: 
acontece. 
Deducir, for. y Alegar. Presentar las parlco su defensa. 
Oefácile, !at. y Fácilmente. 
Defacto, /at. y De hecho. 
Defalcar y Desfalcar. 
Defedo. Carencia o falla de propicLlad de una cosa. E Imper-

Riqueza de la Lengua Castellana. 13 
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fección nntuml.o momL (Rs galicismo decir: En <Üycdo de, 
Hn su delato, en vez de A fa!!á, Por falta de: Por }alta de 
lzombres ·buenos, a mi j;adrr: llicieron alr.a!de, n/r. A Jalia 
de pait, buenas sou tortas, 1'fjr. 
Diwi:cro, CARI~KCIA, I:HPJ>RFúccróN, SINJES'I'Iw, 'I'ACHA, 

RgSI\RIO, Pimo, Vrno. 
Defendedero y Defendible. 
Defendedor y Defensor. 
Defenecer y fenecer. Dar el finiiiuito a una cuenta. 
Estar, p,,,terse, a la defeflsiva. Ponerse u¡ estado de defcn 
derse. · 
l)eferir. Ad h"Tirse al ,: ictamen o e otro. 
Deformidad, jzj;·. Error g niscro. 
Defraudar, (ig. Frnstrar uua cosa, embarazar. 
f.n definitiva y Definitivamente. Decisivamculc, resolutiva 
mente. 
Definitorio y Difinitorio. 
Uefinición y Difinidón. 
De fuera y Por de fuera. Por la parte· exterior. 
Degenerar y Bastardear, jig. Aplicado a persona, y cosas, no 
correspondE'!' i stt t;ntumlez;¡, éondición o fin. :J Apartarse 
de su origen o it1stitncic'r~1 pritnitivos. 
Degollar, Jig. De,l:-~lir, arrnit:ar. 
Degollina y Matanza. · 
¡,·nlrar a dP.giielio. Asoltm una población ,in uar cuarld. 
Degustación. Acción de probar y rata:· los alimentos o Jí_ 
quicios. 
Dehesa, .s. Rulr. Terreno ccrcatlo y cubierto de pasto, ann 
que no sea más que para regalo ele la vista o aclo·rno de la 
finca; nttes ten~mos torrPno para todo eso. 
Dejación y Dejamiento. Acci(m y efecto <le dej<1r. 11 for. Ce
sión, cksislirnicnto, abandoho ck bienes, derechos. etc. 
Dejamiento. Flojedad. deocuido, descaecimiento üe fm:rzas, 
d!"snsimiento de una i:'osn. 
Dejar airoso a uuo. !Ia<'t>1" (]11<" snlgn o quE'df:' airoso. 
Dejar a obsmras, m Mmz,-o, a uno, ji¡r. Dejarle sin lo 'JlH" 

pretendía. 1! Omitirlo, pacsarlo en sikncio. 
l>ejar fresco a uuo. jig-. Dejarle hurlaclo, 
Dé.jarse mzo daír. Decir· hlglina especie que no le conveníil 
manifestar. 
Dejarse uno llevar de una cosa. Deponer el clictf!men propio 
por seguir el ajeno. 
No dejar ·verdt· >ti sew. Destruirlo todo. 
No me dejará mmfir. Expresión con que se afirma una cosa, 
atestig-nanrlo con otro.· pesona. 
Si J)<~ra allá me la dejas, jJerdouármela ·quieres, rdr. Rcdr. 
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I::dica C]ue.no hay voluntad de cumplir algo; c:unndo se fija 
plaw largo. 
DELECTAC!ÚN, DELEI'l',\cr(JN. llr,l,EITT~. 
f:star, Ponerse: Uif,'' m las delgaditas, .fig. Fcdr. Estar tmo 
en caso apuracco. ·¡ Estar ele mncrt<:. 
Or.leitabkmPnle v OeleilosHmente. 
Oeletéreo. M ortffero, venenoso. 
DBLIC,\uz,:z. J)gLICADEZ~\, Fr:--JU}{A, ~1uu\J\'1IEN'l'O, SeA
VIDA!/. 

Dm.rcrA, Pu\.crw, DEr.EITE. 
Or.liduoso y Delictivo. . 
Delimitar, Fcdr. Fijar los límites, los linderos. 
DELDIEAi\llEN'I'<>, J)¡.;r,J 'lHAi\IHI):'J'Ú, ] JJ.:l,l"NJ•;AC'ItH.;, 

Delirio y Desvarío. 
DE;u:;mE, ExGARAI,, BURLAR. 
IJF.I,GSIVO, VA, Dm.t:SORlü, EKGAÑOSO. 
Demanda, Fr.dr. 1 m~gcn de 1111 santo, fli1P nescnnsn · sohre 
una fucnte, para pedir limosna, en la iglesia. 11 El acto de 
pedir la limosua. 1 El producto de la lin:osna. 
lr en demanda· de mw persvuu v w~a. Ir en busca de ella. 
J11m·ir wzo eH la demanda. Ji:!?. L'tdr. Morir en su empresa, 
costumbre o vicio. 
Uemandadero, ra y Mandadero, ra. Persona que, por fncra, 
hace los mandados de los ¡;resos, ele las moujas o de una 
familia. 
Uemandadero, Htd,-. T\1 e¡ u e pide limosnct en el templo, o fue
ra de él, con la demanda, para el cnlto de 1111 santo. (El 
uombrc y la prác:ica fueron reprobados por el C. ele 'rren
to, Ses. 21, cap. 9. /le Rt:fvrmal; y el Código, canon 1503, 
lo prohibe, sin licencia esc:·ita del Obispo). 
Oemandar. T'ectir, rogar. 11 r'\pe:ec.er, ctesear.li fnr, llectncir 
en juicio o exponer cl actor sn acci{m o derecho. 
Demás y Además: Que dcmá:; del graz•c mal que /l(ly en aques-
te adilicio. (Fr. Luis de Lcén). · 
Pon morAs, EK m(MASÍ.\, Excr-:srvA:m¡wn.;, Dr,;~rASIADO. 
( 1•\ nn despropósito injnrioso decir: J•:stá U. demasiado 
honmdo; Lo sieuto demasiado; Está demasiado biw; I,c «gm .. 
dt·.r;ro demasiado). 
Uemenlado, d11, li)!. Euir. Alocado, irreflexivo. 
Jlrz¡vnsró:-;-. Sc:~orrsJÓ'I', A HA'l'JilrJENro. 
Demoníaco y Endemoniado, ji¡:·. Perverso, nocivo. 
Ser uno, ui1 demonio, el demonio, el mismo demonio, ./ir. Ser 
dCniasiado travieso, rualo. 
DEMUDAR, :MUDAR, VARIAR, DESFIGURAR, D!SFRAZAIL 
DF~1UDAUSJC. AI:l'í-;RAESE, lN~IF'I'A USJ<:. 
DH:>~W7RHCEi<, I•:K'IJ.;c ~I<J·;CEJ<. T)J.;NJ•;GXIE. 
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Dengue. 11elinrlre mujeril, 4ue consiste en :lfPrtnr deli
cadezas, males y a veces disgn~lo de lo que más se ama 
o c!Psen. 
Dengue,, Ecdr. Cierta epidemia. 11 Meneos estucliatlus del 
cuerpo, al andnr. 
Denostar. Injuriar gmve:nente, infamar Llc palabra. 
llE)!SO, EsPHSO, CoiiTPACTO, CrLo.so. 
Dr;:-.rso, APIÑADO. CEHNADO, ÜSCURO, CONFUSO. 
Densar y Espe.sar. 
Dentar y Endentecer. 
Dentellar. Dar cliente con dieuk. 
A dentelladas. Con lo~ die11tes. 
Dentellar. i\Iordiscar, clavar Jos dientes. 
Dentera. llestemple ele dic.:ntes, por nn ácido o por un ruido 
escabroso. 11 /ift·. 1\nvidia. (Expresiún ecnatorianfl es: }Jés
lemp!arsc los dientes). 
flar dentera una cosa, ./lf:·. Causar deseo vE:hemeutc de algu
na ms;c 11 L'alr. F~. flacerse agua !a boca. 
Dentículo. Molclut'a o adorno de a:·ql1itPctnrn, en figura de 
cliente. 
Orntón y Dentudo. Que ti-ene clientes Lle~proporcionaclos. 
!'or drntro v Por de dentro. 
ÜENIJF.110, -BRÍO, VALOR, lN'I'R l·:Pln;.;z. 
Oenuncia v IJenuntiación. 
Deo grati~s. !at. Saludo ele los campesinos para llnmar a la 
pue:·ta. 11 Sctúblante devoto y sumi,;o con que uno se pre
senta, pnrn gauar csti1n:1ción. 
Deo 7HJ!m!t", la!. y Dios 11rediante. 
Departir. Hahlar·. f'Otncer:sar. 
DetJauperar y Empobrecer. 
l>epurtar y Desterrar. 
DEPOR'l'J.t, RHCIH,ACIÓN, ÜIVERSTÓ.\1, l'.\SATII(:VJPO, PLACER. 
Deposición, for. Dec:aración hecha j1Hlicialmente. 
Deprecativo, va y Deprec¡¡turio, ría. 
Depredación. Pillaje, robo Yiolento. )1 Abu~u de confiama. li 
'VInh·ersacióu tle canclal¡>s núblicos. 
l)e profundis, la/. Un salmo ·que. co:1 e~tas palabras comieuza. 
/l derechas, fi!r. Se ap:iea a lw; cos~s bien nechas; como se 
debe. 
A las derechas,}/.('·. Se ap-lka a la persona <.¡n~ procede hien, 
correctmnenle. 
SeRltn, Confor1!le a, derecho. Con rectitud y justicia. 1 Con
forme n la ley. 
Derecho de pataleo, jig. Resistencia, qnejas completJmente 
inútiles. 
En derechura, ji:!{. Con prudencia, discreción, a la:; clara:;. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-10!-

Oe repente. Prontamente, sin preparación. ~in pensar. (No 
tien<.: en manera ::üguna sip;nificaüo de: AI{(Jtna vez, Por 
wsualidad, que le clan los mnchos que dicen: De re pe;¡ fe 
salgo a /(1 ar/1~, ne repcutc lomo uua copa, f'tc.) 
DerramE~. Reparlimicnlo de una contribnción. 1' Contribución 
extraonlina1·ia. '1 Ra!r. lJolh•ia. Cuota voluntaria que, para 
algún fiu, se impon011 vr1rios individuos. 11 Gunnte. 
Berramadomente, ft/t. Profusamente, con desarreglo. 
Derramado, da,jijr. Pródigo Llcrrochador. 11 Fcdr. Espar<'irlo. 
Ar.. DEi¿ ~HDOI.:., J\L r.-:.r~nEDOR, EN nF.KR.l-;non, .A_ ~roE< NO, 
l ~:1\ '1'01>!..:-.TO, l~K CTHCIJ:\TFEHEXCI •\. 

Drcr<:<üCADl;RO, DERRUMBAIJiliW, DESPl\KADl-:RO, PRJ(CI·· 
rrcro, ji'g . . Riesgo, pcligTo a que nn<J se expone. 
Herr•Hnbau.iento. Acción v efecto ele derrumbar o derrumbar
sE'. J•:n la edicit'm Lk 1 'J25 están va aclmi'tidos los vocablos 
daru111bo v denumbe. · 
l)csahrido, da, _li¡{. Aspero y desapaciLlc en el tm:o. 
Desabrimiento, _íi;;-. Dnreza de genio, r.spereza en el tra,to·, 
disgn,;:o. 
llesabrir, se, _!í'g. Disgustar, dc~~zonar el (wimo. 
Desacatamiento y Desamlo. 
DesaCQnsejadomP-ntr.. ~in prndencia. 
Desamnsrjado, da. Imprndentc. 
Desacreditar. Quitar o di~minuir la ce:1ntaciún, causar <ks-

. créclito. (La voz !Jcscn,ditar es ha:·harisi:w). 
l)escreditar, u. h'cdr. Dcsneeclitar. 
l)esadvertidomente ~ Inadvertidamente. 
Desadvertido, da e Inadvertido, da. 
lk~;ulvrrtimiento e Inadvertencia. 
llFsAFI·:c:cJói-:. DFsAFJ(C'l'o. li·I A r.w: IO:RE:-<CrA. 
Desaforrar. Quitar el forro. 
Uesagradado, di!. Si11 gr,qcia. (Otra cosa es Desgraúado). 
l)esaguar. l<;('har, extraer el agua c~e·ttn ~itio. :1 Ecdr. Se 
e::1ple<1. este \'erbo. para significar la acciún y decto ele echar 
vegetales UI agua, para quE> <ienong-Hil sns elementos ácidos 
o anwrgus. 
Desaguisado. Hecho contra la lt;y o In razón. 11 Agravio, ac
ción desco:nedida. 
Viúr uno cou desahogo. Tener bastantes conveniencias vara 
pasarlo J)icn. 
Desaire. FaJ:a cie g-arbo, de gentileza. 1

1 Acción y efecto rk 
desairar. 
Desalabar y Vituperar. 
Desaladamcnte. Con amia y :;ct>lcracJOn. 
Oesalar, se. Quitar la sal a nna cosa. 
Oesalarse. Andar, correr acdermlamente. 11 Arro,iarse con 
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'ansia a uua per~rma. A fa!Jarse cou exceso por cot1SE'g"\1ir 
tt11"- cosa: W1TC desalado. 
Desalivar. Arroiar saliva con mucha abunclnncia. 
Desalmado, da. ":Falto de conó.:ncia, crnel, inhnmnno. 11 Erd1. 
jig. 'l'en1crario. 
Dr.samislarse y Enemistarse. 
Desamoblar y Desamueblar. 
DEsA~roR, E~UiiiiS'J'AD, ABor<J.ie:l'DIIF!\TO. i\fAr.A CoRRES
!'0:-TDENCr A. 
Desamorado y Oesamoroso. 
DJ;;S,\.1\DRAJADo, 1\f'.. Dlü\JOSO, Dr·:sAS'l'RADO, DBsHAI< ~<A 
P.'\llO. 

Desangrar, se. Sncnr, perder ;a sangre en g·ran copia. 
Desangre, E,·dr. ( r1/ol/lb. Acció:1 y efecto de ciesangmr o 
desangrar::;e. 
Desánimo y Desaliento. 
pesanudar y DPsoñudar. 
Desapaciblemente y Desagradablemente. 
ll1•.sapadrinar y Dfsaprobar • 

. Desaparecer y Dt•sparecer. 
Desapar~.drniento y llesaparición. 
Desarrebujar y Dr~arropar. 
DESAPIAIJ•\ t>"- ME)(TE. Dr(SPIADADA~Ii-:N't'i•;, INlll:.:}IAKA-

::.mKTJL 
PHSi\PIADADO, DESP!Ailo\DO, IYHU~!ANO, IiHPlO. 
Desaplomar, se y llesplomarse. 
Desplome y D~splomo. 
Desapoderado, da. Pre<'ipit,-,do, :furioso, violento, incontenible. 
Des~posfnlar, Echar c!e la hnhitrtción. 1 jig. 1\partar. echr~r 
de hÍ. 
DEs\PHFCIAR, DESPI<I.\CIAJ.<, DJ.\SEI'TIMtiR, DrtsAIRAR, Dr:s
DEKAJ.<. 
Desupretar y Aflojar. 
0fsllprobar y lleprobar. 
DESAQUF,Lf,ARSE, Dr;SCOHAZO:'-iARSE, DI·:SAI.E:\''l'ARSE, AHA

'J'IRsg, 
llPsarme y Dfsarmadura. 
DUSA'l'IEN1'0, DF'M;OSIHGO, lNQU!F'l'UD, PER'I'IlRHAClÓK. 
Desautoridad. Falta de nntoriclacl, de re:spclo. . 
DESAVF;NE:-TCIA, DISCOR])[A, ()po~ll.'!ÓN, CO:-T'l'RA.Ell\DA!J. 

Desazón. Fr.lta de beneficio <en las :ierms t.,t1e se cultivan. 
Desazonado, da. Dícese de la tierra qn<.: no ~st{t heneliciacla. 
Desazonar, se, (7,:;·. Jlisgnstnr, enfadar, desabrir el ánimo. 11 
:1e'rttirse illliispncsto. 
Desbancar, /lg. Hacer pcrcier a uno la amistad o cari fío de 
otro, ganándole para sí. 
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Oesbancamiento, Frdr. y Desbanque, hcdr. Acción y efecto de 
desbancar. 
Vesbancar, Ecdr. Cavar una elevación de ticrm, hasta la 
!Jrofu:1didad que sea necesaria, para el fin qne 11110 se.: pro
pone, ordinariamente para edificar, o abrir camino. 
A la d~sbilntlada. Conbsamcntc, en dispnsión. 
llESBAXAII!JS'l'Al{, DESllARAJUS'I'AR, DESORDl;::'í,\R. 
DESill\.!{AHUSTE, Dr-:SHA!UI.JUSTU, ÜESB.\RAl'F, llFStJRlll>:i':, 
Dt:SBARA'l'O, DUSCOl'ICil;RTO: 
Desbaratado, da, ft/{. lle mn1a \'ida, conducta o gobierno. 
D~sbaratamien to y Desconcierto. 
Desbarbar. Quitar las hilachas, pe:os o raíces. 
Desbarbar v Desbarbillar. Quitar Jao raíces. 
Desbocado, -dif, /i;{. Acost;,-mkarlo a decir palabras i:Idecen
tes, o:ensiv:-t~, desvergonzadas. 
Ill\snocADA >JJ<.N"!'E, DEsEI':FRENADA}n•:N'nt, Dusvi<;RuuN
zADAi\IId\'rg, 

Descorchador, ra. El que descorcha. 
Descorchador, s. Fcdr. 'J'irahnzón. 
Desembocar y Desbocar. 
Desbravador y Amansador. 
llESB!{AVAK, D.ESBRA Vl\CER. A~L\"lSA R. 
Desbrozar. Quitar l.n broza, las ramas de los árLoks o tlc las 
licrras. 
Oesbuchar, /ij¿·. y Desembuchar, }ig. Decir uno todo curw to 
~ah e v te:1 Ía callado. 
l)escabalar. Quitar o perder alguna de las parks precisas de 
una cosa cabal. 
Oescnbe!lamifnto y Despropósito. 
Oescab·elladamente y Dcscabezadamente. 
!)escabullirse y Escabullirse. Escnpr!rse rle entre las manos. 11 

Desaparcce:·sc de entre a:gnnos, sin que lo echen tle \'Cr. !1 
.A~. Hnir de una dificnltarl <:cm sntilcza, dmlir las razones 
contrarias. 
l)rscachalandrado, da, adj. Erdr. Colomó. Mal vestido, des 
cuiciaclo en la :·opa. 11 l~'t-dr. Descnajeringado. 
()escaecer. Ir a meno.; h snlud, créciito, autoridwl, c.:anclal. 
.No ser uuo ¡¡¡para descalzar a otro, }i.:t. Eulr. Ser muy infe
rior en algo, de que se trata. 
Descaminar. Apartar a LUJO. del cnmino, de modo qne lo 
yerre. '1 /(q·. Aparta:· n uno del hnen sendero o de U!I pro
pó,;ito bueno. l'fig·. Confie.car los artícnlos de contrabando. 
Descaminar ·a uno, ji¡¿-. fi:cdr. Robarle en el crunino. 
o~scampado y Escam¡1ado. Terreno, parnje libre, descnbicrto. 
1:'11 descampado. A campo raso. 
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DFSC'ARADO, DF.SCOCAUO, LlHSAIIOGADO, Di·:SVFIH_lONZADO, 
1 :-.J SOl, I•;NTE. 

llescaramiento y Descaro. 
Oescaradamente,jig·. Con de:,e<ero, sin nmbnjes ni atenciones. 
ll~.scarrillmiento y !)escarrio. 
llescarrilamiento v Descarriladura. 
Oescartarsr., )i,s;·. • Dcscd:ar 111I:t cosa, apa~Larla de sí, excu-
~nr~e de hacer a ~go. 
Drstcrrajar. Violen;nr o an-r,:¡car nna cerraó:ra. 11 Di:;parar 
las ~.rmas de fuego. (:'-lo se dice f)¡;sdw,l;rtr). 
0Pscocado, da y s11st. Qne mue:,tra c:cmasiadR. libertad y 
clcsc:Jvoltl:ra, en palabras y acriones. 
Descocarse. Manifestar demasiada :ihe:·tncl y descnvoltnra. 11 

lccdr. Dcsalwgarsf con palabras cíe incl'rnwc:ón. 
Desmco. Demac1:aja libertad v osmlía en ·.:ah¡\w~o o acciones. 
IJescolomr, se y Descolorir, se; Fuir. Baj;tr el color original 
c.le n1go, por efecto de :a luz l1 otrn cru.tsfl. 
llESC03!1\DJIJO, llFSCOR'l'Í,s, J)¡,;sco3Jh\SADO. Falto ele rcs-
pc:o. ·¡ Excesivo, clesnroporcionado. 
Deseo medirlo, da, y sus t. l:"rrír. I mio lente, terco, qne "" nie-
ga a pre,tnr pequciios servicios. 
Descomedimiento, h'rdr. Nega~,e a prestar pu¡¡;dJOs :;ervi
('Íns. 

Descomr.didamente y Descom¡msadamente. 
Descomposlura y Descomposición. 
DESCOí\'!Pla•;STO, lXMODES'J'o, ATHJ\VIDO, DFSCOR'f'J.:s. 
Descomulgado, da y sus!. Malva¡:o, pen•erso_ 
I>ESCO;.\L"CNAI, 1 J\-Ic)~STtu;o;:;o, F.x':'RACJI~n1NARIO, ENOR:\rl<~. 
DesconcPptuar y pesacreditnr. 
Desconchado, s. Panc de 1R. pared que ha p~.:rdido el enlnci
mieuto. 
llESCO)!FIANZ;\, RHcm,o, So~~PECJ-JA. 
Desconformidad y Dis((lnformidad. 
Desconsid~rado, da. Falto de consideración, de nrlvcrtencia, 
ele consejo. 11 Eulr. Exigente. inco:Jsidcraclo. 
Desconsideración, Fuir. Exig-enc'a injusta, en ¡mnto de .~·as
tos o ele ma:tdMos. 
Descorazonar, se, fi~,-- 1·:,-dr. Dc::-Hl1~lyar' ¡wrüer el ánimu. 
(F.n e~te sentido, es voz nnticuocla para el Ilirdonario). 
DESC(J'I'F, rscoTE, FscnTAIJUII;\. 
Descuajaringado y Descuajeringado, da, y s. Eulr. Persona qnr; 
trae mal. sns vestidos. Se dice princi11almente ele lo" niños. 
Desr.uilje y Descuajo. Acción de arrancar de raiz las plantas. 
Descollar. Sobresalir. 1 F;·dr. Dc:,arrollar ,. crecer los aui 
males. 
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Descriado, da, adj. Rr.·d,·. Se.dice del niño que no ha desarro
llado coufonuc a ~n cüml. 
DESC1:B!Ul~, HALLAR, ENCOKTRAR. 
/Ji de~n1ido y con cuidado. Con descuido afectado. 
Descuidado, da. Omiso, nPr;lig·ente. 
Deschavetado, da, Hcdr. f~~~-. Aturdido, descc¡ttilibrado. 1: Qne 
ha pcruidu la chavda, 
Deschapar, a. Eulr. Quilar o ro m pcr la chapa. llllescc
rmjar. 
!'ara el dr.sdichado se /ú:;o fa horca, reji·. Eub·. Se dice c\tan
tio a nno le viene ·nna desgracia, mayormente cuando es 
repeLida 
Desdeñadamente y Desdeñosamente. 
Desecamiento y Desecación. 
Desecar y SHar. 
D¡.;:-;g"THAT,AR, DF:-li·:"TllARllAH, lJI,SF.NFARDAN, DESENFAR
DHLAl{. Deshacer los fardos. 1: Quitar el afono o cubierta a 
las mercaderías. 
DESJPIBOCADHRO, DESJDIDOCADURA' DJ-:SH,\lBOQUE. 
Desencarecer y Abaratar. DíEmínuir, bajar l'l p:·ecio tle Ins 
'cosas vcndh\es. 
Desenclavar y Desclavar. 
Desencuadernar v Descuadernar. 
Desendiosar, _fi¡;-.- Abatir y ajar la vanidad y ~lt:cne:ría de ttno. 
11 Herir. Apnrtgr de ln. píedncl, de; servicio de Dios, 
Desenfrenamiento v Desenfreno. 
Desengañado, da,/i,.;o·. Despreciable y malo. :1 Ecdr. \'la! pare
cido Llesfavon:eido de la naturaleza. 
Oesenhornar y Deshornar. Sacar úel horno. 
DllS"-N\!1\IL\Ki\R, ])gsMAHA:\íi\R, nusi\NREU.IR, jig. Ponc·r 
en cl~ro una rw'a r¡ne estabn os~11rn. 
Oesenredo y Oesenlace. 
Desenrollar y Desarrollar. 
Desentejar, E(lir. De~ tejar. 
Darse por, Jlacerse el, desentendido. Desenlt,nderse de una 
cosfl, nf~ctflr c¡ue no se entiende. 
Desentendimiento, F:cdr. Acción y efecto ele desentenderse. :1 
l'rcóeindt:neia de una cosa en la lJtll,! tlebe entender. 11 De
jadez. 
DESJ!:KTON ,\CIÓN, llF.SFKTONAllilEKTO, J)¡I;SI·::o<TONO. 
Desentornillar y Destornillar. 
Desentrañar, fig. i\verignaY, penetrar lo más rlifictüto,;o y 
reeóndilo de nna malcría. 
Desentronizar y Destronar. 
Vmir mw c;t deseo de una cosa. Deserda. 

Riqueza de la Leogua Castellaua. r4 
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Ser· muz cosa u11a desesperación, fi!{· Ser ~nmanH~JJte moles!~ 
e intolerable. 
Desestima y Desestimación. 
Desflecar y 'Desflocar. 
0Psflorar. Ajm·, qt~i:ar :a flor, d lustre, desvirgar. ii jig. 
Tratflr, estudiar ¡;n asunto su:Je:·ficia!mcnte. 
Desforrar, n .. Ecdr. Desaforrar: 
Desfrenar y Desenfrenar. 
Oesfnmcir, Fcdr. Desp;egar la or;Jl;¡_ d0l paiio o ele otras te 
lAs que estún .frnttcirlns. Ul'or qué no se ha de us:tr esta 
palahrn, para sig:1ificm· ,.¡ acto co!llrario de Fnmrir, quc
dd!ne el Llicciouario?) 
Desgaire. Des:1lifío, dc:saia~ en el mn:~ejo del cuc:·pu. 1 Adc
nHÍ.n clcsprcchnivo. 
Al desgaire. Con r!escnido. 
Oe.~galgar, se. Prcci¡1itar, se, ele lo <Ülo con viole~~c:a. 
Desgalgadero y Despeñadero. 
Desgana y DP.sgano. Dcsa;x:tcncia. 11 Tedio, ¡epugtHmc:a a 
una cosa. 
DrtSGA~IFAi-tsE, l)J.;sGAÑITARS!t, DJ·:st:ARt;<\'i'rARSI\, DEs· 
t: ~ZNATAIISE, DESP~;P!TAIISE. e rilar, vocc~r violcntnnwl'te. 
Despepitarse mw j;or una msa, fiR. i\'Íoolrar vei1cmentc ~fi 
ción a eJ:a. 
Desglosar. Qnit~r In glosa o nota a nn c~crito. 11 jo1. Quitar 
«lgunas fojas de tcnn pieza de autos. 11 Qnitar un im;;reso 

·de otros coa Jos cantes e-;tá encuadcn:ado. 
Desglose. Acción y efecto <k de~glos<~J. 
Caer 11110 <'ll desgracia de otro, jig. Perder el fa 1·or o el cariño. 
Desgraciado, da. Que pa<llee tk;gracins. !1 Desn:or\unm1o: 1 
Fa:to de gracia o ~trac:ivo. 
J::otar ww desgraciado, !i,y. I,\>tar dv;accrtatlo, no clesem¡Jc
i'í:wse bien. 
[)eshacimknto, 111 • .F<dr. Accié>11 v efecto (ce clcslwcerse eh~ 
alguna cosn .. priucipallllente de .los hi0nes terrenales. (lil 
Diccionario seiiab el término como atltic-mtdo). 11 IJesf¡egu y 
desapego. 
IJeshalajar. Quitar llc nna habitació:; los :nuebies preciosos. 
lkshalajar, se, Euí1. Qu.ita~· lo' ado::nos prccio~üs a nna ¡wr
sona o rlesprender,;e u:w tlc e:lo<J. JI Vcnétcr ¡.JO!' ucccsidad 
tl!tq, cosa precio~:1 o llHty est~ntndH. 
DES!IARRAI'AIJO, A 'lflRAJO~O, DJ-:Sl'!I.FARR,\ llll. 
Desherbar. Qni tar, arran~ar la~ hierba <J. 

Deshierba, .Fub·. J\cción y efecto de deshtel bar, sachatlnra; 
csc:wch. 
Desheredación y Desheredamiento, 
Deshilachar, se. Sacar, sali~· hilacha:; de nna tela. 
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D~shilar. Sac::lr, con m•.c, hiJcs de una le\ü. !', ;·: 1 \l\'\ .. ·'1) J 

D~shoja y Deshojudura. Aeei<'lll de deshojar u de\rnjl·"·'· cl(\lW>~¡\·.''/' ! ! 
hoj~s una rúm:a. 1

1 lini'. Cosechar maíz, dcs].Ji\l~·tli'N-l'~' las 
1
); 

hojas r¡nP ~uhrcn la mazo:-ccL '\.~'/ -~·- -;(í_04 
Deshojar, ''· De,f:orar. 11 (Jnitm· las hojas de 1111 árbo'f;"'1•lan%U -~># 
o libro. -.. ~~;:;.:."-. 

Desojar, ~~- Quebrar el ojo de a;g-Í1n instrnmcnto, romo' azu-
ela, nguja. l. :'di:·w· ron ahiuco para ve-r o lw:lar alg-o_ 
l)eshoje. Caicla de ias hojas de las plantns. '1 l-.'rdr. Acción y 
dedo de deshojar, ·sobre ~odo el :naiz maduro, c;uitando la 
panoja. 
DESllONF.STO. !NilHCO!WSO, INilFl'i-::;;TE, ÜDSCW-tO. 
Deshonor. Pérdida r:el honor. 1 ,\frenta, deshonra. 
l)eshonríl. Pérdicla de la hou:·n. 
Ueshonorar. Quitar el hcitlOr, Pmpleo, clig-túlad. 
Deshonrar. Quitar la honra. 1' f\scarucccr, desp:-e<'inr. 1 Des
llorar. 
Deshonradamente v l>eshonrosamente. 
A deshora y A deshoras, ji1r A ticlllpo i u oportuno, ele: repente, 
Ocshumano e luhumano. 
llesiderabte y Deseable. 
Dgsn;r,·ro,. DF:SPOBT.ADO, SoJ.II'A R 10, YrmMo. 
Desideriltum, !at. OhjPto y fin ele nn vivo o conotante cieseo. 
llFSIDL\, DHJA:.t:t-:'lTO. Dri.;ADEZ, Nr-:cr,rcr,;:--rcrA, l'EJ<E7-A, 
l;i.Ojf<;J)AD. 1:--rERCIA, Jc;¡.;,\\'[1\, 

Desimpresionar, se. Dc,;enga!iar, sacar a nno c:el error. 
IJesintectar y Desinridonar. 
llesistencia ;.. Desistimieuto. 
Desladrillar "y l>esenlmlrillar. 
Deslavar y Deslavazar. Limpiar, lavar mny por encima. 
De,;ustancin:·, quitar l~t fnet'la. rolor, vigor. 
Deslayado, da, Frdr. Se clice del qne es desairado en el ma, 
nejo del cnerpo, o sin g:·aeia t:n :as palabras y trato. 
Oeslillar y Desenla1ar. 
Desleidura y Desleimiento. Acción y efecto dc· de,Jcir, ;c. 
Dt·:s:.Ftll, DrsoLVER, Ft:KtHII, lli:RRJlTw. 1,rc¿mDAII, Dns

IIACIO.<. 

DEsr.gNGUADO, ll.\, Dnsv:":t<\:ol'\r.Ano, Dr¡snocADo, MM. 
I!Alii,c\nO. 
l)eslíndamiento y Deslinde. A<'ción ck señalar los linderos. 
(La ria\::lhra LiudcraciÓil no esté, escrita en elléxicon). 
Ül\SLIZA llERO, DUST.IZADIW, RESBAI.AD!7.0. 
Deslizamiento v Desliz, ·JJt. Fuír. Caída en algnna fbqaeza o 
faitn ·!eve. ((Por c¡Ué la Academia española, qi1c ~dmite 
<'ste sentido, en el rerho L>esli:.:ar, se, no nclmite crt el snlls
tanti\·o Desli2?) 
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lh:Sf,UCIR, DESDORAR, ÜESLl.s'l'llAR, ~IA;\l'CILLAR. 
Deslumbrar y Fascinar. 
Desmadejarr.iento. Flojcdari, descaecimiento del cue~¡;o. 
Desmamantar, Ecdr. De~terar. 
Desmamar y Destetar. Apartar al niilo t.! el pecho, para e¡ nc 
cleje de mamar. 
DESPEJO, DJ.\SE:«Col~Ji\Ili.:wro, Di·:sF~IrHRAzo, DEsE<.:F:\no. 
Despacho, m. Et"dr. y f.studio, m. Ecdr. l•:scri:orio. 
Destetarse uno <·ou a~~mw cosa, fi¿¡-. Haber teniüo t.!esc!c la 
nifíez uolicin o 1150 ele eila. 
DesmíÍn. Tronelin, dema;;ia en obras o ·.xlld>ra;;. 11 lle~p:mcin, 
suceso infau~lo. · 
Desmanchar, se, Ecdr. Desmanar, se el ganado: Toro des
malld~ado. 

Desmandarse, /•,cdr. Hacer algo coulm la ~aln<l. Se dice 
principalmente el<" lo~ enfermos v convalecientes. 
Desmandado, da. lJesobec1ienle. '1. Fr.rtr. Se dice cid qne hace 
algo (jue pueda üañar sn salud. 
Caballo desmanguillador, l•:(dr. Cerrleaüor, caedizo. 
Desmanguillar, Ft"dr. Cerdea:·. 
Desmañado, da y s. Falto tle inclnstria, destreza, hahilic:ncl. 
Desmayado y Desvaído. Color ba.io v apagndo. 
DESí\l11ZAI,ADO, .F1.o¡o, CAlDO, DEJADO. 
Desmedirse y Desmandarse. 
lJr,SMJWJül RSE, Dr.:'I'EJ~WRA RSF., ÜESCAECEJ{, l R A 1•mXOS. 
DF.SMJi)ORA, Dln'J!RIORD, :.H:KOSCABO. 
Desmenguar y Amenguar. 
Desmrntida y Mentís. Acción de üesmenHr. 
Drsmerecímienlo y Demérito. 
Desmesura y D~.scomedimiento. 
DES}ll\SURAIJo, llJ.:Sii!EDIDO, Excr~srvo. DF.sco.'.HJNAC 
Desmigajar y Desmijar. ' 
Desmolado. Que no tieti<" muelas. (})esmuciado C>i lmrba
risnw). 
Desmotar, o. J.::cdr. Quitar con fns mauos o con la nuíqui11a 
la!" motas o semi:las del a;godón. (1\n el lllismo sentirlo se 
emplean las palabra..; f)csmotadvr y /)esmofadunt). 
Desnegamiento. /\.ecicín y efecto de desnegar o ciesm:garse. 
DJ¡sNF.nARSE, CoNTRAllJccmsrt, DESIJJ<;l'rRsr,, RE'l'RAC-
't'AHSH. 
Desnervar y Enervar. Debililar, qni:ar las fuerzas. 
DES:<rUDAílfHN'l'E, Cr,ARAillE:'-i'l'E, SrK RF.HOZO, 
Dgs:--:vnó Dl\, D¡,:sprwvrs'I'O DE, FAr.'ro Dr<;. 

Desobedecimienlo, E¿dr. g~ voz anticnaüa para los espaiíolcs, 
y muy nst:al para lo:-; ecuatorianos, auuqnc menos. qn<e 
Desobcdicllda. 
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Desobligar, se. Sac;u·, 1 i')ertar de la oiJ:ígacJm. 11 J •:nnje:Jnr el 
ánimo rle uno. 11 Ecdr. f{erirar el. áuiuw, d afecto de unn 
pcrson a o cosa. 
Desocupación. Faltn cie ocupación, orio~ichd. 11 Fcdr. Acción 
v efecto <:e desocn n:~:·. 
Desulür y Asolar. · 
Desollarle a mw úz•o, ji¡;. llacerle pagar más de lo justo 
por algo. illd urmur ar de él 8rerhamente 
Desopinar. Qnit~r· la buena opini6n, <:Psnc:·eclitar. 
Desordrn y Desordenamiento. 
Drs¡li:lbilmlo, da, ;i·g. Vivo, despejado. 
iDes¡¡r.cio!, L'o(;·. jCuiiJado! Frdr. In terj. con que tmo ame
n::-~za ai qne q·uiere oleuüerle de pa\:1bra o por O~)ra. 
Despachar, ji~-~- \>Intar·. 
Des¡md1urrar. Des¡w<kzar una cosa aplastándola. li /ig. Fm
hrolhr lo que nuo va d'cicnc'o. 11 /i,;r. Deja!' a 11110 cortado 
~in saber qué replicar. 
Despolmar, Fu/,. Re:bajar con el pt1j,rv<mte el casco ele uua 
caballería. L· DesLilmwr. 
llESP.~:--IC!JAJ,, DESPi\NZGRR:\1{, ÜiiSTEIJ'AJC 

Despa¡mr. Llevar el cabHllo \,; rabcza cle!u"siado lc\'antada. 
Desparpajmlo, da, Futr. Que tiene dE'sparp"jo. 
Desparpajo. ~111na :'aciliclad y clesem!lw·nzo en hablar, y lam 
hién eu la:-; acciones. 
Desflorecer y Uesaparer~r. 
Despendo, da y Gafo, fa. S<' d'<'c ele la caballería qne no ¡me
de HlHlar sin dolor, por haber caminado raucho o e u sndo 
HJUY ú1ro. ( 1 ,a .Acaclem:a aplica tamhi¿n al hombre). 
Despeamiento y lkspeadura. "\cción y efecto d0 mnltrab1rse 
los pies el homure o e; nnimn\, por ltalJer caminaclo_ J:lllcho. 
Uespectivo y Despreciativo. 
Despecho v Des~speración. 
A despecho. ;\ pt>sar c:e algut:o, contra sn gusto y voluntad. 
l>espechugar. Quitar la pechug-a " uu ave. 
Desper.hug¡¡rse. i\·Iostrar el pecho. tra~r!o descubierto. 
DESI'Et:HUG,\DO, Dr:sAIHAIJO, l)FS.'IHHA!',\DO, Dr:SA'l'AVIA 
DO, DJ·:;:;c:Ar,rcH,\Do, Dl\SAf.IRADo, Jlr-:sGAIIU\DO, DESBI<A
GUWl'ADO. (Con tanto siuó:timo a ele~ción, parece que no 
hace falta el qu;teñismo de ''cis sílabas f)~sr:aclwlrmdrado). 
Despedimiento y Despedida. 
Despedirse 1111.0 a la Ji·m¡cc.<a, ji'g·. Separarse de otras perso
nas, ~Ü1 dec{rse-lo, sin saludarlas. 
DH.SPEGidl!E:-!'J'o, DESI'HGO, D EsA PEl;o, Dr;SPJUt.'<DUHFN· 
'1'0. 

DESI'l•:r,t:ZA.R, D¡,:!;I'J·;r,t:;-::-<AR, I::sl'J-:un,\1{. EsPET,UZKAH. 
Descomponer el cabdlo. :1 frj;. Erizar los c~l.Jdlo~. 
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Despenar. Sacar n nno ele peua. 1' fig·. Dcspach~r, mntnr. 
lles¡Jenarse uuo, Fcdr. Morir dc5pt:és de haber ~nf:·icto nnt
cno en :a vida o en la tíltimc¡ enfenneclml. 
Ur.spr.nder. En:picar. gaslar alp,1111n cosa co1:10 dinero, tielll 
po. la vicl;t. JI J~úlr. Vcudt.:r ons articn:o-; el comerciaule. 
IJespepitarse m>~ por uua wsa, _¡;g. :\1ostrar vE"hementc afi 
ción·a ella. '1 }ig. Fr:<tr. I Ldútr co:r et:rpcíio, ;Jar;¡_ 111CJtHhr 

:11go, o para cunvenccr ele ~1lgo. 
Dr,sPJWnrcr ADO, DA, Diis!'EH llJ('LI no«, :\1AI.BAEA'l'.'\I>Ot<, 
Pr<(JvH;o, lJF..SI'fl,FAlUL'\DOR, DEd<UCI·I.'I non. 
Desperdiciarse, fi"¡(. F,·dr. Per5crsc n::o, daf-sc al vicio, al 
mundo. (Dco·pcrdiciado). 
Ser uno un desperdiciado, /1/r. F<ri?·. Ser un pcniiclo o nn 
cahvera, ctado al mnuclo. 
DESl'hRDH~ .. \ 1<' SEPA Ri\R¡ DrtSUN::::F.:, ESP.-\JH.'JR. 

()esperezarse. 1\xtender y estinc:· los llliunim>s, tm·c'cr:rlo la 
cabeza y el cuerpo descom~ottPstamcule, para sacndir lcJ 
j)PI'C'7.'l. 

IJespertílr y Disperl~r. 
Despertador y l)isperlador. 
l)espílfarrado, da v s. llt>,.;harmpaclo, rulo, and:·ajosc. ,! l'ró. 
dig-o, ele:·¡ ochm:or. 
lll\SPL".CER, PENA, ])};SAz{JN. llrsc:¡;sl'o 
Desplante. Postura :rr2gular, eu el c.icrcic'o do esg-rima. 
I.Jesplante, fi¡r. l·.r1r. .r\ltr.c:erí", ej:ómo, dcsc:rro, avilan
Lez. li Inco:Tecció;t, im¡wrtinPncin, ,aJ:da tle pié de banco. 
(Seguí, Enddoj;edia iht.olra•ln). 
Desplomo y Desplome. 
Desplumar a uuo. IJuita:le cu:t at l<: enanto fie·w. 
Oes~oblar, !ir:·. lle~pojnr a un sitio de lo qae hay en él. 
Despolvar. Qui Litr d no\ vo. \.\ ])pscm])o\v:lr. 
DESPOLV:II<, ÜHSi'OLVO!{ F,\ R.' J );o:~l'OI.VORJZ,\R, Dl\ST\MPOJ,· 
VOH,\1<, JlESIDil'Ol.\'AR. 

I.Jespostador, l:'rdr. El que desposta. 11 Destazador. 
Despostar, Fr-·dr. C!úie . .\'i a!a:· y hacer ln,;:os la:- rL:ses mt1P1'

tas. d Dc~la1.ar. 
Ocsnoste, 111. Euir. Chile·. A~:ciún v o>ccto de despostar. 
Drspostillar, Fcdr. Dete;·iorar una cosa, qnitflndole pa;·te del 
c~nto o bocn. 
DESl'l<ENIJ!M!E:-ITO, lJ¡o:,s,; PECO, l)I.:SASU"~IJ\l'-:'!'(), DES! N· 

Tud:s. 
!)espumar y [spumar. 
Despuntar, ji¡{. Fcdr. C01::cr:zar a manifestar sns i ndinnc;o .. 
ncs: /:~</e uiiío ~s/á dcspunlawlo 1111(1' 111<d. 
Desquiciar, se, fi¡;. J lcsrompone:· 1:1w cosa, e¡ ni tÚnllole la 
pri:11era con L;ne se mantenía: í'oro a poco los. desquician del 
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bieu. (Fr. 1 ,nis de León). 1 a. Derribar a uno 'k la ;wivetn
za, D l:Hccrlc perder 1:1 omi<:01cl o valimiento con olro. 
Desquijerar. c~rrar por los hdos un pn1o, hasta e: pun:o d<e 
donde se ha de ~acar la e~pip;a. 
lksreglur y n~sarreglar. 
Uestacar, se. f 1 ""''r resaltar lo; oojdos de nn cuadro po:· los 
111edios l]t~e tiene el :1rtc. l. !i,g. l~t:dr. Di:-;Ling:.1i:·~e nnn 
persona, un lrccho, un a<lor:w, e:r eredio cic otros de sn es. 
prti~. , 
Destajar. ;\jnstnr y exprcs"r la-; con.dicim~es con que se ha 
ck hacer nna cosa: Tn<Óajar a destajo. 
/iaúlar uuo a destajo, fi;r. ·Ir abiar Ct;ll exceso. 
l)eslHionar. Dcslrnir el tnló:1 al ca!zado. 11 ScDa:·ar o eor;ar 
J:¡" lihmnws del libro talon:1:·io. !1 Reh~jar cor; C)· ;mjavatJlc 
d e::sco dt' pna caballería. 0•:1 tért11ino /)esj>a/11/ar, por 
Destalonar, es ha ,·barismo). 
l>estartalado, da y s. llE'scoJ:rpuesto, sin o;·dcn. 
Deslaznr. Ilacer piezas o ped~zos. · 
Destazador. El que tie!rc por oficio h8cc·;· t:'ozos h:s reses 
1:: cH:rtas. 
Destello, fl~?·· Fr:rir. Se dice de las primeras manifestflciones 
de la inteligcucía.

1 

llest.PIIlJIIHrse lo.; diwtes, Frdr. 'l'e•H':· dentera. 
Destemplado, da. Fallo ele Lcmpk o de nH"tF". 
llestemp!ill17il, ¡,~. Desorden, nlleraci(m en las pnlabrr.s o 
acciones. 11 Falta de moderaciótJ. 
!ifaudlll a mw con m¡ás destempladas, }ig. Rufr. coil viento 
Jresrt), ji¡{. 1<.-'air. Dc~pachar a nno con du:·cza o grosc:.-fa. 
i !\ es p<'tq perros, }1~1!. Fidr. 

llesterradero v Destirrro. 
lleslermdero, fi.r:. h'r:dr. L,ng·m· desapacible, triste, propio 
n;:m destierro. 
Or.stel.;uw uno cou mw cosa, ji¡;·. Haber tenido úesde la ni
ñez notici:1. o \1SO de ella. 
"1 destiempo. Fner:t de tiempo, sin oportnniclacl. 
DES'PILADERA, D1·:sn 1 ,A no~<, Ar..\ :l-llliQUJ<:, FII/fl<o, Fcrir. 
Destilar v filtrar. 
Ur;;.t.ornillmlo, da, FR. Prcci pitado, si" seso. 
Uestomillar v Desatornillar. 
IJestoserse. i'•'ingir la tos. 
llestrancar, Ir. Rcdr. lks~tr~ n~nr. 
Drsl.rol y Hachuela. Hacha pcqnefí"t r:¡t1f' se maneja cun solo 
una tn:-1110. 
lh:S'l'RF~,\, iVIAÑ,\, liAllll,IDAU, 8AGA\:Jlli\ll, INDUSTRIA, 
l:\'üEN!O. 
Deslri¡1ar )· Despachurrar. 
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Destripilterrones. Gañrín, j..,malcm qt1e cava o ara. 
DESTRIZAR, ÜESJ'I<:D>\ZAU, HAU.:R 'l'RTZAS. 
Destrón y l.azarillo. 
Destroncar, Fr:rir. Dcsba~.tnr, q~titar las nnrtes bf:sta:; para 
labrar un madero. 
h'star lUlO d€stroncado, /Z!{. [,·dr. Esta:· u t:o uc:;caeciclo' des
fnl:eciüo por una ~nfe:·mecbcl o la caknturu. :¡ Estar lwcho 
nn tronco. 
Destructorio y Destructivo. 
DEsTRUIR, AEJ·nTTNAR, Dgs}TAX't'J•:r.,\H, DEtiWJ.ER, DJ·:RlU" 
ilAl~, A !ilL'-.SAR, ATli!UiAI<. 
Desuella caras, Ji:![. Barbero que afeita t:Htl. J. ji¡r. Persona 
clcsvergo11zacl;¡, ele mala vida. 
l)esUililL Quitar las raiccc. d<' algunas plantas. 
Desvahar. Qt:ilar lo marchito o seco de u:1a planta. 
Desvalamieuto y Desam¡mro. 
Desvanecimiento. Debilidrt el de 1u cabeza. L _,"'r;·: Pre~unci()p, 
alt;-¡:1ería, ~olwrhia. 
Desvelamiento v Desvelo. 
Desvencijar. ;Ülo,iar, desunir lns pnrtes de una cooa. r~n<' de. 
hían (.:Star nnida~. 
Desventurado, da y Desgraciado, da. 
Desventurado. J'obre(e, s'n espfritt:. '/ /\.varienio. n:i~eml,k. 
Dw·wfo, DESVJAcró:-.r, DJcVJACTÓN. 
Desvirar. Cortar con el tranchete lo sunerHuo eh: la suel~ riel 
zapato, o e!lilno c:JcnHderuado. (No,dig·an Virar los zap;¡ .. 
teos ni los <"ncuadcrnadores). 
l)esyerba, Ecdr. Escarcla. 
Desyerbar, Eafr. 1 •:scnrdar. 
Deszocar, se. Jvi¡iJt:·atcn· el pié dt: modo r;ne quedt: impedido 
su uso. 
[n detal. Por menor, mcn11(l1Jmente. 
DR'J'EKriR, RFTTcNI\n, FlJAF, CoNTF:'<'JW. 
Detenimiento y Detención. 
Lletentador, jor. El c¡ne retiene injnsbmente la po,;csión de 
lo c:uc uo es ocl)'O. (Por lo mismo scrín pleonasmo decir: 
lujuslo detentador: pon¡ne 1odo clcte:Jtaclor es inj11sto). 
Oetenlur, .fur. D<'lener uno sin derecho lo que no l<> pcr, 
tcnece. 
Detergente. Lo que: limpi:c~, purifica. 

'Deterioro y Oe.terioración . 
. llETmunKA~>o, OsADO, VA>.ERoso, RESClli.'I'o, AuDAz, 

. ARROjADO. 

Detersión. Acción y dccto de lin:pi,¡r, puriticr,r. 
Detersivo, Víl y Detersorio. ría y s. 
Dli'l'l<AC'l'AR, Dlt'l'HAI';J<. ])¡.;KIGHAE, 'lNFA.\lAJ<. 
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Detrás y Por detrás. En la parte posterior. 11 hn anscncia. 
/'Jo lwy deuda r¡ue uo se pague ni p!azo que no se mmf;la, 
rdr. Folr. 
oP,vantal V Delantal. 
Devanar. :<\rroibr hilo en c~rrctc 11 ovillo. 
Devanear y Delirar. Decir o hacer desconciertos, disparates. 
De verbo ud verbum, la!., Ad pedem li tterae, lat. Palabra por 
palabra, nl pie de la letra. 
Fslar a la devodón de uno, jig. E>tm nna persona o colec
til'idad bajo la obediencia de otro. 
Devorar a uno, .fig. Fcdr. Hah!ar mal ele nno habitual o 
atrozmente. 
Dezmar y Diezmar. 
f!ar~r una m.w, a /a diabla, a la barata, fi,r·. lbcerla mal 
hecha, con:nsamente, sin orden. 
Día, de guardar, de guarda, de precep/o. Día en qne se debe 
o ir tn:~a y ab.stenerse de trabajar. 
15'1 día de /1(1_1'. Hn· el día presente. Ufo.)' en d.fa es harha
rismo). 
Fu días de !Jios, J:n días del mundo, Hn los días de la vida. 
Nnnca. 
5'cr dd día mw rosa. Ser de moda. 
!Hablo prrdimdor. jig. Persona de malas costumbre~, CJUe 
d8 buenos consejos. 
Pobre diablo. fi,;r. Hombre dcsp:·ccüt~Jlc o hon¡tchón. 
//quf lw:v umdw diablo, ./ig. En este asunto hay mucha ma
J:cia, et:redo. 
1 Jars,, 1wa al diablo, Jix. 1 rritnrse. 
!)d diablo, J)e los, J)e mil, J)e todo.¡ los, diablos, .fig·. Extre
madamente malo, incÓlllodo. 
f:'star 1uto dado al diablo, .fig. Estar irritado. 
J::<tar uuo m 1111 lugar c01no diablo en botella, ji'. (ig. 1\'cdr. 
Fstai· i:1c¡nic-to y ci<:snso¡:;nedo en 1111 l!war, y ansioso tic 
s:liir. 
Asf /'aJra el diablo a suo· rlt·vo/os, t·xpx. ./i,.!/. ~ulr. Así paga 
el diablo a CJUien bien le sirve. 
J)ondc d diablo perdió d pone!to, loe. adz•. Argml. (/¡i/c. En 
J¡¡g·nr distatJte o extnwi<ldo. 
1/aóer tma de todoo· los diablos, Fcdr. del diablo, Hcrh-. de los 
diablos, ji'¿;. Ha'Jer un grnn alboroto. 
Uiaconado y Diaconato. 
Diaforético ,. Sudorífico. 
Dialogizar í: Dialogar. 
Diarismo, Ecdr. Ejercicio de la profe:;ión de diarista. (Pala
bra aecptucla por la J~>uidopt'dia de Seguí). 

Riqueza de 1 a Leogua Castellana. 15 
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Diarisla. Pnoona qne cotilpone o ¡.mulica. un diario. 
i\To mderse u?Lo en dibujos, j!g. Ab~tcnlér~e de hacer o decir 
lo que no le conviene. 
Díceres, s. F'cdr. Am/r. Dceires. rumores. 
Casarse uno, co11 su dictamen, wn su opinión,¡¡:,;-. Aferraroe 
al jt1icio propio. (m verbo Dictaminar, estiÍ yn. aceptado 
Ítltimamente). 
Dictatorio v Dktatorial. 
Dicharacho: Dicho vulgar, bajo. 
Dicharachero. Pronenso a decir dicharachos. 
Lo dicho, dicho; Dios es Dios. Expr. ton que st> da a entender 
qne uno se mantiene en lo qt1e elijo. 
Dichero, Propenso a prodigar dichos oportunos. 
Didascálico y Didáctiw. 
Dieciocheno y Décimodavo. 
Dieciseiseno y Décimosexto. 
Fusf'1"íar, ivlosfrar, los dientes,.Jit·· Hacerle rostro, resistirle, 
amenazarle . 
. JI1osfrar uua !o.f dientes, ./Íx: ¡,·,-dr. A ndnr una mujer son
ncída con los que no ri<'bt>. 
íJar diente coJt diente m;o, fif!·. Tener nmdw frío. '1 'l'ener 
mucho miedo. 
De dientes, a, para, .fuera, ll,1r. Hcdr. l'or cumplido', >in sen. 
tir lo que dice, con fnlta de "ineeriüad. 
Tener uno óum diente, 1/g. Ser buen comedor. 
Trena uno buc:na pestaña, f¡j¿·. Ecdr. Donnir larg:o y bien. 
Tener mto buen ojn, /Íg·. il.cerbn en el .i uicio de la' cos~s v 
de las pcrson~s. 
((,;rer. Tl.·ut-r a mto, r'n dientes, 6'11 diente, ;z:~·. ¡,·,J, . , entre 
ojos, sobre ojo;.fig·. Xo mirarle bien, ob-;ervarle todo. tenerle 
ojeriza. 
Tomar, Coger, 'll acr, a ww .entre dientes, ji;;-. Tenerle ojeri
za, uo quererle, hablar mal de ~1. 
A diestro y sioiestrO,.fti'. Sin tino, clisereciún ni mirnmientos. 
F:star m1o a dieta,. ft:c:·. Herir. J<;st~r a media wciún. 
Partir la diferencia. Ceder algo cada uno de do' contendien
tes, .para quedar en el justo metlio. (X o se dice f'adir de 
di.feremias) . 
1 lrFnHr(NCIA, DrvHRsr nA n, VARIEDAD, DlS'I'r KCIÓN. 

DrFICUL'l'!I.D, Ons'l'ACuLo, lMPF.nnmK'l'O, 'l'Rol'JD:zo. 
Difidencia y Desconfianza. 
Difinidón y Definición. 
Difinir y Definir. 
Difinitorio y Definitorio .. 
Difumín y Difumino, s. Ecdr. Esfumino. 
Dn·cso, l'ROT,TJO, LARGO. 
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Dije, ;i~.;. Persona muy compncsta. 1: f•er~ona muy útil para 
hacer wnchas cosas. 11 Ecdr. Persona de trHto amable, in
gEnuo, suave. 11 Persona de relevantes cnáliclades físicas o 
ntorale~. 1 Alhaja, J.:.'cdr. 
Dn,ACERAR, llEsnAI<J~AR, DEsPF.IlA7.AR. (las wnzl's). 
nn,ACERAH' LASTIMAR, DI;s·rROZA "· (/a honra). 
llll,i.CIÓÑ, RETARDACIÓN, DILATORIA. 

Dll.l\l'lllAI¡, l'HOD!GAH, TlF.SPll,FAT>RAJ{, DISIPAR. 

Traer a 1mo 01, Audm· tml, dilatnriíls. Retardar. 
DiligPnciar; flam· uuo sus diligencias; Fcdr. Jlacei' diligencias, 
las rlilig<•ncias. Poner tocluc; los medios posibles para conse
gnir un fin. 
F1;amar uua diligencia. Finalizarla. 
DH.IGEN'I'T<:, P.CGCIOSO, Sor.ÍCI'I'O, PRESUIWSO. 
lli'uir v Desleir. 
()iluvio~ /ig. Excesiva abundancia <k personas o de cosas. 
Andar. Estar, 1'71 dimes y diretes. Esütr en réplicas y alter
caciones, 
Diminuir y Disminuir. 
J)ar dimisorias a uno, ji¡¡·. Despl!dirle con rlesagrado. 
l>imisoriils. Ldras IJ11C' dan los Prelados a los s(thctitos, para 
qtte ttn Obispo extraño pnedn conferirles las ónlenes. (l.,ns 
letras parn que 'alga un clérigo IÍC' una diócesis, no sella
lll::ttt dimisorias si no h~t cardiuadlm, !.etras de cx·mrdina
ri6n). 
IJÍIIiliiiÓmr.lro. Instrumento que si1-ve para aprecinr fuerzas 
n:otrices. 
lliMrada y l>inerill. Gnm cantidad <le dinero. 
nim~ro ({}1//ault?, Prolilo, l'U fabla. t/ecfivo, corricllfl'. Al COll

!ndo. 
AcomdrT am dinero, }if!'. l ntentar, pretemlcr cohecho o so
lJOrtto. 
DINEJwso, A IJTNi;RAno, A c.~ t:DAI.A no, Rrco. 
niócesi y Diócesis. (No se dice Di!Jcési). 
A la (nmw de Dios, Ji¡(. Sin artificio ni malicia. l'}i)r. Ecd1·. 
1\1 ~caso, ~a:ga lo <JUe saliere. 
,·!illm!a~?r Dios. Amanecer. iiAf'. Rr.·dr. Enviar Dios su attxi· 
lio para rc:me(iiar nn mal o >oocurrcr nna necesidad. 
lAuda, Vaya, co11 ()ios! Expr. cou 411e a· nno se despide. 
i A r¡uf de Oios! Exclama~ión para peclír a Dios ayuda o po
nerle por testig-o. 
n·ca CJ/ Dios a J}//1í0 !Y!ITado, !i,l(. ~er católico sin entrar Cll 

disputas (:e religión. 
J.Jejm Dios de su mano a uno, jig. Proceder uno mny des· 
arreglnclamenlc. 
Dios da hal·bas a quim ?10 tiene quijadas, rifr. que se dice 
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r.nHndo uno tkue convenienc!ns o cargos, qne no pt1ede o 
no snlw disfrutar o tiesempeñar. 
Ponerse 11110 en Oios y en crug arcrm de algo, t'Xj;r, Etdr. 
A~cgurar lo dicho con toda insistencia 
lisiar suelto de las mrwos dt• Oios, fig·. Ecdr. l 'rocpr]er LtllO 

sin temor ele Dios ni rle los hombres. 
Dejarlo a Oios. Fiar a h>. tlivin;~ l'royidencia el éxito ríe nn 
negocio o el dPs~grnvio ele una injnrin. 
Estar th Oios mw msa. Ser inevitable. 
Haber la de Dios ts (i·i.do. Haber gran nna, algazara. 
Llamar Dios a mw, f•ara si, a juicio. :Yiorir. 
llfaldita de Dios la rosa, jig, Xada ahsolul~mente. 
No st:rviT paTa maldita la wsa, /(~·. Erdr. No sE'rvir nna per
sona o co~a para nn c;:¡so o pura uac1a ah:-;oh1tn1~1ente. 
Ner.esi!ar de Dios J' ayuda, fig'. Ser una cosa mny difícil. 
P!ega, 1'/egNe, a llios, Qui~ra Dios . .Expr. con qne se mani
fiesta d deseo rÍE> que algo se veifiqne, y c,c te:nor de que 
no suceda. ' 
Ponerse 11110 bim con Dios. A :-re¡; lar sn cor.c!cncia, 
.Ser una r:osa para alabar a Dios. Ser m~mirab:c, almndante, 
perfecta. 
Si Dios, es, futre, serz.•ido: Como Dios ua sPrz•ido: Simdo D:os 
serm'do: Eulr. Si Dios drr /ia'llcia, fig. Si Dio' lo f]Uierc. 
Tener Dios a 11110 dt• su mano, _f¡.'g-. Ampararle en los 1wligros. 
Diplomar a uno, Frdr. Concederle diploma. 
Oiplomado, da, par t .. y adj. Eulr. Qne 11n r<'cibido d!plonm. 
Dique. Muro o reparo artilicid qne se hace de cualqnicr 
material, para contener lns nguas. \1 jig·, Cos't material o 
imnaterinl C0\1 que otra es contenida, (Llamar ni dic¡t1f', 
Pimtfu, es inventar una palabra iní1til, que ni salJor tiene 
de castellana), 
Hilo dirá, Ello lo dirá, si es 'palo o j•t·drada, fig. 1\1 tiempo lo 
dirá. 
El qué dirán. H\ rE>speto a la opinión pública. 
Direde ui indirecte, !al. :"Ti directa, ni indir<>ctameute. 
Oirruir y Derruir. Der:-ihar, arruinar, tlcstn,ir nn edilicio. 
Disceptación y Discusión. 
Discernir, for. Encargar a uno el juez la l11tda tle nn me
nor Lt otro cargo. (Xo 'e pollría decir: /)/sumir 1111 jJrr
mio, unct honra, un empleo, co1ao ciertos pcroódicos y ma~s. 
tros CÍE' escuela licu~n por flor). 
Disciplinado, da, .fi¡{. y Jaspeado, da. Díce:;c ele laR f1ores ma
tizadas ele varios colores, 
Díscor.o, Avi~<:so, bméJcrr,, PFR'l'UJ<BAnoR. 
Disconforme y Desconforme. 
Disconformidad y Desconformidad, 
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Disconveniencia y Desconveniencia. 
DISCORDE, llF.SACOH llF., ) )ISONAN'l'E. 
llTSC'RHCT(JN' R J<;SF.I<V A, SECI<I·:'l'O. 

l>ISCJ<JMEN' R!J<:SGO, PJ<:I.IGlW. 
DISCIUMI·:N, DrFERB;NCIA, DrvFHSTDA n. 
Discurso. Espacio, dmación de tiempo. 
l>isewción y Disección. 
Disecar. Dividir en partes el cadáver ele un nnimal. 1' Prepa
rarlo pa:·a cmJscrva:·)o con a)Jariencia de vivo. (::\o oc pue
den Disecar los cuartos hú:nedos 11i los le:-r¡;nos pantanosos, 
porque no son cadáveres: se los /Jeseca). 
Disenso y Disentimiento. 
Diserto, ta. Que hahia bien, con faciliclacl, copict de razón. 
DISFAJilACIÓN, DIFii~IAC!ÓK, DISFi\.ii!A:Yill\:-l'l'O. 

IJisfamador y Difamador. 
D:sF.DrAI<, DIF.\:1-rAJ<, lKFA~:AR. 
llrsFRAz .. \1<, 1 >rsr;vm¡,,, H, PAI.IAR, Ocur.TAR, SoL,\ PAR. 
A disgusto de uno. Contra la voluntad de uno 
DlSI.\llJLO, I.KDCJ.GHNCIA, T'üf...ltH.A~CIA: 
/1 lo disimulado. Con dis:mulo v artificio. 
Al disimulo, h'tdr. Con di,;imnÍo. 
Jiacer ul!o la disimulada. ¡\fecuir i~norunc:a ele nnn. cosa, no 
d~nse por entencli<~o. •· 
DlSIPADOR, :Vl.<\NIRRO'l'O, MAJ"BAHA'l'A IJOR' GAS'I'ADOR' 
IILH.GAS'l'.~llOJ,, Puómoo, /;'cdr. llo'<.\DOR, Ecdr. Ho'I'A
RATF. 
Dislate y Disparate. 
l)islocadura \' Dislocación. 
l)ismembracion v Desmembración. 
Disminución y Óin.inución. 
DISOI,UTO, J,ICJCNl'lOSO, RF.l.A.JA !)(), LIJlRI·:, LIBERTINO. 
1 larer disonancia, So· disonante, una wsa, J ig. Parecer irre
gnlnr y fnera de razcJn. 
IJisparadamente y Disparatadamente. Con w·an pr<éci]Jitnción. 
li Fuera de razón y clC' regb. 
Disparar~e uuo, jig. Dirigirse ¡necipilmlaJ;Jente hncia un 
objeto. 
Dispararse wutra uno, ji¡;-. Decir o hacer rlespropúsilos con
tra uno. 
Disparatorio, s. l'onversaeión, escrito o cliscurso lleno de 
clispnmks. 
Disparo, Ji~·. y Disparate. 
IJ¡spr,:Nmo, GAsro, Co~rro, CoS'J'rt, DESE,IBOLSO. 

Dispensa y Dispensación. 
Oispertador y Despertador. 
Dispertar y Despertar. 
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Dispierlo, ta y Dfspierto, ta. 
Disponibilidad, s. mil. En/r. Estado en c;uc ¡.¡one la IC'y ectw· 
~ori~cna ni militar ebrio cic baja, y c~1e 1:0 g-oza ele letras c'e 
rcliro. (1-:Rtn. palaiJ¡ h 110 figu:·a CtJ d VO<'~l ;)!1\r.rio). 
Sn !lumbre de disrwsición. Se-r expedito p~ra 1ns cosas tlc s:1 
("'hr-go. (~~s ga~:cistno c:ec~r: 1/a dis,hosición conlnúda t'll !al 
par{,:. l,o corree\ o sería deci1: SeR·¡1n lo disjmesto en d m· 
tfwio fa!, /a dis¡?osicióii dd arfímlo tal, lo qué disj;o11f' d 
artfw!o tal). 
Disputar y Debatir. 
Disquisición. Exal'wn rig·¡¡· oso de nna cosa, cn'r~nclo en 
cacla nna de sus partf's. 
Distanciar, se, Fufr. Poner r.óistancia entre dos o m(ts objP 
tC\s. !l Separarse cios pnson;¡s qne es~a\;an ·.;nida~. 
/,"s!.ar mto distanciado ,¡,. rAnJ, ji,\··. E, dr. Estar 'cparaclo. 
dividido. cnojac:o. 
Distir.to, la, Difernlc. 1/ l n1cligibie, clnro, sin conbsión. 
DrsTEAEI<, JlrcsvrAI<, DIVF~<"rm. 
DIS'l'HAER, ENTRE'l'E::'IEE, H 1-;cm.~!\ u, R En m 'TJ<\ ;¡_ So;_,A
'!.AH, DIVI\R'l'Ilc 
Distribuir, imp¡. Desha<'<'1' el mold" o forma üe letra,, repar 
tiéudo!as por su orden a 1 os cajetines. 
Distribuidor, ra y s. y Distributm, ra. 
Disturbar )' Perturbar. 
Pdwr. lJeár, sus, unos, ditirambos a llil(l, !i;:. F(dr. Dec.'rle 
palalmlS <lt" aci uiación, p;a hntear. 
Diurético, ca. Lo que Lic:te ,.:rtnd pa:·a facilirlr la orina. 
Diuturnidad. Espado dilatado ele t'nnpo. 
Diuturno, na. Qu<c ha d11mdo mucho tiempo. 
Diva, polt. Diosa: 
Divagar y Vagar. 
Divergir, ;~~;. y Disentir. 
l)iverso y Desemejante. 
llivertido, da. l\kg-:·<'. festivo. (\<e bnen lcmnor. 
Divertido, da, lúdr. I:Jtei-Psnntc, ameno, hr.lagaclur; <'01110 

puede Jccirse de un cspectá~ulo. 1· JI.~. Darlo n diversiones 
reprobables. 
Divertir, se. Entretener, ,;e, r:_crcar, se. l1 ¡\par:w·, se, cle,;
,·iar, ~e~ ;11ejar, se: Pero aults (JUC st? dh:h !icscn ot. ofros 
nt.<:01W1llÜnlos .... te ros-·ó. (Cen·nutcs). 1.o que/¡¿ prdrndi. 
do dar a en!ntder, aunque me ltr' di·1•cr!ido murl!o 01 otras 
((JS't1S, jJor jJareter1JU! Jlttty ~tet:csarias . ... ( S~a. tfere-sn), 
Divertido, da, Erdr. ::;e dice de la persona que gn'it~ cie reu 
uioncs donde se bebe, <'~nt:a y baila. 
Dividendo uftivo. Ganancia qn<" corre,¡;o¡:cJc n cr,dr, acci(m cie 
1111a compañía 1'1C':-ca:Jtil. 
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Dividendo pasivo. Cnot.n con que~<.: ha de ~ontribuir por cada 
<lcci{)n, ~)::i·n a1legtlr fondos. (Sj pues, u:1a dct:da no es cli 
,-illeliLlo activo ni pasivo, 1:0 es dGble pa;rar mur del!rfa /'or 
rli·z iJoulos.· se la· pagn j>or jJarles, Por fi·aaio!ICS, etc.) 
Divieso. TunJOr infhmatorio. 
Oivinal y Divino. 
Fs!ar 1;11~ a io divino)' a ir! lnwzaJ/0, Jr. )!.~·. Rcdr. Ser lUJO 

r:ut~eria displ1C'sta pata :odo, h:1~:n pnra las cosas conirarias. 
·1 Se dice l:c los fJIW l:enci: vit\a pi:Hiosa y !lll11H1ana. ii Srr 
O sen· ir EllO lo lll;S1110 para Un flcgado f!IH' para llll Ua~rido. 
Divo, floli. Dios, divino. 
Dobladamente, /1~~. Con doblez. 11lalicia y engaiio. 
Dobli!do, da, frR. \Jne fiugc y disim•,¡;a, teuie:Hlo lo coJitrn
rio en el corazt'm. (Lrt petsona que procede con doblez o 
fln~\n1:e:1toj no e'S doh/"! ';Íno duólada, .falsa). 
Terre11o llohiHdo. Tc:TUlO cicsigu<ll, irago,;o o qneb~ndo. (No 
es /1 uúi<ntado, como se cE ce e!l e: Ecuador), 
DOBT.ADO, Slii!LI,,\ llO, ARTIFICIOSO, JirKC:cllO, (::\o es pro
pio decir: }Jor una doble ra::.:óu 1 F'or 11}l daáte t;w!i-~'0 1 ('Ol:lo 

si la razón y el motivo pndicmn doblarse o ~<"r fornidos y 
gruc:so,r:. I(o correcto :;cría: l)or dos '1Jioiivos 1 razoJtt'3). 
Que se piada la senci!la )' no la ¡Jc,!Jie, nj1·. Erdr. Con ene 
he consuela uno r¡11c· lll\ su ir ido nn mal o daiio, pero ha evi
Ll.do 111ayores 
h~wtpu··,,no doblones, .fi¡;·. (hoy sei-ía esterlinas). Jacta:·,c 
de: rico. 
Frhar 11110 doblones, ./i.t{. Pomkrar sns renta,;, 
1Vo 1'1/./Jar 11110 en docena ron otros, )i;;·. No "'r ig-:wl o pare 
ciclo n otros. 
Adocf-nilL Ordenar, c:ívidir ::or rlocenas. \1 Co:nprender o 
cu:¡Í'.Jnclir a al¡:;t1110 cnac gcn:cs rl<" menos ca:idacl. 
Adocenado, da. Común o abu:Jdante. 11 Vulgar, ck muy esca
so méri:o. 
Doceno, na y Duodécimo, ma. 
nocetismo y Gnostidsmo. Sistema religioso y lilosMico e:na" 
t:aclo üc secta~ pa,"·anas, judaicas y cristianas, 
Docientos y Doscientos. 
Oodmasía y Oocimástif.<J. '\rtP de ensnyar los micléta:cs. 
Dogal. Cl1erda con. que se ponP lazo y ata las C'aballerías. · 
Estar uno ron d dogal, a la tar¡;Iwfc,, al mdlo, fi.~·. l inllar
:-,e en un gran apl1:·o, ~in f:nber con1o s;¡lir c:.e 61. 
Fcl!arse, Puncrsr:, 1111(1 d dogal al f1iíllo, jig. Ecd1·. Decir 
palahrns o dar nua clcclaraeión que le condena. 11 Hace!' uua 
cosa q11e \e ha ele lmc:r mal res111tacio. 
Dogmatizador, m y Dogmatizante. 1 ,;¡ Cjl1C em;~ña falsos o o¡:;
mas o doctrinas pelir;rosas. 
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Doladera. Iuslrumcnto de ncero con que los loiJClcl'OS y Jos 
picapedreroo do:an. (No es e\ (rj>illo deí carpintero). 
Doladura y Virul¡¡, Hoja d~ madera r¡u<" se a1 rolla con d 
cepillo, al tiempo de labrarla. (No se llnnHt Virusa). 
Dolar. Labrar l;¡ 111ndern o la pidra ace;1i'lntHiola. 
Dolienle, s. wm. fi:c"t!r. 1 'ersona que acotupaña el eadrí.ver 
l}Ge se tra,:Jacla. 11 Pcr">lta qne vela el cadáver o acompaúa 
a su fam'Jia, en le! casa. 
l'oua dolo en mur. rosa, Ji:¡;·. Iuterpretnr n;nliciosmnentc 
nnn ncción. 
Do:.oR, :YIAT", Pr.:sAJ<. PENA, !':3!1:\f'l'BJIEN'ro, DJ<;;CuNsoEI,o. 
D\'!I,oJnno, ADOLORIDO, AuoJ,OIIADO. 
Dor.oso, ENCARoso, FrtAI:m:r,ENTo. 
Domeñar. Sujetar, rendir, lucccr lratahle. 
Dominante, adj. Avasn11nr1or: ./,uisa, wn ser la última d:? las 
IN:rnumas, tiote uu carád~r dominante. 1 Principal: El estilo 
domiiuwlr' de mm oúra; ~~-¡color df!i!/.inan(e de un madro. 
Do~n:-~A:-<TE, ''11'1\RJO:so, AvASALLADOR. ORcuu.oso, UFA
xo, SOB!CI<Bl< l . 

.Salir 11110 Wlt su domingo sid", ji'.'f, Euír. Decir un despro- . 
púsito. 1

1 Srrlir cou ,;u 1iat~ (:<"gallo. 
Dominicano y Dominico. C N o e~ nmdnico) . 
Dó)l, D.'\wv.< Ri¡cAr,o, Pl,ESJ•::-<·;·¡.;, lloNA'l'lVO, OBSEQUIO. 
1/arcr donaire de una rosrc. Bt11laroc de db con gracia. 
Doncell~ja y Doncelluela. 1 liminutivos de L1oncdla. 
l)oncellez v Doncellería. 
DoncelluPr.á. Doncella cnl1ada en años. 
Doña y Don, l•.rdr. Digamos lo qne fnf'ron y lo que ..,;on. 
llnbié:tLlosc dejado ,:ó:o pa:·a Dios el título de Sct1or (i),);m

uus) ro11 toda:; ~ns letra:-;, los papas, obi:,pos, tuonarcas y 
otros ¡wrsonajes se c¡ucda;·on con la con:racción /)ól!mtis y 
./Jom; :nient.rns lns re:ua,; y'olra,.; señor:1s tituladas, dejando 
el titulo de Seiiora (Dúmiua) para la Snntí,.;imrr Virg(n, 
adoptarou cOI:JO 'títnlo la contraccióu lk Dómina, y sella 
1naron .L)omua/ de donde n:•stütnn las pa1aLras ca::;tdhn1us 
don y doña. En Espaila, antes de 1.300 tales títulos estaban 
reservados p~m los ll10ll8rcas, SUS fam'}i,Js, los prelados; Y 
poco (cspu6s para \os qne habían prc:iÚtdo imporiantes s<"T
Y1<'1os al E,tac1o. J•:n tiempo cie la co:onia, los ccna:orianos 
compraban por mil .J' Cltafrocimlos reales ele vellón los lltu
los de don y doiia. En el sig;o XV í r, se generalizó tanto el 
uso lk tales t:ítnlos, r;ue Felipe liT, en 1611, ;)tthli<'ó una 
ley que limitaba elttso de do1t y dOJia a los obispos, los co;¡
des, :as J:tujcrcs y las hijas de les hidalgos, y los hijos ele 
Dersonas tituladas, Sacn<iiéronse, un siglo ha, del dominio 
Lk la madr<c> España, los ecuatorianos, pero los nobles con-
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linnaron con sns títulos merecidos o comprados, que el 
pueblo, ]JO~ desprecio siguió prodigando a porrillo, :1. Cl1:ln
tos podía. Y icosa rara! Hoy, no!Jlcs y plebeyos, no sabc
mo' desde cuando. dan el título de doña a todas las indias, 
diciendo: doña jú!aua, f:"ll vocativo y actlsativo, y !1asta lo 
u:,aa como sinónimo de india, diciendo: !lama a la doña, 
11en auí doiíita, que se 11ayan las doñas. También l:1.s inrlias 
se dan ese trataHlicnlo mutuo; y el título de don prouigan 
no a los indios sino a los que tuvieran verg-iienza ue ser lla
mados sáíores, esto es a los cholos, a lo~ trabajadores; mien
tras tanto, los indios entre sí se tratan ele don, de tío y· 
ltermauo y llaman don a todo el qne no es nmo o caballero. 
V, después ele todo, en d día de hoy, cuando se escri!Je a 
cnal(]nier hijo de vecino, sería irrognrle injnria no llamarle 
Seiior non; y (]tlien dejara de escribir Señora Doña, Seño
rita Doiía, con todas sus letras, d8TÍa a entender que está 
escribiendo a una chola. 
Dompedro, Don Pedro, /z~11 • Ea/r. Se dice de !fl mnjer qnc no 
sahc practicar los oficios femeniles, o se dcsc.:mpefía mal 
en ellos. 
Uormideras y Adormideras. Facilid~cl para dormirse. 
A, Futre, duerme y vela. Mcciio dormido y medio clispierto. 
Fu 1m dos por tres. Eu un uwmento. 
Dosalbo. Cahal!E>ría que tiene dos pies blmwos. 
Dovela. Pieclm l~hrarla en figtua de cun[l, para formar arco. 
Leyes draconianas. T,eycs sangn!narias o cxcesivitmente sc
vems. 
Dramaturgo. A u Lo~ de o!Jras dramátic:ots. 
Drástico, ca, !vfl'd. SE' dice del purgante enérg-ico. il/ig. Etdr. 
Se usa con las palalwas medidas, re~olncioncs. para indicar 
su eficacia o energía. 
Drenaje. Opewcióu, sistema o procedimiento pam disminuir 
la humedad excesiva de loo lcrrcuos. 
Su- droga, nmdt.a droga, una droga, una co.>a, /ig. Ser cosfl 
J:JO!esta. 
Droguista y Droguero. 
Dúctil, ji';;-. Acomouaclizo y de blanda condición. 
Duc:ho, cha. Experimentado, dic~lro. 
Dlwoso, PRom,rniÁ'flco, I::lcrnRTO. lNill·:crso. 
Duela. Caua nna ele l8s t8hlas com~~x«-s d~ las pipas y rle los 
barriles. (X o ~o a Duelas, si no Tiras, Listones, Tablas las 
piezas e~ e mac~cra que sirven ¡;ara e:rtabludos y otro> usos). 
Duela, s. Fcdr. Tira de madera, listón qne sirv-e para cnta
!Jla::. 
Cogen-euno el duelo, fr. jig·. Fcdr. Apropiarse de trahn.io 
ajeno. li Tomar como dichÓ a uno lo que dicen a otro. 

Riqun;o:a (le la Leo gua Castellana. 16 
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Cual d(R·an dueñas, ./1:~;·. Quedar maltratado, principalmente 
de palabra. 
1Vo ser uno dueño de hace;- zma cosa. No tener libertad para 
hacerla. 
No ser mw dueño de sf mismo, ;7;{. N u poder ctominnrse. 
Dulcedumbre y Dulzura. 
Dulcería y Confitería. 
Dulzarrón. De sabor dulce, yero dcsap;radable. 
Dt:LZORAR, Dur,crFICAR, ENDULZAR. 
Dúplice y Doble. 
Dura v Duración. 
Quioi esftí a las duras, é'sttí, debe estar, a !as maduras, rifr. 
Ealr. Es una' bella traducción del actag-io del Derecho. 
Significa que debe gozar ele las nliliüades o provechos, el 
que st;fre las incomoclid8ctes o el trabajo ele nn empleo, car
go o negocio; y viceversa. 11 'I'omar las duras, con, por, las 

• maduras. 
Durable y Duradero. 
l>urmiente. 111aclero colomdo, horizontalmente, sobre el cual 
se apoyan otros Jwrizont a les o verticales. d Lcdr. 'I'raviesas 
o maderos de la vía ;~rr<ea. 
Duro y ¡,a1·~;o, fi· . ./a1!l . .Ecdr. Co:1 fnerzn y c~mslancia. 

E 

Ebanista. J<:l qu"' trabaja en maciems finas, el qnc: hace tra
Lajos finm; en nwdem. (A estos no se pt1ede dar el llOll1bn: 
de Ca¡-¡6intcros) . 
tbriedad y Embriaguez. 
Ebulición y Ebullición. 
EcoNoMÍA., Anorwo, PAl<SIMO:'>!L\, 

Echa. Imperativo dE-l verbo echar. 
Hecha, o. Participio del verbo hacer. I/ As:111to o mnteria de 
que se truta. Ji Frnta fJ\1P hn llegado a la macimez. 11 fi¡¡-. 
Perfecto: llomh <' ltcc!UJ. 11 /ig-. Semeja'ntc: R~flmo ha/10 
mt leóll. 
Echar. Imponer: Fchar un <lll>'l'· 11 Atribuir, interpretar: 
!'.'citar a mala par!~. ~diario ajtu'go. l1 Ahra7.ar 1111:1 carrera: 
Rrlwr por la iglesia. l1 'l'omar una direcció;I: Frlzar por d 
ata¡o, por el wmiuo. 11 Dar principio. producir un efecto: 
Erhar a correr, a j)en(er. 
Echar a volar uua persoua o cosa, fi¡¡·. IJar la, sacm·la al pÚ
hlico. 
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Echar menos, fchar de menos, a una persona o cos1t. Advertir 
su falta. 
Echar de ·ver. Notar, advertir: Sin r¡ue edwse de ver lo r¡ue 
de¡tf¡-o venta. (Cervantes). 
Echarla de, tcharlas dr:, Echárselas de, Tirarla de. Presumir de: 
Tirarla, F.charla, de !/UajJo, de rico. 
De cierta edad y De edad madura. 
Edecán, llnlir. Ecdr. Oficial o jefe. que acompaña y cu~todia 
al Presidente de la .República. 1" Oficial que acompafla al 
presic!ente del Senaüo o al üc lo. Cámam de Diputados; y 
asiste al Cong-n:so, prontó para ejecutar las ó:clenes ele la 
respectiva presidencia. ' 
EDIFICAR, TRABAJAR, Co\r¡;'J'~<t:IR, FABRICAR. 
Editorial, Frdr. El primer artículo que tn.H' nn periódico. 
Artículo en que se \rata con alguna soli<iez, la materb que 
e~ ol;jclo principal de ese número dt>l periódico. 
Editorializar, .E({b·.. Tratar editorial mente un asunto, o sea 
en el editorial. 
Editorialmente, Hcdr. T\n la ~ccción o columna editorial. 
tdredón. Almohadón rcileno de plumón, para colocarlo al 
pió tk la cama. 
Edredón, m. h'tdr. Sobrecam'l de tela fina, ligeramente, <.!lll

bnticb de algodón o de 11lnmas y acolchada. (Al colchón 
ele plumas se da el nombre de p!umún). 
1\n:cnvo, Posr·nvo, R1~AL. VmmADF.RO. 
F:n efectivo. Eu dinero metálico. 
EN üFl\C'l'O, CoN r>FECTo, 1\FF.C'I'IVA"I'•;N'rE, Ex HECHo DE 
VERD;\D, 1\Ñ RJo:i\T,JllAll, ]{J<:AI,Th!E)l'I'E. 
I,J,l<:VAR A EFgC'J'O, PcJNr¡R EN :EFI\CTO, EJEl'U'l'AH, REALI
ZAR: 1Vo quiso agwardar mds tiempo a ponn· en e/ecfo SlljJf.lt

samiellfo. (Cervantes). 
Surtir efr~:lo y l'rodurh· efecto. 
I<:FTGH:, R1·;TRA'I'o, FH:ITJ.U\., I..IIAGEK. 
l•:FIJNIJ!]{, VHJ{'['J<cl{, D!~]{]{AMAR, REGAR. 
Egida y Í\gida . .Ji!!. Protección, defensa. 
EGIPCÍAco. CA, EGIPCIO, EcrrcrANO, I•:nr J>'l'ANO. 
Egiptólogo. l'ersona versada en egiptoíogía, o sea <:11 la; an
tigiied~c'es de Eg-ipto. 
Volver uno, a las olla.·, a ias uúo!!as, de Egipto, fr. jig. 
Ecdr. Volver nno a su mnb vida. 
fgolatrííl, .Ecdr. Adorn<'ión de la propia persoJia. !1 Se dice 
rie los soherbios e¡ t1E' no hablan más que <le sus obras y ele 
sn persona, y viven persuadidos de que todos deben acatar 
su opinión, y rodearles de atenciones. 
EGRBGIO, lrxs'l'lm, INSIGNE. 

fjecutivamente, fig-. Con mncha prontitud. 
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tjecutivo, va, fig-. Qne no da esp<!ra. 
tjecutoria. Título Je noblezr~. li Ecdr. Mérito extraorJinario. 
~jecutoríar, for. Obtener uno a su favor en j11icio, la senten
ria que causa ejerntoria. !\ !•:, verbo activo. Por lo mismo 
no cabe decir: Fjf'm!oria7'h', Qur? se ,'),•cu!orfe, Sr? eje,cu!urió, 
Ejecutoriálldose, etc. 
tjercer, se. Poner en pnictic-,a derechos, ac-,C'iones. facnltade", 
virtudes, oficio.<, practicando actos propios de ellos; y, si 
no sE' los practica, sólo se ¡roza, se está en el ¡;ot:e de ellos. 
tjercitar, se. Es úedicarse al ejercicio <le un arte, ofic;o, pro
fesi(m, a la enseñanza, a 1 aprendizaje, a la prúetica de las 
virtudu;, al objeto propio de hs potencias del alma, Je los 
sentidos y miembros del cuerpo. 
HrACIÓN, Ar:rrvr.;z, Pru¡suKcrclN. ::loBEJWL\. 
~lectror.utar. Matar por medio de nna cor:·ieut<; o ciescnrga 
cléetrica. (Ficcfrowtado). 
Elefancía y Elefantiasis. (No se dice ckfanáa). 
ELHGIR, Escoc:ml. Pl<EFEIHl{, OPTAR. 
Elevado, da y sust. Ecdr. Encantado. 1 Se Jice c\el f111e se 
distrae de su oeu;Jación, pn;·a fijar la vist:J. con curiosidad o 
detenimiento, en una cosa extraiía. \: SE' ~1;:¡lica particular

-mente a los niños. 11 Suspcn;;o, embelczado. 
Elevación y tle1•amiPnto. 
Elevar. Levantar, enaHecer. (Por lo mismo, no acertamos a 
interpretar de clonde venrlrá la exvrcs:ón Fievar a escritura. 
p7Íbiica; cuando el acto es llana· y li,mnente !~'xfcnder la 
escritura, Convertir la minuta en ~scrilura). 
Eliminar a mw, ji',f. Eulr. QniinrlE- secre~nmmte la vida, 
por moti1•os políticos. l. Cometer un ase;;inato político. 
Eliminación, .fig. 'Ettfr. Acc:ón y ekcto de elit:Jirwc· a uno. 
Elíseo y ~lisio. 
La elite, (lg. Fcdr. Lo escog'ido, lo selecto, la flor. 
I•:r,ocunNTE, F,\crlNDO, DrSHRTo. 
HI,t'CUBRACIÓ>I, HI.IlUlBRAl\, Etdr. I.,lll'lmRACIÓ::<, ([,uw
brar). 
iBra·va, fj,¡Ja, emb¡¡jada! i Donosa, Liuda, ocurrenciil! Pro
puesta descabe\lad<1. 
~mbajmlora y Embajafriz. ~Iujer üd cmhojndor. 
lmbalar. Jlacer fanlos de mt>rcaclcrí'as. 
tmbarba'Scar, a. Ftdr. Inficio~1'w E-1 ngua para pescar, echan
do en ella la corteza de cierto bejnco. (Barbasco). 
~rr.barcación y ~mbarco. Acción de embarcar o cmharcnrsc 
las nersonas. 
fmbarque. Acción tle embarcar cosas. ., 
fmbardar y Bardar. Poner barda en las parcde~ o tapias. 
No llMBARGA'I'l'I>:, SrK J'\i\ITIARno, ·l\o OBSTA"t>;'I'lo;, CoN" Tono. 
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~mbarnecer. Tomar carnes, engrosar. 
fmbarnizar y Barnizar. 
fmbarrar. Manchar, untm·, cubrir con barro. 11 /\'cdr. J<;:nha
durnar, un lar. 
Embarrullar. Confur:dir, mezclar las cosas clesonlenadamcn
te. 1' l.lacer las cosas alroDellachmente. 
fmbastar. Coser la tela en. el ha"tiJor. 
Embaste e Hilván. 
Embate. Acometic\;¡ im¡x:luosa. 
[mbayurse, Rr.dr. y Mo1dar en bayo, Fcdr. Ji!?'· Molestarse. 
tener cólera, por cosa leve. 
fmbayón, na, Rt'dr, Qne por nonadas o por brouws se clis
gusla. 
fmbebecer, se, y Embeber, se, /ig. Entretener, divertir. cm· 
belezar. 
~mbelecador, ra. Persona que usa ck embustes y engaños. 
fmbelequero, ra, Rcdr. Persona enfadosa y misteriosa. !1 Em
belecador. 
BMDIU..-ECO, EJ\íHlJS'l'.H' TIKG-AÑO. 
fmbelezamiento y Embelezo. 
F:mrERRENCHI);"ARSE, f\iiiHF\RRI:>~CHARS~. ENFADARSE, J<:r-;
t'OI.I•:RIZARSE. 
E;vmES'l:'TR, Aco~II.;'I'I>R, ARR:CbiE"ri.;Il, fig. Acometer a uno 
pidiéndole limosna o prestado. 
fmblandecer y Ablandar. 
fmblanquecer y Blanquear. 
i';ii!HO'I'ADO, ABSORTO. 1\IJ~liRADO, ::.1ARAVIT,LADO, PASMA· 

DO, A'r'ÓKn'O, ATm,oKJJRADO, A'I'OR'J'OI,Ailo, A'i'lJRDIDO. 
¡~·slm' uno ol embocadero, jig. I·:~tm próximo a obtener tm 
empleo, cl!gn!dad u otra co!-.n. 
fmbocadura y Bocado. !'arte del freno que entm en la boca 
<le la cal.Jallería. 
Tcm:r buena ~mbocadura,/ig. Tocé\r con suavidad un inslru
!llento cíe ~opio. 
i(ner embocadura de, para, una wsa, Rrdr.; i<•i!er bueua 
embocadura para una cosa, jlg. J<un. Ecdr. Ten('r bnenas 
disposieioncs, faciliclad para algo. Yo towo embocadura 
pant la flauta, mas 1w para d pútlm. Pedro time bue11a t'l/1-

bocadura pam fraile. 
tmbojo. Ennuilacla qtw '" pone a los gusanos de se<la para 
c¡ne hilen. 
tmbolar. Poner bolas de madt>r<t en los cuernos del loro, 
para que no pnedan herir. 11 llar de bol a la pieza que se va 
a dorar. 
Ei\THOLISDJO, fi.rt., COKFUSI{¡¡.;, EKREDO, EMiiusn~. Cursnn;. 
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[mbonar, .E'ulr. Introducir una cosa en olra hueca, a la que 
se adapte perfectamente, para formar un touo. 
1\MBORRACHAMirtKTO, H~mlnAGul\z, BoRRACHERA, BoRRA-
CHT\Z. -

tmbozar. Poner bozal a las cab:oJ1!erías. 
fmbozar, se. Cubrirse el ros\ro ha . .;~ :e lns nariceF> o los ojo:; 
con la capa o manlo. ;1 jig. Eucubrir, disfrazar con pala
bras o acciones. 
F~!ar en embrión una wsa, f;"¡:·. Estar cn sus comieuzos, ser 
lllUY imperfecta. 
El\IBRO('A, Cli.'J'APLAS~IA, PUCHADA, EMPLASTO. 
g:-.-mrwu.AR, Ee<REDAR, Co:s-FUNDJR. 
fmbrollón, na y sus!. y fmbrollador. Que enreda y confunde 
las cosas. 
fmbromar, se, Etdr. Cliíl<', llféj. No pag-ar una dcud:1. o no 
entregar nna obra en la f<i>cha señalada. 11 Retmdar. dete-
1Ier, hacer perder tiempo. 
h"'star uno embromado, Fcdr. Hstar uno pcnlíeiTdo el tiempo, 
en esrera de una persona qne drbía venir o de algo que 
clc:bía ver'Jirarse. 
Embromón, na, l~'(dr. Que tiene coslmnhre de usar chanzas. 
/1 Embromador. 11 Que tarria para pagar una deuda o para 
concluir una obra, '1 El que hace perder tiempo, y el que lo 
pierde voluntariamente. 
fmbroquelarse y Abroquelarse. 
f<::.llBUSl'E, EMBUSTERÍA, l•:r--:cAÑO, J\.R'I'I FTCIO. 

HMBCSTES, BAHATIJA, CJ-Il!CI-!FRÍA, BUJERÍAS. Cosa~ vis
losas y de poco valor. 
[mendable. Que. st: pneóe enmenüar. (::>lo se usa el término 
Fllmwdabte). 
l:mendar y tnmendar. -
E~mNDACIÓN, EromNDACIÓN, I<;;-.¡;mwnADLIRA, I<:NM!ENDA, 
E:su-:r>:nAD'L'RA. (No se usa Hnmmdalura). 
Poner enmienda. Corregir. 
Tomar enmienda. Castigar. 
Emilir. Distribuir, poner en circnlnción, manifestar, dar un 
infonnC>, ovinión o pnrecc-r. (Se eniiten billetes y opiniones, 
pero no juramentos, e-muo creen los que diceu: Por el jura
mudo r¡ue· feJigo emitido. 
E:SIPACHARSL\, CORTARSi•:, ACOBARDAkSE, AVP,RGO)JZARSE, 
TuRBARSE. 
Iü·TP,\CHO, CoR'l'EI>An, V:rr.I<GÜEN~.A, 'l'uRBACIÓN. 
l~I\lPACHO, E1\I11ARAZ.n, EsTbl<BO. 
fmpachQ e Indigestión. 
Empajar, Ecdr. Cubrí:· de paja la cubierta de la~ chozas. 
Empalago y tmpalagamient(). -,. 
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Empalagoso, Síl,fi¿·. Eu!i· .. Se dice de las personas melosas en 
palabras y obrns. 1' Boquita de miel. 
~mpalmar. Juntar por los extremos, entrelazando, dos rua
d eros, cuerdas n-otras cosas. !1 fig·. Acd1·, Unirse en un 
punto r.os o más camino~. 
Empanada, Rt:dr. Pasta de masa de pan, en figura semicir
cular y con alg-{l!J condumio en su interior. P Pnstel de enal
quiera nmsa, en formn de semicírculo y con algún coudmttio, 
!JUC se prepara frito en manteca. 
Harf!r la empanada, f¡".q·.: Hacl'r, Lnvo!ver, el tamal, jij¿-. 
Ecdr. Ocultar, enredar, pécparar franclttlentamentc u ocul
tamente t:n negocio. 
f:m;:mndillar. Poner un naipe junto con otro, para hacer al
g-nnn. tratnpa. 
Empandillar, Ecdr. Ocultar, despist:w fraudulentamente la 
falta o el nimen ele uno. 
[mpanizar, se, Rcdr./ix. Dañr.rsc la mid qne está hirviendo, 
al tiempo de lomar pnnto de melcocha. 
fmp11ííar, se. Envoiv~r ~t la;; criatnras. 1' Obscurecer lo terso. 

11 Manchar f'l honor y fa:mt. 
fmpañadura y Env<lltura. 
Empañetar, Ecdr. Dar nna capa de l.Jarro o de cal con arena 
a lns paredes. 11 Enlucir las J1:wedes. 11 Jaharmr, ent11:1icar. 
fmpañetado, da y .-. Ecdr. Enlucido, jaha:To. 
Empaparse. Dícese tanto tl.d sólido qne se introduce en el 
líquido, como del líqniclo que se introclnce en el só:icio: la 
:luvia se· empapa en la tierm, y la tierra se empapa en la 
lluvia. 
tmparedado. Lonja ele jamón u otra viancl:l fiamb:·c, entre 
tlos rodelas o tajas de pau. (X o hacen falta las pala kas 
iugksas o francesrts introducidas vara significar lo mismo). 
h",dT. s. Escondite, 2'.\ acep. 
fmparentado, da, Etdr. Se el ice del qtte tiene parientes, seña
ladamente ele qt:ien tiene numerosos o clist':Jguiclos. 
Empastador. Pinto~ que da buena pa,;la de color a sus o!.Jras. 
11 Etdr. El qt:e ponC' past·a en los libros. !1 Encnadp:·naclor. 
Empastelar, se, im¡?r. Mezclar o b:1~ajnr las letras de 1111 mol· 
cíe o de los cajc:Lillt:ó. 
tmpavarse, ji¡t. é"l'dr. Disgusta:·se, inmr1tnrse. li Euorgúlle
ccrsc y mw1ifc~tarlo en l:1s palabras y t:n la apostura. 
Empilvesar. Hng-alanar uno. embarcación. (Xo son embarca
dones los ecl!ficios públicos ni los privados, para !]\le la Po
licía ordene que se Empavesen, v los periodista" refieran 
que se han Emj>a-¿•esado, con motivo ele tal o cual soíemni
dú,\. Los escudos y fajas de pafio, qut: comtituyen la Em
pavesada son privativos 1\e las embarcacion~s. 
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Empecatado. Incorregible. 
tmpecinado, da, Etdr. Amér. l'orfiGelo, obstinado, encapr!
chaúo. (No sE' rcíicrc al sér ni al hábito ele un indiviuno ni 
a nu accidente propio, siuo al q;tado, a 11n:1 rlisposición uc 
{mimo lransitorin: Juan es/á empecinado en t"asarse ron 1V.) 
( J:'mj,erinamicuto. 1-•.'m¡?~dnarse). 
Empedrado de citas, de errores, elr. Llet:o .de, ele. 
EMPERo, ÜBST!NAC!ÓN, TEMtl·, Porn<ÍII, TERQUEDAD. 

f'm¡wñuso, sa, Etdr. A!lllr. Que muestra lcs<Ín y constancia, 
ei1 cons<>gni r aigün fin. (Fmj>eñosameutc). 
Emperejilar, se. Aeloruar a una persona con mucho esmero. 
E:-.JPEHO, PEHO, SIN E).ll3ARGO. 

Emperrarse. Obstinarse, no ceder. 
[mpicotar. Poner a uno en la picota. 
fmpinar, fi.;;·. Beber mucho. 
fm¡Jiuar, Alzar, d codo, /ig. Jc.(:tlr. Beber, y no agnn.. 
l:mpingorolar, se. I,evantar nnn cosa, poniónuola sobre otm. 
11 Herir. Adornarse nna persona con exageración. JI Empe
rejilarse 
f.mpipada', s. Fcdr. Amér. Atracón, !mrtazgo. 
Empiparse, Rcdr. l hrtar·se, comer con exceso. (1 ,lenar la 
pipa. el estómago). 
Emplasto y Parche. Mcüicamemo externo, sólido, glutinoso, 
que se ahlnnci:1 por el calor y se adhiere a la pa;·te enferma. 
(T\s otra cosa el Cataplasma). 
J )ar uno algo por bien· empleado. Confonnarse con algo 
desngrnclable, por la ventajn. qne de ello se sigue. 
E11l'LEAH, USAR, Sb:l,VlRs~:. GAsTAH. 

Emplenta. Pedazo de tapia que se hace de una vez. JI l~'t'dr. 
Adobón. -
Emplumar. Cubtir o aJormtr, con plmnas. ·J Ecrl1. fi.~. Esca
parse, tomar las ele \'illmlicgo, fngnrse. (.1\o tomamos Lt 
palabra, en el sentido que nos atribuye el l)ircionario, ele 
«<"11\'Üil- a llllü a algún sitio ele castigo», sino en el sentido 
que se usa eu Colombia, Chile, Perú y Puerto Rico). 
tmplurnecer y Emplumar. Echar plumas lns aves, pdcchar. 
[mpoltronecerse y Apoltronarse. 
[mponchado, adj. /;'cdr. A1g. Pcní. Se dice del r¡ne está 
cubierto con ponci10. 
tmponzoñado, fi.R. par!. Rcrlr. Se dice del que está de mal 
hnmor. colérico, vcngali vo. 
tmporio, m. Fcdr. I,ugar donde hay abundancia de gentes 
o de cosas. J, l,ngar donde se da eu ulmndancia alr:o físico 
o moral. 
tmporio. Lugar a llonde concmrcn para el comercio gentes 
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r\e diversas naciones. 11 fip:. /~rdr. Lugar donde abunda o 
Se da cierta clase c:c jJCfSOllaS O r\e ('OSaS. 

[mpotrar. Meter en la parcJ o en el suelo 11na msn, nsegu
rámlola con fábrica: Empotrar una caja de llierro en la 
pan• d. 
Empotrerar, Euir. Encerrar el ganado en una dehesa (potre
ro u:s~n:arlo), para que ]Jastcn. '1 HerhajRr, herbajear. 
[mprender, a, ron, 11110, /tj¿. Acometer a uno para importu
na:-~e) reprcndcriel instarle o reüir cou ~l 
Empretecer, se, Ecdr. Tlace:·se prieto, obscar~cersc el color 
de ,¡Jgu:1as cosas. 1 Perder uno d color bianco de la pid, 
por la intemperie u otra causa. 
[mpujo y [mpuje. 
[mpujón. Golpe qne se da para apartar una cosa con 
ft1erza. 
A empujones y A empellones. fi;r. Con violencia, injuriosa
mente. 
Empuntar, Rcdr. Cotomb. Tomar las cle Villa<liego. 
En ponimdo el general los pir;s en la Plaza' dispara la G1'fi 
!!ería. L'n viniendo la tentación, mira el wmino. (Fray Die
go ele I':stella). ¡,·u ·uiniotdo a lwí¡?Brse J' recrearse entre los 
iirios .Y vio/das. (Fr. I,uis clc I,cón). · 
[najenamiento y Enajenación. 
fnaltecer y Ensalzar. 
J!NAMAIIII,r.ncrm, AMAlUI,LECJ.;R, A~II\RTT.LJtAI<. (Xo s~ 
u ice A mari/lar). 
[nancarse, r. Fcdr. Arg. !ll¡J". Pertí. Montar a lns nncns. 
fnonchar y tnsanchar. 
fnangostar y Angostar. 
~ncabestmr. l'oner el cabestro a los nnimales. '1 r. Eurcclar
se la mano de la bestia en el cabestro o ronwl. 
fncabezamiento y Encabezonamiento. 
fm.abezonar y tncabezar. 
1•::--:cAnEXACIÓ)[, CoNcA'l'E:o!ACIÚ:-::, F\NCADE)[J\.DURA, ENcA
I>E'!AMIEN'I'O. 

tncajar. Rien o mal una puerta; ll!J ct~ento: uu chiste; un 
trabucaso <:JJ d corazón; 1111 tintero en la cabeza; nna aren
g-a; diez páginas de un l:bro; una moneda falsa; etc. 
tncaje de la cara. El todo que resulta de las diferentes fac
cioues de ell~c. 

f:ncalmarse. Sofocarse Jns bestias por trabajar mucho cuando 
hace demasiaclo calor o están muy gonlas. 11 Hcdr. Con. 
tr~er l:<s bestias, por el mn~ho trabajo uua enfermedad 
larga, dnrante la que a]Jenas pueden comer y dar pasos. 
Enlanallarse. Contraer el hé.bito d<.! cometer bajezas y ruin-

Hiqueza de la Lengua Castel!aoa I7 
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dad~.> .. /Alternar con g·entc soez, desacreditada y al>iccta. 
Apkbcyar~c. 
Acanilllílr, se, hi:d1·. Volv<:r a uno canalla 1:1~ autoridades o 
gohernintes, a fuerza de exigirlc bajeza~ y ruindades, y de 
hacerle alternar con gente soez, desacreditada y al>iccla. 
(Los superiores pueden acanallar al súbdito, pero éste, o el 
empleado, se encanalla, queda encanallado, no acanallado). 
(Si el Diccionario tienc la voz acanallado, nor !]né no ha 
ele admitir acana!!arY) · . 
tncancerarse y Cancerarse. 
tncandilar, h'cdr. Refon:ar con cierta" ¿untadas, la ex:re
miclacl de una tela, para quc no salgan los !1ilos. 
Em:anijar, se. Poner, se ílaco y cnfermiso. 
Encanijar, se, f:cdr. Sufrir frío excesivo. cstar tiritando. 
Estar yerto a causa del frío, ater~clo de frío. 
ENCAN'l'AC!Ó:-J, ENCAN'I'AMIF,l\'TO, ENCANTAMENTO, EN
CANTO. 

Lo encapillado, ji¡;. La ropa que se lleva puesta. 
,1/fal encarado, da, Rcdr. y Malencamdo, da, Eulr. Que tiene 
cara imponente o de criminal. 
Encarar, se. Ponerse nno cara a cara, enfrente y c<:>rca ele 
otro. 11 Edr. Ponerse lie csla manera, pero :nirándose con 
disg-usto y como amenazándose. :/Carear,' oe. 
Encammar~ l'oner una cosa en una altura. 
Encaramarse ww, Fcdr. Snhirse a t1n lugar elevado. 11 fi:r;. 
Ocupar un alto destino, tener algnna dignidad o empleo. /i 

_fíg. Xo querer apartarse del cmp:co q~1c se ~iene o dd 
pnesto r¡ne se ocupa, aunque no fuere este ma,; ljnt una 
silleta o lin banco. 
ENCARNIZAfi1IEN'l'O, FuROR, RABIA. 

Encarne, Eab-. Color d<: ca¡ne con que se pintan las imáge. 
nes. /1 Encarnación. 
Encarpetar. Guardar petpeles en carpetas. il /1~~· Ealr. Xo 
dar curso a una soiicitnd de gobierno, o a un asunto judi
cial. 1/ Dm· wr¡Jetazo. 
Estar uno en la encartadoa, Ea{;. Estar uno al tanto de w1 
proyecto. 11 Ser cómplice de algo. 
En.castillarse, /ig. Perseverar uno con tesón o con ovsli na
ci{m, en un p>lrccPr, sin chr oídos a razones en contrario. 
Encauzar. Abrir cauce, Jar direcciún a !>J.s aguas. 1 _fig. llar 
dirección a un asuuto. discusión, cte. 
Encella. Molde para hacer qnesos o reqnesoues. 
Encenegarse, Fcdr. M eter~e <'n <>1 cit>no. :1 j'ig. Jtntregan,e a 
los vicios. 11 Encenagar~e. 
ENcrw.RADURA, E~cERJ{AfillEN'l'ü, ENCIEl{RO. 

Encimar. Elc\'ar uua cosa, poucrla sobrc otra. !1 hi:dr. 
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Co!omb. !'ení. Cambiar una cosa con otra, dando además 
uua cantidad en c!inero. 1 Dar adeala. 
HKCJZA Ñr\DOI{, CJZ¡\Ñ A mJR, CJZAÑERO. Hl que mete cizaña. 
Jl1efer, !:)'emúrar, cizaña, Cansar, iomentar di~ensionei', ene
mistades. 
Enclavar y Clavar. 
Enclenque. Faito de saine!, enfermizo. 
I<:.~cr.OCAR, 1\KCLOWJI<:Ci,R, ENcocr<AR. Ponerse clueca la 
gallina, 
Encobijar y- Cobijar. 
Encogerse, .fi¡;r, 'l'ener cortedad, ser corto ele genio, apocado. 
(_Enwgidamente, Fncogido, da, Eucogimienio). 
Em:omiasta y Panegirista. (Xo pne<i<" uno ser panegirista 
más r¡ne de personas; yerran, pues, qnienes ¡;e 1laman pane
/}"irislas dr cosas o aa-iunes). 
ENCOXAWI·:NTO, H~CONO, RENCOR, ENB:IUSTAD, ODIO, 
AVE!{SIÓN. 
fnconfitar, Eulr. CouB.tar, cocer lns frutaf en almíbar. !1 
Cnhrir las frutas u otro,; comestibles con hafio· ele nlmíbar. 
(Duke de dnrazno. de higo, es dtuazno, hig-o confitados). 
Hacerse 1t110, encontradizo, tnpadizo. Buscar a otro para en
coutrarlc, sin tlá~sele a entender. 
l'ncontrado, da. Pncoto en frente. 11 Hcdr. Opuestos, contra
rios: Fersonas cttcoutradas, interesr:s mrontrados. 
l:ncopetado, da, .fig. Que presume ücmasiaúo de sL 
l'ncorralar. Meter y gnardnr al ganado en d corral. 11 Ecdr. 

ji"g. En vol vc:r las tropa~ c¡ne combaten a sus enemigos. 11 
Rodear muchos imlividuos a otros, para tomarlos. 11 Jlejar 
a uno sin salida. 1! Euvolver. 
l'ncresparse, ji!!". Agitarse, enardecerse las pasiones. 
ENCRESTADO, E¡.;:,;onE~<Jn<cmo. LEVA)l'J'Ano, i\vnvo. 
Encrueleter, a. In~tigar a nno para que obre con crueldad. 
r. Volverse uno cruel. 
tncuadernar, jig·. Unir y ajustar algunas cosas, como volnu· 
tadcs, afectos, etc. 
fnwndernar, se, fir;-. F.cdr. 1 ncorporar, -.e, agregar, se, n 
ot:·as personas que forman nn c1wrpo e, que se reunen oca .. 
sionalmente. 
tncuartelar, a .. Fdr. Acuartelar. 
Encubiertamente y Recatadamente. 
Encubridor, ra, Falr, J{ecept¡¡dor. ra. 
fr al encuentro de mw. Ir en busca d" 1/, poc· el camino por 
donde viene. 
Sa!i1· al encuentro d<' uno. Salir a rcciLi~k. 11 Hacerle frente 
o cara, uuonérsclc. 
RNcUITARSri, AcuiTARSE, AFI,IGIRS:b:, APESADU~IBRARsr;. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



!32-

Enchambar, Ecd1·. Colocar chambas en nn lugar. 11 Enredr,r,;e 
lo~ hilos, los cabellos, la crin o cola .de la cnhallería. 
fnchamicar, se, Fr.dr. Dar a tomar dzamico. d (i¡;:. Producir 
o sufrir los efectos como del dwmico. -
l'nchamintdo, da, Fcdr. Se dice del que ha tomaclu chamico. 1 

.fig·. Se dice del que cstú idiotizr.do, "lelado. 
l'ncuesta, s. Ecdr. Preguuta c1c importanciH. o ele interéo 
geneml, qne ''-' clirig·e por escrito a los más e:1tendidos en 
la materia. il Recnest:a, reque:·ilniento. 
Enchivar, se, Ectlr. Co!omb. JJis¡znstarse. montar en cólera. 1 
Hacer r¡ne otro se clisgu~te o emherrin~he. 
Endecha. CHnción triscc y lamentable. 
Endechadera y Plañidera • .\'lt:jer pagada para ir acompañando 
y llorando en los e:1ti0rros. 
Endeudar, se. Cargar, se de dend>.s. 
Adeudar. Deber, coutracr clcncias. !1 Contraer deudo, empa
rentar. 
Endevotado, da. :\1ny .da<lo a la devoción. 1! :\1uy prendado üe 
una persona. 
fndija, .f. J::cdr. Rc:Jendija, rendija. 
l:ndilgar. Dirigü·, acomodar, facilitn.r, enr:>~minnr nnn cosa a 
su objeto, con cierta suti:eza o malignidad. 1 1--.',:rir. I<eco
mend>er a una person:1. 11 Fcdr. fix. dcsjmJ. l~ncornenclar, 
mnndar a tlllo nua cosa desagradable o difícil, endosar, fig. 
tndiosado da, Rulr. Que es dado a ;a pierhd y abstraído del 
mundo. 
Endiosamiento, /ig. Acción y efecto ele cmliosar, se. 
tndiosar. Elevar il nno a la di,•itlic:ac:. (Esta definición no 
nos da a entcncler claro si Fndiosar es c:iviniza:· a tl!lO, o 
eleva~Je al conoci:nicnlo o al amor ele ])ios, por 1"1 conoci
miento <le \as criaturas; o producir c:r nno e\ h:lasis. e\ 
arrubamiodo, In ,.-rmlemj>!aofm. Para los ecuatorianos es:) 
f.ndiosar, Ecdr. Infandir piedad, amor de Dios, a;;arlamic:n
to de las cr:aturas: !'enetra, ·~udiosauilo la sudancia del 
alma, J' lwriéllliola como dhiua. (S. Jnr.n ele b Crnz). 
Endosar y l'ndorsar. Po:rer el tra>pa~o de una letra, pag:ué, 
cte., al Uorso riel doc1..1111ento. 11 1'ra!)laclar a uno nna e~·lTgn, 
trabajo o cosa no npetee:ille. 
r ndoso y En;lorso. 
l'nemistar, se. IIacer que cios <llnigos se enojen. li Perder uno 
la amistad. (Es barbarismo el voc:aiJlo euamislaru, por 
conlrac:r amistad). 
[neo, ea, jJoét. De cobre o de bron<'e 
Enr.rgÚrninO, s . .fig. Lu{r. Persona (]ne está rmiosa de cólera. 
JJe enero a enero, .fr. Enlr. Dnrante todo el :1ño. 
Enervación y Afeminación. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-133-

I~NRRVAR, AFEMIJ\AR, E:HJOI,f,J<:l'i·~R. 
Jo:KFADO, F.NOJO, DISGUSTO. 
Apelar d enfermo, ji¡f. Escapar ue la muerte. 
Enfermo~o, sa, Eutr. Se dice del que tiene malestar tnlllsilo · 
rio, principio de alg-unn enfernwdnd, Así que la voz 110 es 
sinónima ue e;ifermizo, como qnicrc cndilg-nrnos ell~xicon, 
lo mismo que a Colo:ui.Jia,-l\{l:jieo y Honuuras. 
E"~'!LAII, EKSARTAR, EC\I!II,AR, EKIIEBRAR. Pon(;!' <.:l! fila 
vanns c.os::1s. 
Enflautado, da, .Ji/r. Hincl1ndo v retumbante. 
Enfrailar. Hacer a uno fraile. 
fnfntilarse. Hacerse uno fraile. 
Enfrasciuse y Enfroscarse. J'vletersc en 11mt espesura, enzar
zarse. 11 /ig-. Meterse con todo empeiio en un asunto: Se 
enfrascó . tanto en su lectura, 'que se le pasaban las noc/¡es (e
yaulo. (Cervantes), 
Enfrenar, _/ig . y Refrenar. 
fnfrentarse, J.:-'cdr. Colomb. Oponerse, ¡es1s\11. 

Engazar y Engarzar. Sujeten· una co~rt a otra, por medio de 
un hilo o cerco metálico. (¡;;ngar:e y Ln;rmR). 
E~GAITADO]{, ENGAÍ(Al>OH, EM;,'-ÑABOBOS. 
rngangrenarse,' Ecdr. Cangrcnarst:, G angrcnarse. 
fngarrotar, se, J::Cdr. Arg·enf. Estar entumecido por el frío. 
Enganchamiento y fnganche. 
tngañifd. Especie de engaño mtifiC'ioso. 
l-lamarse mw a engaño. Rdracrse de lo pactado, aleg-ando 
engaiio: iVo te queda lugar ni aco.~il{a de !!amarte a en!raño. 
(Cerv8ntes) . 
. <.o!dado engastador, Hcdr. Gastador, hachero. 
Engastar. Encajar y embntir nna cosa en otra. 
Engilstadura y Engaste. AcCión y efecto de en,o:astar. 
Engatillar, se, jig-. R((b·. Encapotar. 11 Bajar la cabeza la ca .. 
hallería, arrimando la boca al pecho y formando lUI arco. 
( l:'n.~·afillado) .. 
tngatusar. Halagar co:J arte para con~e,o:nir algún fin. (F11.
g atusador, Eng'ld1!Sa?1Úento). 
¡)fa! engendro. Muchacho avieso, ele mala índole. 
Engero. l'nlo lnrgo del amelo, que se ata al yugo. 
tngina y Angina. Intlama<'ión de los órganos ele la respira-
ción y de la deglución. . 
I\NGOLU\'l'AESE, ENGREmSE, EKVANECERSl•:. 
ENGORRO, E}IBARJI.ZO, IMPI!Dlí\!ENTO, MOLES'l'IA. 
1\N<:OJ<ROSO, SA, Eí\iBARA7.0SO, DIFICULTOSO, 1\fQI,liS'l'o. 
tngranar y Endentar. J•~ncajar una piFza ele n:áquiua en otra. 
Engrandar \' Agrandar. 
fngreir y [nvanecer. 
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[ngruesar y tngrosar. 
Enhalajar, se, Ecdr. Alhaj11r~e. 
Enhalajado, da, Ecdr. Alhajado, cta. 
J·:NHAS'l'IAR, HAS'J'iAR, FAS'l'IIJIAR, EKFAIJAH. 
ENHEBRAR. H~FILAR, JlNSAR'l'AI<, .fig. Decir muchas cosas 
siu orden 11i concierto. 
fnhebrar y [nhilar. Pasar el hilo por el ojo ele la aguja. (No 
es lc'n.im·far). 
Ensartar. Pasar varia~ ('osas por nn hilo, cuenla o nlambre. 

11 )t¡(. Dc"ir n1ttclws cos.as sin orüen ni conciei"lo. !1 Ntcd1. 
I\uhebrar. 
fnhestar. Levantar en alto, poner derceha y levantada una 
cosa. (Enhiesto, ta). 
ENHORAD1JEi'\A, NORAHUJ;NA,. PARAH!Íc::<. 
EKHOR!\MALA, NORAMA.!,A, NORA '!'AL, R:;r NORA 'I'Al,. 
Adv. de modo, qne se usa para de:IOlar disgusto, desapro. 
hnción. 
Enhornar y Hornear. :Victer uua cosa en el homo, parn asarla 
o cocerla. lj Ejercer ¡;] oficio cie hornero. 
tnhuecar y Ahuecar. 
[njalbegar. Blam¡near las parl'cles. 1[ /i,!f. Afeitar, componer 
el rostro. 
EKJALMA. APAREJO. Ar,nARDA, TitlsTo. 
Enjertar e Injertar. 
Enjerto e Injerto, jig. Mezcla ele varias eos2s riiversas. 
Enjoyar. Adornar con jo y as. [! Engastar piedra<; preciosas. 
f.njoyador, Fcdr. Engastador, el q11e tiene d oficio de fabri
car joyas. (¿;-.¡o es lógiro que •le Fnjoyar, usemos F11joya· 
dor, (\\1e se eeha ele menns en el Diccionario') 
Joyero, ra. Persona que tiene almacén ue joyas. 
En¡oyelador y Engastador. 
l'njurigar. Limpiar con aguri u otro líquido. 1: Limpiar con 
ngna clnra lo jabonado. il Enjaguar. 
fnjuagiie. Aeción de enjuagar. l. jig. Negociación oculta y 
artificiosa 1[ Rnjagíie. 
Enjundia. C\ordura qne las ave-; tienen en la ovcra. ( lufuudia 
no signif!ea nada). 
~nladrilladura Enladrillado. 
Ex LAZA D1:JU\, Er-:r.AZAliiu:i-i'ro, E~r .. >CE. 
fnlodazar y fnlodrlr. 
Enloquecer. llaf'er pcrc\e1· el juicio. 
Enloquw~rse. Perder d jl1if'io. 
fnlozado, da, Ecdr. Lo que estrí. cubierto o barnizado üc loza: 
plato, sopera de llierro odozado. 
fnmarañar. Enreüar, envolver nna cosa. li .lis>·. Confundir, 
enredar un asunto. 
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fnmendadura, Ecdr. y Enmendatura, Ecdr. Corrección de lo 
eo;crito. ¡¡ Enmendación, Enmienda, 1 '!- acepe. 
Enmordazar y Amordazar. J~oner mordaz"-. 11 .l!:cdr. fig. J<:m
plcar un medio eficaz para impedir fJUe nno siga hablando 
o publicando por la prensa lo que no tleul!. 11 Enmuuccer 
a nno. 
Enmudecer a uno, .fi';r. Uncerle que calle. 
Enmudecer uno. Quedar r.111clo, perder el hahl<J.. ,1 )'if!'. Guar
dar silencio cuando uudiera o debiera hablar . 

. Enojón, na, Eccl?-. ¡J1Íj. Dícese de la persona que por nade-
rías se disgusta. · 
Enojoso, sa. Qne cansa enojo, molestia, enfado. 
Enrayar. Fijar los rayos en las rnedas ele los carrnajes. 11 

Paralizar el movimiento de la rueda. 
fnn~dador, ra y s. Que ¡;nreüa. li _fig. Chismoso y embustero 
de costnmbre. 
Enredista, ad.f. y s. J.:.cdr. Amér. Enredador, chismoso, riza
fiero. 
Enredijo y Enredo. 
fnrevesado, da y Revesado, da. Travieso, revoltoso, it¡dócil. 
Enrielar. llacer rieles. (~o es enrielar el acto de colocar los 
rieles .. La palabra Jinrieladura no existe). 
Enrieladura, s. Ecdr. Acción y efecto de enri.elar. 
Enrolar, se, Eulr. /lmér. Ali,tar, :;e, jnnlarsc: Enrolado cmt 
~<ente ntin, e11 las lilas. 
Enrielar, a. Fcd1·. Colocar los :·ieles de nrte que formen el 
carril. para el curso de lo~ carros. 
~nrostrar, .1mér. Ecdr.; Sac(tr en cara, ./i;r. F.cdr. Dar en 
rostro, echar eu cara a tillO ]o,; bcr1eficios recibidos, las fal
ta~ cometidas. 1[ Convencerle de la verdad que niega. 
Hacer una cosa ¡)or ensalmo, fig. Hacerla con prontitud 
extraordinaria y sin conocer el modo con qne se hiw. 
EorsAlVIBLAJE, ENsA~'!BCAl>li~<A, ENsAMHI,E. 
rnsanchamiento y fnsanche. 
rnsangrentarse, con, ronfra, uuo, .fi{r. Encruelecerse con o 
contra nno, intentar contra nno nn daño grave. 
E:-<sEÑA, INSIGNIA, EsTA!':IlAJ<l'E. 
fnseñamiento y fnseñanza. 
fnsimismarse. Abstraerse. il Etdr. jig·. Enorgnlleccrsc, ólar 
pap:ado de si, pegndo a sn propio juicio. 
tnsordecer. Cansar sordera. 
fr.sordecerse. Hacerse HJ:·do, callar, no responder. 
EN'fABU•CIÓK, EN'l'AllLADDIA, 1.\NTABLB. J\cci(m l' efecto 
de entablar. 
HKTA Jli,A fiiEc:To. CoRNisiDIIENTO, CoR:<rrsA~IENTó. 
Entable, 111. Frdr.' Se da este nombre a nna vivienda mode~-
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ta roclenda ele terreno cultivado, en medio d!.! los terrenos 
baldíos del Estado. 
Entablón, na, Fcdr. Que licue unen <lSflE'CÍO, que es l>icn 
parecido. 
Entallar. Tallar, cscnlpir. 11 Venir bien o mal el vestido, ha 
ccr o fon~1ar el talle. (Entallador. !"'-'11ta!!adura, Rntalla
miento, Talladnra) . 
• Ser uno un ente, /z/r. Ser persona ric:ícu:a, r¡ne para nada 
vale. · 
tnt~cddo, da y Enteco, ca. Enfermizo, débil, ilaco. 
Entechar, Fcdr. Formar el t!.!cho (Íe una cnsa. '1 Techa~. 
Entejar, Rcdr. Amér. Tejar. 11 Cubrir con teja<; la cubierta 
ele lor edificios n otra~ cosas. (Admitido en 1 Y25). 
Entemrdo e Hijastro. 
J~~TRi\Dl~R, Cü:tHPREN DJ•;R! SA Jn:R, CONOCER. 
E:-1'1'EI\IJHR, CREER, PEKSAR, jtJZ(:AR. 

A mi entender. :->eg\111 mi juicio. 
Entender m una cosa. Ocuparse en cllit: Y 1ws dieseil muy 
bien en que e1t!wder. (Cervantes) . 
.Entenderse una cosa cou ww. Comprenderle, tocarle, perte
ncc!.!:-lc una cosa. 
Entenderse con mw. A venirse con él para tratAr 11n astwto. 
fntente, f. Ealr. Armonh, buena relación entre dos na
CIOnes. 
Por entero y ~nteramente. 
EN1~l·:I<l-!AMrENTO, J~:;;¡'r·u~l~RO, SEPITI,('RO, :-)EPULTUJ<A. 

l:ntesta!lo y Testamdo. 
Ser cosa, de entidad, d~ moJifa. Ser cosa de suslaneia, de va
lor, (:<"importancia. 
tntoldarse d ádo, fig·. ;,·cdr. Encapotarse, cubrirse de uub~s 
el cic:o. 
fnlonadera. Palanca con r¡t1e se mueve el fudle del órg;mo. 
fntonado, da, r:cdr. Se diee del r¡ue se da tono, importancia.· 
tntonador. El que mu~vc los fnelles del órgano. '1 ¡,-cdr. 
I•'ueilador. 
tntonar. Dar viento ni fuelle ele! órgnuo. 11 Fub·. Jlt1eLar. 
fntrada, Ralr. Cran golpe C.e gente, que lleva a cnes1As o 
en bestié\S o candas, materiales de construcción, para 1111a 

ohr:c púhlicn: 1/ubu ?lila gran entrada d~ piedras. 
tntrada pm· saLida. Particln que se anota en el cle\)(' y en el 
ltaucr. 11 Fcdr. Ent:·nr, v salir inmecl:atarnente desp11és Se 
usn con los vebos .\'er v Hacer. 
tntrar bieu uua cosa. V~uir al caso. 
;Vo entmrle a uno una cosa, f~1r. l{epl1gnarlc, no creerla, no 
poder aprenderla. 
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LVo entrar una cosa ni con calzador, L'cdr. fig. Ser increible, 
inverosímil. · 
No enlrarle a uuo uua persona o cosa, /i.R·· Desagradarlc, 
serie repulsiva. 
No entrar ni salir uno <'H una cosa, fig-. No intervcuir en 
ella. 
E~'l'RETÁNTO, EN'tRH TA::>~'I'o, ~1Il'N'l'HAS 'l'AK'J'D, TN'I'F.HIM. 
fntrecolunio e Intercolumnio. 
Con 110z entrecortada, Rcdr. fi¡;-. Con voz conmovida, tem
blorosa. 
Entrefuerte, adj. Ecdr. T[).haco de calidad media entre el 
fuerte y. ei suave. 
Entrega • . Cnda uno de los cuadcr nos d<.: una obra, que Be 

expenden luégo de imp:·esos. 
Hablar por entregas,/(¡;·. L'cdr. llahlnr muy despacio, des
cansancio clcs¡m~s de cada frase, hasta molestar a Jos oyentes. 
Entrelineijr y Entrerrenglonar. Escribjr <.:ntre dos renglones ya 
escritos. 1 Ecdr. impr, Colocar. una o más carreras cutre los 
renglones escritos para que quede!I dislautes. !1 Espacinr. 
tntremés, 2'!- acep, Plato de vianda !ig·era, que se coloca en 
la mesa, como <.:ncurtidos, aceitunas, etc. 
Entremeterse y tntrometerse. ::VI<.:tcrsc uno donde no 1<.: llaman 
o mezclarse en lo aue no le loca. 
tntrerr.etido, da y s. y Entrometido, da y s. Que tiene la cos
lnmorc de entrometerse. 
fntremiso. Banco largo donde se hacen los quesos. 
Entrepiernas. Parte inkrior lk los mu"los. ji Piezas cosidas 
entre las hojas ele los calzoúes y pa!!lalom;s, a la parle inte
rior ele los muslos. hacia la horcajadura. (No se dice entre
pierna). 
Temr mudws entresijos, /1!(. Tener 11na cosa mnchas dificul
tades. 1 Tener uno mucha cautela, disimulo, r<.:scrva. 
Entretejer,/ig. Incluir palabras o frases en un libro o escrito. 
EN'I'EE'l'ENilJO, CHISTOSO, FI\STIVO. 
Entreverado, da. Que tiene interpoladas cosas varias y dife
rentes. 
tntrinlado, da, adj. e Intrincado, jJart. Obscuro, enmarañado. 
Entripado, s. fig·. Enojo, resentimiento, que uno disimula. 
Entriparse, fip:. Acdr. Co/omb. lrritnrse, enfadarse. 
[ntroncar. c'outra<.:r parentesco. 11 l'rohar qne nno tiene el 
mismo origen que otro. 
Entroncamiento. Acción y efecto de entroncar. 
Entronque. Parentesco de uno con el tronco ele !u fnmiliD .. 
Entuerto. Agravio. 11 Dolor de vientre de In. mndre. 
ENTUMECERSE, ENVAI<ARSE, E:-;'n; :>!1 RSE. Entorpecerse un 
miembro o músculo. 

R igneza ele la Lengua ·Castellana. r8 
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Entumido, da,/~~· Hcdr. Encogido, corto, cobarde. 
ENI,TJCTR, ENTUNICAR, jAHARRAR. lhr a la pared de un 
<edificio nna capa tk cal o de bnrro. 
EN VAKO, VAKAMi.i:-<TH, Jr.;Í;'f'TLMCN'l'E. 
Envenenar a uno, Ji'g. Acriminarle. 
R•far uno envenenado, fi'g. Ealr. Hstar colérico, indispnes-
to contra alguien: . 
Envestir, tr. Ecdr. Atacar el,toro al hombre. 
EKVIAR A CNO A l\SCARDAR. }lf?'.; ·ECHAR, E)IVIAR. A V'iO 

A p,\Sl(O, A l'Aiil';AR; E="fVIAR A liNO NORA MALA, fi;(.; f::-¡-· 
VIAR:, DESPEÜIR, A UNO CON CAJAi-' DF.STID!l'LADAS; ((~-. 
Despedir· a uno con asperezn, disgusto, enfarlo. 
l'livión ·y Empujón. 
Envolver a uno en papd sellado, fr. /ig. Eccli'. Sostener a 
tocía costa, y por el tiempo que se i']Uiera, un litigio con
tra nnci. 
Epígrafe.· Resumen l(UC pre0ede a catla capít11lo de nna obra. 
EI'ÍGRAFB, RóTur.o, I:KscxiPnóN, CAR'fEr., 'CE't']{HRo, nPI

'l'Ariw, MO'l'H, -!NsourcróN. 
[pigrafía. Cí<encia de interprdar las inscripciones. 
Epigrafista. Persona vers~da en epigrafía. 
EPIGJÚMATAiuo, EPiniu\M.ii."rico, HPTGJ.u\ :~rA'fiS'fA, EPr
GlL>\:IIIS'l'A. El que hace <epig-ram.ns. 
Epistolero y Subdiácono. 
Epitafio. Inscripción i']l1e se pone sobre nn sepulCro. (:::fo se 
tia este nombre a la mi,;ma !ám·ina, laude, o lápida. sobre la 
que se e~cribe el epitafio. J,a piedra con inscripdón sella
ma Laude). 
For11im', Hacer, época un suceo·o. ~er t>l más importante de 
la época. · 
tpulón. g1 que come y ~e regala mucho. 
Equidad -y Eruanimidad. Ig-dlrlad de ánimo. 
Equidad; Modern<'ión, bou,Jaü en la rleterm in ación o el C'\1111-

plimiento de :as <:'ondiciones tle un eontrnto. 
Equilibrista, s. lOIII. Rcdr. Persona luíbil parn guarda:- el 
equilibrio, o que se ocn pa en hncer pruebas de e(juilibrio. 11 

fig; Se dice de las personas (jtle tienen habilidnrl o buen 
estómago pac-a amolclars<e a ind:viduos o par•.iüos po:ítico~ 
opuestos. . · 
EQc;n,mRADO, Ecc;Ár-; 1M~<:, SENSATo, P]{l: IlEN'I'It, 
Equino, na y Caballuno, na. J'ertenecientc, relativo. parecido 
al caballo. 
Equipa-r, Provéer a uno de 'todo Jo ne<'esnrio, particularmen
te en punto a ropa. 
Equipolencia y Equivalencia. 
Equipolente y Equivalente. 
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Estar uno !lecho 111w equi~,fig·. Estar borracho. 11 fi'g-. 'Ecdr. 
E~hn muy flaco. · 
ir, Votir, Estar, lwr.iendo. equis, /z:~. Ecdr. Ir, .etc. bo-
rracho. · 
Erario. 'l'esoro púl>lico de la nación. (Sería pleonasmo de
cir: ¡ .. ;,·an'Q j>1íb!ico). 
Eremita y Ermitaño. 
Campo, Tiena, erial, eriazo, er'iaza, erio, eria. Tierra sin 
cultivo. 
Erogación. Acción· y dcclodc erog·ar. . . 
!:rogar. Distribuir, repartir l>iencs o cRudales. 11 Rcdr. Con
t:·ibuir con una cRntidacl, ·para algo, hacer un donativo. 
ERi~ADIZO, ERRAN'l'F, VACANTll. . 
l:r~ar, z,, In cm rir en error. 1, 1\quivocarse. 11 Aliclar vaga11<;lo. 
Herrar,?!. Clavai' las herraduras a las caballerías. 11 Marcar 
con hierro encendido .. 1 Gnarneccr c1e hierro un artefacto. 
trrático y Vagabundo. · 
HRROR, llQurvocAcr(>N', JINcAsto, YERRO. 

ERFHHSCEKCIA, Rt:JJOR, VgRGÜgNzA. 
Eructar y Regoldar. 
EReC1'o. Jo:RucT,\CIÓN, Rn:cüELDO, llRu't'Act(>::-.T, I<:R.u•t•o. 
ERUGINOSO, nuc:n:oso; Morroso. Con herrumbre l1 orín. 
Ni for ~sas. De ninguna manera. l. Ecdr. Xi por estas. ra
zoneR. 
fsbeltez y Esbelteza. 
Esbirro. Algt1acil, el que tiene por oficio prender. ll./ig. 
E({ir. Empleado del üohierno que sirve incondicionalmen
te; y que ha!Jicndo perdido sn dignidad, se presta ciega
mente para todo io qnc el superior le ordene, aún contra 
:e y, cuncienria y dignidad. 
EsllOZO, Boé'QUEJO, BoRRÓN, EsQUICIO. TRAZO, RAil<it:i\ío. 
fscaheche. Saba o adobo para hacer sabrosos los pescaclus y 
otro~ manJares. il Ealr. l'e~cado adobado y frito en trozos 
con nna capa de harina, que se usa por Naviciad .. 1 El mis
mo manjar. 
EscALA, EllCAI,I-:RA nH :~rAxo, EsCALERA PORT;vnr,. 
fscalera. Parle de nn edificio compuesta de gradas o pelda
Jws de madera, piedra n otra materia, para suhir y bajar. 
(La r:·rada es cada nna de las nartes de la .8scakra), 
A escala vista. fig, Descubicrlamcule, sin reserva.· 
O·iado de escalera abajq, tig. El que se ·ocnpa en las faenas 
más humilcles. 
tscalentación de saugre, EcdJ:. Urticaria. 
tscalinata. Escalera ele.; piedra construida delante de un 
edificio. 
EscALÓN, Pm,nAÑo, GRADA. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



I40-

Escalpelo y Escarapelo. Instrumento de hierro para raspar h 
madera. 
Escarapela. Divisa ele nno o más colores, en forma de rosa, 
lazo y olras. 11 Riña o quimera, principalmente entr~ muj~r
cillas, con injnrías, dicterios y arañazos. 
Escamondar. Quitar las ramas inútiles de los árboles; porl;¡r. 
Escamotar y fscmnolear, ji¡¡-. RoLar o quitar nna co~a con 
agilidad y astnci a. 
Escampar. Despejar, clesemhamwr un sitio. ·¡ Dejar de llo
ver. (Las nubes, la lluvia escampa!'\; m;¡s no las personas 
r¡ne, dnmnte la lluvia, c;e gnar<ecen o se ponen h~jo cubier
ta, para no mojarse). 
Escandalizativo, va. Qne pnede causnr escándalo. 
Escantillar. Trazar nna raya horizontal en la pared para 
pintar el zócalo. 
Escañuelo. Dim. de escaño. 11 Banquillo para poner los pies. 
v:scAI'li.DA, J\scAPAi\IIImTO, EsCAPE. Salida ocu;ta y fuga 
acelerada, para librarse de nn riesgo. 
Escape. Acción y efecto cte lihertnr una cosa cte riesgo o 
peligro. 
EscAPAR, Sli, Ht:IR, EvADIRsE, ToMAR o C()(mR I,As DE 

Vn,I,A m w;o. 
Escapársele a uuo uua co.w, jig-. :'\o advertirla, no caer en 
ella. li Soltar una palabra o espec-ie inoportuna ¡;or inati
vertencin. 
Escapatoria y [scurribanda. Excusa para cvaüirs<.: del aprieto 
en que se halla. 
A ESCAPE, A TODO CORHHR, I'RECTPI'J'ADA1IEN'l'E. 
Escaqueado, da .. Se dice d<.: la obra o bbor form;¡dn en esc;¡
qnes, como el tablero de ajedrez. 
tscarbadientes ,. Mondmlient~s. 
Escarbar. Remover repetid8mente la tierra. i' jig. Inqniri~ 
curio~ameule lo oculto. 
EsCAHM]\);.\){, c.unmNAl<, DESENl<llDAH. 
Escarmenar, fig. Fcdr. Examinar cnicladosamcntc algo, so
bre todo la conciencin. 
Escarmenar. Estafar poco a poco, 
Escarmentar y Dar escarmiento. Corregí r C'on rigor n uno, 
para que se enmienc~e. IJ Tomar C!Iscñanza de lo qne a orro 
o a nno ha pasado, pnrn evitar o hacer algo. 
Escarmentar m cabeza ajena, fig. licdr. Tomar enseñanza de 
lo qne a otro ha pasado. 
Escarnecimiento y Escarnio. 
Escarolar y Alechugar. Hacer uu traiJajo de agnja en fig-ma 
de hoja de lechng-a. 
Escarpa y Escarpadura. Declive áspero de un terreno. 
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tscarpado, da. Terreno muy inclinado. 
tscarpia y Alcayata. Clavo que termina en codillo para dete
ner lo que se !'!1elg-a en él. 
[srarpidor y Escarpiarfor. Peine grucoo que sirve parn clesen
n'dar el cabello. (K o se llama Pdue abn'dor). 
Escoda y Pico. Instrumento de hierro con mango de maucra 
para labrar las piedms 
Escofina. Lima de dientes muy gruesos. 
Escolanía, Fcdr. Hscucla donde apr'enden los mnos a leer 
Hltín y el caulo sagrado, ·para formar el coro de la Catedral 
o de otra iglesia. 
[scolano. Alumno de la escolanía. , 
EscoNDimJ<;Ko, I·:sco¡•.;¡JI'l'E, Esco::<DRIJO. Lugar secreto 
para esC'oncler algo o escomlcrsc. 
HscoNmr>AIVIBN'fE, EN ESCONDIDO, OcuT:I'Aí\TW'!'T'i<:, E::< 
OCULTO, A ESCONDIDAS. Ecdr., A OCUI:L'AS. A ESCONDIDI
LI<AS, I\N SVCRE'l'O. 
Escondite, s. Fcdr. Cuarto eseomliJ.o, sin puerta ni ventana, 
al c¡ue se entra ordinariameiile por el piso superior, median
te un cscolillóu, y sirve para esconcler~e las personas u 
ocultar cosas valiosas. li J,ugar estrecho que se forma crean
do en el interior de una cas;~ una pared secundaria cerca 
de la prindpal, para ocultar dineros o cosas de valor. (Los 
ecuatorianos empleamos la palabra Escondnj'o, E>n el mismo 
sentido <.¡u e la Academia española). 11 Fcdr. (hile, Coiomb. 
Ar,¡;tnl. Juego de nmch:u~hos, en el que unos se q;conclen, 
y otros buscan a los escondidos. 
fsrol.e y f.scotad11ra. Corte hecho en d vestido, que deja des~ 
cnhierta parte del pecho o ele la espalda. 11 l'arte o cuota 
<.¡ne a cada uno corresponde en un ga,to común. 
Escotero, ni. !Jue camina a la ligera, sin llevar carga ni cosa 
oue le embar<!ce. 
Á! mal escribiente las barbas le esforban, rifr. 'Fcdr. Indica 
que quien uo es aplo para alguna cosa, r¡tte tiene entre ma
nos, busca pretextos p<!ra excusarse de la mala ejecución. 
Escribir en el agwa, en la arena, ji,¡;·. Ser de poca duración lo 
que se resuelve o determina. 
EscRrPTIJKAKIO, EsCln1'1:RARIO, llsCRI'l'l!ARIO. Pertene
cí en te a la sagrada Escri tu m. 11 Versado en la ciencia 
bíblica. -
.Ser la quinta esencia de una cosa. Tener aquella cosa en 
st1mo grado. 
Escritorio y Despacho. Apo~ento donde los hombres de nego
cios ucspachan. 
Quien escucha, su mal oye, r~?fr. /(cdr. Se dice reprobando á 
los que atienden a convfrsaciones ajena~. 
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fswt:hón, na, B'cdr. Pc¡;so11a que atisba los actos, y atiende 
a las convedaciones d<.! los que habitan en la mi~ma caf:'a, 
o cu la vecina: 1; Atisbador. m. 
fscuela de Bellas Artes, Ealr. 1\stablccimiento púo:ico, 
rlonde hotilhres.Y mujeres apr~nden gmtuilamente dibujo, 
plástica, pintura y escultnrn. 
Escupidf.ril, Ecdr. No damos este nombre los ecuatorianos- al 
oriualní al bacftt, como nos enclilga d Diccionario; sino 
que llana y_ lisamente como Dios manda, uuestros mayores 
nos enseñaron, y 'la lengua castellana pide, llamamos escu
pidera al Vaso ele íuetal, hierro, loza o cristal, de V:i~iada 
forma, destinado pa·ra cs<.!upir. . 
EscuPo, EscuPmt>, Esru'ro, HxPECTORAct{>N. 
l'sferal· y l'sférico. 
l•:sFt;I\I{ZCJ, ANuro, BRÍo, VALOR, VH;oR, Ar.IEN'I'o, 
tsfumino. Roileto ele ¡xtpel o de pid snave para e~fnmar. 
(Las palabras /)ijÍI11tiuo y /)ijitmfn 110 están en el lGxicon, 
aunl(ne hs aprendimos en la <esn1E'1n). 
rsfumar. Extender las líneas üel lúpiz, con c:1 esfümino, pa
ra dnrles sombras. 1' T, .fi.f!·. Desvanecerse, clisi¡)~trse, 
Esnri\I,TAR, Ht>IniOSilAR, AnoRNAR, Ir.us'i'RA.R. 
fsmerilar. Pulir, bruñir con esmeril. . . 
fsotérico, ca. Dícese de la Doctrina que los filó,;ofos auti
gt1os Iio comunicaban sino a pocos discípulos. 11 )i'g·. Ocul-
to, reservado: . · 
[xotérico, ca. Díi:'ese de la ~loc\rina qn.: los filó~ofos antignos 
comnnkGban ~L tocios. ,1 Vulgar, común. 
fspabiladeras y Despabiladeras. 1'ijems coH.qne se despabila 
ilnn mecha c¡uemada. 
Espabilar y Despabilar, Cortar la pavc:sa o meC'ha quemada. 11 

fig·. Eohar ocultamente. ;¡ji{<·. Avivar d ente11dimieuto o 
el ingenio. ll fi.~-. Matar. ' 
Espaciar. l'oner espacio entre las cosns. ;¡ húpr. Separar las 
palabras o renglone~ con -espacio:;. d Tlilatarse en el discu:·
:;o c¡ne se pronuncia o en lo que se escribe: 11 Fsparcirsc. 
fspacio, impr. · Pieza de metal, de plomo u de madera con 
qne se ni vicien las diccíoúes o los renglones. 
Estar con es¡mda m mano, ;i~~. · Empezar con violencia y 
rigor una .cosa. . · . 
F;gta.r, Verse, !'oner, entre /.a e5píida y la pared, j'ig. Sin 
poder eludir d conflicto, sin salida, sitLcscapatori-a . 
.Salir uno con su, 11ledia espada, Ji/r. ?Jiedia mecha, .fi!f. Enir. 
Entremeterse. en la .conversación o en la-discusión con co-
sas impertinentes o disparatadas. ' 
tspada en cmz, Jicdr. E~pacla ele tamaño ordinario magne
tizada, COl! gU:arniCÍÓll y Unpnñadura eU forma de cruz, 
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que ~irve para descnb:·ir donde hay plata u oro en el 
suelo. 
hpadrapo y [sparadrapo. A1<h1tinunte para cerrar herida~. · 
,1\ ESPAJ.D,\S, A ESPALIJ.-IS VGI\T.'rAS, A TRAICIÓN, "PoR 
DETMÁS. 
A espaldas vueltas, memorias muertas, ~·efr. Ecdr. ))a a en
tender que la separación es causa de olvido. 
Dar 11110 de espaldas. Caer boca arriba, 
1-:'r.!zarse 11110 a las espaldas a!;:.wua wsa, Jilf". Olvidarse de.; 
ella voluntariamente: Tú, eclzando a las espaldas !odas tus 
obll:~aáo?les. (Cervantes), 
Echane uno sobre fas espaldas al{f"u1w cosa, fig, Hacerse 
resnonsable de ella. 
F:dzar una cosa sobre las espaldas de uno, jig. Poner a si.1 
cargo algún negocio, dignidad, empleo. 
Enb·e pecho y espaldas. En el estómago. 
(;uardar uuo las espaldas Propias o ajmas, fi.g. :Vlimr por 
sí o por otro, pa~a no ser ofendido. 1 Defender a otro 
ausente. 
J11edirle a uno las espaldas, fig. Apalearle en ellas. 
Tena· uno, guardadas. b¡'m guardada,·, la.1 espaldas,j¡'g-, Te
ner uno protección superior a In !nerza de los enemig-os .. 
S"fr uno de, Tener uno, buena, mala, espalda, fig. Ecdr. 'I'e
ner uno casi siempre stterte favor:~ble o clesfavorabk. 
Tener uno bumas espaldas, (ig. '!'ener uno fuerzas físicas o 
morales. 
Tomar, Volver, las espaldas a uno, fi.~.t·. Negarse a alguno. 

11 llesprecia:·le. :1 Huir. 
Espaldarazo. Cintarazo o manotada en la espalda. 
[spaldero, Rcdr. Planta o árbol que se cría arrimado a la 
pared. 11 El. Diccionnrio, con la voz EsPaldera, indica la 
p[\red [\ la. que.; está aclherido el ú:·bol. 
Espalmar y ()espalmar. Quitar lrl planta córnea de.; los anima
h:s, cuando está crecida. 
Espantable y Espantoso, sa. 
ESPANTADO, 1\SOMBI<.~DO, PASMADO, EsPAVCHlllü, DESPA· 

VOI<lDO, AZUHADO, ASUSTADO. 
Espantajo. I<o que se pone en un paraje para espantar. 11 
li/r. Lo que infunde vano temor. 11 Persona despreciable. y 
molesta. 
Espasmo y Pasmo. Cierta enfermedad. 
Es pavorido y ()es pavorido. Lleno de pavor. 
fspecia. Cualquiera de las drogas con que se sazonan los 
manj~res y guisados; 
tspecería y rspeciería. Tienda en que se Venden especias o 
drogas. 
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Especería, Fcdr .. Especia. 
Esi'I<:CIAI.MENTE, l'ARTICUI.;\Rlv!E);TE, SE5íALADAMENTE, 

EN PARTICULAR, EN ESPECIAL, MAYORMENT!i, 1viÁXI1l:\· 

MhNTE, tvJ.~XI\11>:. 
l!.scaj>tirsdc a 11110 uno espe(ie. D~cir inadvertidamente lo 
c¡ue ctebb cnllnr. 
Soltar uno una especie. Decir algo para explorar el ánimo 
de los qne oyen. 
Correr, la especie de al;ro, una especie, .fi~t. Hcdr. Divulg;arse 
una noticia vaga, ele otigen desconocido. 
Especioso, sa. Hermoso, precioso. 1 jig. Aparente engañoso. 
Esputar y Expectorar. Arran ear y nrrojar por la bocn las 
flemas. 
Ser mw un espectro, fig·. Rcdr. Ser una persona muy flaca 
y pálida. 
Especular. Mirar una cosa con atención, examinarla. 1 .fig. 
Jlilectiblr, .considerar. '1 Conwrcinr, tmficnr. 
l:speculativamente y Teóricam~nte. 
ESPEJO DE VESTIR, ESPEJO GRANDE, EsPEJO DI': CUERPO 

ENTEI{O. 

Ser uno, Estar mw de, espejo de cuerPo m!t-ro, .fr. fig. Ecdr. 
Estar puestas sou~e nno la:; miradas tle muchos, yor razón 
cte sn dignidad. 
jlfirarse uno m eu espeio, ji-. jig·. /(rdr. Servirle de escar
miento ese ejemplo. 11 Hcdr. E~carmentar en cabeza njena. 
No veru en t'se espejo, jÍj;-. No lograr lo que se intenta o 
desea, 
fSJJelunca. Cuevn, gruta, con cavidad tenebrosa. 
J•:sPF.T.lJZAll, llr·:SPTlT.UZAR. 1\SPJ<;LUZNAR. Enmnrniiar o eri
zar ei cabello. 
Esperezarse y Desperezarse. , 
Espetar, fig. Decir a uno algo, de palabra o por escrito que 
le moleste o sorpre11da . 
.S'ar.ar, 1!-f:!wr, !11ándar, a uno a espeta perros, jig. F:,:dr. 
Despcth·ie con palabras groseras. 
Espetera. Tabla con ganchos, lJUc sirve para menesteres de 
cocina. 11 Utensilios ele cocina. 
ESPIAil, ATISBA!l, ÜBSERV.~Il, ¡\]JRAH CO:< DISIMULO. 

Espiar. Ver con disimulo lo qn~ pa~a. para coúmniearlo al 
que lo ha eucat-g-ado: il Eair. :Yiirar o ver cou atención lo 
que pasa, procurando no ser visto. 11 Ecdr. :YJ:eter la vista 
por lns ventanns o por las rendijas de· una puerta. 
txpiar. Pnrificnrse de las cnlpas. ~1 Sufrir el delincuente la 
pena impuesta por su delito. 11 Paüecer trabajos por conse
cuencia del mal yroccder. 
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Espigar, J;:rdr. Recoger nna c¡ne otra es¡iiga en el camilo . 
./ig. Aprovechar de lo que otro ha cscri lo. 
Estar u11o m la espina, fig·. Estar uno flaco y 'extenuado. 
J::<tar 11110 l:.edw, Ser, uua espina, un esqueleto, un espíritu, 

.!if'.·. F.rdr. Ser, estnr, muy flnro, extem:ado. 
Estar uno en espinas, ./ik·· 1\star con cuidado o zozobra. 
l:'s!ar uno, m, entre, sobre, espinas, fig. ECilr.; sobre ascuas, 
!i;r. Estar violen~o y di,gus~ado, al oir lo que se dice. 
Sacarse uuo la espina, el dovo, _171{. Desqui;arse de una pér
dida. 1 1\rdr. llesqnitnr'e de un dicho o c'e un hecho, en la 
ocasión oportuna, clirecta o indirectamente, de ¡mlabra o 
por escrito. 
7{•!!cr uuo una espina, fig. F:alr: Tener una inquietud, su
fritilieuto o remo;·dimieulo. 
fspinil!a. !'arte an:erior de la canilh dE, la pierna. 11 Rcdr. 
Puslniita pnntiagncla, que brota ordinariamente en la cara 
o en d cuello, que se llama Ame. Figura ya en el Diccio
nario. (1925) 
f.s¡1inilludo, da, E'cdr. Se dice del que ordinariamente está 
con espinj;¡,, o tiene mucha~. 
fspino. Arbusto q11e ti ene es pi nas. (A las Espinas no se ha 
de da e: el nombre del arllnsto). 
[spinoso, sa y Vidrioso, sa, Ji"g-. Se dice del asunto ardno, 
dificil, delicado, que debe ser tratado con tiento. 
(obrar espíritu y Cobrar ánimo. 
Persona espiritual. l'c1·sonn as<'ét.ica, qnle cull:va su cspírittl, 
co:t la oración y la práctica ele la" virtudes. (Es imperdo
nable el neologismo de llamar con ~ste nombre a las señori
ta< espiri/l{osas o espiritosas, akfires y z¡h:aradws, c¡ne así 
tienen ele P.spiril!ta!es o asrétiras, como el ¡raitero de Buja!an
re, un mara7!r-dí porque em(>iere, .JI diez ¡>orr¡ue acabe). 
Espiritoso, sa y [spirituoso, sa. Vivo, alegre, vivaracho. 11 
Licor de fortakza. 
Pobre de espíritu. Persona que menosprecia bienes y hono
re,; mnncl:-1no>. 11 Ecdr. Persona de poca intelig·cncia. 
tsplendor y Resplandor. 
tsplendecer, ¡>ott. y Respladecer. 
[splín. Hn:uor tétrico, tedio. 
Espolada y Espolazo. Aguijonazo dado con la e~pnela a. la 
cab~llería. 
Espoleadura. I,astimadnra r¡ue hace la c~pncla en la caba
llería. 
Espolín. Espuela muy chica. 
Espuelín, s. Ecdr. Espolín. 
T<:sPOT,J•;;\R, Act:I]ONEAR, AVIVAR, IM'l'!'Ax, Es'l'DIIJLAR. 

Hiqueza de la Lengua Castellaoa. I9 
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ESPOLVOR i;A R, l '~'>.POI,VORIZAR, ÜJlSPOLVOIUcAR. Jisparci~· 
mm cosa hecha polvo. 
I<:SJ>ONJARSE, fig., lü:t;REIR!'E. HrN'CHARsg, f•>.:rvANE 
CgHSJ<;. 

Esponsales. Promesa mutua de futuro t:mtriuwnio, hecha c11 

la forma pres~ri~a. 
Espontanearse. Dcscnb:-ir a otro volnnt~rirrmente cos~s fnti
m~s. 

Esporte, Rr:dr. Ejercido cucamiuaclo al Llcsarrollo físico y a 
robu~tccersc. 
fsportivo, va, Rcdr. Helativo al sport o es porte, pertenecien. 
ten él. 
Esposado, da y. Desposado, da. 
tspuela, l!:r:dr. Especie ele cuerno que algunas aves \.icúcu 
en d tarso. 11 l>;spolón, p;nrrón . 
• Ser de espuela uu caballo, Ha/r. Ser nmy 'ensible n In ac
ción de la espuela 
Espumajo y Espumarajo. Sa1iva arrojada t:u grau ca:Jtiuacl. 
Ecllar uno espumarajos por la boca, jig·. E,Lar muy Llescom
¡JU<.:sto y colérico. 
Espumilla, Ecdr. Postre de claras de huevos n:ny batidas 
con polvo de azúcar, linH)n y algnna esencia; se 1a preparn 
~rnda o cocida. 
Espurrear y fs¡1urriar. Jlmnedecer algo Qchando agua con 
la boca. 
fsputar y Expectorar. Arrojar ia flema. 
fsquebrajar y Resquebrajar, se. Hender lig-<eramentc la sn pe~ 
ficie cie un cuerpo duro. (X o es lo mi:;ruo que /lgrietar o 
abrir g-rietns). 
Esqueleto, l':cdr. Por extensión se da este nombre a cual
quiera anuazóu ~t:<.: elche revestirse. 1: Fcdr. (71ik. Hosr¡ne
jo, plan de uua cbra· liLct'aria. 
f'squema, Hcdr. iVIodelo, forma, cuadro. 
Esquicio y Croquis. Aymntnm'ento del dibujo, dibujo ligero. 
Esquila. Camarón. 11 Cmnpana r¡:1e se toca moviéndola en 
torno de sn eje. 
Esquilar y Trasquilar. Co:·tar con lijcras la lana del ganado 
la:u¡¡-, 
Esquilenda, Hcdr. J·:sr¡uinencin, ang-ina. 
[squilona, s. Ealr., Campana esqui!mw, l;'cdr. Campana o 
campanilla que se hace girar sobre su eje. 11 Esq11ila. 
L!.'s!ar de esquina dos personas, fig·. Estar opuestas o desa
''eniclas. 
Dar esquinazo a uno, fi!r. Bm!nrle doblando la esquina u 
ocnltánLlose en ella. 11 Darle cantonada. 
Esquinera, Eulr. y 1'11'esa esquinera, Fcdr. Rinconera. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- !47 :-

Esquirla. A~til:a del i111eso clesprenc:icla por caric:s o fractura. 
EsQuiVAR, Evi'l'Al<, l<:FJJIJSAH, Iü:'l'lUI.EHSH, ExcusARSE. 
Esquirado, da. Se diee c:cl mármol salpirarlo ele pintas. 
No d~inr eshtUl m f'aré'd, lig. i\rra~arlo todo. 11 !~'cdr. fi,g. 
Cargar C<ln todo lo que lH:uía c:a nua casa o hábitación. 
Estacar. Fijar en la tierra una estaca y alar a dla n:1a ueslia. 
[sl~carse, Fulr. fig·. QnNinr in111oble una caballeria, siu 
que~e¡· pasar adelante. !1 r5:anta,·se. CAt:nque 1a palabra 
Hmj>ararse trne el Diccionmio con la nota de anuTica11ismo, 
los ecnBtori ar:os no lo conoceJ::os). 
Estacador, ra, F:cdr . .Ji'R·· Caballerír, que ha contraído el si
niestlo de c~lacarse. (Ko ¡wnsBmos con:o el Sr. Dr. Carlos 
R. Tobar, (rCimsu//asll, qu<c c~ice: rr El caballo rJ\le se plantrr, 
es en lengua castelkua harón, no ~~lat:adorn. ~e dice. !wrón 
del caballo lerdo, perezoso o que se resiste a trabajar; masel 
eslacaclor no es le!·rlo, sino genera]u¡eule ágil y muy sensi
ble a la c-spnda, y cuando va rr todo andar. se detie:1e de 
improviso; no es perezoso, porqne horas enteras puede 
caJc1in"'. en otra dirección y por otro en mino; tampoco se 
resiste, a tr8bnjr~r: rr· lo que se resiste es· a pasa~ por ese 
punto. Con esto, no nega1:10s que haya caballerías qne se 
estaca u por no trabajar). 
Dejar a 11110 en la estacada, fig. l.lejar:e comprometido en 
nn pelig:·o o mal neg-ocio. 
Tomar estildo y ¡Jfudar estado. 
tstafar. Pcc:ir o sacar dineros o cosas de valor, con artificios 
o e1:gafio~, y sin ánimo de pagar. 
[slafermo, fig. Persona qne está pararla y como emboharla 
v ,¡n acción. 11 Euír. Idiota. 1 A'cdr. Persona qne no tiene 
palabm ni rrcdón para desempefiar sn cargo púi.Jlico. 
tstafeta. Cor:·eo postil:ón, casa u oficina de correo. ·, Ecdr. 
Tabla ·eu la qne se íijnn las listas ele correo, vara las perso
nas que no tienen servicio es;>ednl. 
/luma estampa y Buma figura. 
Estampido. J·:stmenclo que resulta r.lc:l clisparo de nn canon. 

11 Rcdr. Del relálllTJago. (Traquic~o es lo que produce el 
disparo ele: las otras armas). 
Estampilla. Facsímile ele la firma puesto ele :·elieve en alg-ún 
metrrl. 11 Ecdr .. Sello de correo. (" ótese qne no es Facsímile 
el "grabado metálico cíe la firma, sÍ!IO la impresión ele é:se 
grabado o estampilla en el papel). 
lVIemoria de estampilla, Rcdr, fig. l'acultacl ele aprender 
inmediatamente lo que se lee y de retener Jo Gprenclirlo. 
(I,G expresión no se refiere a la llamada malamente Rstam
Pilla. o sello fiscal, sino a la Estampilla metálica que impri
me el facsímile rle la firma). 
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tstancación v Estancamiento. (Edición de 1925). 
Estancia, s. Í~(dr. Citba, Ve11e;¡, Casa de campo con huerta. 
y próxima a la cinciaci. 11 Quinta. T\n Imbabura 'e llatJJa:; 
Eslmuieros cuantos viven o tienen \lila pequeña propiedncl 
en bs cercr.nías cie la cindaü. 
!lien está San Pedro en Roma, mmque no coma, ada;}'. Rcdr. 
Inuiea que es preferible la vida c:e ciudad a la del campo, 
aún co11 c~trechez. · 
[slar uuo al sol que nace, fr. ji,~·. Fcdr. Se cli~e ele b perso
na (]ne, por fnltn l:e digtúlad o de criterio. plcga al panido 
po!ítico clominnnte. 
tstanco, Fcdr. A·lmc,<'<'n donde se vencle:t los arlícü:os es
tancados por d gobierno. 11 Tienda rloncle se vende y se 
bebe nguarclienlc de cafta. (Este nombt·e f'xis1·e desde los 
tiempos de la colonia, porque se csLati<.:a:Ja el ngna~cliente). 
Estanquillo, licdr. Tienda donde :ury poco agnan:ientc. 
Estanque. Rece~tá~nlo de nr;n~. (¿De dónde nos habrá veni
do el flamante y peregrino Tanque, c;n<" ni t:e;:e asiento e:r 
el léxico ui !tace falta?) 
l'stante. Presente o ¡;crn:ancule, en un lugar. \' Parado, fijo 
y perm~nente en un lugar. 1 Armario cut: anaqueles ·para 
coloca:- libros, pR¡wles u ot~os objetos. 
Estantería. Juego cíe estantes pam libros, etC'. (Un cslanlc 
no se llama r: . .-taU/éJ'fa), 
fstar a cuentas, a l'xame>t, ell'. Ob:igar~e o estar disp11esto 
a ello. 
dA cuántos estamos? Estamos, a uno, a primtTo de diciembre 
de 1917. ¿Qu~ día es el i]ne ~orre? 
En esto eslií el mérito, !a dijim!tad, etc. I•:n esto ~onsiste, etc. 
Estar 11110 en uná {OSa. Entenderla, esta:- enterado de elb. 1 

Ocuparse en nna cosa. 1 A:encler a Ul'a cosa. 
tstar uno en todo, fig. Abra?.ar:o todo. il Atender a un lictu
po a ntuchas co~as, sin e:n1barazarse. 
Estar mal co;t uno. Estar desavenido co:1 él. 1 Estar cles~on
~ephthdo ante él. 
Estar, 1Vo rstar, zmo para algo. Tenel' o no tener uno gusto, 
ánimo para nna cosa. 
No estar la klagdalena para trrfetaJI~S, fi!r. No estar uno, di! 
!tracia, para ,yraáas, j;ara fiestas, }Í,¡;·. No estar uno para 
ctivertirse ni para conceder favores, por estar triste o clis
gnstaclo. 
llo estar el horno, para bollos, para tortas, fig. Xo ltal¡er 
oportunidad o conveniencia para hacer tttta cosa. 
Estar sobre sf. E,;tar eou ~cguriclad y precanción. 1' Hn len
guaje ~.scét:co: atender, considerar habitualmente sns pala
bras, obras y afectos. 
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tstar sobre uuo. Vigilarle, exigirle el cumplimiento de algo. 
Estar sobre un, ?wgoáo, asuulo. Pron·wverlo con eficacia. 
[star mw. cosa ¡Jor '"'r, Rcrlr.; H~ tar ?Jerde una cosa, .fig. 
L's/ar el rabo por desollar. ~er una cosa <k difícil, tardío o 
dndoso cnmnlimiento. 
¿tstás? ¿tstamos?, de. ¿Estás, ele. enterado? Hns compren
dido?, c:c. 
Estarcir. Pasar el dibujo ya picado a otra parle, estregando 
sobre é; \111 t'is1nero .. 
fstarcido, .r. El dibn,io qnc "e obtiene eslarciendo. 
EsTA'l'lllK, Es'l'ABI.ECER, ÜRDJCKAR, D:r¡T](llMT:<rAR. 
F:u estas y eu estotras; Hit estos y est.as; Frdr. Rntl·e estas J' 
las otras. Entre tanto que algo sucede; micntras esto pasa; 
en el ínterin, 
ES'l'I·:, ()¡.¿ 1 !<;K'!' K, I,F;VANTE. 
Or-:s'l'g, 0CCIDEN'l'H, PoNIEN'l'll. 
tstela. Seiíal que, al navegor, deja h embarcación en d 
agua. 1 Ít!/· EcdT. Buena fama qne, tras sí va dcjaudo uno, 
en el cnmpo ele la~ virtudes, de' la intcligcuc:a o de la gloria. 
Estenografía y Taquigrafía. 
tstenógrafo y Taquígrafo. 
E~tentóreo, a. Muy fuerte y ruido~o; aplic:<se a la voz. . 
Estereotipa y ~sterenlipia. Art.e de imprimir con pla:rchns fir
me,, ( FsterMiipar se nsa cu d ~culido natural, mas no en 
el figt1racio, qnc han chulo cu usar los moderniznntes), 
Esterilla, E.-dr. Clzi!e, C. Rüa. l\st<'ra de tejiclo fino. li 1'ej:
c:o <.¡lH.: lwy er: el nsieEto y el r·espnl<io <ic algunos mu~IJks. 
(Estas dos acepciones son 11111)' propias del di mi t: u ti vo de 
Lsfera). ¡: Tei~ especial para hacer lJorLlaLios, que el Diccio
n~rio llama Cañamazo. 
EsTEI<.Qu;n~o, l~s'l~~Rcor.EH.O, Es'l""i·~RCOLAR, 1 1~S'l'ER~1UILI
KIO, ;_'ll;J,A DAR. 
[steva y [slevón. l'ieza C'orva del arado, sobre :a cnal se lle
va ]ft 11Hl.no izql~ierda. 
Estigma. llfarca o sciíal e u el cuerpo. 11 fig. Desdoro, nfren
ta; ll1ala fama. 
tstigmatizar, fig. Afrentar, i:lf~mar. 
Estilar, se. Usnr, acostumbrar, practicar. 1: Extender una 
escritum o ries:1ac!10 confo:·mc al formulario. 
1cs't'll,o, Uso, PRÁcncA, Cos'ruMBRF, MonA. 
Esnr.o, MODO, MAKJCRA, FORMA: l'or la misma manera, 
d tsti!o de ¡>z'vir la mujer casada .... (Fr. Luis de I,eún!. 
U11 <'slilo de lwó/ar que tienen los ?nzmdmws. (F:. Pedro 
Malón Ch.) 
Fs>r'~>~rA, 1\,;'t'IMAcrói'l, Coi'lsnmRACIÓN, APRECIO. 
fstimable y Apreciable, adj. Se dice de lo c¡ne tiene precio. 
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valor, peso o apre<'io. 11 Que admite o es digno de precio, 
valor, peso, u bien rle amor, cariño, apre<'Ío. 
Inapreciable, adj. Que no se pueclc apreciar, por su mucho 
valor o mé~ito. 11 l.!-'cdr. Que no se pn~ede apreciar ·por ser 
peso, extensión, dife~cncia, etc. casi impcrceptible o de 
n111y poco valor o inlporü.tlicia. 
lnestimélhle, adj. InC'apnz de ser c;;timado romo corresponde. 
[stipendio, m. Fulr. Tasc4 pecuniaria fijada por la autoritlatl 
edesiástica, que dan los fieks al saccrdok, nara que apli
qne por ellos la misa. Creemos que aquí encajan bien escas 
tres consilkraciones: l '1- Al primer aspecto se echa de me
nos esta acepción C'anónica de la pa:abra, en el Diccionario 
de la Acaclt>mia española. 2\1 E1 <éstipennio no es valor ni 
precio lk la m!sa, porque el santo sacriGciu es ce vn:or infi
nito, que <éUII todo el o:·u de· la tierra no se poclría p~gnr. 
34 'l\11npocCJ ~s limosna, según qne nlgunos snceTóotes y 
fieles S<' dejan decir; ya po:·que los sacerdotes, pokcs y 
todo, no somos :Jtndioseros, cun11do recibimos rog-ados uu 
estipendio; ya hunbién porque no es punliosear, ajt1stn.r un 
contmto bilateral o¡:eroso co:J el que da el cstipenci;o, y 
hacnle un insigni' beneficio. aplid.ndole la ¡;¡i,;a, 
fstipular, for. Hacer ron trato verbal. (N o cabe m en lar la:< 
palabras Fslipular, A"slifu!rrcióu, Estipulado, cu~nclo se tra
ta lle contrato escrito, lk escritura pública <.le contmto o ele 
una contJ ata). 
E:-;TrPULAR, CoNVFNIR, CoNCER't'A R, AcoRn,\ R. 
[stiradmn~nle, fi¡.;. Con fnerza, con violencin. 1 Escasamen
te, apcn::t.-=;, 
EsThrco, Fr:dr. Es'l'ÍPTJCo, I•:sTRHSímo, Col':s't'IPADO. 
A nnque los ccmi.torinnos llamamo,; :1sí a: e; u e ti cm; re.ifriado, 
tstofa. Tela o tejido ríe labores. l. fi¡;, Cnlic\acl ele algo: FJe 
71li, de mrr!a. ,•sll.!li<. ' 
fstoicismo, j1jr. Afectación de fortaleza o de impa~ibi:icind. 
f.stolidu. Falt:t toca\ de razó:r y rle cliseun;o, propiedarl del 
eMó:ido. 
Asentarse mur cosa m d estómago. No digerir~e bien. 11/il'.·· 
Ecdr. C:msnr disgn~to algo que se 1m leido, oido, o vbl.u. -
Jlater buen o mal estómago una cosa, /ig·. Can,ar gusto o 
desagrallo nnrr c-osn. 
1 !ara uno estómugo a mta rosa, fig.; 1 /acer uno la parada, 

ji'g. L'cdr. Resolverse :< sufrir lo qne vengrr. 
Tener uno bum estómago, /ig. Sufrir pacieritemcnte los 
ucsaires o injurias. 
[slrabosidad y Estrabismo. Disposicióa viciosa tk la vista. 
f.slrafalario. Extravagante cu el modo de pensar o en las 
acC'rones. 
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[strambótico, ca, E<dr Excéntrico, raro, extraiio, cxlra
fnlario. 
l'stragado, par!. Viciado, corrompido. 
[~trcchez y [slrechura. Aprido, lance apretado. 1: fig. Esca
'cz notable, fHlta ele Jo necesario para suusislir. 
Lcuautarse 1111o a las estrellas, a las nubes, ji){. Ensoberbe
cerse. irritarse. 
llacer ver estrellas a uno, fi~- Rcdr.; lfacer ver estrellas a 
1mo a medio dfa, fig·. Enb·. ;··Hacer ver candela a mw, ji¡¿·, 
Fcdr. Darle un golpe recio, sobre Lodo <:U el roslro. 11 

Coufumlirk en 111~a disputa o discusión, ele palabra o por 
la p:·ensa. 
f.,'?mn!arse wzo, wn estrellas, con las estrellas. Madru¡:;ar 
mncho. 
Ver uno las estrellas, /fg. Sentir un· dolor muy fncrte y 
vivo. 
Poua sobre las estrellas a una pr:rsoua o cosa, .fi'g.; Levantar 
a uno Itas/a !as estrellas, /z:¡;·.; .')ubir a uno, Poner a uno, m. 
lwsta, sobre, el cuerno, los cuernos, de la luna, fi¡;-. Alaharle, 
cucarccer:e con r-xngernción. 
Sa 11110 de, Tener uno, llaber narido uno con, buena o mala 
estrella, /ig. Focdr. Ser uno feliz o deo;graci:1do, saErle bien 
o mnl todo .. 1 Tener uno estrella. (Parece que estas expre
siones e~tán empapadas en e: error Llc lo~ Priscilianistas, 
para (mienes C'ad:1 hombre nace bajo el influjo dl: aign:m 
estrella, que gnía tod;¡ su.existencia. Y. con:o los. ecuato
rianos e't:-tmos lcios de acimiti1· t:.-des clesvados. debemos 
eliminar de nuestr~ vocabulario <:stas expresiones). 
1--.:,tar uno de mala estrella,/ig. Rub-. Haberle salido mal tm 
1:cgocio; haberle s\wedido una de,gracia. 
[strellarse uno contra otro. /ig. Contradecirle descomedida
mente. 
Estrel.larse coll!ra uuo, fig. Fcdr. Tratar hahitnaimente con 
dnreza y prevención a un súbd:to. :1 Desfogar con uno la 
eókra cauoada por otro. 
Estrellero, ·ra. Caballería qne r\espapa o levantf\ mucho la 
cabeza, al canlÍnar. 
EsTRJnmcnnENTo, SAcuDDIIE~·ro, CoNMoCJúr-:, 'J'g~·rm,oR. 
J<:s·r'lF.Nt:o, AcrL, Ft:ER'I'l\, VAr,ERoso, EsFOJizAvo. 
Estribera y tstribo. 
Estribero, Ecdr. Individuo qne camina jtmto al estribo, cni
ú,nclo del hombre o Je la mujer qne va a cah~llo, en los 
cam'nos peligrosos. 
Perder uno los estribos. Salirse involuntariamente de los 
estribos los pies del jinete. 11 Jlg-. Desbarrar, hablar n obrar 
fuera de razón. 
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.f:star 11110 ,-oH d pie a/ estribo, fi.~. Erdr. Fstn:· listo vara 
emvrender el vínjc.;, 11 Hst~r ¡,on las es;mclas c;J.\z~dns. 
Tomar !a dd estribo, .ti!f .. Ecdr. Eclwr la t:spucla. _11 'J'omar 
la última copa para clespr.:dirse o pam montar a caballo. 
tstrictez, Edr. Arg. Chile, Perú. Rig:oroc.idad, calíd.acl de 
r.:strícto, 
[stricto, ta, Lcdr. Arg. Clti!e, Perú. Rigoroso, exigente, 
austero <:n sns costu!Bl>rr.:s. . 
I~STUPHNDo, AnMmAnr.n, ¡\so~tBJwso, PAs~wso. 
Ser uuo un estuche, fig. Tem:r habilidad para muchas 
cosa::=.. 
A la estudiantina. Al uso de los estudiantes. 
Estudio. Pieza donde el hombre de Jetms tiene sus libros y 
estudia o escribe. 
flart'l', Traer, uno estudio de uua tosa. l'cmer especial cni
dndo en ella: Todo tu estudio sea wnfonnar fu r•ida con la dd 
Sah•ador. (fray Diego ele Estclla). 
Estudiosamente. Con estudio. 1' l;'cdr. Adredemcnl<.:. cie caso 
pensado, con segunda iulención. maliciosnmeule .. 
tstuoso, Sil, j;oét. Calmoso, a:·uicnle. 
Es·ruPEPACCIÓN, !'AS}IO, EsTGPOk. 
Hacerse, Volveru, éter, humo, una persona o cosa, fi;r. 8cdr. 
Desaparecer súbitamente. 
f.ternal y fterno. 
l:tica, s. Parle moral de !u Filosofía. 
llética, s. Eufermcdad pnltilonar. 11 H.::lico, ca. 1: El que pn
dcr.:e la fi eh re hética. 
[tico y Hético. Tísico.: 11 Perteneciente al tísico y a la enfer
medad. /1 :.\iny flaco. 
Tener a uuo etico· ron a!¡;-o, fig. Ftdr. :.1oiE·-;tarle. aton:1en
tarle con algo constantemente. 
ttimologista y Uimólogo. Persona entendida en la etimología 
de las palahras, 
Etiqueta, h.cdr. l'aj)e\ imp:·eso que se fija en las botellas y 
frascos para indicar su conteaido. '1 Su nmnhre propio es 
l/4arbde, 
Unico, ca y Gentilicio, da. Perteneciente a nna nación o raza. 
Eubolía. Virtncl que ayuda a hahhn convenienLemr.:nle. 
Eufemismo. Manen~ de expresar con snavidad. y dceoro lo 
clnro o mal sonante. 
EvAr,T:Acr6N, AVALUAcrú:-.~, VAIXACIÓK, AvAr,ÍJo, 
EvALUAR, Av,\LUAR, VAI,FAR, EsTDIAR, AvALOI<AR, VA
LORAR . 
• Ser un evangelio uJta cosa, Eulr. fir. Creer l1110 cicgam"nte 
algo. 11 Ser algo (]igno ele acataulic1:to. 
Evanista. Obrero qne trabaja obras finas de madera, o con 
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madera fina. (Da pena leer en algunas tiendas este mote: 
l•ít!allo, carjinlero de fino, de arte). 
fvr.nt.o y Evr.ntualidad. 
I•:v¡.;R:,;¡(¡¡.;, DES'l'xiJcc!Ú.'I, Rt:INA, Dl\SOLACIÓN. 
Prestar la evicción, for.; Salir a la evicción, for. Compronre, 
terse al ~anea:niento de la evicción. (Serh t:n error el decir: 
¡Jfe COIII¡'>r0111dO a fa evicci6n; a /a e-vfc.ci6n J' Sfl}lerl111Íenfo). 
fvo, poli. J ·:te~no. 
Exalta~o, da, Rr:dr. Se dice de la pcrsoua qnc !ádlmcnle se 
cxalla o '" úe.ia ar:eualm por la cólera. 
EXA~ll~AII, ATALAYAII, ÜBSERVAH, CEIINFH. 

Exasperar, se, jí/t. Irritar, üar motivo de disgn;;to. 
txcarcelación y Excarceración. · 
Excarcela miento, Fulr. Excarcelación. 
EXCEDENTE, EXCESIVO, SiJBJU\.'ITE. 
Excentricidad, .úcdr. jig. J<;xtmvagand8., r;¡reza. (F,xclntrico, 
ca, Ftdr.) 
Excepción y Exceptuación. .'\cción y efecto de excepcionar y 
de exceptuar. 
Excepcionar, for. Poner, en el juicio, exce;1ciones oilatorias 
o pcrentoric<s. (!\o se puede emplear esta palabra en d sen
tirlo de r;xcepiuar), 
fxcerpta y Excerta. Colccc:ón, n:capiLtdacióu, extracto. 
Excesivamente y En exceso. 
Exclamativo v Exclamatorio. 
hclaustrar.ióñ, Fcrlr. Indulto rontifici o, qne autoriza al reli
gioso o reli¡{iosa, para qnc viva temporalmente fuera del 
claustro. 11 El eJercicio de csla facultad. 
Excr,usrvA~IEK'l'E, ExcrxsrvH. ExcEPTO, ExcrtPCIÓN HF.
CHA DF, CON EXCEPC!Ó.'I DE. Sn; COK'I'AR COK. 
Excusación v Fxcusa . 
. Ser e%cusado al;ro. No haber ncccsichd de algo. 
Pensar en !o excusado. Pensar en >tlgo im¡Jooible o mtty 
clifíci:. 
EXFCf<AR. ABOI<RECI(R, llWI'ES"J'AH, ABO:Vfl'\Af<. 

Fxégesis. l\xnlieación e interpretación de las sagradas Escri-
turas. (No es Ex:egésis). . 
fxéget~. In~érpre~c u cx;Jositor de la sagrada Escritura, (No 
es Fxcg /la). 
ExEKCIÓK, lcnn;:;:o;mAn, LIBEHTAn. !.'I<ANQUICIA, Pr<!Vf
r,¡.;c '1 o. 
Exfoliador, ra, Erdr. Chile. Se. dice de tUJ cuaderno cou ho
jns ligeramente pegadas, para con facilidad desprenderlas: 
Ca!eudario e.<:foliador. 
Exheredar y Desheredar. 

Hiqueza de la Lengua Castellana. 20 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-154=-

l:x;is!.imar. Hacer juicio o fonmtr opin:ón. 
~xpediente. Proceso. 1 Conjunto de los papeles pertenecien
tes a un asunto. (No es R;pcdimte). 
bpedientillo, Fcdr. l'rorPso, expcxliente de pocas fojas. 
Niños exploradores, Fcdr. lloyscoufs ( nifíos ex;>loraclores), 
nomb1·e que Roberto Baclen- l'owell, genornl inglés, Jió a 
sn ohm, que organizó a sn regreso de In campaña anglo
boer, (1YOO). 
Excr'rAR, INCI'I'A~<, MovJm, I\MPL:JAR, A:'>IIMAI~, AJ,RN
TAR. 
~X libris, /al. E{llr. Aviso que se none, en ln primera página 
de un Ebro, pnrn indicar quien es el clnefío. 
l:'xodo, l~f{. Rt.·dr. Salida de una muchedumbre o de nn pue
blo, 11 Acción y efecto de evacuar umt plaz¡L fncrte la pobla
ción civil. 
1\xPRRIEl\CIA, El\SAYO, PRPEBA. 

Explotar a u.na Persoila, .jig. líulr. Almsar rle hs rt?laciones 
que se tiene con nnn persona, para sacar utilidad. 
ExroNKR, ExP1.,1cA ~~, I"N"'I'HHPIU!TAR, .i\CLAl<!.AH: I~xP _xg. 

s,\R, RxPr,A:c<AR. 

l:xprimir, Í1!i'· Hx;Jresar con viveza. 
bpulsar. Arrojar cie un lugar, despedir de un estableci
nlicu~o, a una person:1.. 
Expeler. Arrojar '~" nn lng;ar nna cosa. 
fxtempural y Extemporáneo 
PoR EXTR!\SO. ExTI:NSANÜO:NTE, Crket:r-:s'I'A:><CIADAMEN'fr¡, 
LAJ.<GAIHEK'l'H, ExTE::><DIDAliiEKTH. 
Extinto, ta, Ecdr. A1:R·· (iii!C'. Fdlecido, muerto. 
fxtractu, jor. Tn¡~lado fip] ele 1111 instrumento público. 
Ex'l'RAORmKAIUO, RARO, RIK<;III,A 1<. 

Extrañar, se. J.le,terrnr, se .. 1 /\parlar, se. viv~r a nno c\e1 
trato y conmnica<'ÍÓn que te~'a. 
Extrañar. Ver n oír con :Hlmiración o exlraíicza una cosa. 
(Como no es recíproco, sería barbarismo dc:ci1: il1c txlraiia 
e.•to, i14e exlrai1o dt· !al cosa). 
Extrañar, J:'cdr. C•Jilto Am. i11t:f. Paú. Snírir por faltn de 
una cosa qne s,.; tenía, o por la ausencia de una persona. 
(Un ecua~uriano cr:traíí.a el poseo, el teatro, la patria, cte.) 

11 llechar ele menos a nna persona o cosa. 
Extraviar,'se, (ig. Ralr. Abandonar o cmnhiar las creencias 
religiosas o lns bnenas costun1bres. 
Co::>< EX'l'Iu:Mo, !•);- RX'I'RJ.;i:IIO, Por< EXTREMO, llx'I'RI·:~JAI>A· 
Mt\NTE, ExTk!liVIAfiiEN'l'E, I<:xC'F,SlVAMI\NTE. 
Ir, Pasar, de un extremo a otro; 1./n;ar las cosas por los ca
bos. i\1nclnrsc pasando a lo opncsto. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- rss-

!lacer extremos, Ser extremoso, sa. Hacer manifeRtaciones 
ínmoderarbs y extrañas de eualqui~r af~:cto, 
rxultación. JJemost mción de gozo o alegría. 

F 

fabricar, ft¡r. llacer o Jisponcr una cosa inmaterial: Fabri
mr una .fortuna, Slt rui~ta, una meutira, castillos en el aire. 
fabriquero. Fabricante. 11 Canónigo Mayordomo de Fáurica 
de la Catedral. 
fábula. Rumor, hablilla. 11 Relación falsa, de pum inven
ción. 11 Objeto de murmumción irriooria o despreciativa. 
fabulador y fabulista. F\s<:'ritor de fúbulas 
fabuloso, sa. Falso, de p11m invención. 11 /ig. Extraonliua
rio, excesivo, incrdhlc. 
fucción. Parcialidad, bamlo, pandil!:1. Cualquiera de las 
partes de1 ro~tro; se usa más en plnra1. (Decir: Facción de 
i?we~t!arios, es cosa que ya no corre, ni como bando, ni co
mo 1·os!ro). 
FACCIOSO, Rrmm.Dic, IN\21JII.;TO, REVOLTOSO, PnRTURDA
llOR. 

fácil. Qne se puer:E' hacer sin trabajo. 1' Hombr~ que con 
ligereza se deja llevar cicl parecer de otro. 1; i\fujer frágil, 
liviana. 
farsímile. Perfecta imílm:iún de nr.a firma, escrito, etc. a 
mano o ~on arte. (ll: escri:o en relieve metálico- para ím
pr:mír cl Facsím,ile- se llama Es!amj•illa y no Facsímile). 
factura, Euir. Gananci8, tanto por ciento que se Ja al co
tnisionaclo que vr.:ndc o hace vender una merc<tdería; alha· 
j:1s) ropa nueva o usada. 
facundia y Vrrbosidad. Abundancia, f8cilidrHl E>n E>l hnblar. 
FAC\J:K !JO, V 1·~1< BOSO. AFI,UE:KTE. 
facha a jiuiía y Cara a t:ara. 
J 'onerse m facha. Del\: m:!' la embarcación para cambiar su 
direc<'ión. 11 Fcdr. Ascars~: y vestirse bien, para presentarse 
en público. 
Tena uno, buena, mala, facha, fachada. Tener buena o mala 
figura, pres~:ncia. ' 
fachada y frontispicio. 
Fachf,nda. Vanidad, jactancia. 11 Erdr. Ostentación. 
fachendoso, sa, Fcdr. Ostentoso, amigo ele la pompa y In 
magnific~:ncía. 11 Qne tiene fachenda. 
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FACHBNl10SO, SA, FACHENDISTA, FACI·I•::'>!JlÓ)I~ FAHFAK'l'E, 
FARFAK'rllN. FAROLÓN, FAROT,IiRO. 
FACHENDOSO, JJcdr., ÜS'l'EN'l'OSO, APARATOSO, l•'AROLT(IW. 
FAcur,TAD, PollJ•;R, l:'OTtNcÚ, AuTORIDAD, ]URismcció::-:. 
!Vfetf'r fajina; Ecdr. fig·. J1fder, Rclurr, IH!fl. Hablar n:ncho 
inútilmente o para conseguir nlgo. 
fajar, fig. I·:\ I,éxico lra<.! co1c1o americanísmo; pero en el 
Hcttador no se estila. Los ecn:c~torinnos no fajamos rlos bo
fetarln:i, siuo que arrima mus una, y lns madres fajan al niño. 
FALAZ, EKGAÑOSU, J(MBGSTllRO, IMPOSTOR, SEDGCTOR. 
falencias, _Fcdr. CoiJjnn7o rit> faltas üe as;stencia Je los ca
nónigos, para <'l cómpc:to rll' los seis meses, y el reparto 
proporcional ele sn producto entre los asist<.:ntes. 
FAJ,SÍA, FALSEDAJJ. Dnsr.gAr/l'All, llom.Jtz. 
En falso y Sobrt falso. Sin la Lkbida seguridad. 
FAI.'l'A' ])F.FECTO, DJ,FEl~'l'UOSIDAD, VICIO, J~iPI\RF!lCCIÓ)!. 
1Vo faltar más, Holr.; Ser e! r.olmo mta c;sa, 1\'rdr,; Llc;;ar 
una cosa a colmo. !,legar a :o snmo, al ú:timo grado. 
Sin falla. Pnntnalmente .. con segu~idnrl. 
faltriquera y faldriquera. Bolsillo Jel vestido. 
Tt·m·r a 11no m !a faltriquera, lig. m el bolsillo, jlg·. hcdr. 
Contar. con é-1 <'On entera sc¡:;n~irlad. 
'J'eue1' algo, m la faltriquera, en el bolsillo, fig-. Ecdr. Hsperar 
una cosa con seg-uridad. '1 Con lar con ·ella. 
falla, h~:tb-. Colo111b. Cliile. Falla, pc'inC'i)nlmentc Lk los 
beneficiarlos, que r1o H'isten H C'OJ-o. 11 Líneas CJ11e han qtrc
dndo desatendidas, eu :os trabajos mujeriles de nevado y 
torsnl, (En España, anticuada, tt1~:s aquí corriente y mo 
Ji ente). 
Al fin_y al fallo; cxpr. Fcd.r. Al fin y a\ cabo, d fm y a la 
poslre. 
Edwr el fallo, for. Fa::ar. 11' /i;;-. J)psaln:c:ar al er:fenno. 1 
jig·. Juzgar decisivanoente aceca ele tma persona o cosa. 

11 ji'!{·. L'cdr. Augurar mal de uua persona o co,u. 
fallón, na.1 Lcdr. P~r~ona (jne, debit:ndo concnrrir a alg·una 
parle, fa! ta C'Oll frecuencia. li I<'a!tnnte. 11 Fa/Ión y /•id!ón "e 
aplican princi:x1:mente a los niños rie escuela. 
faltón, na, Ecdr. Fcd!ó:1. 
Ad1uiere fama, y écha!f' a la mma, n:fr. Hcdr. Cobra bnen:1 
fama, y éch<lte a uunnir. 
Corra fama. Divulgarse y esparcirse una uolicia. 
Dar fama a 11110. Aneditark, darle a· conocer. 
Hs fama. Se dice, se sabe. , 

· .'>er p¡íb!ica voz y fama, /¡'cdr. Decirlo casi todo el público 
Je un lngar, por e:;lar conveilcidos: Según eg f>zíb!ica vu2 )' 
fama. (Cervantes). 
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llacersc familiar y Familiarizarse. . ,:, ::~;, '\c.:\\·\'J\\) '-~·J. 
1_•',\Moso, Bui\N~, ExCI\I.ENTl~, P_r<RFE~To.. . \ ';2.\, ¡¡.f>.\.J" , r A 
famulato y SerVIdumbre. o~upaclOn y eJCl'C!CIO clel~síl•,;;¡(:n\.c .. /,, o/ 
F;\illliLO, CHIAJJo, SrRVfF.NTg, PAJg. . '(\> · QIJ\ /("" 
fandango. Cierto baile a:egre y mny antig-no en Rspri'ílrr~~¡¡c~;;;.A"" 
Lcdr. Reu11ión ele gLill<.: baja, e:1 la 4uc se come, hehe y 
haila, con algazn:·a. 1' Merienda de llegros. 
fanfarra, Htdr. M úsirfl de solas cornetfls. 
l;ANTASIOSO, SA, FAN'I'\!''J'Il'O, I'RESUNTUOSO, VANO, l\N
"fOXADO, QuiiVIÚtnco, FI_:\ICII>o. 

fdramallu y farándula. Enredo, farsa, trapaza ]Jara eng-añar. 
FA RA ~TAJ,T,I\RO. FARAMLI.T,T.ÓN, FARA:>!DULURO, f':NRJ.iDA
DOR, FARSAYl'E, THA)'¡\CJWO. 
Dar, Gol¡'>~ar, romo en fardo a u.na, persona, L!:cdr. Golpear
le, maltratarle despiaclatlamente. 
farfantón, m(i. y s. Hombre hablad01·, jaelancim;o, qne cnen
ta pe>Jdencias y vnlc:ltías. 
farfantonada y Farfantonería. 1 lecho o rlic-ho del farfantón. 
farfulla. Defecto del qne habla halhnciente y de prisa. 
Persoua farfulladora . 

. farfullas, F:ca'r. Fanfarrón. 
farfullador, ra. Persona que habla o hace atropelladament~. 
fariseo, ti";r. Falr. J Iipócrita, aparentador. 
farol, F:cdr. Ar;r, Cnpnlino, linterna. El nombre corres
ponde a la realiclatl; yncs Cupnlino es efectivamente un 
fnrol trunco. 
farola. Farol grande que usnn las bandas cuando clan retre
ta. (Por :o mi~mo no cnhe decir Faro/ dP. retreta). 
Farolero, ra. Vano, ostentoso, amigo de llamar la nlención o 
ele hacer lo une 110 le Loca. 
farn1, f. E(lfr. Ar,yc11l. Cliilc. Juerga, Jarana, Parranda. 
farrista, rom. lc'cdr. El que tiene frecuentes farras. 
FARS!I, Hr.:~J;llO, TRAíviOYA. 

Por fas o por nejas, lat. A lodo trance, .insta o injusta
mente. 
filsdrulo, FL"dr. Cuaderno impreso, entrega. 
1<'.\S'l'OSO, l,UJOSO, FASTUOSO, SUNTCOSO, ÜS1'HX'I'OSO, 
iVfAc:r.:ÍFJCO, VAKo, Fcdr. F,\L:HJ•;Nnoso. 
fatiga y fatigación. 
FATIGADO, CANSADO, RliNDIDO. 
fauna. Conjunto de los nnimales de un pnís o región. //Ohm 
qne de ellos tratn. 
Fausto, ta. Feliz, afortunado. 
fausto, sus!. Grande ornato y pomya, lujo extraordinario. 
favila, pot'/. l;1t. Pavesa o ceuiza dd fuego apagado. 
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A favor de. En uendicio y ntiliclad de uno. r¡ A beneficio 
ue, en virtud de algo. 
Ilao-erse uno poco favor, expr. Fcdr. Decir uno de sí mismo 
algo que indique 1111 concepto desfavorahle. 11 lhrse por 
aluciido cuarulu algnien echa una indirecla. 1 TJedararse 
incapaz o indigno, ;mra una digniclncl o cargo: JYo te hagas 
poco favor. 
Htner poco favor a mw, fr. Ji,'cdr. Creer Qlle uno ha dicho 
algo que no debía. 11 j nzgnr temerariamente a uno: LV o JIU' 

llag-a j>ow jav01·. 
!'or favor de, E<·dr. :Vfc.:diante uno, por fineza de uno. 
Tener u11o a su favor a otro. Contar con él, tenerle de su 
parte. 
Tener ttuo a su favor ai;:'O, 1;;rdr. Contar cou algo qne está 
de '\1 pn:·te: En la fiqitídación tmgv a titÍ fav(!r y~ 100; HZ 
reo ti~11e a su lavor la buena conducta anterior. 
1Yo pedir t'avor a., fr. fi¿r. Eulr. No ser inferior mu1 co~a 
a otra: La corrupción ru.'tltal 110 pide jilvor a la di? Noma 
pagana. El w!zmfo de Quito 110 pide faz,or al de Parfs. 
J•'AVO!U(Cin<, PR01'EGl<cR, Socou¡.c~<;R, APOYA!,, i\.YGDAI<, 

Favorecerse de una pc1.wua ~ cosa. Acogerse a ella, valen;e 
de su ayuda o an,paro. 
favorito, ta y Valido, da. Se dice del que cuenta con la r;r:~ria 
de m1 alto ).!Crsouaje, 
faz a faz y Cara a cara. A presencin ele nna persona. 11 l'via
nifie~ta v de,rnbiertamenlc. 
A P!{liVI;,]{J\ FAE-; A PlUMI!;lUI. VIS'l'A; A 31EIJIA VIS'I'A; A 
PRIMER ASPEC'!'O; f\.¡, P:<DIER ASPEC'l'O. Ligeramente y de 
paso, en el reconocimiento de una cosa. 
/lueu.a fe. Rectitud, homatlcz. 
IV! ala i'e. lJohlez, alevosía, ma~icia. 
/.)e buena fe, A la buena fe. Con ingenuidad, sin dolo. 
A DUENA Fh, A FE, JI:-¡ Vl'cHDJI n, CIE!<1'A)IJ<:N'l'E, SIN DF
DA, Dli SJ:GlJlW: A buena .fe rpte yo la11tbiát ¡¡-u."! o mucho 
de oir. ( Cervn ntes). 
Dar fe. Aseg-nrar t11Ja cosa que se ha visto. 
Eu fe de. En prnehH, en seguridad ele. , 
A fe mía, d1: wballero, de r:n:stiauo, d('. Expr. que :i<.: usan 
para asegurar algo. 
1 /ar:~r fe 1/./l r:sa-ilo o j1a/aóra. Ser fehaciente, creíble, .sufi
ciente prueba. 
Pres{at· fe. Dar ascemo a 1() oue otro dice. 
Por mi fe, A fe mfa, Bajo mi palabra, Ecdr.' Bajo mi jxtla
bra de lwuor. Ciertamente, sin cinda. 
feamente. Con acciones incligrws, tor)lemente, hrntnlmente, 
JV!oneda feble. La qt1e no tiene el peso que le corresponde. 
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!11oneda fuerte. La qne tiene algo más del peso qnc le co
rresponde. 
febricitante. El que es~á con fiebre. (No es el Ca!enluriento 
!!Í mucho meno~ el que tiene indicios de calenim·a, qne dke 
el léxieo. En cualr¡niera enfermedad aKLHia tiene nno ca
lentura, y ~s por d mismo caso, ca!eJlturienlo, pero no es 
l-bririton!e. Del ./cbricitaJlte todos huyen, piwa no ser con
tagiados, y del calotlurieuto nadie teme. I,a fiehr'e no es un 
..,,taJo ;én~: ico. ~in o una en fermcJad particular muy grave). 
Fecundar y fertilizar. 
FECU:-<Do, FúH.TJr., 1\HiJNilANTt<:, CoPIOSO, PHOD1JCTIVo. 

!-lace fecha y íJesde l1ace fecha, !or. Eair. Desde hace m\1-

chos ciías, qne no pasnn ele un mes; Hace .fecha que le 
esoibf. 
fechoría y fechuría. Acción n:ala. \?\o se dice Fic!lm'Ía). 
féferes, m. Fr:d1·. Co!omb. C Rica, /Vfr(jico. Haratij~s. 
felice, pot!t. Jlelil-. 
FELIClDM), D1c11A, SuERTE, l'RosrERlDAD. FollT"C:.;A, 
V¡.:¡.;¡tri<A. 

felicitación y Congratulación. 
I:<:EI.I%,,Fm.ICE, VEt\Tllr<,c:so, IJI.CH(}SO. 
l•ELc::-:r,,, DESI.I•:AI.T,ID, l RAicro::-: 

femenino, na y femenil. Propio tle mnjer. 
femenino, adj. Fcdr. Se dice lid homh-:-e que por su clebili
liaü corporal, por '\1S f~cciones, coslu:nbres o caní.ctei·, pa
rece mujer. 
fénix, .fig. Exquisito, único en su género. 
FEKAC!DIILJ, l'ERTILIDAD, FEC!JNillll,\D. (.Se dice sólo dd 
suelo). 
ferendae scutoztiae, !at. Una clase de excomunión. 
feriar una cosa, fig. Ecdr. VendE'rla barata, buscando com
prador. 
FEIWCh, jJoét., FEIW%, Mo~TARAZ, SALVAJh, Ir--i>Ó:-,l!TO. 

FEHocmAD, l'IE!{EZA, Crn;Er.D,\Il. 

ferrocarrilero, Fcdr. Ar;J'. Colomb. Ferro.viario, ferrovial. 
ffrvorín, s. m. Ecdr. Uiscnrso corto y lleno de unción, que 
dice e: sacerdote en algunas c+·nmstancias, señaladamente 
en h~ primems comunitmc,;. 
Estar uno bajo la férula de ut1·u. Es lar snjeto a él. 
fervorizar y Enfervorizar. 
FESTEJAil, CoHTEJAR, G,\I.ANTF,\R. 

}iESTÍK, BAN~)'CETE, CONVITE, COMILONA. 

FESTINACIÓ:-<, C~oLERIDAl>, !'IUS,\, APHESUIL~MIENTO. 

festinar, Fcdr. 1\ presurar la ejecución ele algo, antes del 
ti~mpo conveniente o determinado. 
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festival, s. Rr.dr. }'[Úsica ejecutada por vnrins bancas del 
ejército en conjl1t~to, con ocasión úe alguna fiesta extraor
dinaria. 
festón, s-. Ealr. Adorno festivo de cuerdas revestidas rle 
mnsgo y flo:·es. 
fiador, s. Fcdr. Cl1iie. Reatas· que se coseti. a los lados ucl 
somb:·c:ro de montar a caballo, para asegt,rnrlo, ató.ndolo 
ktjo la barua. 11 Barbic;t1ejo. baruoqucjo. (Arlt~~it"ida en 
1925). 
fiador_ El que fía o garantiza e: pago de otro o el cumpli
miento de algo. l. Pieza cie hierro que se ¡w.sn por la parte 
interior tk una pnerta, para que no se abra .. 1 'l'reusilla o 
cordón que s<: pone cosido al cuello de la capa o manteo, 
para ntar,e. 
fiador, 11i d·•l somburo, 7·ifr. Fcdr. Con que se reprueba la 
facilitlatl ele íiar o hr.cerse garante. 
fiambre. Comida (]\W se prepara para comerla frírr. 11 Hr.dr. 
Comida seca y fríot que Fevan los viajeros. 
fiambrera. Portr, vianda. Xcdr. 
FrAsco, CHASCO, j1g., FRACAso, .fi;r. M ni éxito. 
Fnm.~. VH;m<, FNEfiGÍA, H.onu•:rE;,. 
Ser 1111~, 1111a ficha, una buena ficha, ji¡¿. Euir. Ser un ma
lam:rín, he :Jaco. 
J5'star uno lia/!o, una fiebre, Huir., un brazo de mar, 1.!-'cdr: 
ji[/. Estar muy colérico. 
h'char·, /laur, fieros, ./r, Proferir baladronadas y amenazas. 
Hacer fieros, .fr. Eutr. ::\o aceptar, rechazar, renunciar 
otlgo qne uno tiene o qu~ le ofrecen. 
Ax uar, se, la fir.sta, jig. Turuars<: cu<Jquiera especie rle 
regocijo. · 
IJar uno fiestas, .fr. fi;;·. Hcrjr. Cometer itlCl:scrccio:I<:s o 
fnltn,, ron obms o JJ«lalmLs tales, r¡ue causen hilaridad en 
la eonrnrren<'ia. 
fiesta cfvica. Fr:dr. Fiesta nac:oual. Se da este nombre a 
las que impone él gobierno, principalmeute al auiversario 
de la hule;IJeudou:ia .. 
No es lar uno para fiestas, fú;. Hs~r.r desazoaaclo, clisgus- · 
tado. 
Haco' fiestas a·tmo. Agasajar. mucho a uno nna persona o 
un attim«iillo, por afecto, o ~oara gnnarse la volnttlad. 
Tengamos la fiesta en paz, _¡i:_g·. Se dice para pecli r a nna 
persona, en son de amctwza u consejo, qne no dé motivo 
de distnrhio o reverta. ' 
FIESTA,' FESTlVIÍlAil, SOLEMKJDAD. 

fiestero, rll, Eutr. s~ dice tanto c:e los que promueven 
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cuanto de los c¡t1e hacen fiestas rdigiosas o civiles o tienen 
regocijos frecnentemente. 
figón. Casa donde se gni~~n y venden cosas ordinarias de 
comer. 
Natural y figura, hasta la sejmltura, rifr . .Ealr. Genio y 
figura, etc. 
FIGGr<Al(, flg·., I-I.~cEil F!GlJilA, H.\C:El{ HlWN.\ FIGURA, 

Frdr. 'l'e:1e:· autoridad y representación en el mundo. 
Ser una figunr, L'rdr., Ser una gnm figura. Distinguirse 
e!ltrc todos los de sn clase o de sn época. · 
flaco' figuras. Hacer movimientos y ademanes riciícnlos. 
J lacer muecas, Ec·dr. 1-facer cm·ils. Hacer uwvimieulos ri
dkt11os con el rostro. 
Figurero. Persona que hace o vende fignrns de barro o yeso. 
Vmder, Comprar, figuritas, Erdr. Es una de hs cnriosida
cles de Quilo la compm y venta de ft~~·uritas, qne talvez 
inventó el genio ~s¡.müol. 1\n lns fiesta" patronales de las 
ig-íesias d0 san Francisco, santo Domingo, san Agustín y 
la ::VIc!·ced, muy )'lor la mañana se ven vnrins 1:1t1jeres del 
pueblo que accmodnn mesas, eu la plai.f! cont.igna. .Luégo 
despl:cg-an sobre cada tlna ele ellas un mantel bien aplan
chado, que lo cubren de j'i¡{urilas. Rste nombre mágico, 
qne sabe a. fc·lícíclad para los ni fi.os quitei1os, compn:ndc 
toüo lo r.ne puebla las blanca" mesas: aves, animales, in
dios, wonjas, frailes, clérigos lll' blanco azítrnr unos y ele 
pintada masa de harina otros; chozas de flor ele .•i¡rse, casas, 
ig:esias, palacios de cartón eon los respectivos habitantes; 
enni!:1adas ele dnlce y cEminntos platos ele barro o sean 
ticstitos lle11os ele mrmjar prieto o dulce de zambo y otras 
~iudczas l]Ue robn:1 :os ojos y el alma de ccnalqnier niño 
que, con sus cinco centnvos en la mano, se anda de mesa 
en mesa. nficionánclose ele todo y sin acertar cnal figurita 
será mejor. 
FIJAH, C!..AVAH, lli:-JCAR. 

Filatería. Tropel de palabras :Jara explicar o dar a entender 
lo tpce pretende. 
Fiiatero, ra. El que acostumbra u,;ar tle filaterías. ' 
Filático, ca, Hcdr. Filntero. 11 Los españoles de antaiío nsa
bnn esta palabra, qne b repiten algunos caballeros y amos 
de hogaño, sobre todo sus mujeres e hijas, para zaherir a 
los indios, choios y cJíados, qne ya no quieren ser cosrrs ni 
rJIIÍquinas, como n:gunos de ellos qt1isiemn, y ab:'cu :a boca 
para dar explicaciones, excusas o ré:nlit'as, cuauclo algo se 
les dice o se les manda: ilndi(l filático. alrnlido/; /Chola 
filátira, ltedta la ávilizada/ Y, a decir verdad, esta pala-

Rique.a d" la Lengua Cast~llana. zr 
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brita ecnrttoriaua está más conforme con la etimología g:ie· 
ga, que el Fi!aftro ele la Academia. 
Filípica. Invectiva, censun::. acre. 
Filosofía, fig. Forta\cr.a, serenidad de ánit:lO para so;)()rtar 
las vicisitudes de la vida. 
I,a filosofía de una w>·a, fig·. Jicd1'. !o:l motivo, b razón for
mal de eiiR, la con>ecuencia práctica. 
Tener uua cosa su filosofía, Ecdr. fig. Tener mm raz(m ocnl
ta, una euscfianza moral. 
I<'r¡.¡, RrnV,TE, CoNCJ.t:sJ(¡:-;, 'l'í.;;nii'lo, CABO 
A fin de. A fin de c¡¡u·. Con objeto de. !,a prir.1em pide 
infinitivo y b segunda subjuntivo. 
AL FIX; AL Fl:'-1, Al, FI'l; i'OR FIKAI": EN FIX; AL FDf Y AL 
CADOj Al, FIX Y Al. !'01-\'!'RF.j .i\¡, FJ'l Y A I,A POSTRE; Fr
K' AI,MENTI·:; PoR t;:rnw; EN col'-:CI,;;SIÓN; PoR FI'l Y 
POS'I'RF.. 
Al fin de fines, Fcdr. Al iin. 
Eu fin y Por fin. Finalmente, últimamente. 
jPor fin!, Fcdr. Se dice cnnnr:o se hace o sucede algo muy 
desendq y esperado. 
Fincíl, Ecdr. Estm:c!a, EC<lr., quinta. 
Finados, Hcdr., Día de difuntos, Et"dr. Día de los fieles- di
funtos. 
Fr::<CA, HI\RJWAD, PosEsJ(JK, FuNDO, IIAcH;)lDA. 

Fincar, /ig. Ecdr, Poner, Colocar. 11 Hacer consis:i r: .!!.'! 
ltijo en !Jitien /illcÓ su <'>'/JtTan.za; Su or¡;-u!!o tZnca en su 
ciencia. 
Finiquitar. Terminar, salrlnr nna cuentn. 
Fr::<Í'l'IMO, Cor,rNnA"'l'E, CoN'I'H;¡:o, CRRCANO, VllCINO, 
CoNFINANTE. · 

Vendo· a/. fío, tX/>r, L'cdr. Hacer una ve!Ila al fío. 
Fique, Co!omb. kféj. Votl'2.' Aquí e1:caja bien una llamada 
para la Academia española ele la I.E'np,-un, hncia e~ta }Jnla
bra usada en Colombia, Méjico y Venez11P:n, pnrn indicar 
la ((Fibrn de la pita de que se hace la cabu!!o», eri:"'ión de 
l '! 14 y 1925, cuando hn debido decirse: Pita ifW: se lwce de 
la fibra de /.a r:abuJ•a, V, n propósito de Cabuya, el Diccio
nario la define con la palabra Pita, al AgaZ-"e, con la misma 
pnlnbrn Pita, y a la Pila, con la de:ini~ifm r¡ne corresponde 
a la pnlabrn Agave. Párese, ¡Jl1cs; la atención en rme Agave 
es un .rrénero ele las nmariliclúcens, de las que hay varias 
especies en América y en el l·:cundor. Una de estas especies 
es el penco, o penca, o enhnyo, cnya hoja y fibra se [ama 
Cab~tya; de las qne se hacen cuerdas, sogas, maromas, cos
tales, sacos, rodapiés, etc.; y otra especie es la Pita, "'11yn 
planta y fibra tiene el mismo nombre; y, como es más fina 
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y resistente que las otras especies, sirve sólo para hilos, 
cncrdaR delgadns, bobas y vestirlos. 
St-r uuo, óut'na, 11ta/a, firma. 'l'ener· crédito en el comercio o 
carec"r ele él. 
llacer fisga, !Jurla, burlería, de uuo, de una cosa. Bnrlarse con 
iro~1ía. 
fisgón, na. m que tiene costnmhre de fisgar. 
fisgonear. Fisgnr ele continuo, por hábito. 
física, s. fig. Rcdr. El dinero: Tener, faltar, física. 
fisónomo y fisonomista. 
fitonisa y Pitonisa. 
flaco. Def~cto moral, aficiún prer!or:1innnte de nn individuo. 
flacuncho, d~sp. Fcár. Flacucho. 
F;¡-;- FLAGRANTE, FN Fn,\GA)l'!'E, IN J•'HM;11~'I'I, laf. En el 
acto de cs~ar cometiendo un delito. 
tlagrur, poéf. Arder . o resplandecer como fncg-o o como 
llama. 
FLAl\IAN'I'H, NUHVO, RECIE:-f'I'g, 
A lacar, Co,r;·er, a mzo por d franco, fi!{. Por el lado más 
débil. 
A fondo o a Flandes, ji¡¿·. Lcdr. 1 Al vado o a la puente, ji![. 
d Ganar o perc:er toJo. 11 Acrerlitnrse mucho o tksprcsli
giars<.: ~o~ compldo. '1 ÜPlltr por onlq11iera resolución. 
L'l burro flautista, /i!{. áesp. l:.cár. Se die<" ele una persona 
inepta, cuando alguna vez acierta o sale bien, 
Flébil, poél. Dig11o de ser llorado. !J Lacrimoso, triste, la· 
mcntahle. · 
Fleco, Cierto género de pasamano tejic:o con hilos, cortado 
por lo regular de 1111 lado. L Ea!r. Los ecuatoriar'.os tene
mos flecos de hilo, ele sed~. c1.e algucló:1, de lana, oro, plata, 
cobre, rape! y tdas, cortados y sin cortar. 
1-!acer flecos, fig. Eaír. Despednznr los vestidos o algtma 
tela. 11 :Ylalhara~nr una canticlad o t0rla la forlnna. 1 Destro
zar al ejército enemigo. 1: Pulverizar los argumentos del 
arlv~rsario. l1 Criticar duramente una obra. 
FLEC'Hil, DAI<DO, SAE'I'A. 
flemático, ca y flemudo, da. '!\mlo y lento en las acciones. 
flemoso, sa. Que pa:·ticipa Lk tlem:1. o la causa. 11 Ecd1·. Se 
dice de m1a obra de difícil y tic tardía ejecución. 
fletante y fletador, ra. 
flete. l'recio esti¡Jl1laclo por el n:quilcr de una nave, o Erdr. 
de nua hestia. 
fletar. j\;quilnr una nave .. ¡ Fr:dr, Arxmt. ¡)f!jico, Ozi!e. 
Alquilar animales pn.ra conducir perwnns o carga. 
flojamente. Con Lkscuido, pereza y negligencia. 
flojamente, Fcár. Por lo menos, mal coJllacloA: Aquf cabett 
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j!ojamenle diez pasmzas; En la a¡ja ten;:o jlo¡>zmenfe ciw 
libras. 
A flor dt> tierra. A la superficie rle la tierra o cerca de e¡;~. 
Dar uno en la flor de. Cunt~acr Ll nn'i" de :utcer o Lkcir 
algo. 
A flor de agua y A la flor dd agua. A la snperficie del 
agna. 
Tima algv jior flor. Haher hecho costumbre lk nn ele' 
feclo. · 
EcnAR FI.ORES, Jfi.g-., Rn-sQurtni~At!, GAT,AKT-EAI<, CoRTE
JAn, LISONJEAR, i\m:r.A R. 
flora. Conjunto de las p!Hn~ns rle nn país o región. 11 Obra 
qne trata d<' ellas. 
florecer. Erho:· o nrrojar flor. !, ji¿•·. J•~xistir en una época o 
tieu1po nna per~on:1 o cosá i!Isigne. 
florescencia v Hlorescenda. 
l•'r,ORE~TA, ARBOT,ADA, ArA \THDA, Ea/r. PAI<Q::E. BOSQ!:E. 
florido, da, 1/g. Lo más '\!scogido de algt:na cosrc. · il Len
güaje u estilo ame:10 y profu:,amente exornado ele galas 
retóricas. 
florígero, ra, poét. y florífero. _ 
Fr,Q'l'ii.OÓ~, FRüTACIÓ!'i, Fr.rlT,\ m;;¡A, FIWTADURA,' FJ.O
'l'Ai\llgNTü, I·~ROTA:VIIE)!"'fO, Jí';,r>TE, l•'RO'!'F.. 

flotar. Sostenerse un cuerpo sobre el ~gua. ondear en el 
aire. 11 Frotar. 
Estar, Que<lar, Salir, a flote. Sobre el agua. Jzit. Sa;ir de 
apnros. 
Estilo !.t!llf?'U(Ije, fluido. Cor~icnte, ~8ci1. 
flujo de risa. CarC"njncla ruiuu:m y prolongada. 
flujo, jig. Ecdr. Gusto, costumbre, inclinación. F/. .fluja d~ 
mentir, de robar, de murl!lltl'(!r, de. 
Jf,icer 11110 flux. Consumir· 11110 ~;¡1 cnuclai o el ajeno. 
fogaje. !,os ecuntoriauo, no llamamos ta: a la foga:a o 
llamarada, como nos achaca el Diccionario. 
foguear. L:mpiar las armas con fuego. 
foguear, J:'cdr. Ejl'reitarse 1"' tropa en el tiro de fusil o de 
cañón, auuntaudo al blanco. 
fogueo; Fcd,·. Accióu y efecto t!e foguenr. 
foja, jor. Hoja cic papel en u:1 ¡.oroceso. ( 1•~1 vocabulario no 
da otro sif;niúcadc) . 
. L!.'star algo, a foja, a fojas, primera, JiJ?. Fcdr. Rs:ar en sus 
comienzos un trabajo, c,;tudio, emprt"sn. 
Vo!?Jer, a foja, a fojas, primera, jig. 1\cdr. Comenzar de 
nuevo, volver al principio. 
FOJA, HOJA·, Ilor.ro. 
fojear, Ea/r. y Hojear. Pa.:"ar ligeramente, ,;in leer, o leyen-
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do de corrida, las hojas de un proceso, libro o cnaücrno, o 
algunos puntos. 
Hojr.ar. Mover, pasar lig-eramente las hojas ele un libro o 
cuackrno, sin leer, o kyemlo lige~amente algunos pasajes. 
foliar. Numerar las hojas o folios de un lib:·o o cnaderno. 
follaje. Abundr.ncia de hojas en las plantas. l. fi.!!·· Aüomo 
superfluo v de mal gusto. 1! li/r. Copia de pa!abras super .. 
flnas o recargo de adornes literarios. ' 
fol:ero. El que btee o vende fuelles. 
follón, na. Flojo. perezoso, neglige:lte. Vano, arrogante, 
cobarde y de ruin proceder. 
Fomentos, Frdr. Medicamentos de USQ externo, que consis
ten en compresas mojadas en líquiüo, frío o calie:Jte, que 
se ap:ican a la parle enferma; 
fonda, f. Ecdr. Establecimiento moctesto, don<lc se sirven 
comidas. 
fondf.arse, Hcdr. J\dcnirir <li:leros, fondos. 
!·ondeado, d<l, p. Fcdr·. Se dice del que tiene dineros, fon
do~. 

~·undero, w, Ecdr. Fondista, persone1. que tiene a sn cargo 
\11W foncl:t. 
fondillos. !'arte trasera de los calzones y pantalom;:;, 
fundil!os, Ecdr, Fondillos. 
fondo. Parle i1Ifc:rior de una cosa hueca. 11 Extensión inte
rior de un edificio: La casa tiene murho fo¡tdo. il Campo 
sobre que. ~e teje. borda o pinta: l'intar en, sobre .fondo 
a2ul. !1 I 1\<lole: Hs .fmN'n superficial, pero de buat.foutlo. 1! 
f~rr. Lo priucipal y ¡;scneial de uua cosa, por oposición a 
forma: El fondo del sermón. il fig. Caudal de una cosa: 
Esta obra es de ilttu:!w f{mdo: Sea111os /10mbrt's de fondo. 
fondos. ])inero, canda.les, depósitos <le banco. . 
A fondo. 1\nt.era y perft>C'tamente: flsto lo sé a fondo; Tnrtó 
a fondo la cuestiÓll. 
Irse a fondo. Hundirse una ¡1ersona o cosa en el agua. 
fontana, poli. Fuente 
Forujido. J'c,·sona facinerosa c¡ne ancla fuera llc poblado, 
'111ycndo de la justicia. . 
forado, da. Los <.:<.:natorianos rJo usamos esta palab:·a, ui 
lalllpoco llorado, para i:;dicar lo que llamamos !foramen y 
1/oradado, que el Diccionario endilga" los americanos. 
FoR,\ MI> N, HoRA J>AUÚI', HoHAilo. Rcdr., HoRA ME)), 

foranía, .f. h'cdr. Núme:-o de parro<.jn:as o territorio que 
coDJp:-euJc una ·vicaría foránea. 
De forma. De moc:o: De forma lo dijo que r:OJwenció, 
En forma, Fn toda forma, Hn debida forma. Hie.n, cumpli
<lamente. según derecho. 
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formaje. Molde en que se hacen Jos quesos. 
formal. Perteneciente a la forma. li Persona seria, enemiga. 
de chanzas. ,l h'cdr. l'ersona cumplida en sns compromisos. 
11 Expreso, prcci~o, terminante: Di6 un" oTden formal. 
formalismo. Rigorosa apl icrrción ele los métodos, procet!i
mieutos o normas. 
formidable. Mny temible. 11 Exee:,ivamente granrle. 
formular, /<Jr. Reclncir a términos claros y precisos nn man
dato, nna proposición, nn cargo. (Se puede muy bien for
umlar nna demanda, mocióu o Sf'lllenáa; pero 110 se pucd<: 
formular nn a!e¡rato, ni proceder con ni sin fórmula de 
juicio). 
forniÍ(eO, ¡)oéi. Perteneciente o semejante al horno. 
fornido, da. Robusto y de mucho hueso. 
foro. Es cuanto conci<.:rnoe a la ahogada y a la pró.clica de 
los tribunales. 
fuero. Jurisdicción, poder eclesió.slico o civil. (Decir Foro 
extano, Foro de la conciencia, como lo hacen alg-1mos estu
diantes de Teología, e; ccmfnndir l·/1ero CQll Foro). 
forrar v Aforrar, 
1Vo w;:occr ui por el forro. Descouoccr po:- ~ompldo algt1tHl 
co~a. 

Pn11. FOH'I'UNA, ii.FOE'J'I;KAili\~1!<:\:TE, CASUAI,i\JEK'I'E. 

Probar fortuna. Em(.J~cncl er nn~ c-osa de éxito cludo~o, para 
mejorar ele suerte. 
SoNar la fortuna a uuo, _Íig, S<.:r feliz en una empre¡;a, 
fortunoso, sa, Ji'cdr, l'ersona acariciada por la fortuna, por .. 
qne todo le succ:clc a pedir ele boca. 
fosfórico, m, fiJ? . .¡~·,dr. V)olento. coléric-o. 
/VfeleTse 11110 a frágil, jig. Ecdr. Haberse comprometido en 
algo grave, ele lo c¡tH' ya está. uno arrepentido. 
i<'RAGOR, Rumo, E~'t'IWF.Kuo. 
Fragoroso y fragoso. 
fragranda y fragancia. 
In fraganti, Fn fJ¡¡granle, Con las manos eu la masa, b:dr. 
En el acto ck cometer el delito. 
fraile. Religioso de nna orclen mendicante. (No ces palabra 
desprec-iativa, es título) 
freile. Saco·dole de nna orden militar: l<i-eilt• ;¡u•n-edario. 
fraile, Clérigo, de misa y Jwlla, fig, El qne no preüira :li 
ensciía ni tiene ilustración. 
francachela, s. Ecdr. Reunión ::mimada y alegre de gente 
mennclil. 
franciscano, na y Francisco, ca. De la orden de san Francisco. 
FRANGJJ{, PARTIR, DIVIDIR. 
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franquear, a. ¡,·cdr. Colocar IaH cartas o impresos en el bt1-
7.Ón, o entregarlo~ en la oficina de correos, para c¡nc vayan 
a st1 <les ti no. 
franqueo, s. E(ltr. Acción y efecto de fra!Jqnear. 
FRAJ\QIJF;7.A, lNGI!NUIDAD, XA1TRALIIJAD, SJNCgi<iJlAD. 
fnmquicia, f. Acdr. Exención qne el Gobierno concede para 
e; t1so del correo, ctel telégTafo, del teléfono o ,del tren, sin 
qne se paguen derechos-. I,a cxcnciún de los derechos tle 
aJnana se llanta exuJleración. 
(;asfar frases. llnblar nn:cho y con rodeos o eircnnloqt1ios. 
Fraseología. Modo de orécnar las fmses. ;1 Verbosidad re
dnl1dante en lo escrito o iutblüdo. 
fraterna. Corrección o reprensión áspera. 
fraternal. l'ropio de hermanos: Amor /ratenzal. 
frnlerno, na. l'ertenecicu\e a los hermanos: /Ierencia frater
na; Relaciones fndernas. 
Fraternizar. Unirse y tnttarse como hermanos. 
Fraude y Fnmdulencia. 
Ser unÓ lo 111is111o para un frr.¡;ado que Para un barrido; Ecdr . 
. '-)cr zmo temporal y eterno; .lícdr. l.!-slm- a lo divino y a lo 
humano. Ser uno materia di;;puesta para todo, aún para co
sas contrr~ria::;. 
fray, frey. El primer trntnrniento se da a los religiosos de 
las órdenes mendicantes, y el segttndo a los de órdenes l!li
litares. 
Hay que ¿·;r;!euder los j>ies Itas/a donde a!rance !a frazada, ¡·e(. 
Rcdr. Advierte que no se deben tener más comociiclades ni 
se dehen hncer gustos mayorE's, que los permitidos por la 
fortuna ele c~dn cual. 
fregar, Et"dr. Frotnr, Restregar, dar Íricciones. 
H¡far 11110 fregado, /Íf?'. Ecdr. Estar llllO arruinado, contra: 
riaclo o enfer!llo. 
Ser 11110 freg<~do o fregón, .fitr. Fcrir. Ser moles: o, exigente, 
importuno. J lny superiores u profesores fn·goncs o .fn•g-ados, 
lo mismo que vecinM sablmdores o ¡)e!ardeadon•s. 
fregador, ra, s. Rcdr. 1\rnpírico qt!e hace la reducción de los 
miemhros dislocados o de los huesos fracturados. [¡ Masa
gista, Rcdr. 
fregar, fregar !a pacieuda, /ig. Frdr. Molestar, ser exigen' 
te. mover a cólera. il F~stidiar, jorobar. 
Ser algo, uua friega, l'.'rdr. jig. una jarana, h'cdr., una 
jeringa, fig·. L'cdr. Se:· nr:a molienda. li Ser mny molesto uu 
acto. sobre todo si es frecncnle. 
Corn,- uno sin freno, .fig. Entn:garse a los vicios. 
Tirar dd freno a uno, fi'g. y il1cter a uno m freno, /i¡¡. 
C<mtenerie. 
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Me la c/m;en en la frente. Hxpr. ctne mani!ie;ta la segmidad 
de la imposibilidad de una cosa. 
frente y Anverso. 
Con la frente limj;Üt, .fig. Ecdr. Libre ele toda mancha. 11 

Sin. temor ele que le acusen de algo. 
Revés y Reverso. 
Hacer uno frente, cara. Oponerse, resistir. (A las adversi
dades, a los a!aquts, aL euoJtigo, puede uno hacer ji·eJI!(,· 
pero decir: llacer /renie a Jns necesidades, n los g·astos, a los 
compromisos, y a otrns cosas (jne >e dehen y se CJnieren ha
cer, es decir lo contrario de :o que se piensa). 
é"star Ullo !tecito una furia, fig. Eutr., un bcnt.anlo, fill'· 
ECl{,·. Estar uno hecho un basilisco, estar muy airado. 
frentón, na, Ecdr. Se dice de la persona qttf." tiene mncha 
frE'tlte. 
fresa, Fcdr. 1\s el frntu de la Fragaria vesca. El léxico tie" 
ne como una misma fruta la /nsa y la /ru!illa, cuyas hojas 
ni se parecen, y cuyas frutas tienen distinto co:or, sahor y 
tamaño. 
frutilla, Fcdr. Es el frnto de la ¡;rap:aria rltiloensis. 
Decir, una fresca, claridades, Fcltar una fresca. Reconvenir 
n:oudlamcule. 
Decir, PlaJl!ar, una fresca al lucero det alba, jig. lle~ir una 
claridad ni más respetable y en~nmhrado. 
/Jedr uno watro frescas, /ix. f:"cdr. Decir una fresca. 
Quedarse uno fresco. Quedarse Lranq uilo, sereno. 
fresón, m. Rulr. Frulo e: e uua fresera oriunda de Chile, 
muy semejante a la frutilla, ea color. sabor y tamaño. 
fresco, s. Ecdr. !11/jico, !'eni, Amir. (J:nt. Hehida fría con 
azúcar. jn¡;o de frutas, o vino. ii Refn:scu. 
'Rn lo fresw, m. adv. f:.'¿'dr. De pronto, al instante. d ú'Ciir. 
Llanto sobre e! difunto. ' 
Jfandar, Desj>aclwr, a 11110 con 7Jienlo fresco, ex¡'Jr. /am. 
Ecdr. Con clcsaire, sin atenderle. 
frígido, pott. Frío. 
frijol y fréjol. 
fríos, Fulr. Fiebre intermitente. 11 Tercianas. 
fritada, f Rcdr. Carne ele cenlo que en pequeños trozos se 
fríe con sní, para sacar la manteca; y se la sirve eon fritos 
de maiz tuslauu, ruucias de patatas, rajas de plátano y ele 
camote, rosquilas de lrariua de trigo y mote frío. 
FRÍVOLO, LIGERO, Vrn,n:rnoso, 'TNSUBS'I'ANTIAL. 
FROX'l'IS, FRONTISPICIO, i<'AL'I!AllA. 

FRUCAT, SoBRIO, TF,i'.IPLAIJo. , 

Fstar uno fruncido, fig·, ·- E~lar disgustado, colérico. 
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frusleria. Cosa f!Ítil, de poco. valor o entidad. 11 Dicho o he
cho de poca substaucia. U·i·uslero). 
¡fu!, Rrdr. Interjeccióu que se usa para indicar que hay 
algo hediondo . 
.-1 fuego ft?nto, manso, ji;r. Cansar daño poco a poco y sin 
rnido. 
Cocer, Asai·, algo a fuego lento, Ealr. Con poco fuego;. 
despacio. . 
f'on'er, M> ter, a t'tie.go y sangre; Jl·u tra~·. !./n;ar, a sangre y 
fuego, a fuego y sangre, a fuego y hierro, a hierro y fuego, a 
_filo de espada. Desolar, arruinar una ciuciad o ¡_¡ueblo. 
fuellador, Ecdr. El que mueve el íuelle del órgano o de la 
fragua. 11 Rntonaclor. 
fuellar, s. m. '!'aleo ele colores con r¡ne se adornan las velas. 
fuellar, a. Ecdr. :\fovcr el fue:le, con una palanca para dar 
vicuto. il Eutouar. 
fuelle, j'ig·. Persona soplona. 
lleber ?m o m bue;u,s fuentes, fij;·.; Saber w;o de b11ma fuente, 
it/t. Fcdr.; d~ buena tinta, }iJi. H.ecibir noticias ele personas 
fickdignas. 
A FUEE DI1, A LEY Dit, EK RAZÓN DIC, E:-< VIRTUD DI\. 
fuerte desgracia, dolar, castiga, n•preusión, efe. Grave, ex
eesivo. 
A fuero y Al. fuero. Según iey, estilo o coolnmbrc. 
Defuera y De fuera. En la parle exterior. 
De fuero. De ley, de obligación. 
Afuera. Fuera de~ sitio en que uno está. 
Fn !os afueras dP. la ciudad. En los términos. 
fuera de ,. Además de. 
Canída -fuefte. Geuio duro, de mala condición. 
Ra::6n fuerte. Razón poderosa, c:5.crtz, incontestahie. 
Vino, tabaco, mosla:oa, ele fuerh~ Vir~oooso, concentraJo . 
.Ser al:ro el fuerte de lUlO, ji'¡r. Sobn;salir, ser más iuslruiclo 
en algo: Ji/ jiterfc dd f;rediwdor debm ser las santas Es-. 
r:riluras. 
Fumnc, ROBUSTO, VIGOROSO, 

.';er uno fuerte en algo, _fig. Fcdr. Ser mny entenJido, dis
ti11g;niclo en algún ramo cÍe! saber humano: Ilay f;criodistas 

_fuertes tn literatura, pero muy flojo:,- en ji'!osoj'ia. 
A fuerza. Coa pe:·severancia y trabajo. 11 Con abnnclanda 
ele 'algo: A )11<'1'Ba de ruegos. 
A I,A Fug~~.\. PoK FtJEI{~A. NFCHI'AI{JA)'IENTE, VIOI.EX
'I'A~IEK'I'I(. 

¿J ''iva fuerza. Con toJo el vigor pos:ible, si u excusar tmbajo. 
Cobrar fuerzas. Convalecer el enfer111o. 11 Hcdr. Reanimarse, 
levantar nno el ánimo. 

Hiqueza de la Lengua .C-astellana. :.!2 
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Sacar uno fuerzas de jlaqua:a. Hacer esfuerzo extraordi · 
nar!o. 
Por !a razón o la fuerza, Ecdr.; Por fas o por ?u/as; A torio 
tra11ce; Tuerto o derecho, Fcdr.; De lodos modos; A tuerto o 
a derecho; Qaiera o no quiera; (ou rm:ón o siu ella; Justa o 
injuslamenle; Vivo o muerto, }~'cdr. 
Ser fuerza a~~o. Ser necesa:·io, forzoso, imprescindible. 
¡fuerza!, F:cdr. Interjección que se usa para qm~ simnltáne~
mente hag·au fnerza los <Jne Jevnntnn un peso, o tiran una 
co<;a resistente. 
fugaz. Se dice de lo que lmye y rksaparece con velocidad. 
De m\ly corta dnrnción. · 
!Vfemoria fugaz, Fcdr. :VI "h memoria. 
FUGITIVO, CAD!:CO, PC~:t ECEDHRO, FUGAZ, 
Fur,A~o. N,\, ZuTANO, l'\A, ÑlE"'nAi':O. N.\, l:'EREKGANO, 
!':A, 1<oRii':Ae<O, Fcdr. PrmE~CEJO. Términos c¡ne se t1srtn 
en e~ te m istno orcie·n, parn i ndicur una, <.los o n:ús nersonas 
en abstracto, o cuando 1:0 se las quiere nmnb;·n~. 
Fur,GEXTF., Fúr.cmo, F~.;r,t:li!{ANTE, FtrLCOJ{OSO, BRILLA::<r
'l'H, RF.SPT,ANDUCII\NTE. 
fullería. Trampa que cometen c:u el juego. ¡: /if!.·. A!'.tt1cia 
cou que se pretende engc¡ñnr. 
Fullería, Ealr. Hac.cr las cosas con prec:p:tació:L 11 A¡.>areu
tnr con prtlabras u obras qne uno tiene hnhilidncl y entusias
mo para algo. !1 Aparentar uuo que hace más ele lo que 
en realidad ejecntn. 1' IIóbladurin, jactancia. 
fullero, ra. Perso:1a <ll1e h8ce iullerías en el juego. 
fullero, ra, Edr. Se dice de la persona que tiene fullería. 
Ft:LI,In<O, RA, .I¡;cdr. ATRONADO, A'I'Cli,ONJlRADO, ATURDI
I>o, PKI·;CIPI'l'.~DO, IHRHFLEXIVO. 
fulminante, m. l;'rdr. l'iezn separada ele las armas de fuego 
que inflama la pólvora y prArlncc la explosió:1. A la,; matc;
rias que es~allan <;on explosión, no llnnwmos /~tlmiuanlcs 
sino ex¡)losh:os. 
fumífero, poi/. Qne despide humo. 
fumarola, Rcdr. ·Ifnmo, gns con olor de azufre, CJUe arroja 
una concavidad volcúnica. 
fumarola. Concaviclaü üe tierra qne arroja humo con olor 
de nznfre. 
funcionario, s. J\mplenrlo público. Sería, ¡mes, pleonasmo 
decir J.zmcionario pftb!ico. 
fundar. Edificar. 11 Establecer, cre~r. 1 Er'gir, instituir. 1 

JiR·. Motivar, apoyar una cosa con ·moti\·os y razones e:ica
ces: Fimdar una senfenda. 
fundillo, s. Fr.dr. 1 Iondillos, entrepiemas. 
fundir, se, jlg. /lmér. Rcdr. Arrninar, se, hundir, se. 
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FUNDIR, ¡;;cdr., IIUNDIR, ABATIR, ABRGMAR, ÜPRHIIR, 
ARH!:INAR. 
FUNESTAK, MANCILLA K, D!iSLITS'l'KA R, PKOFA!\A!{, 
FuNGo;;o, EsrONJOSo, FoFo, AmJI\CADO. 
furioso, Si:l1 j'ig. Violento, terrible. 1! Muy grande y exce
sivo: l•i1rioso gasfo. 
Fo]{oR, E:-~'J'LSIASW>, ARRANQUE, ARRF.HA'I'o. ('!'odo esto 
]JUCt.kn tener io:; es]Jañoks, ·mas no accesos de j'uror o de 
otras CO»a:;, como sab<=mos decir los cctiatoriano~; y si les 
vienen accesos o aaesioues, sólo son cle-wlea!ura). 
FnRTIVAMF.NTF., A r:scoKmn;,s, A HURTAÍliLT,AS. 
fustán. Tela ele algodón que sirve para forrar vestidos, 
fustán, Edr. Enagua, vestido de gém:ro blanco Jc algodón, 
que usan las mujeres debajo ele la falda. 
fuste. La parte cie madera que tiene la silb de montar. \1 
fig·. h111damento de una cosa uo material; como de un 
discurso, escrito, cte. 11 fi!!·· Nervio, snhstancia, entidad: 
Hombu· de juste. 11 Parte de la columna que meJia entre el 
cnpitel y la basa. 
fust~, /~idr. Vestido interior de algodón, seda o lana r¡ne 
ns~n l~s mujeres. 
Fus'l'IGAJ~, /l.zoTAR, Fr.AGELAR. 
Futre, adj. W11t. Eak. Se dice Lle la ]Jersona que se ha vesti
do con esmero. 
futuro y Venidero. 

o 

Gabacho. l'ertenecien:e a los ¡mehlos del su:· de :os Pirineos. 
1 Francés. 1 I,cng-;1ajc castellano atestac:o de galicismos. 
Gabaro y Bagazo. R~oiduo ele lo que se csprime fnertcmente 
para ~acnr el zumo. 
G..'IBlO.A, Coi\'!'RIHUl'IÓN, 'l'tuBuTo, PECHO, CF.Nso, li\r
POES'.:.'o. 

Gad!a. Co:nida preparada con harina mezclada con agua, 
sal o dulce y otras cosa:;, qüe :os ecuatorianos deeimos lvla
zamorra \' Coiada: 
Gafas. A1Íteo.ios r¡ne se detienen tns lr~s orejas. 
Gafete y Corchete. 
Gago, gi:l, Euir. Pcnt, P. Riw, Vmez. Chile y s. Persona 
que, por defecto de la lengua, pronuncia mal las palabras, 
11 Tartajoso. 1~ Tartamudo. 
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'rAR'l'AJ i·;A R, 'J'A R'l'AlHU])EAR, GAGUEAR. 
GAJ!lS, E~IO!,!Ji\'IF.C\'l'O, l'ROPI!\A, HONORARIO. 
Gajes dd oficio, emPleo, .etc. fig. :\1o:estias o perjuiCios que 
por ellos se experimentan . 
• )er nuo, la gala, el lujo, de la familia, del pueblo, etc. Ser lo 
mejor ele todos ellos. 
Vt·stido, tn~fe, adorno, d~ gala. !le lt1jo. 
Ls/ar, Vestir, de gala. Vestir ele lujo. (:\"óte!"e que só:o las 
personas pueden estar de gala; mas no los edificios, riucia
cles y otras rosas, por más que se los aJ.urnc: é:;tos pneden 
estar ,!'.'alanos y enga!mwdos). 
I-Iaeer gala de ttlla cosa, ji';{. l'recia~se y g<orinrse de !taót-r
la !tecito. 11 Eulr, Gloriarse de hacerl>l. l. EjE'r\1tar a:go para 
qne lo vean y tengan a uno por lll1euo o pcr malo: lfarer 
gala de impiedad, .de calo!icismo, de demenria, de f!'t'W?ro. 
si dad. 
Llevar 11110 la gala. Merecer el aplanso, atención, estima
ción de las gentes. 
Galafardo, s. Hcdr. llombre que cou1c ucomcsuradamente ~· 
con avidez. :1 Vomz. 11 Glotón. 11 Ecdr. Comeíón. 
Galafate. T,¡tt\rún sagaz qne roha ~on arte. 
Galano, na. Di;;pueslo con buen gusto, hien adornado: Dis
cuno, estilo, i11vilación. ¡ralauos. li Aplicado a la res de pelo 
de varios colores, f]t1e el,__Diccionario tiene por amcricanísmo, 
no se usa en el Ecnarlor. 
Galanura. Gracia, gentileza, clonosnra. 1 fig-. I>:legancia y 
gallardía de expresión .. 
Galera y Galerín, imPr. Tabla o plaucl!a meuílica guarnecida 
por tres lados, donde se van depositando las líucas cscrit2.s 
en el compon¿dor, pana formar la galern('a. 
Galerada, i?lljJr. Trozo de compos:ciém qne se pone en la 
galera. 1 Prueba de im prehta para co~n:gir. 
Galería, Ecdr. :Mediacaña. 
Galgo, ga, Fr:dr. (o!omb. Vomz, goloso, galnmero, glotón. 
Galimatlas. Lcngt1ajc de frase impropia y r\0 ideas confusas. 
Galipai'lista y Galicista. J>cn;una qnc con frecnencifl incurre 
en galicismo. 
A, De, golpe, ji:g·. Con prisa. 
(ialopín. ~1nehacho sti cio, desarrapado. li Pícaro, bribón, 
malcriado. 
Gallardete. Especie de bandera e¡ u e con"i:;tc en tlnfl faja de 
te1a, que va disminuyeJJdo hasta rematar en una punta, o 
formando dos puntas. 
GAr.r,AI<IJo, DA, Di·:s~:íi1BA}{Ar.Ano, AIRoso, GAI,Á.N, BizA
RRo, VALIE::<'rB. 
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Gallardo, da, (tg. Grande, excelente en cosa de únimo: rr·a
!lardo j>ensamicnfo, poeta, ele. 
Gallfra, s. /:'((/r. Sitio riesti nado para la riña de galloo. 
Gallero, adf, Jicdr. Individno que tiene gailoo para la lidia, 
o que concurre a la gallera para apoolar. 
,s¿.,- uuo, uua gallina, /ir{. Ser un hombre cobarde, tímido. 
Gallinazo, Zil, h'cdrc Ct{ervo, uve americana carnívora, de 
color negro, más grailde qne la gallina·. il /i,t;. Se tlicc a los 
qnc tienen colo~ neg-ro u oboe uro, y ¡Í los que gustan mucho 
del :;o!. :1 Aura, 29 art. 
Ser, Hacer>·e, gallito, jl¡;-. Sobi·esalir, hacer papel en alguna 
parte. 
Oir cantrrr el gallo y no saber donde, r:cdr. rcji·. Oh mal o 
entender mal lo que se oye. ' 
Hacerse mw el gallito, el gallo, JÍ.i!,·. Ecdr. Encamrse con el 
que le reprende o reconviene. 11 Darse de valientf'. 11 Ame
nazar o promover riñas. 
Salir con, su pié, su pata, Ecdr. de gallo, /ig. Decir un 
despropósito, una necedad. 
1/acerse mw.gallo, fi:?: Sen::! primero en autoridad, ;;aher o 
aprecio en unu comunidad o juntn, 
Jliás claro no can/a un gallo, Frdr. X o hay cosa más 'Clara, 
<iec!arac-ión n1ás tern1inantc. 
Fu meuos que cauta un gallo. En un imtante. 
Pit' de gallo, Fu/r. Escalera portátil.c\e dos ramas. 
No dar un grano de maí;< ni al gallo dr; la Pasión, fi,y. Ecdr. 
Ser muy 1niserahle, avariento. 
Otro gallo, me, te, nos, les, mntanz, /ig. Mejor sería la 
suerte, 111ía; luya) etc. 
Edw7-, se, 1mo gallos, /ig·. h'cdr. Fnlsear la voz al hablar o 
cantar. 
Galpón, Frdr. A mér. Const:·ucción bajo cuya cubierta se 
t~abaian lejas y ladriilos, y se los pone a secar. 
Tejar. Sitio duncie se fabrican tejns. ladrillos y ~riohes. 
Gamalóle, "'. Ecdr. Colomb. í'e1:zí. Verha for~ajerá de la 
ian1llia ele 1ns g-rn111Í11en~. 
Gamarra. Correa que partiendo de la muserola del freno, se 
enlaza a la cincha .. 
Ser uno un gamo, fig-. J·:cdr. Correr extraordinariamente. 
Gamonal, Ecd1·. Tuáutem, snjeto que es o se tiene por prin
cipal en nn pnehlo, aldea. 11 Cacique. 
/)e bueJZa gana. Con gusto. 
De mala gana. Con disgusto. 
De gana. Con intención o ahinco. 11 Ecdr. Sin t\"ner inten
ción, sin advertirlo. c\e broma: ne ¡;·ana nomás dlj'e. 
(ianado. Conjnnto dl~ bestias man~as· de una misma cspcck 
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qne 'e apacienta o andan rcnnirins. (I,a definición no se 
limita, pues, al ganado vacuno). 
No le arrioído la ganancia. Expresión con que se indica que 
otro est(t expuesto a peli p;ro, pérdida o trabajo. 
Gunapán. Hombre que gana la vida lkvané.o y trasportando 
cargas, o haciendo lo que k mancinn cíe nn pnn:o a otro. '1 
fi.!f. H ndo, tosco. 
Ganar ind!tl!(enáas COil rosario ajeno .fig. Ecdr. Quedar o 
desempeñarse bien, lucir, con el apoyo, trabajo, cosa de 
otro. 
Ganar, la cumbre, la llauura, etc. 1,\egar a di<.:ho sitio que se 
pn:ten d ín. 
Gunchero, ra, Htdr. Bestia acostumbrada a llevar ga¡¡clw. :1 
m. Lugar en qne se guanla el gancho. 
Gancho, EC'dr. Silb o gr,!úpago que usan la:; mujeres para 
cabalgar. 
Gandaya. '!'una. vida holgazana. 
Andar uno a fa, Cvrro·, Huscar la, gandaya. Hacer vida 
holgaza1:a, v~g~bttnda. 
Gandul, adj. y s. Tt11wnte, vagabundo, holgazá¡¡. 
Ganga. Especie üe gallinácea. 11 Rcdr. Utilidad material. 
prov<.:cho: Tn sirviente túue mudws gangas. 
Gangocho y Guangoche. A fe que jamás hemos oiclo en boca 
de i:ustrados ni de ignorantes, tales palabras que el Léxico 
(1925) pone eomo nsnale:i cn Chile y 1.\cuat\or, para incii
car nna tela bc{,ta. 
Gungrena, .fig·. Licdr. ,l'odo lo que clafia o corrompe las bue
nas costumbres. 
Gan~renarse; Padecer g-angrena una parte del cunpo. (h·n· 
g-an¡rrmarse, Ecdr .. no trae el léxico). 
Ganoso y Deseoso: A7ldrrba más gwwso el SPñor de dispomr
JIIC j;ora el estado que me csit~ba mf)or. (S la. 'l'eresa). 
Gañir. Aullar el perro cuando siente do:or. 11 Graznar bs 
aves. 
Garabatear, jig. Fedr. 1\sC'ribir garauatos. 
Garabato. Instrumento Je hierro cuya punta sube hacia 
aeiba, y sirve para colgar a:gnn~s cosas. 
Garahilto, Ealr. Cuerda de cu"ro la,p;a, en cuya extremidnci 
hay 1111 arco cerrado de madera o tk hierro, eu figma ele.)'; 
y ~irve para atar la:; carg-as sobre la:; bc~tia~. -11 {ig. Letras 
o escritura mal formadas. 11 Gnrambaina. 1, Garrapato: 11 
_(lg·. Persor.a mny flaca e inclinada. 
Garantir y Garantizar. Salir fiador, garante. 
Ga garizar y Haeer gárgaras. 
Ga garismo.· Acción de g-argarizar. :1 Líqnido qne sirv·e para 
ga garizar. · 
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Garlopa. Cepillo grande que usan los carpinteros para poner 
lisrr la tabla. 
Garrotero, Fcrlr. Emplendo ei vil o solc.latlo c.lisfmr.aclo, del 
que usan algnnos gobiernos, para que, garrote c'n nuu"'• 
intimide al pncu:o c;ne concnrre a lns cúmams legislativas; 
aplm11la a Jo, oradores que están por el gohierno; impida el 
acceso a las mesas electorales a los que no van a dar el voto 
¡Jor la lista de1 gohienw; forme motines. como si fueran del 
pue[,lo, para pedir o hace~ algo qne quiere el gobierno; y 
apalee pública u ocultamente a los ene1üigos del gobierno. 
Garrucha, f. Eol1·. Vástago' tk hierro con n1e<lrr en su extre
mo, qne se coloca en los pies ele los muebles, para mover
los, sin necesidnd de levantarlos en peso. 
Garúa,/. Ecdr. Uovíznn. 
Gastadero y Gasto. Acción y efecto <le gastnr: Gas!adero de 
Y,lala, de liemfJo, de. 
A gatas. Andando con pies y manos; gate~mdo. 
Salir uno a gatas, fiJ{· Libmtse con dificultac.l c.le u~ peligro 
o apuro. 
d (juién Poue msmbeles 11l gato?, nifr. Frdr. Indicn que 110 

conviene oponerse a los poderosos, medirse con ellos. 
Bus cm· b·es j>ies al gato, jig: Euir. Tentar la paciencia a 
uno, con riesgo <le irritarle. 
/Juswr lineo, tres pies al \l'iltO, !i;{. l•:m:Jeíinrse en cosas im
posibles, que vncdcn acarrcarle daño, 
nar, Vender, gato por lit·bre, (ig. Engañar en b cnlidacl de 
nna cosa. 
Echarle a tttlo d gato a las barbas, fig. Atreverse con él, 
denostarle, insultarle. 
1 /aber en algo gato encerrado, .fíp,-. Haber razones o mane
jos ocnltos. segunda intención. 
Gaucho, Argmtina. Campesino, hombre errante de esas 
cam;.>iñas. 11 Hrdr. t)ombrero de paja, con falda muy gran
de, como usan los ganchos. 
Gaudeamus, !al. Fiesta, regoc1jo, comicia y hehi<la nbun
dnntes. 
Gaveta y Naveta. 
Gavilla. Junta <le sai·mientos o pajas rrtaclns. '1 Ecdr. Mano
jos de trigo o de cebada. '1 ji¡;·. junta de varias persomis de 
baja "uerte: Gavilú~ de Pfmros. 
Gavillero. Sitio donde se juntan las gavillas de la siegrr. Ji 
Ecdr. s. Personn que se reune con otms pam atacar a nno. 
Gayo, ya. Alegre, vistoso: Gaya ciencia, doctriua, de. 
Gazmoñada y Gazmoñería. Afectaciém de ll).Odestia, devoción 
o escrúpulos. 
Gé:ido, poli. lielndo, frío. 
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Género. Toda clase de teln. ele seda, lana, lino, algodón. 11 
J::cdr. Tela !Jlauca Je algo<lón. 
Tmer u11d un geniecito, irón. Fr:dr. Ser de mal carácl<:r, de 
índole insoportable. 
Genízaro. ~o\nado ele la g·uardia del gran '!'meo. 11 Erdr. ji¡;-. 
Soldado feroz y hrntal. 
Gen le de barri~. Geul<e ociosa y holg·azatw. 
Gente buena, Ealr. Gcnl<e escogida. resuelt:1. 11 SoldaJos 
valerosos. 
Bueua gente, Fr:dr. Gente ele bieu .. il Ccutc Je buena inten
ción y jJ!'uccdcr. 
Gente de rsui/,·rtt abajo. La d<e la cl:Jse inferior en cualquie-
ra IÍ:ten. · 
Gente, 1-!omórt?, iv!ujer, de la vida airada; Gente non sanda; 
Gente perdida; Gente de 11ut! 11iúr. Los qn<e viven libre y 
1 icenciosamcnte. 
Gente a/e¡;rc, J:'ulr. Los t¡llc viven en diversiones y lksór
d<enes. 
Mujer a/cgr~, Fcdr. ?l'lnjer licenciosa, Jemal v!vir. 
Gente m muda. Los chicos, la plebe·. 
1/acer gente. Reclutar gente para ]:¡ milicia .. 1 Reunirlos 
pam cnnlqn:er otro !i.n. '1 Ecdr. J>eclit· auxilio a los vecinos. 
GENTIL, I'AGA"'IO, Inói,LI.TJL'\. 
Gentil. Ei que no es bautizado. ¡¡ Brioso, galán, gracioso: 
Cm!il mozo, donaire. \; Not<Jb!e: (;cn!il disjmrate. desver
giimza, eh. 11 1:-cdr. Fuerte, furioso: Dar una gm!il patada, 
j>ttíí~frrzo, ¡iala;;o, L h"cdr. :::\o!Jk, generoso. ((~entileza). 
(}Jo:l\TIIYZA, GAI,U.RDÍA, GARUO, ÜESEMBAI<AZO, URBA~l
DAD, COR'l'ESÍA, ÜS'!'H.'I'I'A CIÓK, 

ÜltN'l'HCIU.A, GENTUALI,,\, CiEN'fTJ7.t\. Gente desjJrcciauk. 
Geodrsla. El que profesa o enseña In geociesín. 
Geognosta. Fl qne profesa o C<Iseña la geognosia. 
Geólogo. hl f111e sabe o profesa la geología, 
Gerundiada. Ex¡m::,i(m hinchada, oscura y riuícnla. 
Gerundiitnismo, Fcdr. Si:;tcma o mé-todo de predicación gc
rnndiana. 1 Acc:ión y efecto de emplear este sistema. 
Geta, Fcdr. J ,nhio g-rande. 
Getón, na, Ecdr . .Se dice ele 1 que tiene lab:o granüe. 
Cof¡;ar la geta, ~~~-. EC!ir. l'mwr gesto, nw~trar disgusto, 
enfado en el scn:blanle. 
Hígantesco, ca y Gigante, s. /ig. S~e dice de lo r¡11e excede o 
sobresale en su línea. 
Gimnasia y Gimnástica. ,.l. rt e de desarrollar el ClH!rpo y claríe 
!lexibiliclacl, por lllCÜio llc ciertos eje:·cícíos. 
GrMo'I'F.AR, sou.oz.u~. Susrri{AH. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-177 ·-

Girar. En leng-mtje comercial, sig-nifica l':t"pcdír libranzas, 
c!ltques, talones y otl:as órde:1es de p~go. (Las expresiones 
6'irar eu graudt, Girar con /autos mi/,es, ele. son frases 
mentirosn;, si se dicen de ¡Jersonas qnc. m1:1(\\IC' tengan 
merC'nderías o negocios por valor de miles, no ,?·irau o li
bran, esto es no trasiacl;;n cantidndes o caudales ele un lug-ar 
a Otro, ]JOf lllCUio u e letras, ÜÓran:mS, efe.) 
Giro,.m. Erdr. Xo HUloriza la AGaclcmia· para r¡ue usemos 
estn pnlnbra, por dircu.iún, cani-iuo, dis;óosición, traza, ses~·o. 
Fu globo. Por. mnyor, sin dcs·cenclcr a me:JUdeneias. 
¡;;,tar uno m la gloria, !iR". Ecdr., .Estar mio hedo mw glo
ria, /i,y. Estar contento-, gozoso. 
Estar uuo en sus glorias. Hacer una cosa mny de sn genio 
y gt1sto. 
Ser algo mw gloria, Ecdr., un contento, Ec,h·. Ser cosa de 
mucha satisfacción. 
Gloriado, Ecdr. Bebida caliente C[t1e se lt:we con agua, azú
car, canela, licor o vino. 
GI,OTÓN, 'l'R,~GÓN, COMEDOR. 
(jOHFH KA LI,F~; .. 'l'IMÓN, GOBJEICW. 
Gofo, fa. Nedo, ignorante y grose\·o. 
Golosmear y Gulusmear. (;olosinear, anclar oliendo lo que se 
guisa. 
Guloso, sa. F,ntregnclo a 1a gula. 
Golpe. l•:nC'nentro repentino y violento de do:; cnc:rpo:;, y ~u 
cf~cLo. 1: Multitud, copia, ahtmdnncia de alguna cosa: golpe 
de agua. de !f't'11te_, etc. Rl 1}'()/pt: de tentaciones ¡{raves y tinie
blas uwdws. (S. Jc:an de la Cruz), 11 Tnfori·nnio o desgra
C'ia q11e RC'On1E"te de pronto. 
Dar golpe 11.11a jJasoua o cosa. Causar acimiración, sorpresa. 
Golpe de g1·atia. El que se da para nrnbar ele matar al que 
está grnvén:euLe herido. 11 f¡jr. Agravio, injnria con que se 
consuma el descréclito o la ~uina de una persona. 
/)e golpe _y porrazo; De golpe J' znmbido; Precipitadamente; 
Sin reflexión .. 
De uu golpe. De nna sola VPz, en mw sola acción. 
Fc!wr, Dar, golpe, nj;r. Ecdr. '!'ragar In hocnn'ndn de hu
mo c¡tw al fumar se aspira. En c'to uistingnen a los fuma
dores ele verdad. 
Errm' el golpe. Frustrarse el efecto de una acción preme
ditada. 
Parar et golpe. Evitar d contratiempo o fracaso c¡ue nme
nazaha. 
Golpeteo. Golpe dnro y continuado. 
Golleria, /. Ecdr. Ganan~i~ excesivn o indebida. 11 Pie de 
altar ele una digniclad o empleo. 

Rique?a rlr~ la Lengua Castellana. 23 
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Gomero, s: Rcdr. Frasco qne contiene goma desleída, nam 
uso clcl escritorio. 
Gorgoritear y Gorjear. Hacer q uicbros con la voz el hombre 
en el canto. (La palabra (;o,jcar se aplica al hombre y a: 
pájaro). 
Gorja y Garganta. 
!11entir por la gorja; !11mtir con toda la boca. Asegmar una 
cosa sin uiugúa fundamento. 
Bstar 11110 de gorju. lc>;tar alegre y festivo. 
Gorgojarse y Agorgojarse. 
Gorgorear, iutr. Hcdr. C!Jilre. c;orgoritcar. Se clicc de los 
hombres y de los pájaros. 1! Gorjear. 
Gorgotero. El que anda vendiendo cosas menndas. 1 Buho
t1ero. 
Goteras, Ji'cdr. C/úle, /Joiiv. l'erú. Akeras, contornos, aire 
dedorcs: En las .1roteras de Quito. 
Gotero, s. Euír. Iustrumcuto que·sirve para contrcr las gotas 
de un medicnme:1to líquido. 
Andar, Comer, l/i1'ir, de gorra. A costft ajena. 
Gorrista y Gorrón. Hl qnc tiene por luíl>ito co;ner, regalan,c 
o Uivcrtir6c a co:;la ajcua. 
1Vo ver gota. No ver nada . 
• 'J"nrlar uno, la gota gorda, d hopo, fi{r. l'oner mucho afán 
p[;m C'Onfegnir algo. 
Aun1uf? no chorrea,· gotea, .fig. Erdr. Expresión qnc usan 
los comerciantes, industriales y artesanos, para indicar que 
recibeu dinero, pero poco, a modo c:e got[)~. 
Gozo, Exur,TACIÓN, REGOCIJO, jÚHir.o. 
ÜHAl'¡.;;o, ÜHACJA, CHis·ri·:, Dot>:AIRE. 
Gracejo, hcdr. Adorno peqndic, lletdle, de efecto, eu cual
qniera obra de mano o ele arte. 
GRACIA, Do:<~AmE, A'l'uAc~·n•o, C~·\CT·ro'<EHÍ.\, GRACEJO. 
Caer de la gracia de mio. Perder su vaiimie:Jtcl y favor. 
Caer en gracia a uno. A gradar! e, s<.:rk simpático. 
Dar gracias. Manifestar agradecimiento. 
lfadmü•¡¡fo de gracias, F:cdr. Es expresión anfirnada pnra 
Jos espafíol .. es, pero moUente y corriente para los ecnato 
ricmos, 
GRACIAS A, lviEKCED A, PoR I:<r'l'EKVJ.!NCIÓN DI\, Dr:mDo A. 
(Se rdicrcn a personas o cosas). 
GHActOSO, CIIIS'l'OSO, AGUDO, lJONA !ROSO, 0CURHI ])(), 
L'rdr., SALADO. . 

(irada. 1nstrnmento de madera qnc sirve !m:·a a'nauar' la tie
rra lkspnés de arada. 11 Calla 11110 de los peldaños de una 
escalera. 
Gradiente, .f. iHgen. Ecdr, El tanto por ciento de inclina-
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ciún t¡tW tienen ui18 carretera, uu camino ik fierro, una 
acequia. 
Gl'ildíolo y Gladíolo. 
;}fa/, A mal, de mi, tu, su, nuesb·o, grado. Annr;ne no quie-
ra, a pes;:lr 111fo, etc.. , 
De grado, De buen grado. Voluntaria y gustosamente. 
De má! grado. Sin ,·oluntacl. <'On repugnancia. 
Grafologíd, f A.rle que, con cierta prohabilic1ad, desctibre 
algunas cualiclades psicológicas de ¡~n inriivíclno, por las 
par~icula~idades de su letrn. 
Grajo, m. F'"dr. íolomb. (úba, P<ní, P. Rico. Olor dcsagra
róable que des¡;ide el sudor de los negros desaseados. 11 Ave 
semejante al cuervo. 
Gramática parda. Unbilidad ualnral para manc.ia~se. 
Granadilla, Ecdr. Amér. Especie de pasionaria, y Sll fruto es 
amarillo c'el tamaño de nna naranja, parecido en el sabor a la 
g:·an,v\n, de corteza correosa v lleno c:e pepitas. 
Granado. :\otnble y sdlalado; principal, ilustre y escogido. 
E1t grande. Por mayo,·: Girar en graJlde. 11 Con fansto, go
zando (h; mucho prediC'~mcnto. 
J.::star m grandeza. Estar et,tre personnjes, en asuatos ele 
import~nrin, en convite suntuoso. 1; Recibir cargos o em
pleos de importancia. 
Estar 11110 en grandes, Halr. Estar en grandeza. 
Gra11devo, va, tolt. Personn de mucha cdaü. 
Grandor. Tan:aiío de las cosos. 
A granel, ji'g·. De mo:ttún. 
Cou, su granito, su grano, de sal, fi;r. Empleando la prnden. 
cía y wadurcz, qne exige un asunto an.luo y ddicado. 
L'dwr uu granito de sal, fig. Añadir algo a lo que se dice, 
pa¡·a ci}lrlf" rhiste. · 
Ir al grano, fi~?· Alel!ll~r a la snstanc'a, omitien.clo snper
fluidades. 
Granuja. Muchacho pillnelo, vagabundo. 
GRANUJADO, DA, Ac;HANI:_¡Ano, HNGIU\::"!UJADO. Con mu
chos g-r"nos. 
Gravilr, v. Imponer un gravamen. 
Grabar, v. Esculpir aigo en una superficie. 11 /ig. Fijar 
profuttdarm:nle en el almn 11nn idea o se:ttimiento. 
Agravar, se. Anmentár el pe~o rle alguna cosn. 11 üprí1ilir 
con g-ravrímcnes y cargas. l. J\mpeorm· una enfermedad o 
una co~a molC'sta. 1: Aumentar la m-alicia de un acto malo. 
GEAVEDAD, PESo, T'HsADBZ, PllSANTF7-. 
(}RAViWAD, CIRC!JNf\I'I·:CCIÓN, CO!V!l'OSTURA, MODESTIA. 
Greñado y Desgreñado. Descompuesto, con los cabellos enre
dauo:;. 
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GREÑA, MET,BNA, GUBDF.JA, CABHLLHRA, Vi>DltJA. 
GKI·:scA, BuLLA, RIÑA. Ar.Gi\.ZARil., PENDENCIA.. 
Efablar e1t griego, m gringo. llabhtr ele materia, en lengnnje 
mny elevado o incomprcnoiblc. 
Grifo. Llave colorncb en los uepósítos de liqniclo y cafkrías. 
Grifón. Grifo grande, colocado en algnnas fuentes. 
Andar a grillos. Ocuparse en cosas inúliks. 
Grima. lle~azón, disgnsto, horror que causa una cosa. 
Gringo, ga, l(r:dr. .1\atural uc los l>:staclos Unidos ele Améri
ca. 11 Por extensión se dice lle enal(];1ier europeo, que uo 
sea e~pañol o dwpetÓJt. 
CiRr'ro, GRI'l'A, GRI'l'!<:r¿ÍA, GKITERÍO. 
Dar grita a uno. Iusnllar muchas personas 2. uno, dando 
grito:,; y voces de oprobio. !j Cansar alboroto o dar vocl·ría: 
L'n comenzando a servir a Dios . .. . lnégo elmundi> com.euzó a 
darle grita. (Fr. Diego de Estella). 
A grito, /i.erido, jJdado; A ;:o:; en ~rilo, m mdlo; A 11ores 
Ecdr.; A toda <-'O.~. 
GROSHRO, BMn'o. G-Rvr¡so. Tosco, G-rw't'Rsco, ORDINA-
RIO, Sr:N ARTE. 6 

G-RosERo, RA, Tosco, DgscoR'l'ÍiS, Rúsnco, I}Il'o:.ínco, 
IJ:o: e u I/I'o. 
Grupera y Gurupera. Aln:uhadilla qne se pone detrás lk la 
montura para colocar la maleta. 
Grupera y Gurupera, Fi'd,·. Grupa y Gurupa, /-;cdr. Baticola, 
correa ~njeta en la parte trnsera de: inste de la ~illa, ·c¡ne 
termina en Jigura de ojal, donde e::tm la cola de lit caballe
ría, para aseg11mr la montura. 
Viúir eJI l(l_ gurupera del 11W11do, jig. Rcdr. Vivir en un lu
gar oscuro y apartado. 
Guaba, 1\"tdr. Amér. Cmtr. y Huaba, Fcd1-. Fruto de varias 
especies del v,é1:e:·o Su)!l<. }'aina core:1cea verde o café. 
desde uuo hastn t:.eis decilllctro~ Llc lét~·go, 1111e encier.ra las 
semillas en ga,ios eomo copitos de algodc'm, ~acnrinos y 
comestibles. 1 G muna. 
¡vfás limpio q11e wta ¡,epa de· guaba, Fcdr. (!f(. Enteramente 
pobre. . 
Guabo, Ecdr. El áríJOJ de guabas. 
Guádua y Huadua, f. F,_-dr. Co!omb. Venez. Especie <le ham
bú muy grueso y alto, cnya madera fofa y ligera, qne brota 
de la penca, se utiliza en la constrncción de casas. 
Guaico, Pent. No hace falla a los americ:1nos esta palabra 
quichua (guaim): pnes tenemos las voces de Ca~ tilla qu,·
b,ada y quiebra, 2~ acep. 
Guaitambo, m.. Rrdr. Abridor, especie de dnrazno mny 
~mwe. 
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Guájite y lluájite, s. Erdr. Palabra qne ns:1n nJnns y lllnas, 
para proponer cambio ele su:; juguetes o chnchc~rír~s. 1 Gwí-
jctc por guájete. · 
Guando y Huando, s. Fcdr. Colomb. Clti!e, !'aiÍ. Andas, 
parihuela. (Está ya en el Diccion~rio). 
Arrojar, f'rhar, d guante a mw, Ji:.r:. ·Des~ fiarle. 
llacer, un guante, F>dr ; Eclwr un guante. Recoger dine1·o 
entre varias personas'pam 1111 fin. 
Guantón, Ecdr. Guantada; golpe ~ne se da con la mano 
nbierta. 
Guapo, (!a. An:moso, bizarro, resucito. ~~ Ootentoso, galán, 
bien vestido. 1' Jlien pareciéo. 
<Juarda, s. m. Ecdr. EncargHdo de vigilar y per~cg uir a los 
matuteros o conaabanclistas. 
<Juardachoque, m. Eab·. Tiras fuertes de acero que a las 
extremidP.des cíe! automóvil se ponen, para r¡ne no sufra el 
car:·o las consecnen('ias rlc un choque. 
Eu guarda dt a/6°'0. !'ara conservar o defender algo: En 
g-uarda de su 1·ejmtaá6n. 
Guardafango, Ecdr. s. Aune¡ u e lo castizo es alero, de este 
provincialismo, así como de Gum dapdo, (kcimos r¡ne eRtá 
muy bien formado, como estas palabras que trae el léxico: 
guardab1·azo, guardabrisa. ;:·uardamr!udtos, ¡¡-uarda.foJ'as, 
g·twrda¡'Jolvo, !{Uardarropa, ¡;-twrdarruedas y otms. Cada una 
<lE> lns alas que. a los lado~ d<.! coches y antomóviles hay, 
para preservar de las sal;:>icaduras <.le lodo a los qne vrm 
denl~o y al carro. 
<Juardaparque, m. Ee<ir. EmplE>ado mi1itar que tiene la cus
toclia de ropa, nrmas y municione~, que se conservan en el 
parcp1e. y sn rlistribución. 
Guardapolvo. '!'ira <1J~d1a c¡ne se pone por denl:o, eu la parte 
inferior ud vestido. 
Guardapelo, ;~·alr. Medallón, 3:J. acepción. 
i.J'slar, Po11erse, en guardia,jí'g. Estar prevenido, sobre aviso. 
(iuardoso, sa. Cuirlacloso de lus cosas. 11 l\1iscrahk, mezr¡nino. 
JVo tener guarismo. Ser innumerable, 
Guaricha y Huaricha, J(cdr. ((!Iomb. Mujer legítima o com
pañera del soldado. 
Guasca y Huasca, .f. E(l/r. Voz quichua que significa cuerda 
fuerte de ~nero para tirar o atar al ganado vacuno y caba
llar. Usan esta palabra los campesinos. 
Guarniel. J~olsa tle cuero, donde se llevan cosas que se nece
sitan . 

. <Juaso, sa y Huaso, sa, Ecdr. Amér. Sin ilustraci{m ni cultu
ra. 11 Grosero, tosco, incivil. 
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ir, Pa.wr, de Guatemala a gu¡¡te peor, /ig. F:r,dr. Empeorar 
de condición, ir de mal en peor. 
Rc!mr, Ec/¡arse, guayab11s, Ji/l. Ecdr. IJerir mentira~. hacer 
cree:·. 
Guayaba, s. Rrdr. Amér. /ig. Mentira. 
Guayabero, ra, Fcdr. ::.icnh·oso. 
Guayaca, s . .Ealr. Natural de Guayaquil. 
Gubia. Formóa de media caíia, delgado. 
Gurbia, .f. Ecdr. Amlr. Gubia. 
Guedeja y Vedeja. Cabdlcm brga. 11 M Plena Jel león. 
Gallar, Cín11batir, en b?tcna guerra. Lnch:mdo con lealtad. 
GuiA!<, CoNDUCIR, l ,LJ:CVAR. 
GuillamP. Cepillo pequeño t.¡Ue usan los carpinteros, para 
cie::los trabalos. 
Guillote, adj.· Holgnzán, de~aplicado. 'i Bísoí10. 
Guillotina. Máq¡¡ina usac:a en Francia para decapitar 11 imjJr. 
i\IáQttina de va:·ios tamaños que se usa pam cortar papeles 
y li~ros, en lo~. talleres de encnadernación. 
Guinchar y Pinchar. Pie¡tr o herír con alguna pnntn. 
Guincho, cha, Ecd>·. Hábil pam ganar .en d jn('g-o de los 

·niños. 
Guineo, s. Hcdr. Una e,;pecie deo plátano, de forma n:doncia 
y pequeño. 
Guión, m. Crnz qne va delante de! prelado o de \a comuni
d:HI. 11 .Hcdr. En esto, la Acaciemia esmñola no ha estado 
mlly cursada en punto de liturgia. 'l'oda p:·ocesión nbre 
uua cruz, qae se llama alta o proo'sÍoJta/, u1 llledio de cios 
ciriale.,; y, aun(jlle ck hecho guíe a la vroecsión, no se la 
\\an~a f'.'IÚÓn. Desp1~és ck la cn1z alta, si hay comnnic\ade,; 
o cofrntlías, cac~a 1111:1 de ellas i:evn :-5U Ps!anlarte, q11e no 
xuzón. Ddanf"<' de. la imagen del santo, o del Santísimo· 
respcctivr,mcnte, una pcrso:Hl principa: lleva e,! guiíJ,¡ con 
"u diestm, el que no es crn~ .. aunqt1e tiene una pequeña, r:i 
es estandarte, annqne algo se le parezca; y a sus do>; lados, 
dos persona~ de consideración vnn llevando las borla" del 
guión. Delante del prelado, oi es Obispo, u o va ninguna 
craz, y si es Armbispo, va In cnt;:; ar:;oóispal o cie cuatro 
brazos. En las procesiones con d. santo Viático, no hay 
cn1z al la sino guión, como hemos aprendido de la madre 
E-;n,Jila. 
Guiñada. Señal QUe se hace con los ojos, para inócar algo, 
cou disimulo. 
GUI:KA!JA, GUIÑA1J\:RA, ÜJI<:Alli\, . .SJú\A. 
Guirigily. Al¡rnrabía, len¡;1.1aje oscmo y dí.! dificultosa inteli
gcnria. 11 E,·dr. Confusión que se proclne¡;; cuando, en un:1. 
reunión hablan mnchos a tiempo. 
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A guisa, !)" fnl guisa, Eiz tal guisa. A modo, (le t3l suerte, 
en tal manera. 
Esfm· uno mal guisado, /i¡r. Estar disgustallo, displicente, 

'desazonado. 
Pe!!l'-''• Vcuir, uua cosa wmo guitarra en .11n entierro. No 
cnadrac .nna cosa con la sazóu, en qnc ·se emplea. 
Otra cosa es con guitílrríl. Hxpr. con que se reprende al t']lle 
cree que, en las mismas circtmstancias ele otro, podría ha
cer lo que r,quclno ¡mede. 
,Otra cosa es con violín, Ealr. Otra cosa es con gnita;-m. 
Guitarrista. Persona que toca con fr<ecuencia o por oficio la 
guitarra. li Rcdr. 'l'nnantc, amigo de conenrrir a diversio
nes de bebida. 
Guitarrero. Artista que fabrica o compone gnitarrns. 
Gulusmear. Golosinear,' amlar oliendo lo qne se gnisa. li 
Ecdr. Andar ohservando lo que se dice 0 se hace, o reco
giendo noticias. 
A gusto, Et"dr. A placer. 
nespar.!wrse uno a su gusto, ¡i-. fam. Hacer o decir nno sin 

. reparo lo t']lle le acomoda. 

H 

En todas parle.< se mecen habas, ji¡¡-. Ecdr. En todas partes 
hay miserias y maldades. 
'li>do el mmuio es Popayán, fiK. F.cdr. En todas partes hay 
mi<;eri~s .y mnlcbcles. 
Asas so;1 habas contodas, ji'g. Esa es una cosa cierta y dnm. 
Haberlas, tlaberlo, tlabérsclas, con 1nlo. Di spn tar, con tenoc>r 
con uno: A'/ cuidado ha dr: ser .... de confotfar a solo TJios, 
con quien sol mm-lile las ha de lwber a! dar de la ocolfa. (Fr. 
Diego ele 1\~te;b). 
A //á, se las haya o hayan, se lo haya o hayan, te las o te lo 
hayas. Exprs. que denota que 11110 no quiere tener partici
pac:ón en una cosa, o que se separa del dictamen por temer 
mnl resultado~ Pd1·m nuestros amos, J' allá se lo hayan. 
(Cervantes). 
iVo haber Jll.f'Ís que. Frase t']IW, con algunos verbos, denota 
lo sumo de lo que expresa el verho. 
No haber fa!. No ser cierto lo que se clice . 
. No haber la/es rarneros, f1~1.(. No ser cierta la cosa que se 
dice. 
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¡Háse vis/o/, cxj;r. ¡,·cdr. ¡Habráse visto/ 
Hábil. Apto, inteiigente, eavaz. i/ /or. Apto para una cosa: 
Hábil para controlar; :n·em¡)o húbii. (Escribir, como alg-u
nos jueces o escribanos: !lábil por dercdw, en, seg1íu, dae
dto, es pleonasmo; con decir /l(íbii está dicho todo). 
Habilidoso, sa. Que tiene hal..:lidac.lcs. 
Habilitado. l\mplenc~o que tiene d curgo de cobrar en la tc
son.:ría los intereses de 11 na corporació:1, 
HÁ.IJI'l'O, Uso, Co~'l'llMinCR. 
A!wrrar los hábitos, /ig. y rolxw· los hábitos, j}·. jig. Aban
donar el estado eclesiástico o religioso. I/ Cambiar de carrera 
o ¡;rofcs:ón. 
Estar, Dejar, 
close una cosa. 
nada). 

Tener, m habla una cosa. Estar concertán
(La expresión Ponerse al lwb!a no significa 

Ne_~ar, Quitar, 11110 d habla a otro. No hablar por.cstar 
reñido con otro. 
Bim hablado, da. Comed ido, en el hnbbr. /1 Que habla con 
propiedad. 
!11a! hablado, da. Descomedido en el hablar. ¡¡ Rcdr. Que 
c.licc palabras súcias, inmorales o impías. 
Hablador y Charlatán. l'er,;on" q11e nnbla demasiado, con mo
lesti;¡ de lo:; oycn:c,;. i/ El qne cnenta torio lo (lne ve y oye. 
1/ fi-'cdr, Criticón, murumrador. 
Hablar 11'10 de algo. Tratar ele algo, de palabra. 
Hablar a wzo por a/j?'o, lé'cdr. Reprender: /V/e ha de lwúlar d 
¡)atróu. (En la accpci{m de murmurar, cn'!imr, no es pro· 
vincinlismo sino muy castizo). 
Hablar, un libro, un cscrilo, de a~¡;D. Tratar, de. 
Hablar en oro, fi;r. fc'r.dr. Pesando las palabms como se pesa 
d oro. 11 ·Con ingenuidad, sin preo.-,np~ciones. 
Hablar, a una, con una, tersa,na. Tener relaciones nmorosns. 
Hablar, por se·íías, por otro medio que no sea !a fa/abra. Tlar
se a entender. 
No hablar 11.110 con otra j;eJ"Sona. Xo tratarse por enembtad 
o por tener en menos a otra persona. 
l!-'star habland(l, una f;infltra, una estatua, de. jig. Mny se
mejante al natura:. 
Hablar, ailo, m.uy aito, recio, }i¡{. Hablar con cnler<eza y :m
)J<erioridad. 
Hilblar, alfo, muy alto, algo, /i?.·· r.'r.dr. Rer prneba moral,. 
elocuente ele algo: Esta árawstancia !tabla alto ro u tra ei 
1·eo; 1\sta obra lwb!a muy al/o t'1t/cwor de .... 
Hablar bim. Ser c.ortés y comedido al lwblar. 11 Hablar cou 
buen <.:sti;o. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-I85 

Hablar claro, fig. Decir nno sn sen! ir desnnriamente y sin 
adulación. 
Hablar, Decir, c!ario· vabis, !at. F.dr. Hal!:ar claro, con en
tem· fm·t~qn<"za. 
No hablar claro, h'rdr. :\o tener buena pr01ittnciación. :1 
Usar un ~stilu ost:nro. 
Hablar, ¡\or hablar, sin tou ui son, si1t ton y sin so11. D~cir 
11na cos3' sin fur:.dru:1ento ni susü:ncia y ~]u vcrdr al casO. 
Hab!ar una rosa ron tino, ji¡{. Comprenderle, •.ocarle, perte-
ncccrlc. · 
HAm,rr,T.,\, CuB:<'l'O, CHII'io!E, ~1uH.\llJiL\CI{>N. 
llablisla. Persona que st: disting·ne por la pur~za, propiedad 
y eíeganda del lengtwje. 
Hablistán. Hab'1nchín, i1<1bl"dor, c:ne todo lo cue:lta. 
Hacendero, ra. Pcrson~ que procnr~ el adelantamiento de sn 
casa y hacienda, 
tlarendero, s. Eo!r. Reiigibso qne administra el pr~diu rús
tico de sn comttnidacL 
Hacendislit, Hombre versacio en la administración ele la ha
ci~:lda pública. 
Huter dh·.~ arrobas de aceiie una tinaja. Contener, caher. 
Hucer, gracia. solubra, kumo. de Causar, proüucir. 
Hacer una ¡\i¡\a lmen ,,fno. Componerlo, mejorarlo. 
H~cer !',en/e. jnntar p;ente. 1! h'cdr. l'ed'r auxilio. 
llacer a~R·o, .Hacerse uno, a una cosa. Acostumhrar, se. 
Pagar uuu, Cobrar a uno, las hechas y jJor hacer, Ecdr. Po
ner n uno escr.:·miento, quedar uuo escarmcnlauu. 
Hacer a uno, en la! jJarfe, ell tal condición, eu taks ciroms
lauáas, de. SnpottC'r!e: Yo le lwda ot c;·uayaqui!; 1Vo le 
hacfa /au uetio, tan i.:;norante. 
lfarer uno, el rey, el graúow, el bobo; Dcsemjltñar, jfu¡;f¡-; 11 

Fcdr. }11!/111', e! ¡\aj;e! de. Ejercer, :·e~1reseu:nr eso. (~o se 
dice Hacerse)/ tino Izare el rujián, o/10 d OIIÚIIskro, ele. 
( Ccn·antcs), Unos harf:ll los l'lllf>ar¡dorl's, otro.¡ los pontfji
ccs. (Cervantes). l\(¡tesc la difc:u1cia qne h~.y edre: ffa,·o· 
d gobernador, 1-laürse t! gobernatlor y 1/aur de gober
nador. 
Hacer al caso. Importar, convenir. 
Estm- hecho, un árbol, mt.fi·11to, 1m _,·nnl:rado, de. J,ler:;aclo 
n la madurez. 
Hacer b/m¡m, E{dr. Dígnse: dar CJl el blanw, !t;lCI,. tiro, 
Hacerse un dd?rr de algo, Hcdr. Es llanamente obligane a 
algo. 
tlagamos ltistoria, Fcdr. Dicen falsamente, cnancio en hedw 
ele verdad sólo se proponen uarrar, wntar, refn·ir, !zisto
riar. 

Riqt:eza de .la LengUé\ Castellana. 24 
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Hacer, Por, j>ara, cm/1-'e?Uer, 111-gw-, ele. Poner en:peño por, 
para e,o. 
Hacerla bueua, ./i¡{. Hac~r mucosa per)uuicial. 
Hacer a uno una buma. una y !mena, fig. Fcdr. IIacer:a 
htwnn. 
Hacer caediza uua (Osa. Dejarla c2.er mali~iosamente, como 
por úescnido. 
tlacer jJerdidi:m una cosa. F:ngir que se ha· perdido: 
Hacer mw de la.• suyas. Proceder m~l según su genio o cos. 
ttttnbre. 
Hacer uua cosa jJor hacer. Jlnce:h s:n nccc;;idad ni ulilic!ad. 

,1 Ecdr. llacerla con dcscnido o mal. 
llACER SABE!<, COMUNICA!{, ]'O'JRR El"\ NO'l'!OA, DAR 
PAI<TU. , 

l:facerse uno, dúquito, e! dúquilo. Di'>inmhr lo que sahe o 
pu~de. 11 F<·dr. (i¡¿·. /\na:·ent~r t:lücie~lia o humildad. 
fstar, se, cltiquilo, jig. Eufl'. 'l'emer que se. de,cub:·a algo 
CJ ttc se quiere o~e\iltar. 
Hacerse Hlrás y Retroceder. 
Hacerse, a uu !üdo, a la rlfJN!ta, a la i.2quif'rda, Ecdr. Poner· 
se, retirar~e, etc. 
Hacerse dura una (OSa a mw, .fi',.o·. ~er tlif:cil de creer o ele 
sonortar. 
Hacerse tmo fuer/e. Fo:·tificarse en al¡nín lngG:·. 
Hacerse ?tilO ilusiulleY, Rcdr, llnblaudo en cnstellauo debe 
decirse: intag·inarsc, soiiar, engntíarst:, etc 
Hacerse memorable.· Adqt:irir ce:ehrichd. 
Hacerse tmo f;resml-. Po.¡:erse ele :nicnto delan:e de otro, 
para Glgún fin. 
Hacerse tarde. )"asar el tien:po fljaclo para alp;o. 
llacer noche. lletenerse e:: un lng-o:·, para pasar allí ln noche. 
Hacerse de 1wclte .. Anochecer. 
Hacerse 11110 de uol'he, J.:cdr~ Volver ;L la C'::ts::t o llegar al tér
mino dt>l viPje, por la noche. 1: Ser surpre:Hlido por la ¡;o. 
che sin l1nlw:· coucluido algo. 
Hocerse noche una cosa, .{1{. Desnpnrecer. faltar de entre las 
n::n nos, ~cr hurtad::t. 
Hacer sudar a uno, !1/?,·. Causnr difienltad de eutemlcr o. de 
ejcctttnr 11.lgo. 11 Poucrle vergii<"ttZil.. 
Hacer ver. Mostmr. c:cmostr~r una cosa, de t'.10clo que. no 
quede chtcla. ' , 
No !wy que hacer; Fso tiene qlit' hacer; No haJ' que dmk 
vuelta: h·so uo time vnf'llo de !toja. Hay cpe convenir en 
ello; no rnbe chlla; no hay otra solución. 
LVo me hagas./w6/ar. ?\o me obli¡:ues a clecir cosas que no 
te agraden. 
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;, Qué hemos de hacer? Confonnémono . .;. 
/Qué hacer!, F..cdr., ¡paciencia y ban:r/ar/ Halr., ¡paciencia y 
rabo tieso!, Eaír. Hay qnc cm:rormar'c y tener paciencia. 
11 Paciencia, pero no hay que cle:,i:,;t: r. 
6!]ué haciendo?, Ecdr. ¿con c;ué motivo? (Por qué razón? 
Hacinar, jzf;·. Amo:1to:wr. jnntar sin onle·n. 
Hachear. Trabajar en ia madera con el hacha. 
Hachar, Ecdr. H>\chear. 
Hachero y Blandón. Candelero que :,i: ve para poner el haclw. 
Nache!'O y Fcdr. Hachador. Hl que tmbajn con el hacha. 
Hachero y Gastador. ~oldado, que tnnr<'h'l a la C'aheza ele! 
')a tallón, lkvando hachas, palas y picos, para abrir camiuos 
v hacer trincheras. 
Halar. Tirar de u:t cabo o de otra cosa, ·remar hacia ade1an
~c. (Fs tórmino de mari11erfa, qt1e no equivale al provin
cialismo Jalar, que usamos). 
tlalconear. lvio,;lrar la mujer, por :m desenvoltura, que anda 
~ caza de hombres. 
17e haldas o de mangas. De un modo o de otro, quiera o no 
uuic:-a. 
Por mangas o ,?or faldas, Fcdr. De haldas o de mangas. 
llálilo. Alieulo qu~ sa:c ¡.>or la 1Joca dd auimal. 11 j;oél. So
p;o a;nci~le del aire. 
Tan, llieJt, i11a!, hallado, eu, ro11. Tan, etC'. nve1tido, fami
íiarizado. 
Hallar. Dar con u:ut persona o cosa sin b1tscarla: 1Vo será 
a((:r/ado dljar r¡11t uo~· ludie d sol ot la wl!c. (Cervmtlcs). 
Pasó pues el lzal/a, Ca historia) eu esta mmtera. (idem.) 
Encontrar. ])e.r C'Oll una persona o cb,;n buseá!ldola. 11 'J'opa1· 
uua persona con otra. 
1\-'o hallarse uuo. E"tar vioknlo. 
lhtllulla y liallullo. Es;Jeeie cie lo'na ele la misn:a masa de\. 
pan. 
Namaque.ar, se, Ecdr. ,Columpiar, mecerse. en la hamaca, en 
un :iillón .. ,1 a. ~1ovcrsc la tierra, con tnovomienfo de osci
lación·, o el lugar éonclc uuo c"lá. 
Hambre. Gana y necesidad de come:·. l'; Escasez de frutos en 
nn lug-nr. 
Hambre muina. 
sacia. 

J>:nfermef!aci de hatnke r¡tte con nada se 

Apa¡¡ar, il1afm·, d hambre.·Súciarla. . 
Lsperar hambre ajena, jig. Da:· de comer o.beber muy po
<'0. 11 lo'rdr. E«i'ar obligado n come¡- a lt1 hom que n otro le 
place. · 
Hambruna,/.. E(((,·. /ilnér. Hambrina. !1 Hamke general y 
extrema. 
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llforir, se, Perecer, Rabiar, d~ hambre, fig. Tener, padecer 
mucha hambre. 
Ser uno de !a hampa, Ecdr. Ser gente mala y t:esprcci;thle. 
Harugán, na y Maltrabuja. Qt:e rehuye el crabajo y pasa !a 
vida en ocio: Qui~N !Jios almas, uo /;aragmws )' ,{diwdas, 
ni menos amigas des{. (S. jnan o e la Cn:z). 
llaraganería. Ociosidad. 
liARArm::-.:·¡·o. IlAliAroso, A:-.rnR,\¡oso. 
Harapo y Andrajo. 
,<,er una co.ra harina de otro costa!, fijr. Ser ajena del r.sunto 
de qnc se lrala. 
Ser uuo harina de ol1o wslal, Ji.rr. J:'tdr. RG nno ele otm fa_ 
1nili::~., gren1io o p:1rtido. 
Harinoso y farináceo. Qne tiene m1tchn harina. 
llAJHlONlA, HARi\HlN!CO, HAIUT0:'-:10, IIA.IDIOlGOSO y AR
:V!ONÍA, I'.TC. sin H . 
. Estar !wclw uit harnero, .fig. una criba, fl!/· EstRr nno l:eno 
de lwri<ins, 
HAl<or.:ÍA, p¡.;~¡,;z,\, Ji;,o.JJ<:llAJl, l'oT,TRO:'Iln<ÍA. 

Harpillera y Arpillera. 'l'da basta con f!l:t' se cnhren :dgunns 
cos8s, para cleicndcr:as cid polvo y tle la l:nvi~. 
liarpillera y Arpillera, Ecdr. f. Tela í.Jasta con que se limpian 
tr~stos de cof'ina. 
listar uno /iedw uua harpillera, (ig·. lé'cdr. Traer los vestidos 
mny sacios. 
HARTAZGO, l:IAR'l'AZÓ:<, Cüi\'IILO::<A. 
Darse uuo 1m hartazgo. Comer con exceso. 
Darse mzo uu. hartazgo de a~~·o. IL!cer eso con exceso: co
mer, heher, lee:·, etc. 
HARTO, BAS'J',\STE, SOBRAJ!O, iVIll\'. 

.é"..;ta¡· uno harto dt. I·:star tlllü sob:-mlo, cansado de: Onro-
bios, t:egrJos, libros, etc. ( 
lfarer hr1rto, Frdr. No poderhacer otra co"a o má:;: l-Iarlo 
!ta¡;:-o con 1!01·ar. ron dm'/e la comida. 
Hasta. Prcpt"ición ele lé~mino, y cort.it:nci(l!l copnlativ~. 
Asta. Arma ofens:va ele lo" alltigttos romanos. 11 Palo ele la 
ltmza o de ln bm:c~e~~'· 
Hasta 110 más. t-'e 11sa para sig-nifirnr gmncle exceso o dema
sía de alguna cosa. 
Hatajo. Pcqucfw hato de gana'do. 1: i\{nchecl!tJnbre, copü1: 
U!t Iza/ajo de dispara/es. 
Liar uuo e! hato. Prep~.m:· pnm n:nrc:wr. 
ron hato y ¡<'{lraóato, fig. Fcdr. Con todo lo que uno tiene. 
(Ir, venir, cHrgar). 
Coger, Tomar, uno, d hatillo, su hatillo. iVIarchRrs¡o, irse. 
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Haya. Ti~mpo dé! verbo h;¡her. 11 Arhol grueso v alto,¡.., la 
familia ele las cu¡mlífera~. 
Aya. Mujer encargada dd cni2lado y eclneaei6n ele 1111 niño. 
1 Niñerel. 
Hazmerreir. l'ersona q11c por su figura o extravagancia ~s la 
mofa ck todos. 
Hebdómada y Semana. 
Cortar a wto, la hebra, d hilo, de la vida, ;i·f'·. Quitarle la 
vida. 
Ser uuo, uJt hebreo, .fiR·· ,-un judío, L'cdr. fig:. Ser mw mcrca
dc:r carero o t1n usnre:·o. 
1-!abcr, Hata, mw hecatomb'e, .íiR·· Rcdr. l.'nn 111Clt:l11ZG. 
De esfa hecha y Desde ahora. 
/)e una hecha, Fcdr. De una vez, con una sola a~ción, vala
bra, golpe. 11 En este momento. 
llechicero, ra, fig. Qnc po~ su gracia, htwnas prcndns o her
mosura cautiva. l. Que pract:ea supersticiones. 
He{hizar, ji';,•·. Cautivar vor la hcnuo,nra o lm~nas prendas. 
TJ¡.; H r:l·Ho, HN ngcuo nn VI\HDAn. EFEC'l'IVAMEK'l'E, 
REAUiEN'l'l•;. 
E.·, Esto es, un hecho, Fcdr. Esto es hecho, es cosa consu
mada. 
,')o· mto hecho y derecho. Ser tillO cabal, p~rf~cto ~n alg-o. 
Al hecho, pecho. n:fr. Fcdr. Indica que se debe llevar adc
Jant~ io comenzRdo, y soporta~ :ns consecuencias de lo he
cho. (y,, lo ac~pta la última edición cíe la Academia). 
IliWIO""DIIZ. HEDO!<, FETIDEZ, HJo;IJEN.'l'IKA. 
Heladería, s: Frdr. Colomb. Clzile. Tienda ~n que se. hacen y 
venden helados. 
Heladizo, za. ~e dice de la propiedad, terreno, donde hiela 
fácilmente. 
llelados, s. ¡,'ulr. Toda confección helada. 11 En especial, le
rhe, jugo de frutas con agua, azúcar y otros condimentos, 
reclncido~ ;¡ hielo suave. 
Heladero, ra, Fcdr. Chilt>. Hombre o nn~jer qt~e conieccioua 
o vende helados. il Helallizo. 
Hembrilla, Ei'dr. Dim. de het:1bra. 11 }>arte de la ,;emil\a de 
ctne se forma la p!mlta, p:·incipalmente clcl maíz. 
HENilTWC:RA, .liEKDIDURA, RESQUEBR,\Dt:RA, RESQUEDRA

J fi!JU RA, ].( i·>>~)T'Rlll< AJO. 
tlendija, /. Rcdr. Amtr. Rendija. 
El que hereda 110 roba, n:/r. Eulr. y Quien lo hereda uo lo 
!mrfa, rifr. Se dice de Jos hijos que salen con la:; mismas 
propiedades qt1e Jos pGclres. 
Herejía, fif". ~entencia contrari~ a lm prinC'ipios de una 
ciencia o arte. 1 Palabra gnt\'cmcntc injnriosa contrrt 11110. 
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Nmo1,ar la herida, p:lf. 1{ecorrlar nna co:;a que canse scuti
micnto. 
Resollar, Rcspinu·, por 1a herida, fiK. Explicar, con n!g·11na· 
ocasión, el resenlimient<J que estaba reservado. 
11erido de molino, j1·. Fc.dr. ::iaetín, 3~ acepe. 
IJi.:R:VTAKAR, CoNcrr,IAR. ]IJN'l'AI{, U:Ka:, 
Hermana, Hermano, !ocdr. /1:¡;. 'l'ratamieuto que clan los ve
dicadores a sus oyentes. 1 Kombre que se da n los maso:1es. 

1: Tratamiento que los indios y las incii:1s n1ayores se dan 
m11tnamente, mientrns los ·menores les \hman Tío, Tía. 
Andar, fr, d,; Herodes a Pilatos. ,Ir de ma: en pco;· . 
. Huno, lv/andar a uno, Llevar a mw, de Herodes a Pila/os, 
ji'g. Ealr. De uulugar a otro muy distante. 1' De aq11í para 
allí. 11 De doncle un terco a donde ua dés•Jota. 
Ser lt?w un Herodes, ji¡¿-. Fedr. ~er dcsp6tico y agrio. 
H!>RJ.(llfilllJ.tAR, AHERRili\IBHAJ{, AHl\RR\JMllRARSE. 

Hervidero. Manantial de ag-na que brota hirviendo. :Vln-
C'hedumbre. 
Hervir, en dús11U's, m j>ulg·as, de. jlg. Ahnnctar. 
Hervir en cólera, m celos. etc. ji'g. Estar muy coiérico, lleno 
ele celo. . 
Tenerle a ww ético, /(¡;. l:'ulr. 'Expr. que se Úsa p~m pon
derar la constante molestia o exigencia ele alguna nersona. 
Hidrognosia. A:·te que enseiin las cnalicladcs e ilistoria de 
las agnas. 
Hidrogogía. Arte ele ui,·dar las aguas. 
Hidrografía. Arte que t rala (te la descripción e\ e las agnns y 
ele !r,s car:as marít:mas, 
Hidrología. Ciencia qne trata de ]a, agnas. 
Hidrometría. Ciencia quc.; trata ele la velocidad y ele la fuerza 
de los líquidos. 
Hidrómetro. IDstrumen to 'c;ue sirve par~ medir la velocidad 
o l~t fnerza ele un línuido en movimiento. 11 Instrumento 
qne sirve para medir l; cantidad de agua liuvia l[Ue ene en 
un bgar, en un tiempo determinado. 
Hidropatía e llidroterapiíl. ::VIétodo curativo por medio del 
agua. 
Hidrotecnia. Arte que er1seiia los artificio'\ para mover y :e
vantar el agua. 
iVo tcuer 1t11o hiel, fi~. Ser senciilo y de genio suave .. 
• Ser mw uua hiena, íig. Ecdr. Ser ieroz o muy co!érico. 
¡~fa/a hierba, Frdr. Lo que !18C'e de suyo .. L l,a que no \'ale 
pa:-a nada. 11 La que es fuerte y resis:ente a la acción tle la 
helada. 
¡)fa/a hierba mmca hiela, uj'r . .F:u!r. Significa que de orr\:-
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uario no enferman ni están con eoiduuia los que no son 
delicados ni sirvcu para nada. . 
0/ras hierbas. F\xpr. con la qnc se snpl<" una larga cnmne .. 
raci(m ele nombres, títulos o preullas de nt1a persona. 
Hierbatero, ra y s. l'.'rdr. Cilile. Persona qne vende hierba 

'·para los aniuwll:s. ' 
,J1acl~acar, !1:/ajar, !11m tillar, m hierro /rfo. fig·. Ser iuútil 
h correcóón, cuando el natural es dnro o mal disDileslo. 
Quien a hierro 111ala, a hiHrO m11ere, rifr. Denota ·que tll!O 

ex]Jerimenta ei mi,mo daño que hizo a otro. 
Quien a cuchillo mata. a cuchillo muere, n:fr. ·J<.'ulr. Quien a 
hierro, ele. 
No dar por 1/.1/a cosa dos higas. Despreciarla, 
Higienizar, Fcdr. No figura la palaura en el Voc:1bulrtt·io; 
pero existe 'u térn~ino propio Sauwr. 
ll!o d<íue!e a ww ll?l higo. No ímporturle nucla una cosa. 
Higrómetro. Jnstnuucuto que sirve para medir la humcuad 
de1 ctire. 
Higuelilla, Fcdr. Se llnma a las planta,; y semilla~ de los 
g0neroo Riciuus y /alrop!w, de que se saca el ae~itc de pal
ma Clnisli ocie rccina o ele cnstor. lllliguerita, ricino. 
Cúalquier, Cada, hijo 'dt• <'aÍuo. Cua:(]niera persona. 
A fa hila. Uno tras otro. 
En hilada, ¡.;;¡¡ hilem. En ;ínea recta. 
Rilar delgado, f(f!·. Discurrir o proceder con sumo cuidarlo, 
exaclil u u o sutileza. 
Hilaridad. Gozo, alegríu. 11 Risa o algazara CJ.UE' excita lo que 
se ve o se oye, 
HDIENEO, BOD.~, CASAM!RN'l'O, MATIUMONIO. 

Haca 11no hincapié t'n ali;"O, fig. lnsi:-;tir con tesón, mante--
nerse Ji~me en algo. . .. 
Hincar. Introducir una cosa en otra o clavar: l!i!Jrar un da
<:o, uua espina: Couviene que las mujens liinqnen los ojos 
más. (Fray Lnis de T,eón). l'ero el Diccionario trae llill
mn; de rodillas. 
IIrPÓCRITA, SANTURRÓN, GAZSJOÑO, lh;A'ro, MOJIGATO. 
Hi¡JOcondríaco, ca e Hipocóndrico, ca. P~rl<.::1eeiente :1 lG hipo-
condría. '1 Qtte padece e' e hipocondría. ' 
Hipótesi e Hipótesis. 
!Jedar mw un hisopazo, .fr. fit·. Fcdr, lleC"i:· en una reumon 
algo grave o hiriente, contra \'ario~ o todo;; lo~ concurrente~. 
Hispanizar y Españolizar. 
HÍsPruo, HIHSic'I'o, HuisAno. l'elo ñspero. 
Hispir. E"pon.iar, reilcnar algnna coset, como los co1c:hones, 
Historia, fig. Cuento, chisn:c, enredo: /1/o me vc11gas con 
hi.~lorias. 
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Dejarse mw de historias, fig.; Ir al grano, Ji:R. Omitir rodeos 
e ir a lo esencial. 
A hilo. Fijltmente, segltidamente. 
ju~ar a dos hitos, /ig. Ptoc¿Jer con doblez. 
jugar a dos ases, PR. Eulr. Proccllcr con doblez. 
Jl:firar de hito m hilo. Fijar la vista dctcuidunll.!lllc m un 
objeto. 
Hobacho y Hobachón. Que teniendo mncch2s cnrnes es flojo 
pnm el trabajo. 
Hobachón, Fr:dr. Cnballo qué, por joveu. lollavía no camina 
largo. Ji Caballo hecho al trabajo, pero flojo. perezoso. (No 
se dice joóacltón). 
Hogaño. Eu este afio, <.:11 esta época. I,o co11trario de Anfaíío. 
HoJA DE LATA, I~ATA, Hop. DE FI.ANDF,;, HoJA DE ~111,\r-.. 
Hoja de hierro delgada y estañada. · 
Hoja ''olante y Papel <Jo/ante. Iloja impresa y fácil de distri
buirla. 
]Johfar la hoja, /ig. Dejar el negocio de qne se trata, para 
proseguirlo despnés. 
Voltear, Doblar, la hoja, /i{(. Er:dr. Dejar uua conversaciou 
indiscreta o desagrarlahlE', pam no volver a ella. 11 Expr: 
con que se invita a los contcrtulim10s a CJ11<" 110 trnten ele 
tnl asunto. 
Voi?J~r la hoja,JzA>·. ~fudar ele parecer, fallar al eom¡.nomiso. 
Voltear la casaca, /ig. Fcdr. Volver la hoja. \1 Pasarse a 
otro parliclo político, 
Poner a mw, como hoja dt· j•er~ii!, como chupa de dómin¿, r:o
mo un tra110. Reprenderle agriam<.:nk, decirle palabras 
cnojm:ns. . 
Ser 1010 lmtudo de !a hoja, /if?', Ser aficio!Jacio a aquello de 
que se trata. 
llacer uno hoja, expr. /i;r.'Ecdr. HacG novillos. 1! Faltar. 
de acuerdo, entre dos o más a la escue:a o colegio, para ir 
a paseo. 
Str uuo dt· !a hoja, /zj;-, Ecdr. Pertenecer a cnnlquiern reu
nión de hombres que se dedican a un vicio. 
Hoja de lafrr:.:,_ L::cdr. Ojalata, 1ata. 
Hojalatería. Tal:er de: hojalatero. (Xo se dice Latoia). 
Hojalatero. Obrero que trabaja en la lfl~a. (No se dice /.a-
le1·o). . 
Ojalutcro, adj. /am. Se c:ice del que, cu las contiendas nolí
ticas, se limita a desear el triunfo de su partido. 
Hol~ar, se. Descansar, tomar aliC'nt(i. 1' Alegrarse. l. Eut:·ctc
ncrsc cm1 gusto, Llivertirse: San Andr~s con la crur; !zol¡¿aóa. 
(Fr. Diego de Estcl:a). El hombre mudmado a Jmter!e, iiró
mo se puede liolgar co1t mw flor dd .11 us/o de su apdilo . ... :' 
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(Xic:rcml.J~r~, Temporal y eteruo). .'>z yo me ho~iiara de 
que ... (CervaiJles). UD~ dónde nos habráu traído algunos 
pe~iodistas la. expt'esión: Hue(gau !os comentarios'!') 
Holgorio. Regocijo, dive:·sión bulliciosa. (Ya. el'tá admitida. 
la palabra .fo!;;-orio). · 
Hollejo y Hollejuelo. Piel delgada que cubre alguuas frutas, 
como la. u va, ele. 
ll.or.T,AR, PISAr<. CO}IPIHMIR, AriArm. AJAR, llu~nLI.AR. 
Hombre de omáas sillas. Hl que es sabio en varias arl~s o 
facultac.l.cs. 
Hombre de armas tomar. 
cualquiem cosa.. 11 Ecdr. 
las annas o ~er so:dado. 
ilién de la mujer. 

El qae li~uc aptitud, ánimo para. 
El que tiene aptitttd pam toma.r 

1 El que es Vctlero~o. Se dice tam-

Hombre, de bien, de honor, de buena cajJa, de óueu por/e. 
Hombre honraélo. 
Hombre de cabe:ca. El que tiene talento. 
Hombm de ml2as a(arado.s, fiJ;:. El nimiamente ohservank 
c.l.c costumbres antiguas. 
Hombre de dinero. adinerado. El ac><mlalac.l.o. 
Hombre de /ondo. El de gran capacillacl e instrucción. 
Hombre de 1111111do. E~ que lo cot:oce por st: trato con toda 
~:a.se de personas. 
Hombre de palabra. El que cump:c lo que ofrece. 
Hombrt>, de buma. de bonita, palabra, Eair. El que habla 
con e:ega1:cia o amenidad. 
Hombre de pelo c11 pailo, /ig. El que es :uerte y osado. 
Hombre, de pro, rif' j>ro?Jedw. De b'en. 
Hombre de pro, Hcdr. El que vale mucho u licue mucho 
m~rilo. 
Hombre de proz:ec!to, Ecdi·. El que sabe mucho o vale para. 
mucho. 
Hombre !trdw. El qne ha llegado a la edad adulta. 
Ho,uBKE vE VE!UJAJJ, I,Iso, ING:x,;1:o, SrKCERO, SrN AR'l'I-. 
FICIO. 
Hombre para /Joco. De poco rínimo y e.~píritn v de ningnna 
expedición. 
Hombre jJiiblir.o. El que intcr.vim~ en los negocios polí
ticoo. 
Pobre hombre. El ele corto tniento e instrucción. 1 !le poca 
habilidad y v:g-or. 
5'er uno mur./10 hombre. Ser de gnm talento, e i:1~lrucción, 
o de gran lwuilic.l.ac.l.. 
Ser uno, todo uu hombre, Ecdr. Ser valiente y esforzado. ,l 
Ser muy hombre. 

Hiqucza de la Lengua Castella11a 'l) 
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Ser uno f;oco hombre. Carecer de las factlltade~ necesarias 
para algo. 
·Hombrear, se. (}uerer el joven pr~recer hombre hecho. 1 Que
rer igualarse eon otros en saber, calidad o prendas. !1 Ecd1·. 
1'rat~r el inferior con el su¡Jcrior o con pe:·sonas de valer. 
o estar juntos, coruo iguales: .fuan es/á ilomhreándose con d 
Presúlcu!e, ett la alameda. 
A hombro y Sohre los hombros. 
Animar d hombro, .!1/r. T~abajar con actividad en algo. 1' 
/\yt1car, contribuir ;Ja:::~t algo. 
Ed~ar uno al hombro uua wsa, jig. 1 !neerse responsable. 
R,uoger uno los hombros, ji,é. Fcrlr. Negar la contestación 
a una cosa. 11 Llevar cnn resig:Jación lo desagradable. 11 Ne
garse a hacer lo que t:<!Le. 
A Izar uno los hombros, ft;/. Ecdr.; A Izarse uno de hombros, 
_¡í'¡[. Rcdr. Negarse a una cosn. 1 No darse por entendido ele 
algo. 11 Mirar las co~ns con indiferencia o desprecio. 
JV!irar a uno. por encima del hombro, so/He d, soúrt, hombro, 
f¡j(. Tenerle en menos, descieñarle. 
Samr, uno a hombros a otro, fig. J,ibmrle ele nn ric;go o 
apu:·o, con su favor o poder. o 8. f'I1S ex;wnsas. 
llondillos. Pieza con (]\1C se forman las entrepiernas del cal
zón, pantalóil o calzoncillo. 
/Y/eterse uno m honduras, jig. Trntar de cosas profnndas y 
difictt:losas, sin ser apto. ·¡ Fr:dr. Hmpeñarse utlo o meter 
a otro en cosns ¡¡n\nr,s, delicadas o pcligro:ms. 
1 lONRA nnz, l ~·:·;.:c;J<ri>AD, PJWBIDAD. 
Hopo.· Cola o rabo que ~icnc mucha lnna. 
Seguir el hopo a Ui!O, JÍJ<'. Ir sif;niéndole y dá:Hlolc alcance. 
5'udar el hopo, d 1¡uilo, ji'g-. Costar mncho afá:; y trabajo la 
consecn<eión de nna co:sa: A fe que si lo hacen, que primero 
que .<oigamos de la cárcel,'que 1w,· Ita de sudar el!10po. (Cer
vantes). 
Hora. Cae!'•- una de las veintknatro partes en que se divide 
el día natural. 11 J<;: mometcto f:jaclo para algo. 1 :\1editacióu 
que, de;¡¡nte del Santísimo Sacrarueu~o, hace!l los fieles el 
día de la 1\sccns:ón. 1! Cada una de la" pa:·tes en qne se c!i .. 
vide el oficio divino, máxime las menores. 1 r:cdr. Parális:s 
local, en la cara. 
Ora, conj. J\ i1ora. 11 Va, sea. 
Ora. Jndicativo e i:npcrativo del \'erbo orar. 
!.le;rar a uno, la hora, su hora, su ?ll!ima hora, el momento 
suPremo. Llegar la ho1·a de la m11erte . 
.Ru hora menguada y !ilt mal punto. Ti<!m;;o fatal, clesgra .. 
ciado, en que sncecle algo. 
Horas nmertas. L<to muchas gastacl<~s en ttn<~ ocupr\C'ión. 
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A I,A HORA. Ar, Pll:-l'ro, Ar, MO~IEt<:'l'o, A1" INSTANTF., f:-¡
il1gl> 1 A '1' A MENTi\, 

A la hora de Isla, A la hora de ahora, En es/a hora. 
A la hora horada. A la hora precisa, perentoria. 
A última hora. En lo~ últimos mom<.:ntos: Noticias de tílti
Jiza hora,- Advertir a última !;ora. 
CADA IIOHA. DJ' IIQJZA EN HORA, Sri\ CESAR, COC<'I'INUA
l>mNTl<~. 

Dar hora. Señalar pl:-.za, citar tiem;-JO preGiso para algo. 
J>:¡.; BGI(KA llORA, I\N llORA BUENA, ENIIOHA Hl:RKA, 

Ganar las horas y Caum· t.iempo. Acelera~ los tra'uaj·os para 
C¡ucúar con tiempo disponible. 
Llegar, se, la hora. Cumplirse <.:l tiempo .determinado para 
alg-o. L .éi·d7·. La hora de la un:erte. 
No ¡;e¡· tmo la hora de 1111a rosa. Tcucr gran deseo ele qne 
llegne el momento de algo. 
Tener uno sus hor¡¡s wuladas, fifr. J•:stn~ próximo a la muer
te. il Ealr. 'l'ener ocupaciones para tocías lns horas. ;1 No 
poder disponer de nna hora. 
Horamen, ¡;;niJ·. Fon,men. 
Para el desdichado se l;i2o la horca, ji:g·. r<:fr. E(dr. Indica 
que enanclo uno tiene fortuna ac\versa, o estii con algún 
pesar, le vienen m a les graves. l. Para los rlcsdirhados se 
hizo la horca. 
Horario, 111. Perteneciente a las horas. 11 Cuadro il1llicatlor de 
las horas en que deben ejecutarse ciertos actos. 11 Mano del 
reloj que señala las horas. 
Orario, 111. Estola anch<1 qt1e usa el Papa. ;1 Estolón. 
Horcadura. Augulo que fonnnn dos ramas ele árbol, qnc se 
l.Jifnrcan o dividen. 
Ir; Jl1outar, a horcujadHs, a horcajadilias. l\'f 011tnr como hacen 
los hombre:;, co'n las piernas abiertas sobre el lomo de h 
raballel'Ía. 
Ir,. Montar, a mujeriegas. Cabaigar, como hacen la:; mujeres, 
sentadas en el ¡;aldpago. 
11orcaje. Horca de m~clera, cou laua y forraría cte cuero, que 
se pone r,J pesenezo de las bestias, para que trabajen. , 
Horcón y llorqueta. Palo en Jigura de horquilla que sirve 
uara detener las rautas. 
-Teucr sang·re de horchüta, fz~~. Fcdr.; Tmer horchata <'7t' las 
z•cz1as, j'ig. Ecdr.; Correr horchata par las venas de tmo,.fig. 
Hr:dr. Ser en extremo ~almndo, uoático. ouhiclor, frío. 
Horda. Ret111ió1r de salvajes q11e ,;iven sin domicilio. (Está 
por demá~ decir: J forda de sah,ajes) . 
Horero, Ecdr. s. Manecilla <.le! rdoj, c;ne qeñala las horas. !1 
Horario. ;1 adj. Awo r¡ue rebnz11a y gallo qne canta a la 
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hora precisa. (Si el voc~hnlndo tme la palabra ¡J1hwif:ro, 
¿por qué no trae Horo·o?) 
Dar uno, Eucoufmrst' mw, wu la horma de su ~oapa!o, /fR. 
h'rdr.; /fallar· uno la horm~, de su ;;apato, (iR·· i\nC'otltm~· 
lo qne le acomoda o dese~. 1 Enrontr~r con quien le entien
ua :m,; mañas o con quien le resista o se oponga a sm; 
intentos. 
Hormar, Ir. Fcdr. Ahormar. 
Hormigueado, Fr:dr. Acción y efecto el<' honnigne~r. 11 Ilor
migneo. 
llormigueo y Hormigueamiento. Acci(ín y efecto de honni
guear. (No se c:ice 1-fonmj;uwda). 
Hormiguero, l,;1gnr donde SE' cría!l y se recogen l:'!s hormi
gas. 1 fi¡;·. l,ll,(';ar en r¡ne hay 111\lchn gente, puesta en mo
vimiento. 
Hormiguero, /i¡{. Fu/r. Lugat en que hay nmc:1a gente. 
animales o insec~os, que >e mueven: liormig1tero de rato
ne.<, de jmlgm. 111 lormignillo. . 
Hormiguillo. Enfer:ncchcl cp:e el a a las ilestias ca lo~ casco:;. 
Hornacho. Conc:tviciad CJl1C se hace, cavuac\o mi:1eralcs o 
tierras. 
,)(•r uuo de la mis111a hornada de oíro, (iR·· /((dr. 1 Iaherse. 
formado co~1 otro, en b mism:; nrofesi{m. 
llornero, s. J<:cdr. Homcador. . 
Estar, un horno, halw 1111 horno, 1111 lu;{aF, (ig·. h't'dr. Estar 
un Ligar muy caliente. 
1Vo estar e/. horno, jJar{, tortas, jJara bolios, ji¡;·. :-:o oer la 
oport\midacl p;.¡ra h:;rer algo. 
En la puerta del horno se quema el jJall, n:fr. Eulr. Indich 
que Itlttchas vec~-; ~e l::upicza con lli fic,Ji.tn.des o se sufre un 
fracaso,. estando para terminar la obra. 
Horquda, s, I'Jdr. J'alo la:·go qne :ern:iua en ~íug-n!o, y s'r
ve para :m,iar las frntas cl~é los árhole~. 1 Horca, horcón. 
HÓRREO, CRAKEl<O, TROJH, TIWJ. (Los dos últimos nom .. 
bres son femeninos). 
llORR!ii\DO, 1 IÓRRTDO, 1 ]OR RJRT.E. ]]OJU<ÍFICO, Hcm RORO

SO, HsPAK'roso, ~I'Jn;s!EKDO, ITimRll'ILA:c<TE, HontUPl-

LA'fl VO. . 
Hosco, ca. Color muy oscuro. 
Hosco, CF.ÑUDO, Asrrmo, INTRNL\BLE. 
Hospiciano. l'ohre r¡ne Y!ve en el hospicio. 
Estar 1010 lzer.ho uu hGspital. Padecer 11110 muchos ¡cchaqn~s. 
r~·star mta mm liul~a uu hospital. Hnber en el!~ varios en
fcrnws. 
Hospitalizar. Palnhrn flamante inventad~ por cierta .fnnta de 
Sanidad, en 1111 1 nforme dirigido al Congreso d<.: 1 '117. 
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Plegue al cielo que otro Informe no invente Deshospi!alizar. 
l'or ·desgracia, la pnlabra ha caído sobre lenguas de gale
nqs, ~omo miel sobre hnñnelo~. 
Hostiero, ra. Persona qne hace hostias. 
Hostigar. P<.:rscguir, molestar a unD. 11 fi¡r . .Ecd1 .. Disgustar 
" uno cierta comida, bebida o mc:ci.icamc:nlo, por la ft ecuen
cia ele tomarlos. 11 jig. Disgustarse de algunn ocupación. 
Rompo·. se las hostilidades. llar tJr:ncinio :1 la gncrm, ata
Gl!lÜo al enemigo. l.li¡;·. Fcdr. C{Jmenzar el ataqne o con
tienda, entre dos perso11as o dos corporaciones, en cualquier 
terreno y .en cualquiera forma. 
IJOV, AHOI<A, IIOY DÍA, E~ J'S'l'E DÍA, J\N HT, nÍA DJ>; HOY, 
.E:-~ J.A AC'JTALIJJAJJ. (Ridículo es decir hoy en día). 
DB HOY BN ADELAN'l'E; DE aov :H;\s; DESDE HOY; DESDE 
ES'l'E DÍA. 
Hoy por hoy . . En este tiempo, actualmente, por ahora. 
,lfeter !a hoz el/. mies 1Jje11a, jig, J ntrorlncirse uno en oficio
o neg-ocio que no le toca. 
Huaca, Eulr .• 1mér. Guaca: 
Huaco, ca, Eulr. Labio leporino, lnbi- enclido. 
Huar.ho, 1.:-Citr. Surco. 
Huachar, Frdr. Stwcar, hacer snrcos. 
Huadua, s. Hcdr, y Guadua, s. Rcdr. 
Huagcho, cha, Ecdr. Ar,i(t'ul. Cclomb. (]lile. IIué~fano, cles
meclraclo, hablando de aves. y animales. Respecto ele esta 
palabra C]uic:111a, nos romamo~ la licencia. de llamar la aten
c'ón de la Academia española sobre estos dos puntos: 1 o:> La 
palabra usada no es Cuacho, como está escrito, ni tampoco 
Jfuilcho (cd, 1925) sino HuaJ<dw; y Z'l No ;a usan más 
que los indios y la ínfima plebe, y- eso en lenguaje familiar; 
por· rlonrle no pt1erie pasar por provinciali~mo ecnatoriano. 
Verdad es que el pncblo nsa los t..:.:rminos !mac!to y guacho, 
pero sólo para significar c:l surco. 
Huahua, com. s. Rcdr, :'•J:ña o niño tierno. 
lluambm, mm. Ecdr. Niño o niña de pocos flños. P Sirvien
te, sjr\'·len:a. 
Huango, Ri'dr. Coleta o sea cabello cnvndto en una c-inta o 
faja, que cuelga solmc la espalda de las indias. 
Huango de laua, lif(. Fcdr. Se dice de la personn sin energía 
y sin caráC'tccr, que se dej8 mnnejar por C'tnlc¡nier~. 
Huangudo, da y s. J':cdr. Se da este nombre a los indios ck 
algnnos pncblos, que toc\avía couscr\'an el cabello sin cor
tarlo, y se lo atan como las indias. 
Huanto, Ll·dr. Bormé-hero, arbusto americano deO'crito con 
esta pnlabra. 
Huarango y Guarango, s. Rcdr. Arbol ecuato~iano descrito 
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en el Léxico con la paJabra Cuanmgo, árliol del Perú. Eu 
el Ecuador, ~e cmplefln sus semillas principalmente para 
curtir cueros. 
Huasicama, s. com. h'cdr. Iutlio o india que cnida la puerta 
de la calle, la limpieza y otras hacicmlas de la casa. Es pa
labra quichua cmnpt1e,-ta. 
Huasipongo y Huasipungo, Fcdr. Senam. 1.1 Terreno q11c p~ra 
propio provecho, rcci!J.en, a más del salario los jor11alero-; o 
los g~ñanes. que tnibajau constaulcmcnlc en una hacienda. 
Es palabra qnichna compuesta. 
Ab,ir un hueco para fapar otro, re./r. Ecdr. Hacer un hoyo 
para tapar otro. 
Seguir las huellas de uno, filf. Imitarle, seg-uir su ejemp:o. 
Huero, ra. Vado y sin sustancia. 
S,t!ir huera una r:osa. :\1alograrse, fracasar. 
Huérfano, na, Ecdr. (~/¡{/~, f'erú. Expósito, 
Huerfanato. m. Edr. Orfanato. ' 
/Vlf:ter a uuo en la huerta, j'ig. Engañarle. 
Huerto y Huefla. 'l'errenos destinados al cultivo de hortalizas 
y árboles frutales; pero el /werlo es de corta extensión. 
llerrsA, Uovo, s¡.;p¡r¡,'¡'1JJ.!A, HovA. 
No dejar a mto hueso sauo, ./i![. Rcdr. Mnrmnrar de él 
descnbrienrlo sus defec ~os. 1, Ecdr. Haberle dado palos sin 
cotu t.Ja~ión. 
No lene¡" uuo hueso sm7o, fig·. Fcdr. Sentir dolor en todo el 
cuerpo. 
Soltar la si'1 hueso. Habla:- con cxc~eso. 11 Prorrump:r en 
dicterios. 
Ser mw huésped 1'11 .w casa, /i;t. Pnrnr poc:o en ella. 
No cou/ar uuo con la huéspeda, ji· . .fig-. Frdr. Se el ice del 
qne hi7.o o elijo algo, porque no midió sn alcance o no pre
vió 511 dcsenJnre, O la cin~unstm:cia ljUC sol.JrcvÍl:o. 
tluevera, ro. íVInjer u hombre que trata en huevos. 

· lluevera y Huevero. :copa<:> apnrnto pnm servir huevos pnsn
dos por ngua. 
Cacarf'or J' no poner h11evo, fip. Prometer mucho y u o dar 
uac.ia. u 

S6rbdc ese huevo; 011í.jYde, ji¡{. Ecdr.; Chrípa!e ese huevo, tig. 
Ecdr. Expn.:s:ón ele complacencia cuando a uno le viene 
nn mal leve, o k dic<.:n una indi~ecta. 
Huilón, na, Fcdr. Se dice del que tiene costumbre ele huirsc. 
!¡ Hnidizo. · 
Huir de las llamas, .JI caer en !as bmsas, ./r·. filf. fam. Ecdr. 
IJuir del fuego y dar en las brasa.<;. 
Hacer uno el huiro, j'r. /anz. Edr. :::-1'0 pagar algo. 11 Tram
pear. 
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Humanidad. N~turnleza humana, g~ncro hnmnno. 11 Fragili
dad humana. ,/ Benignidad, mansedumbre.:. !1 Córpulencia, 
go:-durn. 
Humanarse mw a al¡ro, Rcdr. Hnmillars<>, abatirse, hacer 
una cosa q11e rln vergiieuza: U1;t>,ido por la 'j;ohrf'za, se lm
mcm6 a trabajar romo· indio; Mt• lmmcmé a recibir un empleo 
de este G'obienzo, a comer en casa a)c11a, de. 
Humanar, se y Humanizar, se. llacer, se, humano, afable, 
fa1:1;l'ar. 
Humear, S'!- ru:f'¡ó. Amér. Fumigar. Los ecuatorianos jamás 
d~cimos hnmcar, en vez de fumigar. 
Humectar y Humedecer. 
Húmido, da, pot'l. Húmedo, da. 
Humita, Ecdr. Ar,R·. C!ti!e, Pení, f. Choclotanda. Sólo es de 
advertir, contra lo que dice el LC:xico, que no se cuece en 
agua ui se tuesta al rescoldo·. se cuece a .vapor, y se la 
sirve. 
llr~IER.\L, Vur,o m:;:HiíRAL, PARo Hl:~IFHAr,, ScPT(RHU
J\IERAT,. 

<1 humo de pajas, fig. J,ígeramente, ~in rcilcxiúu, sin Ínn
Jat:H;nto: 1Vo pienses r¡IU' así a lm1110 de pajcu lzago esto. 
(Cervantes). 
Llajar!e a u;¡o los humos, jig. Domar sn altivez. 
HaceN e humo 1111a persona o cosa, fig. Ecdr. Des~ parecer 
,;úbitamcnte. 
lrs;: todo eu humo, fi¡r. Desv~ne~erse io que prometía mucho. 
Lo del humo, La ida dd humo, /.a ida dd wervo. Locución 
(]tle t:J811i5esta el deseo de ljne no vnclva uno (]tle se hR ido,· 
o e: .inicio de r¡11e no ,·olvc>ní. 
/.a vuelta del conejo, Hcdr. l,o del humo . 
. S't·r, Es/en, de humor uno, Hcdr. Tener, mostrar alegría, so
bre todo en una reunión. 
s~r. F.<tor, U/lO de buc/1 humor, Jicdr. De.: buen carácter, 
amabic, alep;re. 1' T\st~t· asequible. 
Ser, ./:,star, uno de mal humor, Fcrb·. lntratnh:e, b:lioso. 
R,'/:arlir, Dar 11110, d humor, Fcdr. Comnnicnr, fomentar el 
bnen humor, la alcgr:a en una reunión o diversió:1. 11 Ale. 
gmdor, rn. 
Humorada, s. Dicho o hecho Íestivo, caprichoso y cxtrava
gautc. 
Hundir, se, Fundir, se. 
lluHAl'Á:N, Rrnror.INO, Crcr.óx. 
Huso, m. Instrumento que si:·ve para hilar. H Instrumento 
que sirve para nnir y torcer dos o más hilos. 
Uso, m. Acción y efecto de usar. \ 1 ler~cho y ejercicio de 
usar una cosa ajena. 11 De raz·6n, edad de discreción. 
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Buzo, s. El que tiene por oficio trabajar complctamcJJtc su
mergirlo en el agua. ,l fig·. E.-d,-. Se dice del que nada con 
primor. 

IDEA, PENSA)IIEN'l'O, lMAGINACIÓK, Co:'<rcl,~P1'0. 
ldeálim, ca, Ecdr. Que tie:1e una idea fija. li Monomaniáti
co. l. ]{;~ro, 
ldem, lat. Lo mismo. 
ldem per ídem, lat. Lo mi,n;no es lo 11110 r¡ne lo otro. 
Identidad. Calidad de id~nlico. 1 for. Ficciún de dcrc<.:ho, 
por la cual el heredero y el testr.dor se tienen por una mis
ma pPrson;~. 
Identificar. Hacer que tlos o mrís cosas, r¡ne en realidad son 
distintas, aparez<.:an y se consideren comiÍ nna misma. 11 

for. Reconocer si una persoua ~s la misma, qne se supone 
o se bué'cn. 
ldentiticación, l•,'cdr. for. Acción y efecto ele identificar. 
(Probablemente- así queremos creei·Jo- por(]11e no trae tal 
palabra <.:1 i(xico, lmsla ln5, no pocos litigantes y 1\:tra
dos, piden que se COlllL)fttebe la ldullidad del reo o de quien 
convenga, cnanclo en realidad, lo que quieren, necesitan y 
dehen pedir es la fdent~ficacifm o r¡tH:' se ldeuti.Í!que. J,a pa
labra lden!ij"icaci6n es c!ehidamente formada de !dentificar, 
que da el Diccionario). 
Idiosincrasia. Inclole propia de cada individuo. 
Idiota e Imbécil. 
CumfHr con la Iglesia. Cn;11plir con el precepto pa~cnnl. 
IGKARO, RA, !GKORAN1~. IUT~RA~l. 
Ignavia. Pereza, Hojec:ad de ánimo. 
Ignífero, ra, foil. Que contieue o arroja fllego. 
Ignívomo, poét. (J1:e vomita fuego. 
No pecar 11110 de ignorancia. Ilacer nna cosa sabiendo que no 
t:s razún el hacerla. 
IGNOMINIA, INI'AMIA, ÜPRODIO, AFRJ<:I\1'A. 
Ignoto, ta y Desconocido. da. 
R11 i~ual de, m. adv. l•~n vez de, en l11;::o;ar de, con un verbo. 
Iludir y Burlar. (Riudir es hnir la clifienltad, salir de elb 
con mal artificio). 
Quedar mwj,ara vtstir imágenes, .fip, .; Etdr. jig. para vestir 
santos. Llegnr In mujer a cierta edad sin casarse. 
Imanar y Magnetizar. 
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hna11lar, a. Rrdr. Imanar. (Admitido ya por e\ 1liceionario). 
IMBUIR, INIT:-lllll<, l'EI<SGADIR. 

l iiHTAR, RJi;IIEVAJ{, CnPLI R, SI\GUIR. 
impago, ot/j. jiw1. A rp:ent. (Id/e. I'Prsonn a q uieu no se le 
ha 1J~t¡!ado. ,\quí latnbién ~e ha comenzado a it:1plnntnr esta 
mala :mlab:·a, de Arg·enti u a y Chile, ct:ando sienpre se ha 
dicho: ii!Soiulo. no pogado. Con toLlo, ya fignm en el I>ic
cion:-Jrio, 111úxitue C11~!Hlo existe la ;)alaLra Pago: Y ... a c~tá 
U. nag·o. 
l:YIPASIBII,IIl.'ID, IMPAVIDEZ. SAN<;¡¡g FI<ÍA. 

l:y¡p;\\'IDO, SERH~O. h!PER'~'ÚJUU'l'O, DE!,<lll.~])(), 
Impávido, dil, Ecdr. Qnro no se preocnpa de nada, en qnien 
nadn l:~ce mella, uue no k importa:J el bien ui el mal. 
Impedirlo, da, fig. Xtdr. Se ce ice del ~lijo hab~do fuera del 
tnatrin1onio. 
IIHPJC\DEI~, GAS'I'Al~, T~XPIU\DHR, 1:'-JVI·~k'l'IN. 
lmper<Hia, s. y a. !itr. Fcdr. Oracióu litúrgica que el O~<li
nario :nnncla que "e reci~e en la misa, por' alguna necesidad 
pú:J!ica. 
Imperio. Alt;~nería, orgullo, sobre todo al mnndnr o res
oonckr. 
iliE'ÍO, ÍA, lKCJ{Í•:mJI.O, lRI<I\LlGIOSO, b!PIIWOSO. 

f.\IPT,ICAR, It~VOI.VEI<, E~l{l·:DAR. 
biPLlCAR, OBSTAR, lliH•JUlX, h;o.¡VOI.VHR COKTRADICCIÓN. 
Impoluto, ta. l,i:npio, sin mancha. 
Imposible de !oda imposibilidad. Abso!utan:cntc impo~ihle. 
!m~nsidón, impr. Composición ele cuadrados, qnc "irvcn pa
ra fonn<1r la~ JIJ::Írgc:1es int01"iores ele las hojas qne se jni
vr:t~H~n 
imprimar. Pri'pnrnr el iietJzo ;n.ra pic:arlo. 
Improcedente, íor. Lo que no e'tá conforme a derecho. 11 
lnndecuado. (No si;;nil1c~: lo que 1to adtia, no da resu!iado, 
nf' jJrodua' ljed"o). 
Impróvido, d¡¡ y Desprevenido, da. 
IJc, A 1, improviso. Improvi,aJamentc. 
IMPCT!l'KCtA, lJgscA'RO. l)¡,:svF;HG',iE.'iZA. AtmACrA, Avr .. 
I,.·I.N'!'HZ. INSOI.Ei'<CIA, l~'edr., SD!Vl•:RGÜENCER'ÍA. 
iMPUDICIA. DESHONJ·:;•'!'tll,\ n,' lil<l'UIU\ZA, INMORALIDAD, 

liiii'Ul<lll.~D. 
inadvertido, da y Desadvertido, da. lla!to de a<lvertencin, no 
advertido. 
Desapercibido, da y Desprovisto, la. Despreven:do de lo nccc-

, ~ario. (En :nlta notable inc11rren los que escriben: Le pasó 
desajJI'reihido; Nu le j;asará desaperábido a U que .... ) , 
Inadvertencia y Desadvertimiento. 
Inajenable e Inalienable. 

H iqueza de \a Leugua CastellHilH. 26 
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Inadmisible. Qne no se puede admitir. 
lnamisible. Que no se p11ede perder. 
INANE, VANO, Fú'l'II,, Il\Í:'I'rr,, VACÍO. 
Inapeable. Que r:o se pllcdc coEocer o comprender. 1! Qne no 
dejcr la tenacidad de su opiuióu. 
Inaplicación y Desaplicación. 
Incapacitar e Inhabilitar. (No existe el verbo Capacitar). 
Incendiario, ría. Que criminalmente cansa incendio. 11 jig·. 
F;sC'andaloso, subversivo: l.ibro, publicación iucendiarios. 
Incertinidad e Incertidumbre. 
TNCESAHI,l·:illi<:'I'I'F, IKCF.SA!','l'J11'vll\N'l'l,, SIN CESAR. 
lNCID!\NTAI.ll:lE-'l'l'E. ] N l'l DR'I'l'J•;:HFKTE, POR INCIDENCIA. 
Incisivo, va. A;)to )Ja~a <.:orlar. 11 .fiJ<. PHnzante, mordaz. 
Inciso. Cada t11Jo ele los mi cm i.Jr os d d período, eme encie
rran un senl'icio pa:cial (No cabe, ¡mes, decir: Según e: 
artículo tal, inci.w cn~J. d<,l Código civil o canónico; que 
eso se llama Párra.fo, /Jpade). 
Incitamento e Incitamiento. Lo que incita a alguna cosa. 
A LA INCLiiilii1KCIA, AL DJ\SCUBIF.RTn, SIN ABJHr;o, A cnR
'l'I:'IA/l vi\HDES, EK EI, CAMPO, Ar, I:Aso, .Eodr,, A PA1!PA
RA:,\A. 
IKCLITO, Ir.US'fRB, Esci,AH~;C:IJ>O, AFAMADO, l:<~src;>.rE, Cí-> 
LEBRE, FAMOSO. 
Incompasible e ln[()mpasivo. Que 110 tiene compasión. 
Incomponible e Incomposible, Que no se puct.k componer, 
Incipiente.· Que comienza. 
lnsipiente. Falto de ciencia o de juicio. 
INCONCINO, DI\SORDE"'ADO, DESCO~IP!:E~'l'o, DF.SAHRHW,A

no, ~EVGELTO. 
Inconfidencia y ·Desconfianza. 
lncc¡nformidad~ Rcdr. Falta de conformidad con lrt volun:ad 
divil!a. 
lnconnwtnble e Inmutable. 
lNCONS'l'AN'Tit, .MrnABLH, VoLÁTIL, VoL'l'ARIO, V(ÍLUHI~g. 
(31utab!e es anticnncio, pero Jmnulab!i: es conier.rle). 
INCO:N'I'ES'I'ABI,E, INC\>N'I'J¿AS'I'AIH,T•;, lRREFHAGAllLE, IK
CL'FS'l'JONAllLE, I:"!CON'J' ROVER'l'lm,E, l RRJ,HAT!BI,E. 
Incontinenti. Al punto, e11 e: momcnlu. 
Incontrastable, Que no nc1mite réplica. 11./1:.;. Que no se deja 
reducir o convencer. J ./l/r. Int.rc.tnble. 
Incubar y ~ncobar. Echarse las aves y los aniawles oví¡.mro,; 
sobre los huevos, para l'mpollarlo~. 
Incubadora, s. Eair. Aparato, artificio que sirve parn empo
llar los huei'OS, sin necesidad ele la madre. 
I:<~CiJ!,l'AX, Cui,PAX, ACHACAR, ACVSAR. 
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Inculto, ta, jig·. Pen:ona ele mouaks rústicos y groseros. 11 

De corta imtrucciém. li Estilo desaliñado o grosero. 
Incumplido, da, Rcdr. Se dice del que falta a sns compro
lnif.os. 
lncum¡Jiimiento, h"r:dr. Acc;ón y efecto de faltar a sus com
promisos. 
lNCUEIA, NEGLIGENCIA, DESCUIDO, DESIDIA. 
lnddgación y Pesquisa. 
Indefectible e lndeficienle. Que no puecle faltar o clcjar de ser. 
TKi>EFF'ISt\BT,F, lKDFFENll!BJ,T·:, TNDEFENSI;IJI,It. Que no 
pnedc ser defendido. 
Independizar, se, Rcdr. S<.:pamrse un territorio o nación ele 
otra c'e la qu;; de;_,cnclía o era parte, para formar nación in
c!epe:Jdiente. 1 Desmcmlwnrse, emnnc:iTJarse. 
Indiada, L"r:dr. /lmt'r. i\"lnrhedmnbre de indios. 
lndí<.{ena, aa:i. y s. Originario de u11 país, en opos1c1on a 
exótico 0 a(rven<.:dizo. (lnd~~·eua no es sinó:1imo de ludio; 
indios y b:aucos ecuatorianos somos in.dfg·mas cid Ecuador; 
m:nque no seamos indios). 
Indiano, na. Natural pero no originario d<.: América. 
lndilgar, tr. Rcdr. Endilgar. 
Indio, ia y s. Antiguo poblador cic A:nérica o ~ea ele las 
Indias Occidentales y su descendencia, ~in mezda de otra 
r~za 

Indirecta y Vareta. Expresión qtw da a entender unn cosa de 
1ilodo encnbierto. 
Indirecta del pabre Cobos. Imiirccla c-lara y de,embozada. 
Individuación e Individualidad. 
l Nll01,FNTU, FLOJO, DFJADO, Dr<:SrnH >SO, INACTIVO, L:•rt;R"l'l<;. 
Inacción e lnr.rda. 
Indudable e lndubitabl~. 
indudablemente e lndubitablemente. 
Inducimiento e Inducción. 
Indumentaria. Estudio de :os t'"njes antig'loo. 1 Ecdr. 'l'odo 
el vestuario de una rersona, sobre todo de los que tienen 
unifo:-mc. 
Dr¡ INIJUS'l'liiA, DE IN1'EN'l'O, DE PIWI'ÓSITO, 1\sTUDIADA

:VrENTE, ADREDE!IIEKTJt: De i11dusfria las pasaba cu si!en
•io. ( Ccrvan tes). 
Inenarrable <' Inefable. 
Inepcia y Necedad. 
Inerte. Flojo. desidioso. il Ealr. Sin movimiento, extático: 
k!aleria inerlc. 
IKESCRU'fABf,F., {;>H:SCUDRJÑ,\BT,E, !NAVEJ.n<;lfA!lLE, lNVJ(S
TfGAHT,R. (:-legún los clásicos, lnve:<tigable tien<: dos signi
ficados contradictorios), 
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Inexhausto e Inagotable. 
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In extremis, !at. En los [:i:imos instantes cie la existencin. 
Inextricable e lntrinr.ado. l'odnso. difícil <'.e c:c-;enreclar. 
I:>rFA:;roo, NCFA~llo, ToRPI·;. 

Infatigable e Incansable. 
lnfelice, f>oél. I1~:e!iz. 
lnferno, na, j>o!l. Infc~nd. 
lNFEC>'J'Ai<. CON'l'A<;TAR, INPTCTONAR, APEST,\R, CnRRO)l

PER. 

Infesto, La, pod. Daiioso, perjuüicial. 
lxFrcroNAR, CoRIHJMPrm, E:-.~vrcrAR. 
Infidelidad y Deslealtml. 
Influir. Cansar cie1·tos efedns nnos cuerpos en otros. l. fi,c;. 
Ejercer p:'l:dominio o iL:erza moral en el ánimo, nna perso
na o cosa. ¡: (¡'¡¿-, Conl:·ibuir con más o n1euo,.; eficacia al 
éxito e: e un n~gocio .. 1 (La palabra airancc·sacla 17(/luenciar 
está por demás y no le dn cabidn el :éxieo). 
l:-.!Fl,UJU, !NFLIIENCTA, VAI,IM!F'ITO, 

lnfulas. AJor::o coc1o las tiras ele la mitra episcopal, que \m.¡ 
sacerdotes antiguo; y algmw,; reyc; usaban. 11 /i,r;. Prcsnn
ción, vanidad. 
lngeniatura. Industrio y nrtf' con que se ingeniJ uno y pro-
cnra su bie:I. .1 Jo'cdr. l:Jgenierb.. ' 
lilgraciable, adj. Ecdr. Persona de q t:icn no se puede obten e~ 
ninguna gracin ni favot-. (Lógico~\' que, exisrienclo lapa
lnbm c;nu:ir¡(J(~. '"'forme ele ella lnxrcniabk, COlllO ele Cau 
fo, lnrauto) . 
INGRATO, DEsAGJ-:AilEClllO, F({lr., iVlAl,AC:R.AllEl'II)O, ])¡,:,..:

CONOCIDO. 
lKGRATO, DJ\SAG:~AD.\lll,E, DESAl'ACilll,I\, AsPgRQ. 
lNH ,\ IÍ!l,ID.\ n, [1\'SUFICJ,N'cL\. I KEI'TITUI>, l:NCAI'ACIIJ,\Il. 
I :>IIJ():-;p¡.~]ltl ¡¡;,¡.;, 1 1\'T-IO;..;p]']'A RTY, I'IHOSPJ']',\,T., I"''TIOSPI1'A

LAR!O .. Fallo ele hospita;;c:aci, poco humano. 
I:>riNTELIGIBLE, IKCOi\JPRJo:i>:SIBLE. INCO:<CEB1BJ.E. 
lnjundiil y Enjunditl. 
inlegillle e llegiblr.. Qne no se puedP :eer. 
f'Jt.LEVAHI,J<:, TNS()POWI'AHI,E, f:\IA(~UAr-:T:i\.nL"E, lNTOLF.Rl\

BLE. 
l='!"I\IllDIA'I'O, 'l'A, P.:.~ÓX.Ii\IO, CgRCA?.\0, CON:l.'IGUO. 

Darle a mto, por las inmediatds, "'' lo vivo, <'lt (as mataduras, 
ji?,. Dejar a t111o :;in res¡me~ta, hiriéndole en ;o m{,, delicaúo. 
!,legar a las inmediatas. Lleg-ar a lo más fuerte cic ht disputn 
o pdca. 
Inmensurable e Inconmensurable. Que no se puede medir. 
Inminente. ~ue ame:u-,za o está pura suceder p~·o:ltamculc. 
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Eminente. Alto, devadn. ;1 f¡g. Que sobresale y aventaja fn 
mcérito u otra calidad. (A (jnién se le ocurrirá decir: Peli
¡;·ro endnenle.Y) 
I.~owm,E, fK:uóvn., I?lAMOVIBl.l·:. (El voc;¡lmlario trae In 
voz 17iamovi!idad. pE'ro lit móvil e Inmovi/idatt desdE' 1 9 25 
ya ias trae). 
T K :V!Uin'AL, ]'lmFECTO, CoNTH.: IJcJ, ETERKO, SEMPITERNO. 

Inmortal, .flor. s. h'cdr. Perpetua. 
Inmudable e Inmutable. 
Inmutar, se. Cambiar, variar. :1 :Vla nifestar en d scmulanlc 
o en las palabras u:IH conmoción repentina d~l ánimo. 
Inocuo, cua e ln01:enle. Que :H~ h¡:cc daño. 
lnnovamiento e Innovación. 
lNNÚ~tiE.t,Q, lNKU\\tld~AHt El 1NCONTAI3LE. 

Inocentes, Fcdr. :VIascaralia, . ,:iv<:rsió:t, (jt1e hay celebrando 
la fiesta ele los Inocentes. l. Los que se dic.fc~zan con más
cnra. 11 Máscaras, ,=,e!- ace;Jc. 
lnocomlada, Ecdr. Broma qne ce Ílnce en los días tle Inocen-
te'\. 11 Dicho cándido. · 
¡Por inocente! Ecdr. Expresióu qnc se dice ~1 q11e ha sufrido 
ui'ra u roma de 1 r.or~ntcs. 
lnoé~ntón, na. Demasiado sencillo y fácil (.k cngañar. 
Inoficioso, sa, .for. Qne contrav' e:tP e1 ios deberes familiares 
consignaóos en la \r.;y. 1 Fl'dr. Inútil, t¡¡rdío, excusado, etc 
ninp;Íln E'feC'to: lo con:rario de 0/iciom. 
I~OPIA, PoHI<I•:%A, !NDlGENCIA, LSCASE%. 

iNOHOENADO, DESül,OE.NADO, TNOI<Il\N¡\\)0, 

In partibus o fn pm·ti!ms iu;liddium, la/. Ouispo con títnlo, pe .. 
ro sin uióeesis. l. li~·. l'erson;~ condecorada, pero sin ca~go, 
'/{'ner algo in pectore, !al. Tener a\e;o reservado. 
/úlar ww, Lhyár a uno, in puribus, lat. Jlesmtdo, en cueros. 
fJfjar a uilo, in puribus, E<·dr. Dejar materia!J:1e11te des;lll·· 
<.lo. 1 Arr. Priv~rlt> de todos sus bieuc:o. 
Inquietar. Qnitar.d sosiego, In r¡nietuci. 
lnquidilr, J?oir. Invitar, incitar, o comprometer a tllto pam 
~l.~·o (jt1e no c;uiere o ao ¡Jttelk o r.<> clehe h8cer. 
Inquina. AvPr,ión, mala voluntad. 
l:\QUINAli, j\fA:-.IC\-liiH, C:ONT!IG!i\R 

1 !ao'r inquisición, !lg. Separar los papeles inútiles para.qnc
;nados. 
Inri. Pa:ahca compuesta con lns iuicialcs de .fesus, JVa;:arc
?tus, Ro;, 11idt?eontm, qne c.oloc.aron sobre la cnn de Nues
tro Seflor. 11 filf. J:t'dr. Afrent~. 
Insania v Locura. 
hsctm;cló~. 1\.óTULO, EPÍGRAFE, LEYENDA, MoTE. 
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Insidia y Asechanza. 
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l:c<SINVACIÓ:<r, INSPIRACIÓN, INSTIGACIÓN, PllRSUACIÓN, 
Sl:GEST!Ór-;. 

Insípido, da. Qu~ no ticnc sabor. 1/i'g. Fallo üe espíritu, 
viv<Cza, gracia, sal. 
lnsito, ta. l'ropio y connatural a nna cosa, 
Insociable e Insocial. 
Insolentar, se. Hacer, ti<: in~oknlc, alr<:vido. 
in sólidum, la!. for. Por entero, por el todo, solidariamente. 
Instable e Inestable. 
Por instantes. Continnamente, de 1111 momento a otro. 
lnstantemente. Con insistencia: Pedir instantemente. 
in statu quo, !al. En la misma siluadún qn<: al principio. 
¡;;¡ statu quo, s. El estado anterior, primitivo. 
INSTAU]{A¡¡, RESTAU]¡AH, ]{ESTABLECE¡¡, RENOV,\1¡, 

1 iaccr lwblar a un instrumento, Jig. 1'ocarlo con mucha des
treza y expresión. 
Insudar. Afallarse, poner mucho trabajo y cuidado en una 
cosa. 
1:-~suLANO, 1:-~suLAR, IsLEÑO. Natural de una isla. 
fNsUHGENTE, l{EVOLGCIONAR!O, SUBJ.JWADO, LEVANTA

DO, fNSURHECCWNADO, fNSCI<HECTO. 

Integral e lnt€grante. Parte que entra en la composici[m üe 
nn tof~o. 
lNTEGIW, CoMPI.J<:To, ENTimo, CAnAL. 
TNTEGIW, Pnono, li.EcTo, DEsiNT~:t<FSAIH>. 
iNTELECTO, EN rENDIMIENTO, fNTEL!GENCL\. :Facult~d 
de entender, conocer. 
EJtar en inteligencia con tmo. Tener trato y corre,poudenriH 
secreta. ' 
EN INT!lLIGENCIA, EN !.A INTELIGENCLI, EN El. co:-¡cEF 

TO, Fe; 1.!1 Sl!POSJCIÓ ••• 

Fslar zmo inteligenciado. Estar enterado, in5trt1i,lo en alg-o. 
A la intemperie, Al dtS('itbicrlo, A la desmbiala. Al mso, Al 
tiefo descubierto. A cortinas 11erdes, Sin ler.ho, Sin reparo 
al.rruuo. 
Primera intención. :VIodo Ll<.! proccuer franco. 11 Sin mayor 
reflexión . 
.S6guuda intención. )!Iodo de proceder falso y solapado. 
Ser un acfo intencionado, Hcdr. Tener sn autor inknción 
oculta, seg-nnda intención. 
5er algo, bien, mal, mejor, j;eor, intencionado. Tener alg-o 
dicha intención. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-207-

Intensar e Intensificar. 
Intensidad e Intensión. (Otra cosa es la Jntcnci!m). 
Intensificarse, Rr.·dr. Aumentarse la intensidad de algo: Se 
iiltmsijic6 d wmbate. 
INTENSIÓN, lNTENSlllAIJ, VHIIEMENCIA. 

fi'HENS!VO, VA, INTENSO, V!OJ.~:wro, VEIIlcM~:NTF. 
Intentona. Intento temerario, principalme•Jte si se ha frus
trado. 
lutPresuble, Ecdr. Se dice c~c la persona que sólo procede por 
inteds; utilitarista, codieio,;o. 
Intereses r:n;ados. Vem~jas 110 :;iempre legítimas ele que go
za a varios individuos entre los qne se estahlece cierta soli
daridad, con perjuicio de los intereses comunes. 
Interior, m. Rcdr. Estancia, j;mlín o patio interior de una 
cas'L i: Penetra!. 
!NTEf<IOI!, lNTElU\0, INTRÍNSECO. 

Hr:h.ar interjecciones, Ecdr. Decir palabras descompuestas o 
expresioues de có:era. 
h'c/¡.ar verbos. Decir improperios, amenazas. 
Interlinear y Entrerrenglonar. 
INTEllMITII!, lNTER!WillPI ¡¡' SUSI'H);DER. 

lnter nos, la!. Entre nosotros, en confianztt. 
lnterpósita persona, /al. for. Sujeto qne hace una cosa por 
otro. 
Interpretar, .fu::gar, bi~n, mal, a bue?t /in, a ma!jht: Los 
u¡alos illlerjJrelan a mal/iN las btumas inümáones. (Fr. Die
g-o de Estella). ll1'ás 11a!e errar juz¡;ando a buen/in. (idem.) 
A tí coam'<'ucjuz¡rarlas a buen/in. (idem.) 
INTESTINOS, ENTIL\ÑAS, VISCE!lAS. 

lntoeso, sa y s. Que no 1iene cortado el pe:o. 1! fi.r.r. lgno
nmte, inculto, rústico. il Ub:·o cncuadernac'.o :;in cortar los 
pliegos. 
[NTRE['!DEZ, VALE"TÍA, AI<IWJO. 

Intriga. :\1anejo cante!oso, acción que se ejecuta con HSt\1Ci[l 
y ocultamente, para consep;nir un fin. ¡, I•;nredo, emi.Jrollo. 
lNTJliGA. TJ<A\IA. CIJMPLOT. 

Intrigar ;!;{o, Ecd;·. lnteresnrle. '1 .Moverle a cn~iosidad. 1' 
Inquietarle: Su resjme.~ta me i?llri.~·ó. (Pn:abra ue {t;timil 
tnoda, pero que sólo sig:lifien: mtp!eár intril{as). 
Jntrincar. Enredar, enlllarafiar nna cosa. 11 fi¡r. Obscurecer, 
conftmdir los conceptos. 
lntríngulis. Intenciún solupr,da, razón oculta qu¡c se entrevé 
o onpone, en una persona o acción. 
lntrusarse. Apropiarse sin razón ni derecho un cargo, anto
ridad, jurisdicción. 
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Jnulto, poét. ?\o vengado o castigado. 
lNt:SÁ'l'ADO, VA, DESUSADO, DESACOS'rC\'lBRli.DO, ANTICUADO 

Inútil, adj. Ealr. Se ·dice de la persona que no acierta a 
aprender o ejecutar trabajos manuales, o los hace m~!. 
Invectiva y Sátira. 
INVENTA!(, Fol<]Al<, FINt.!R, FA!lR!CA!(. 

Invento e lnvencióñ. Acció:1 y efecto ele inventar. 11 J.lallazg-o, 
en~uentco. 11 Firción, eng·afío. 
lNVIcl<ECl,:\l!JA, UESVEt«;l'EN~A, DES.FACIIATEL:, Ecdr. 
SINVERC:ÜE~CEHÍA. 

l:\VES ¡·i(;AJJOI~, LISTO, EXPEIJ!TU, PRO:\TO. 

lnveremndo, da. Qu<" no tiene vergiienz~. 
lnverisímil e Inverosímil. Que no tien<" apariencia de verdad. 
Invernadero e lnvernáculó. 
Investigable. Que se pnct: e investigar. 11 Que IIO se puede iii~ 
ves:igar. (Los antecedentes y los co:1siguientes darán a 
entende:· en cual c\e los dos sentidos se ha tom:.do en un:< 
frn~e h palahm hw.~.rb;?ctb/.P). 
Inviolablemente e Infaliblemente. 
lpso fado, !al. Por d he e ho mis:no, en el acto. 
lpso ·iure, lat. De suyo, :,in tlcclaración de1 juez. 
& Cúáulo va? Vamos un sucre. Apostemos un su ere. 
i f.o que va, de padre a hijo, de linnfJo a tiempo/ i Cuánto se 
difcre::cian! 
Va de veras; Va j)or su sa fud; Si por lwucslidad va, cte. Bajo 
el as necto ele. 
;i,(Jui me \líl a m.f?; iVada le va en eso; Fn esfr> te va la 11ida. 
lm~1ortar, interesar. . 
Irse, los pit:s, !a .pared, etc. Resbalarse, ¡xnler <.;] equilibrio. 

· Hstar ido. Estar ak!aclo o profundamente clistn:ido. 
Ir a mw. Procurar do& p~rsona>', üe acuerdo, b con~ecn
ción c:e nlgo. 
Ir ÓÜJr o 11ud una co.;;a. Haiiarse en hnen o nuü estado. 
Ir con uno. Ser de sn opinión, ,convenir con él. ·¡ Estar ele 
sn parle. 
Ir uuu deswminado. Apa:·tarsf' ciel camino l._!;;;-. Anartm·se 
de lo razón o de la venhd. 
Ir !eios, muy Idos dr?. J•:star distante de lo que se dice, hace 
o piensa. 
lRSE ABtiJO, VENIR A 'f[ERRtl, VENIHSI<: A TIER!{,\, CAER, 

Allá van, Allá sP. van. Vale lo mismo una cosa que otra. 
Ir a la l¡;lesia, Edr. Ir a comulgar. 
lrsele a zmo una wsa. K o eutencler:a o no liclvertirla. :1 Ealr., 
Olvidarla: Se 11te _(u¿, 
Ir, Andar Iras uua t:osa. 1-'rocur~rla. 
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1Vo il'le ni 1:~nir!e a uno nada una wsa. No importarle, no 
tener i:Jterés al¡::nno: /lada mal 'J11e .... 1111 sau-rda!e se jm
siese asf aunque lejúese Jll?tclto eJt ello. (Cervantes). 
Vaya, Váyase, lo uno por lo otro. Qne lo nno sen compensa
ción c~e lo otro. 
Ser 111/f! o u !la msa, d iris, el iris de paz, Jijr. Persona u co
:;a que da término a nn disturbio. 
Irrigación, ili. Fcclr. Riego de los rampos. 
Irrigar, fr. Ecdr. Regar agua en lo.s ean~:1os. El llicrionario 
1T8e ambos térmir:os, pero sólo en knglw}e médico y refi-
riéndose al cueroo humano. ' 
]l{J<ESOI.IITO, T;\, Jt\RFS\JELTO, l~DECISO. 
!HI\ISIBLE, liWISOHio, RISIBLE. Qne ptovora a ri~a. 
li\IWI'CicJN, TNCUI<SIOt-;, l:\VAS!Ó:-<. 

Irse 11110 WJI !tato J' garabato, Ecdr. fig. Irse nno llevando 
rllanto tiene. 11 Irse para uo voivcr. 
Irse mw. &', arrrmque, h'<'dJ. Irse ¿arr. no regresar. 
Ir, se, Venir, al arrrwq1tP. Fr:rlr. Ir, ~<', venir n tocio flurlar 
de la eabaLería. 11 Rompiendo cinchas. 
Isla e lnsula: Esta avmtura .J' las a tsta semejantes, no so!l 
MJeufuras d,· Í>tsula sino de encruojadas, e1t las wa!t·>· uo se 
;,¡·anrt o Ira coso que sacar rola la (:abt.'L~a o u u a oreja 1ncnos. 
(Cervantes). . 
ltalo, la, poét. Italiano. 
ltem, iaf. ltem más. I\xprcsiún pnra cli,;tingnir los inci'sos 
de t1:Ht escritural o cotnu Sl'ñal Ue acliciún. 
lzquierdistil, s. y adj. Ecdr. Se dau a o,Í ¡no¡.¡ios este calificn
ti\'o cnan~os cn po.lítica profesa11 alguuos o \'arios de estos 
e:rorcs: liberalismo, rnrlicn!ismo, Ewsonismo, 'iocir!lismo y 
comuu:smo. Su aplicación y gene:·,1iización es obra de este 
alío de 1932. 

J 

.JVo decir já ni jó, Fcdr. loe. j(on. (JtteC:arse en silencio, no 
:·e,;ponckr nada. 11 No anrohflr ni reprobar algo. 11 Ki fn 
ni fa. · · · 
IJar a UilO 11n jabón, /ig. Casligmk o reprenderle ás;1cra
mente. 
Dar a mw una jabonada, ft,y. h'cdr: Jabonar a uno, darle 
L!lla jabouadura. 11 Darle un jribón, 
Jabonar a uno, jig·. Fcdr. Tlarle nna repre:1sión áspera, una 
jabonadura. 11 Darle un jabón. 

H iqu~?.a. eh~ la Lengtltl Castellana. 1.7 
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Jdbonero, ra, Ealr. Se <lit:<: de las bestias c¡t1e con facilidad 
resbalan, cnanclo el suelo c:,tá mojado. 
J A.C''I'A NCIOSO, AU\BANCIOSO, lim• ANl\CJDO. 
Jaguar, tr. Rcdr. I•:njnagar. 
Jalado, da, par!. Ecdr. Emhringar;o, da. 
Jalar, E,:dr. Tirar, ar:·aslrar, h~cer rociar al cnrro. (::losa
bemos por qué un diario c:e Qnito noo cuenta jueves y do
miu:ro de accidentes ocmridos con -coches y carretas halados 
por uu.<:yeo o caballos, p!a:Jdo el té:·mino llalar sólo se 
usa en la marinnía). 
Jalar. Tirar, al!'acr·. 1 r:cdr. 1\x:irar, exte:-~cler, timr, ~ >! 
accp. L l.üdr. jig. Cobrar demasiado por nna ohm, por un 
Gujeto vencliclo, por n:1 servicio prcslauo. 
Jaletina y Gelatina. Es;wcie de jalea transparente. 
Jamba. Piedra <k piezas vertic«les labradas, c¡:¡e sostienen 
el dintel de las :merlas o vultanns. 
Tener a uno en j.ique,fig. Tenerle bajo el peso cte 1:na amenaza. 
Poner a uno en jaque, jig. Ecdr. Úcterlc en una dificultad. 
11 Amenazarle con algo ¡;~ave. 1 Apretarle con argmncnlu:; 
incontestables. 
Dar a' 11110 1111a jaqueca, fir:. Fastidia~ie y marearle con lo 
pesado, difuso o :1ecio de la couversacir'ln. 
J AQ\!E, V AI,FK'I'ÓN, Prn<DOKAVIDAS. 
Jaquimero, S. r.'cdr. ]{onza] que sirve para tirar O p.tar 8. la 
bestia. 
JaqÚimón, s. h'l·dr. Jáquima de correas anchas y con ador
no,.;: jaquimón de Plata . 
.'i'er todo jMabe de pito, .fig-. Pa:abras uc ofrecimiento qne 
u o st.: :n~:l de c·.1n1p~)r. 
Jontnil. Diversión bnl:iciosa de g-ente ordinaria. 1: Penrlcn
cia, alboroto, tumulto. 
Jarana, !~'cdr. Cosa que causá molestia hace:. 1 Cosas menu
das numerosas o ele md gu~lo: 1 Tanta ;úraua! 
jARDÍN, pg,;¡;-;¡¡,, Vi(JI_Ti\T,. . 

Jardín dt· iu.fa?ltes, Rcdr, fi,R·. 1•\cnela especial para niños 
tiernos, inventada e11 ,\lcmania: líriudo· j¿arlen. 
Jardinera, f .Ecdr. Piiaslra de madera u otra materiil, p:1m 
colocar floreros, lámparas o es:atuas en los salones o iglc;o:as. 
llace~· u1zo jardines, 1/Mer jardines"'' d aire, .fig. Fnir. HH
cer caslil:us en el aire. 
jARIFO, FA, RozAGANTE, V1sroso, AIJoHNADO, Co;~n>uJo:sTo. 
Jarretera. I,iga con su hebilla, con que se ata la meclia o el 
calzón. 
Ecltar a ww, un jarro de ag'lta, un jHrro de agua .fria, fig. 
Quitarle la esperanza o el 8.fecto o el entusiasmo de que 
estaba animado, co:1 algún hecho o clicho no esperados. 
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l,evantar, Pasar, Alzar, un jarro de agua, Frdr. Prestar 
un pequefio servicio, auxiliar en alguna nece,idad: Cuando 
mi¡ro en cama, no te;z¡ro quien me le?,ante un jarro de agwa. 
Jauría. Cnulrilla de perros qne cazan jnutos. 1· (tg. h'cdr. 
Partiua cíe facinerosos o ele homlm.:s fnriosos. 
Jebe, Rair. /lmér. Caucho: (El úni<::o árbol CJI1f •woclnce 
caucho se :lama Jebe o sen el Ilevea brasilmsis). 11 Gorua 
ehístic1. 
Jerga y Jerigonza. !ir:·. I,eng-naje de mal g1:sto y complicado. 
11 Acción extraña y ridícnla: lfabiar m jerigouza. 
0/:r una jeringa una tosa, .fi¡{. Eulr. .Ser cosa rJ!1e cansa 
molestia, incomodidad. ,¡ Ser u:w jamna. 1 Ser nn vestido, 
ing8r 11 otra cosa 11111v estrecho, Clllf':OSto. (Lo· qnc el Dic
cic;nario dice rle l.a?;a/i?,a, eso dec'mos íos ccualo:·ianos de 
la Jeringa). 
¡)forir sin dair Jesús. lVIorir i mlantáneamente. 
Estar, Audar, wn el Jesús c1z la boca, e::r.j>r. h'r:dr. Se tba 
pa~n dnr n t"ntender el neligro o riesgo qne uno corre. 11. 
Est~r con el credo en la hoc:<. 
Jeta. Boca saliente. 11 Rcdr. El labio inferior, sob:·e todo si 
es :,a:icutc. 
(:-s!ar mw con tanta j€ln, jí¡r. E~tttt· disgust~do, d<: mal 
'11111101'. 
Co!J>.ar uno la jeta, Fcd1·. ji/!. Estar disgustaclo, de mal 
hn1nor. 
Jetón, ona, Eulr. Se die<: cld qnc Licue el labio inferior sa
lle::te o grcteso. 11 Jetudo. 
Jiharo, nt, Rcdr. s. Se da este nombre n íos indios ele la re
gión orienUli del l•:ctwdor, que nún no han siLlo reducirios 
al cristiatti:;mo y a la civilizacic'm. ll.fi.:;·. Se da este nontbrc 
a las pc:·so:ws. seíinladat:tcute nifios que huyen cielos ele .. 
más. 11 :'vli,án:ropos. 
Jkillllil, Fnir. Rníz tuberculosa, jugosa y azucarada de la 
planta !'acil)'ri:ms lubero.ws, set:1ejant e a la ha tala y que se 
la con:e cruda. l. Pataca. 
Jifería. Eje:·cicio ele tllalar y clesoílar las reses. 
Jifero. El que mala y descuartiza las reses. ,l Cuchillo des
tinado p~ra este ejercicio. 
Jira, f. 1-.',;dr. Viaje po~ 1111rt región, deteniéndose en cada 
lngar .solmncnte lo necesario para el fin que mto o varios 'se 
han propuesto. '(;sase con los verLos hater, dar, reali:'ar. 11 
Excursión. 
Jirón. l'nrte o porción pequeña ele un todo. 11 'J'ira desgarra
rla el el vestido o ele otra cosn. 
Jobachón, na. Se dice de In caballería qne, por .iovcn, no tie
ne resistencia para d servicio. '1 HoLachún, u a. 
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Jocoseril), ria. Qt:e participa de las propkdacles de jocoso y 
de serio. 
Jocoso, sa y Festivo, V<t. 
jOCUNDO, PLÁClllO. AIJ\CRE; A'GRAllAIH,F.. 
Jocha, i.é[·dr. Contribución voluntari_a de dinE>ro o de espe
cies, ()ue los parientes, con1p~drcs y atuigos clan ~1 indio 
que hace ut~n fiE>stn rdigiosa o tiE>ne un festejo de far.1ilin. 
Esta contribución es pagada, en ig-nal especie y cantidad, a 
medida qne a los contribuyen\cs se les ofrece la íic~la o el 
festejo. Ct!audo los pari:·es mueren sin lwber acabado <le 
pa;rar la.< joc!ws, cmuple:1 los llijos con este clehet'. 
Dar jocha, fig·. Fcdr. Dicen los ecna.toriaHos blancos, en 
tono festivo, y l1acicnC:o alu:;it'Jn a los indios. enam:o los 
pariettles o am:gos prestan a\g-ú:t servido o ayuda al que 
estií en una oLra que nc~esitc, el concurso de v~rios. 
}OFAIK!I, ALJOFA!KA, PALAN'CANA. 
Jora, Fr:dr. Cebada o maiz qne han germinado, por proce
clitnier:to cspeci~l, se Juw secado ~¡ sol y moli•.lo, para la 
fabricación de cervrza y de la ehicha respec:ivumen~c. 
A ¡{rmzdcs, /1 lar¡:as, jornadas; A largas marchas; A marchas 
j'orsadas. Con celeridad y presteza. 
Joroba y Corcoba. 
Joroba, Jt:.r¡. y Giba, Jix. Molestia, im)lertinen\Cia. 
Jorobar y Gibar, fi;r. Molestar, enfac'ar con instancias im
pertit:enles. 
Jorga, f /am. Ecdr. Amigos que haLilnalmente se reunen 
para charlar o divertirse. 
No saber uno una jolé!, _fig. Ser mny ig-norat:!e .eu nna eo,;a. 
No saber ni jota dt', jig. Ecdr. Ser mny ignorante en una 
cosa. 
Sin faltar, 1ma jota, una coma, jig. Hacer una relación o dar 
un recac'.o cot:1)leto. 
JoviAL. At,F.üRii, Frtsnvo, APAC.:JBI.F., 

Joya y Alhaja. 
,')er uno tma joya, Ecdr. S,er muy np;·cciai>le por sns prendas. 
s,,- 111/. Juan LéllliiS. Ser apoc~rlo, ;1ojo y sin carácter. 
Sa mw un Juan de (mena alma, Fcdr. Ser ltolubre sencillo 
y f¡ícil de eng-añar. 
Juanesca y Fanesca, Fcrlr. Conticla sustanciosa e indigesta, 
que se usa el tlía Jue\'es S~nfo. Se !tace con leche, pe,cac\o 
b:anco. fritos de hariua muy pei]ueños, rcLa:utt¡as ele hne1·o 
ünro, arroz, 11nbns, juLlía::;, na~a) f1\1eso, calabaza, coles p~
cadas. l. ji¡(. Mc>zdn dcsorckuada de ideas o de cosas. 
Jubileo, Ítg. Ent~~d~ y salida f:·eeuentc ele muchas personas 
en una casa u otro sitio. 1: Ecdr. Oraci{m llamada de Cua
'Yt!llla horas, que coasistc en lfl exposición solemne riel San-
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días, diez horas cada día, a la qu<:! concurn: muchlt ¡¡;ente. 
Júbilo y Alegría. 
Esiar una !wdw m1 Judas,j'i;t. Estar sucio o roto el vestido. 
Estar uno hecho un Judas, dado al Judas, Erdr. fig. Estar 
muy colér:co. 
Judiada. i\cci<ín propi[l de judíos. ·¡ Acceión inlmmana. JI 
Lucro excesivo . 
. 'Jer uuo un judío, fig. Ser avaro, 11s11rero, exngerado en el 
precio de lo qne vende. 
Juego de palahras. Usar palabras t:qaívo<.:as, por alarde de 
ingenio o donaire. 
Jugar a¿~ 1Ín miembro del cuerpo. Ponerlo en su movimiento 
n~tuml. 

Juego de trastos. Conjunto de eo:;as que forman 1111 servicio 
completo: Juego de calé, de sil/das, de. 
Poner en juego una rosa, h'rdr, Fmplear;a para eonsegnir 
un fin. 
Jlacer, Suceder, algo jueves y domingo, /t;~·. h'cdr. llacer o 
suceder ~lgo con frecuencia. 
Juez df' palo. El que es torpe e ignorante, 
Hacerle a uno uua jugada. lJncer contra uno una acción ma
la inesperada. 
Jugar uuo en un asunto o negocio. Intc~venir en él. 
Jugar uno ron fuego, Eáfr. /1:1;. Exponerse a nn peligro 
grave. 
Jugar con uno y Burlarse di? uuo. 
Jugar los urroo·, Fcd1·. Verifica1·se ciertos fenómenos eléc-· 
tricos entre las nubes, :oobrc ios montes, en tiempo seco y 
por la noche. 
Jugar uno a dos ases, fr. Hcdr. Servir a clos parles contrin
cantes. :¡ Engañar a las dos p:<rtes. [ Cara con dos hace:o. 
A dos haces, m. ad~·. Con segunda intención. 1 Decir u obrar 
de modo diverso, cu prcst:ncia o en ansencia rlf> n1guno. 
Jugar limPio, _ji'g. Jug-ar sintram}Jas. [¡ Procecler en un ne
gocio con lealt;¡d y buena fe. 
Jugar una arma. Mnnf>j~rln hien. 
Jugar d todo flor el todo. Arriesgar, aventmar. 
Jugarreta. Truhauada, mala pasada. 
Sa lzomóre de juicio. Ser de seso, asicuto y cordura. 
Sacar a mw de juicio, /ig. ]5'cdr. Molestarle mucho con pa-' 
labras o acciones. · 
!:'!día dd juicio, después de !as bullas, Fcdr. Nnnca . 
.':!er uno, de bum juicio, de buen juicio práctico, Hcdr. Ser uno 
acertado, de buen dictamen, aunque: sin estudios ni talento . 
.r1sentw· d juicio. Em;>ezar a tener juicio y cordura . .. 
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CaFR·ar, t:! juicio, la consideración, sobre algv. Detenerse a 
considerarlo dc,;pacio. 
Volver a uno el juicio. Trastornárse:o, hacérseio penkr. 
Poner juicio a uno, J~'cdr. Hscannent~rle }' obligarle a pro
ceder con seso y cordura. 
Juilll\NTO, ASNO, Bt:l~RO, BOJHHCO, POLLDIO. 
Jumento, .fig. adj y s. Persona ignorante y 11ecia. 
Comprar e11 junla, c':tjH. E(dr. Compmr por junto. 
POR JU]);'fO, J)¡.; POR JUNTO, E:"'GRliESO. l'oR GRUgso. Por 
mayor: Compré j;or jwila d azútar. (Comprar en jmlfa no 
sip;nilica cot:Jprar por mayor, sico en cor:1paflía, en sociectact 
con. ot:·o u ou.o,): flecha '!'/aci¿'! de mi vicia J' Pecados, lo 
111C.JOI' que puae fior.Jlmfo. (;:,la. lerc·s8) . 

. f.n junto. En tot;¡;: 'J'cJJgo cu .fmtto watro :•uCJ·e,·. 
Jurero, Eulr. l'ersmw que tiene como prof<.:si6n recibi:: di
nc:·o rle los abogados pre\·nricnclores y corrompidos, para 
ju:·a:· i~lso. 
}UlUS'l'A' jlJRTSCOKSC:.'l'O, LlWlS'!'A' .lURTSPERI'I'O, ABOGA
DO. El fnrisronsu!!o y el jurisperito son juristas; Fs juris
consulto el abogado <Jt1C, profesautlo la ciencia del derecho, 
~e dC'c\:ca a escribi~, a redbir consultas sobre derecho. El 
jurisperito o legisperito e' ei abo¡rado que couocc, en toda sn 
exlcnsión, el derecho civil y el canónico, rntnqt:e 110 ejerza 
h! proicsión. No son, pues, jurisconsultos todos :·os jurisP<'
rifos y ¡,.g·isperitos, ni ~1 contrario: ni menos son jurisconsul
tos ni jurisperitos todos los letrados, lt'gistas, Juristas y abo
.gados. l,n pa:aka abogado se refiere princi¡.mhucntc al .!!rado 
acacl~mico y a la jJroje·sió" ele los tribunales. 
Caa dt·bajo, dt' la jurisdicción, del poder, de uno, jig. Estar 
snjE'to a su domitiin o voluntad. 
Justa. Comue\.cncia. certamen en t:n rat:JO clcl saber. 
Oir en justiéia, /or. Aeltnil·ir' el juez y seguir la ckmancla, 
según los térm;:ws cici clcrccho. 
Pedir en justida, (or. Poner demanda ante E'l juez compe
tE'!! te; pedir algo jndiciolmculc. 
Pf'dir Por justicia, /01·. J:'edir u11a cosa jn,;ta, pedir porcpte 
se tiene derecho. 
Pedir justicia, .for. Acuciir al jnez, parn. que haga justicia. 
l'edir de justicia, .for. Pcclir clcb;damente; pedir por justicia 
V l'<JZÓ!l. 

iJustida de Dios/ Reconocimiento de lo que cst{t pasando 
es manifE'stacióu clc la justicia ele Dios. 
Justificación. Conformidad con lo imto. 11 Prueba co;¡vin
ceclte dc una cosa. 1' Sanlificaeión llOr 1~ gracia. 
Justificación, impr. Ajustn:· con letra:; o espacios el l:1rgo cte 
la medida que se ha puesto en el componedor. .. 
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Jusli~reciar. Apreci~r o bsar nna cosa. 
l'a,r·ar justos J>or pecadores. l'agar los inocentes por los 
cnlpahles. 
Juzgamundos. Perwua qLt<.: nmrmura de cuantos puecle. 

L 

LAHI·;~I:-.1'1'0, CAOS, COKFIJSIÓK. 

Laberinto, _fzj.;-. Cosa confusa y enredada. 
Labia. Afluencia persuasiva y grac-ia en el hablar .. 11 Ecdr. 
Arte de aplnudir, nlabnr o decir p;~lahras de aiedo sólo de 
labios, sin sentirlo. 
Labioso, sa, Ecdr. Que tiene labia. 
No descoser. No despegar. uno íos labios, ,¡¡,s labios, fif<"·; Se
llar, d labio, los labios, _(ig.; Cerrar los labios; Poner Pzmlu 
eu boca; Ponerse 11110 el dedo m /a boca, fig·. Callar, guardar 
silPnrio. 
Fstar colgado, Rslar pendienic, de los labios, de las palabras, 
de uno, fiF· Oírle con gTan atención. 
Labor y Trabajo. Se refieren a obras r:wteriales y mentales. 
Laborío. Labor o tr1bajo mnterial. 
Laboreo. Tmbnjo en los hu<]nes o en hs minas. (No se apli
ca al trah:~jo de las tierra:;, que se llama Lubrantfo). 
Laborioso, sa. P~rsona trabajadora, nficionHd;t 81 trabajo, 
mauual. :1 Cosa tmbajosa, penosa. 
Ltlbrüdío y Labrantío. AplícH~e :;i campo u ti~rra de labor. 
Labrar. Se aplica nl tmhHjo del campo, de materias que reci
ben forma, rle obn1s nn1.ieriles. 
Labrar, Rcdr. _!z:r;·. Fabricar. 11 Poner 18 cnusH mo:-al o fúdcn 
)}ara ciertos efectos íísicos o morales: [,abrar su ¡·ir¡uesa,. 
un porvenir did1os0, sn drs;tracia, su ldicidad. 
Lacerado, da. lnfeli7., desdiciHHÍo. ,l Rtdr, jig·. Herido. Se 
a!llica a la fama perclicla o meno~cabada, al corazón que su. 
rre o que ha sido herido por una injuxia. 
LACERAR, LAS'l'IMAR, GoLPEAR, liF.RI~. 
Lacerar, _fíe. Dañar, vulnerar. 
LACIO, CJA, MARCHJ'J'O, A¡AIJO. 

(abe/lo lacio. Cabello liso. 
Lactar y Amamantar. 
Ladearse, Ecdr. y Aladearse, Ecdr. llacerse n un lado. 
LADIXO, TAIMADO, AsTU'l'O, SAc~Az. 
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ladino, na. Que habla con facilidad ali:>;nn~s lenguas. 1' /ir:. 
Astuto, ~agaz, taimado. 
A 1 lado. :Huy cerca, ÍIJmcdiato. 
Comerle un lado a mw, /ir:. Vivir en su casa a sus expensas. 
Comerle a uno medio lado, fig. Láír. Hacerse su hues¡Jed, 
para IJa~arlo bien llllO O poco~ rifas. 
Dejar a un lado 111w wsa. Omitirla. 
IJar lados a la caóallería, Ealr. Tornarle repdidas veces 
a la dercch<J y a la izquierda, con la rienda, para suavizadc 
la boca. 
h's!ar del otro lado, /i;;·. Hcdr. Vencer la dificultad, ohtene:· 
lo que se anhela. 1' Pom:r una. pica en Flandes. /i Saltar por 
las nicas de Flandes. 
J)Ji;.ar, df' lado, de medio lado. Mirar con ceño y desprecio. I/ 

[tg. Con üisimnlo. 
Por iodos matro, lados, costados, ji¡;·. Fcdr. Bajo todos as
pectos: l'edro es malo,. d negocio es bueno, Por todos cuatro 
costados. 
LADXILI,A DO, I·~Nl,.l' nJÚT,T.A DO, EKLADRILT,ADURA, PAVI-
Mll:NTAC!ÓN vg LAJJX!l.,LO/i. . 
ladrillera, Erdr. Moldtc de hacer laclri:Ios. 
Quien ¡·oóa a mt ladrón, cien dfas de perd6n, re(r. Fcdr, 
Quien hurtan un lnclró:J, gana cien años de perdón. 
Lagar. EstatH]tll' doncle se pisa l:1 uva. · 
Lagarto, Fcdr. y Caimán, Frdr. No es el ]fl.gar!'o un reptil ele 
diez a doc<: pulg-aóts, como el léxico dice, tti el caimán un 
la;rarlo de illilias ni L1na especie de lagarto más peqneño 
que el cococ'rilo: ambos son un verdadero lag-arlo. un anfi
bio c:e h,¡,_ta seis me:ros. 
lagarto, .fif<". ~dj. y s. Hombre pícRro, tait~1arlo. 
lagarto y Caimán, fi.~, Ecdr. adj. y s. Se dice ele! perewso 
u ocioso, y del que gust'a ele estar acostado en el suelo, 
recibiendo los r:1yos del sol. !1 Codicioso. 
Lagarta, !i;r. :Vlnjer picara y bimacln: 
Lagotería y Zalamería. Acción nara congracürse y obc.ener 
algo. 
láglimas de cocot!rilo, jig. I,as que vierte una persona, apa
:·e:Jtancio un dolor que no siente. 11 Ecdr. Mr,lliÍCslaeiolll:s 
de pesar rle l.1 misma persona que ha ocasioaado In desgra. 
cia de otro, u su tui~1na nn1crtc. 
Correr lágrimas. Cae1· por las mejillas de la personR r¡t:e 
llora. 
Derramar lágrimas. Llorar. 
Llorar lágrima 1iÍ11a; lJesilacerse en lágrimas; Auegarse ww 
en llanto. I,lorar copi0srr y Rmargnmente-. 
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!,o que no va en lágrimas, va en suspiros, jig. Unas coRas se 
compensan con otras. 
Lo que u o se 'ii{/. en ayes, se va en suspiros, Etdr. !ig. n1 dine
ro que no se gasta en una cosa, se gasta en otra. i/ ~¡ 110 se 
snfre por 1111 motivo, se sufre por otro. 
!,lora.- uno. lágrimas de sangre, con lágrimas de sangre, fig. 
'1\:ner profando· dolor de haher ejecntauo algo . 
• Salladc, .':iallársde, a wto !a.> lágrimas. Enternecerse y echar 
a llorar. 
La<5una, /i![. Hu..:co que iwy en lo manuscrito o impreso, 
por la acéión Lld tiemlJO o por otra causa. 
Laja,./. Fcdr. Astillrr o frngme!Jto d..: piedra que sirve de 
cuila, en las construcciones. 
lama y Lapa 'l'<>;rr o nata quc cría en la superfici<.: ü<.:l agua. 
11 'l'ela tejida con hilos Lle oro o plata. 
Lama. Cieno o lodo que queda donde ha habido agua. 
LA.MA, LrMo, Louo. I.tcA;;ro. 
Lamentación v Lamento. 
1,.\MENT.\IIÚ(, LAi\IE!\'l'OSO, FLÍ·:BIL, TRIS'l'E, LACRIMOSO. 
Lameplatos. Persona que ~e alimenta C'on sohras. 
Lámina. Plauc:ra, hoja o chapa cle1.0,'n(i,;s d~ cobre o ele otro 
mdal. 11 Pintura o grabado en coh:'e. 11 (ig. h'cdr. Pícaro, 
calavera. 11 Estam:oa. 
l.aminado, da. Gnn;nccido de láminas o phnchas llc metal. 
Laminado, da, f:.(xlr. Libro, obra que tiene estampas o ilus
traciones sacadas con láminas: Hibiia laminada. 
Lampa,/. Fulr. Otile, Petli. Azada, azauón. 
1 am¡mrero y Lomparista. Persona que íabrica, venrle o cuida 
hs k111paras. 
lamparín, 111. Cerco metálico eil el (]ne se pone la lámpara 
de las iglesias. i: Ecdr. Lnmparilln clc hoja ele lata, (]11<' fC 

usa si:1 tttbo de cristal. 
1 dmparón . .V~ nnC'ha gra_mk e11 ]a ropa. , . 
l.~mprear. Cocer en vmo o agua <'On nz]l(~ar y cspccws una 
vianda frita o asada. ,1 }!'¡·dr. l'oner sal y dulce en una 
v;anda. 
Lanadu y fscobillón. Jnqtrnme:Ito <¡nc si:\·e para limpiar Jos 
cañones . 
.S>r al;ro, de lance, de ocasión. Lo qne se compra barato, 
aprovechando una coyuntt1ra. 
Lancear v Al~ncear. 
Lancetüdií v l.ancl!tazo. 
Lancharse, j,·,.dr. Rcqncmarse :as p:antns por eíecto de lü 
lancha. 
Lancha,/. f:.'ulr. Daño que snfren los sembríos por la cons
tante lluvia o cu:1nrio llneve haciendo >'<Ú. 11 Bote grande, 

H iqueza el!:! la Lengua Castellaoa. 28 
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Languideza y Languidez. 
l.anífero, poí:t. Que ilcva o tiene lana. 
Lanoso, sa y Lanudo, da. 
Lanteja y Lenteja. 
Lantejuela y Lentejuela. 
Lanzar, una idea; ideas. Esta expresión, empleada para sig
nificar: enunciar, dar a w1wrer una idea, proj;onerla jJor 
brim.era vez. <<Es.vómito chabacano de periodistasll, dice el 
Dr. Alejandro Cárden:1s, en No/as al lenguaje .forense. 
Ec·har lanzas en el mar, ¡ij;·. Trabajar en v<~no. 
Estar con la lanza eu ¡·istre, .ffir. Estar preparado para una 
empresa o para conte~tar rcsttcllamenle. . · 
frsf', sobrf' lanzas, ¡?asaud9 por lanzas, aunque !lac·va lanzas, 
Jif!'. Rcdr. Irse venc:E'~ldC"l todrr difirultnd, en In tempestad 
más d~shecha, rompiendo :anzas. 
Quebrar lanzas, ft/,1'. Reflir, tlis¡.mlar. 
Romper lanzas, ./i¡¿. Quitar 1os estorbos r¡ue se oponen a In 
ejecnción de ·una rosa. 
Parecer mw una lanzadera. Andar de acá para allá en conti
nuo mt>vimicnto. 
Lápida y Losa. 
lapo y Cintarazo. Golpe que se da cot: la espada o con un 
ha,;tón. 
Pq¡m·se, Fclzaru, Tozzwrs·t'. un lapo, Fcdr. 'roma:· nn trago 
ele licor. 
Lapso. Cuida en una culpR. o error. ,1 Curso de un espacio de 
tiempo. (Decir iapso de li.:?n¡?o sería pleonasmo, porque no 
hay lnpso r¡11c no sea de ticmno). 
Lar, Lares. Dioses. del hog-ar. li Casa pro pi a u hog-ar. 
Largamente. Con extensión, cnrnpliJamcnle. 11 Con, por mu
cho o. largo tiempo. 11 ji;¡·, Con a:tc!ntra. sin estrechez. 11 
jig·, Fratccamente. co:1 lit.e:-t'acl. 
DAk I,AH<;As, Rr.:·r'AkllAH, Tlll,A't'AH. 

A I,A LAIH;A, Poco A POCO, PASADO Mt:CHO 'l'lEi\1!'0. 

Dt• largo. Con hábitos o \'cstidnras talares. 
Pasarse de largo, F.cdr. Pasar sin detenerse donde debía, sin 
fijarse o fingiendo no iij nr-;e en las personas o cosas _e¡ u E' 
dehía uno \'el'. 
Caerse, Acostane, Teuderse, uno de largo m largo, r:cdr. 
Cuan largo es mw. 
jLargo!, ¡largo de ahf, de a"}zd/ Irse pronto. 
¡Largarse!; ¡Lárguese, de aqufl, Etdr. ; !,argo! 
Largo .Y tendido. Con profnsión. 11 h:dr. Tan larg-o qne can
se molestia: Escribir, !tablar, largo J' tendido. 
Largor y Largura. . . 
Largura, Enir. Se dice ele lo r¡ue tarda mucho tiempo: !Qué 
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Largura de sermóu! JI Se nsa para ponderar la extensión d<~ 
lugar y de cosas. 
LARG1;JiZA, LARI;FRA, LIBHiiAI,JJ)Ail, G:K~EROSIDAD. 
LASO, SA, CANSADO, iviACILEN'l'O, DHSI'AI,J,F.C!IlO. . 
Dar, J[accr, Causar, Poner, lástima. Mover a lástima. 
Lastimar, se. Herir, ofender, deshonrar. JI Compadecer, do
lerse del mal. 11 Quejarse. 
Lastre, f¡:[r. Juicio, marlurez, peso. 
J'e¡ze¡·, Edwr, uua lata; il1der, lata, Ul(a lata, Fcdr. Meter, 
fnjina. :J Charlar sin término para cousl·gnir algo. 11 Tener 
labia. (Aceptada en la edición de 191-1). 
Latería, f p,·dr. 1 lojnlatcría. 
LATIGUEADA, Rcdr.; AzOTAIN.-\. Vi•:xc;uiZA, Ecdr .. ; VAPU
I,ACIÓx; VAPULAMIENTO; VERGUEADA, Rcd1·.; VRHl;.~JF,A
JJA, Hcdr.; CriiCOTEADA, Ecdr.; Ct:F.RIZA, Ecdr. i\cci(m Y 
decto de azotar, (Tantos términos se han iuveulado para 
indicar el acto inmoral, lnir!Jaro y salvaje, que tanto se ha 
prac:icado cu el Ecuador, para formar homhres abyectos, 
amilanados, hipócritas, sin carácter, pnsil~ínime,, querienc:o 
hacerlos buenos y darles la /d1 a i¡ue wn sa!lgre éllira). 
Latiguear. Dar chasquiJos en el aire con el látigo. JI Ectir. 
Dar con el látigo, fmtigar. (Chicotf'nr. h'olr.) 
Ser mut wsa, un latín, 1111 griego, _ji¡;-. Acdr. Ser cosa difícil 
ele comprender. 
Latinajo. Latín malo y macarrónico. 
F;c!wr latinujos, Fcdr. Decir o e~cribir palabra5 o frases lati
nas Ul!a persona que no "abe latín, o que no es eclesiástico. 
LATO. TA, DlLA'l'AllO, EXTKK!llDO. 
LAToso., :Yiou-::3-ro, p¡.;sADo, FAs'Úmoso. 
L:-.'J'!WC1NIO. Pn,I.AJE, RAPIÑo\, Rono. 
Laudate, /al. Hr:dr. ·Entierro sokmne de párvu:o, eu el que 
hay misa de gioria y canto (el salmo lauda fe jn(e1'i. 
laude. Lápilla con inscripción que se potJE' en h sepultura. 
laudo, Fallo que Jiclan los árbitros o ar:Jitraclores. 
LAIJKCJ, lii,OlHA, ALABJ\:--17-A, TRIG);FO.'. 
iauto, ta. Rico, esp:énclicio, opnlento. (Lallfameilie). 
Lavabo y Aguamanil. Mueble c!onri<' e;tá el recado para la 
limpieza y asco tle tma persona. 
l.avacara, Aair. Fuente para lnvars<e hL cara, la caheza y las 
manos. 1· Pa!angana. 
Lavacaras, JiP.. l'ersona aduladora. 
Lavamanos. I,lave ele agua con paíang·ana, para lavarse la:; 
manos. 
lavanderÍil, f. R({lr. Amir. I,ugar público r!onde lavan la 
ropa. 11 1 ,a vaciero, 1\1 accp, 
Lavatorio, m. Depósito ele agua con !k<ve, 11 Lava uwnos: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



2?.0 -

Lavatorio, 1iz. ficdr. Lavabo y agnamnnil. 1' MueLle clonde se 
coloca la palangana pn~a lavar~e. 
Laya. CalidaJ, especie, género: Eso es de otra laya; Tela de 
la misma la;m. 
LAZARINO, LAZAROSO, LEPRO~o. Er,J.WM<!CIACO·. Que tiene 
ddantíasis o elefancía. 
Lázaro, ra, Ecdr. Venfr:. Lazarino, na. (En esta ace·pción, 
ya trae diclm palabra el lb:cionario, como anticnada). 
LazO,.f¡g·. Arc[id, artificio engañoso, asechanza: 1Vos íiendm 
!a.~os. 11 .fi¡;-. Unión, vínculo, obiig:ación. 
Armar lazo, .fig. l:'oae:· r.sechanzas, nsar ele treta o nrtiucio 
para cugaña:- a 11110. 

Caer wto, c11 el lazo, m la trampa, j1:R. Ser engañaclo con 
nrdicl o artificio. 
LP.cción, fi¡{. Cualquiera amonestación, acontecimiento, ejem
plo o acción ajerJH, que nos et:seña el modo cü• conducirnos. 
Dar a uno una lección, fig. Corregirle cie modo que com
prenda la falla que ha c:omet.iclo. 
Lechada y Mezda. Masa Jc cal o yeso con agua, para enlneir 
las parecles o unir las j:ieuras y los hHlrillos. 
Lechada, Fcd1'. lli~olución de cal o ele veso, pa~a blanquear 
las paruks. 
Cri(lr, Sl' ·u toda leche, /i'{'d?. Mamar el uiüo o d animal toda 
la leche de la madre. l1 fig. Criarse un niiío a toda libe~taci; 
ser mimacio, malcriado. 
Fstar uno con la leche"" los labios, .fi:r. No tener algunos 
cotwcimicntos por ser joven. l. Haber poco tiempo r¡11e dejó 
de ser discípulo. 11 Ser prin('ipiance e:1 una profesiÍ>n. 
D'sfar iod<wíu con ta boca oliendo a leche, .fi¡{. r:cdr. E~tar 
con la leche en los labio,. 
Lechera, .f. Acdr. Mujer que vcuc~e leche. 1' Tmsto donde se 
pone la leche. '1 adj. V>~rG,que da mucha leche. 
Estar uno, lu:d10, como, una lechuga, ji¡{. Fuir. Estar fresco 
y robusto. 
Lechuguina, adj. y s. jig. ::\Ltjer jo\·cn qnc se compone mu. 
cho y sigue rigorosamente la moé.G·. 
Lechuguino, adj. y s. ji¡¿. ~'hwhncho it::bcrÍJe, que se mete 
a galantear. 1 Hombre jo\•en ~ne se compone mncho, pi. 
saverde. 
Ledo, da, foil. Alegre, contet:lo, phícido. 
Legación y Legacía. 
LHGAL, LEGÍTIMO, I,ÍCI'l'o. 
légamo y Légano. Cieno, lodo. 
Legislí!lUril, f. Hcdr. Se da e~ le.! nombre G !Gs cámaras cic 
clipntaclos ·y ele setwdores, q11e legislan separadGmetlte, y en 
pleno. 1: Congreso. 
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fuef lego. El que no es abogado . 
.SI:r 1i1zo lego m a/.go. No tener noticias o conocimientos'. 
A legua, A leguas, A la legua, De cien leguas, ¡ig·. llesr!e 
muy-lejos, a grn1t dist:mrin. · 
legumbre. '!'orlo género de fruto o semilla de vainas. i1 Hor
talizas. 
Ser uno leido, 11111;)' leido. Haber leido mucho, tener muchn 
erudición. 
Ser uno leido y escribido, .fr. Eedr. Se dice de I:Js indios y 
de la gente mennda, que saben leer y escribir. 
lelo, la, adj. y s. Fatuo. :;imyk, como pasmado. (Alela
miozto, alelado). 
l.encería. Conjunto de rop:< b;:mca. li Tienda de lienws. 1· 
1 ,ug·r~r donde se guarda la ropa h:anca. 
So·· lengua una cosa, Ser iloticia que s·~ c,lesea o procura 
para un fin. (K o significa .S't·r Z'02 comzíu). 
Teutr uno lengua de es!rojmjo, fig. Ser balbuciente o qu<i 
pronuncia mal, de modo que npenas. se le entiende. 
S"r, Tf'ller, boca, lengua df' trapo.<, f;,c. Fcdr. T,cngua de 
estropajo. · 
lengua matenta, madrt, uatural, jJojmlar, matriz. Ln que se 
habl:< en un país. 
l.engua 1/ltterla. La que antig-tWliH'tlte se hahló en nn paÚi. 11 
l,eng-ua sabia. 
Lengua sabia. La que no se habla ya, pero cuya literatura 
se atlmira hoy y se cstutlia, como latín, griego, hebreo, 
caldeo, en toc~o país medianamente culto. 
Tener uno, ser de, Jita/a lengua. Ser mtnmnrador y malcli
ciente. 
Tener, Ser de, una lengua muy sana,fiJI. Rcdr. Xo inur
mu rar uno tle nadie. 
Audar, por, en, IP.nguas, jig·. Ilecir:o;e, hablarse mncho de 
una persona o cosa: Si haciende 'lo r¡ue df'óes, andum'o·f's por 
lenguas de hombres . ... (Fray Diego de E:;tclla). 
¡Jfedia lengua, jig. Persona que tiene pronunciación impe,·
{ecta. i1 J,a misma pronunciación imperfectrr. 11 ¡,·cdr, Per
sona que apenas sabe alg-nnns prr lahras ele la lenp;na; el 
nismo IPnguaje imperfecto. . 
!f,¡afas lenguas. El común de lo, murnnuallorcs. 1: Rl común 
de las gentes. 
lJuswr a 11110 !a lengua, jig. Incitarle :1 dispntas, pro\·ocnr 
riñas. 
Cale!lfárse!e a uno, la lengua, la boca, fir:·. Explayarse en el 
discurso. 11 Prorrumpir en claridades y desahogos. 
Cou la lengua de 1111 jmlmo, }Íf{. Con grande anhelo o can
sancio. 
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éon la lengua afuera, .fi!f. Ecdr. Con la lengua de 1111 pnlmo. 
llablar con lengua de p/a!a, .fz~~. Prelend\:r algo con dinero 
o regalos. 
1-faurse mw lenguas, fi/r. AlabRr encnrecidamente a perso
nas o cosas. 
l,F.XccARAz, :MALmcrnc:r·r'H, MAl.HABI,ADo 1 Smn:ro ng 
LEt-:GliA, l,I;;NGÜILARCO, LARGO DI" LENGUA, DESLJlN(;l:A
DO, DEsBoCADO, llHTRACTOR, l,IGinW DE LENGUA. Que 
habla con dcsvergiienza y sin considemción. 
Foner lengua t?t zmo; .fi!f. Hablar mal de uno. 
Sacar a uno la lengua, c,1-jw. Ecdr. Burlarse de él o despre
ciarie, enseñánrlole la lengua. 
Tener a una persona o cosa en la punta de la lengua, jig·. 
Hcdr. Nombrarla con mucha frecuencia. 11 Olvidarse de un 
nombre o ele U !la cosa, estando a uunto de decir. 
l1·aóarse, ii·as!rabm·se, la lenguá, .fig·. Estar entorpecida 
para hahlar, por nacimiento o por enfermedad. \1 hfdr. No 
poder hablar hien a cansa ele alguna pasión viole11ta y mo
mentánea. 
l,FNTFICAR, SuAviZAR, ABLANDAR. 
lenificativo y Lenitivo. Que ablanda y ;,uaviza, qu<.: mitig¡t y 
conforta el ánimo. 
Añadir, Poner, Fe/zar. leña a! f11ego, ftg. Fome11tar la dis
corclia. 
l~ch.ar leñil al.fut-go,.fig. Ecdr. Fom<.!nlar cualquiera pasi6n. 
Comer crudo con toda esa leña, .f(~. Ecdr. Después, a pesar 
de tantos empeños, o diligencias, no ha cie obtener lo que 
pretende. 11 De nada IC' ha de servir la abtmdancia. 
Leñiltero y leñador. 
leonera. Lugar domlc l:stán encerrados los kones. 11 ti.~. 
Casa de .iue¡;;o. 11 /ig: Aposento desarreglado, u1 casa ck 
mucha familia. , 
leonera, _!íg·. Hcdr. Ca;;a de familia que vive en discordia 
perpetua. 11 Cnarlo clesarreglaclo. 11 Cuarto destinado para 
qne duernwn o jueguen los niiios de l11la familia. 
lépero, ra, Fcdr. Persona que no tiene bienes raíces ni ca pi· 
Lal en dinero. mny pohre. Tme su origen de 1-t>pero, nat\!
ral ele l,epe, un pueb!o pobre de España. '·1 En M<'ji~o clan 
este calificativo a los de la ínfima nlebe. 
leprocomio, m. Eulr. I<azarclo, kp;·osería. 
lesna y Subilla. iKo se dice Alesna). 
letal, poét. :\'lort:~l, mortífero. 
l.etanía, fiJt. I,ista, retahíla, enHmeración de mnchos nom• 
hres. 
LE'l'IFTC.\R, ALEGRAR, AJ.E:);)'l'A:R, ANDIAR, Rl\GOCJj,\R, 
Letificante y letífico. Que alegra. 
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Letra abierta. Carta <:e crédito y orden en favor de uno. 
A letra vista y A la vista. Al recibo de la librnnz:1. n otra 
orden de pago. 
Letra ;batoja. fig. Ecdr. Se dice de la escritura c.on letras 
mal formadas. 
,_<;aber uno la letra colorada, fig. Ecdr: Ser instruido. 11 Es
tar en los secrdo:; de alg-o. !,1 Ser muy listo. (l,a expre~ión 
se refiere a las rúbricas que están imp:resas con finta colora
da, en Jos libros llamados lillti:J?iws). 
Letra florida, únpr. !,a mayúscula con algún adorno al re
dedor de ella .. 
letra metida, Ecdr. I,elra mny pequeñ~. 
Letra muerta, fig. Leyes, tratado:;, convenios, ordenanzas, 
C'tc. qne no se cumplen. 
Letra versal, imjJr. T,etra de imprenta mayúscula. 
Bellas, Buenas, letras. I,a literat\Jra. 
A la letra. Literalmente. 1• Enteramente y sin variación. 
Puntu:1.:mente, ·sin ampliación ni restricci{m. 
Al Pié de la letra, fig. Rcdr. A la letra. 
Protestar una letra. Reqnerir ante escribano al que no quiere 
pagarla. 11 F.cd1·. Escribir privaó~mente (no ante juez) al 
pié de dicha letra u orden de pago. qne el destinH-tario no 
la acepta o cumple. indicando el motivo legal o de hecho, 
para el r<'chazo. il Decir: proles/o contra la letra o la orden 
de pag-o. 
Ser uno letrado. Ser docto, instruido. ll Ser abog-ado. 
,)er !10mbu· de letras, Fcd1·. Ser docto, instruirlo. Ser 
literato. 
leva, .f. Enganche o rf'clnta de gente, para la milicia. 
Leva,]. F.cdr. Levita. 
I,nvANTADOR, adj. y s., A~roTINAI>OJ~, SFwrcwso. 
l.evantar el auto cabeza de proceso, /or. Dicen algunos jueces 
v letraclos, qt1eriepdo decre!ar!o, dar un dco·eto judicial de 
formación de ¡?rouso, ct1anóo en realidad ordotmt que se 1:e
tire, que cese dicho auto. ttH.¡e mando Inmutar y levanto d 
jJrcsen!e auto cabeza de proceso, parece paroclia del rnw:1able 
y castizo he ·venido eu da-retar J' decretoo>. Di~e el Sr. Dr. 
Alejandro Cárdenas, en sus 1Vofas al !t'llgua;ie forense. 
Levantar uno los huf'sos, !as ceni;;as, de un muerto, fúr. Rcdr. 
Munuuwr de los muertos. '1 !Jesenterrar los muertos. 
Alzm·sc, Levantarse, cou uua wsa. Apoderarse de ella con 
11surpación e injusticia: Ah·arsc wn el poder. ' 
Alzarse, Cargarse, uno con el san/o J' la limosna, F.cdr .. !lt'· 
Apoderrtrse uno de todo lo que se le había con!iat!o para 
custodiar. (Esta-expresión se refiere a uila p:·áctica intro
ducida por Jos españoles, de la que casi ya no hay residuo. 
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I.o~ curas y rectore~ de· iglc~ia encargaban a ciertos hom
bres piadosos, que llevaban el título de síudicos, dewtos o 
demanderos, que para el culto de fllgunos santos, colectaran 
limosnas, yfl en el templo, ya en las ca;;as y tie!Jdas. Como 
comprobante de sn comisión, llevaban a -la diestra una pe 
queña fuente de plata, de cnyo centro se levantaba una 
colunlllila de plata sob:·e la que descansaba la imagen· del 
santo, con marco también de platG, pam cuyo culto pedían 
la limosna, que la gente depositaba en la fuente. Ocasiones 
había flUe a:guno ele esos devotos, haiú:nuo cokclado una 
cantidad, se quedaba con ella, 110 devolvía la ·dcma11da- que 
así se llamabn el santo con la fuente- ni volvía. a mostrar 
m::ís b cara. Total: que el dema;u/ero se alz;¡ba o cargaba 
con d saufo v la b:mo.Put. 
Levantisco, ca. De genio inquieto y tnrbuknlo. 
levedad. Calidad de lcv<.:. 1 Inconstancia de ánimo y lige:·ezn 
en ~as cosas. 
l,í-;xrco, LúxrcoN, DrcciOKAHro, VocATHH,A~<IO. 
Ley, /i';;. l,ealtad, ·fidelidad, amor. Se nsa generalmente con 
tmer y tomar, .1 Disposiciún, mandato, costumbre: 1Vo cabe 
en ley de bu m a crianza. ( Malóu Chaide). 
/l ley, d( cabalíao, de ais!imw. Por pnlnbm de caballero, 
de cristiano. 
Tn;er, {f<ar, !'radicar, la ley del embudo, fi!!'· Aplicarla 
estrictamente a unos y atnpliamcn:c a otros: La ley del em
budo, para tí lu alldw, para mí lo agudo. ·(Qnintiliano 
S::ínchez). 
Dar la ley. Serví~ ele mocielo en ~iertas cosas. il Obligar a 
nno a r¡ne haga lo que otro quiere. 
Ser 11110 de buma ley. Se~ tle buc:ms concliciones momlrs o 
lllalt.::·ia:cs. ( 
Ser 11110 de 111ala ley, ¡~·c·dr. Ser de nwln,; condiciones mora
~es, sobre todo de maia fe. 
Leyenda. Acciún üe h.:<.:r. 11 Obra que se lee. 11 Relación ele 
!1echos maravillosos, más que históricos. 
Leyenda,;: Euti-. Inscripción, mote. 
/:"slar u;w haho, una lía, una uva, /1g. Estar borracho. 
Liilr uno d petate, fi.<•·. Mnciar de vivienda y espceialmenle 
cuando t's cl<:>speclic:o. 
Libar. Chnpar snavcmente el jugo de una cosa. l. l'robar o 
gustar un licor. (No dicen, pue". la verciftcl los cronistas 
ele los ttiarios, cuando nos cuentan que libaron scudas wj;as 
de dwmpaf!.Ht', di' uiuo, habiéndola~ apurado hasta la~ l:eccsJ... 
J.ihelo, Libelo i11/amatorio. Escrito de nHmo o ele imprenta, en 
fll1C -;e denigra o infama a personas o cosas. ( /_f(¡effstn). 
Pasquín. H;crito de mano o ele imnrcnta fijacto en pú\~lico, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



J""C'''··c--- .,, 

/?''~'\!\< ;,,;,:; 
/ ./:.,-.,.\\\Y C· \f>. 

-· 225 - ( :;- ' \ •<\. \ :·.;' 
\ ;", i \)\-. •\•<·" i ~-! 

r¡ue denigra a personas o ~orpornciones o conit[á;~l g~b.l1,.'\t.>'>''') 1 j 
no: >Pasquú:ada, P~toifuinar, Hcdr. l'asquinero\·{·-~;;;:.:.~~ ._./

0 
,~{¡ 

Anommo y (aria anomma. C}trla .. o papel mann!~{!,í:'O Y.'S)~\J\"\ __ ~ 
firma, en que se d1ce algo ot"nst vo o dcsagradahle>~Uwg:~":;;,;;.
Anonúms/a). 
LrmlRAUDAD, Gm·.;gkosm.An. PlloinÓALIDAD. 
libertndo, da. Osado, atrevido. '1 l,ihre, sin sujeción. 
Libre. 1,irencioso, insubordinado. 1 Atrevido, desenfrenado. 
11 Disoluto, torne, cleshones~o. 
Libídine. Lujnri~, lascivia. (Libidinúo,, Libidiuosameuü). 
Librar, se. Sacar u p:-eservar a ~1110 ele un trabujo. mal o pe
li)!;ro. 11 Girar, expedir letras. che(]nes. etr. sobre fondos 
ele! cl\le libra. :1 for. Expedir orden, clecreto, provisión, 
de.: f .. ibrar orden de apn:111io. (Por lo P,Jlsmo, no es ni 
forense 11i ~as lizo decir: Pido que· se Libre apremio; Sfrvase 
ordenar se iióre, ordenar que se libre af.•·emio: la 01 den se 
li'wn, pero no el apremio). 
LrB;~At'O, I<IIlllACHO, LIDRI\JO. Libro dcspreciab:c. 
Salir, Quedar, hien o mal, librado, da. Salir fcJ:z o infcliz
utenle de nn J~nc.e o negorio. 
Librda y Libro talonario. r,ihrillo rie,t:innclo a :levar una. 
~nenta coaicnle, (Como de Banco, de Cajn de ahorros, etc.) 
Talón y Talonario. Recibo qt;<e se curta de un libro, qnedan
do eu {~!11tH! paree, para acreditar stt kgi~im:dacl. 
Librete y Libretín. l,ibro impreso, pequeño. 11 Braserito que 
usan las muj<ercs parn calentarse los pies. 
l.ibreto. Cuaderno impreso de 1111:1 ohm dra.mática o de su 
partit11m. 
Librillo, 111. ¡;;cdr. 1 ntestino de los aniuHtk,; rumiaiJlcs, don
de se Lkpositan los excrementos: los comen con mttcho 
ape:ito los polncs. 
l.ibro 1'erde. Lib:·o ciontlc se a¡mntnn nntiC'ins y curiosidades 
ck lugares y dP personas, ya ele bueno, ya ele malo. 
!!abiar como un libro. Hablar co:1 cuaccciún, ckgancia y 
aulo~idad. 
J\f¡¡ esfar ?lila WSa. C11 /os Jibi'OS de 11110, /iJr. S~r\e extrHfi:l 
nnn mnkrin. 
No estar al&o en el librito de mio, !lg·. Ftdr. Ignorar una 
cosa que nno debín saber. 1' X o haber yrcvisto ui imagina:do 
t:na cosa que le ha p:1sado: .!.:.'so no csiuvo en fu, en su, !illl i
lo, decimos los quiteño:;, 
Libro de tonoci111ienfos, ·E:'rdr. Vino en nne se escriben los 
c'0110Cúuien!os. o sean las declaraciones firmadas de lo que 
uno ha recibido, y se obliga a devoiver. 1: Se usa principal
mente para los procesos y piezas de arcl:1vo. 

l<igncza de la Lengua Castellana. 29 
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Quemar uno sus libros, .fi!!. Expresión de CJI1e se usa para 
!éSÍorzar la propia opinión. 
Tomarse uno !a libertad. Tomarse la licencia. 11 Usar ele 
confianza. 
Tomarse libertades. Ahusar de la confianza. 1' 'J'ener fami-
liaridades indebidas. ' 
Tomarse uno la licencia. Hacer uno por propia cuenta una 
cosa para la que debía contar con otro, por deber o por 
cortesía. 
Licencioso, sa. Libre, atrevido, disoluto. (!-icenciosammte). 
Licencioso, sa, El'dr. Qu.: se toma licencias, que hac<: sin 
contar con los superiores. 11 Arbitrario. 11 Libr<e. 
IAcrro, l'IcHMITrno, IKOCH:>rTIC. 
Licitación. F' neto de lidtar o de poner precio, hacer postura 
'-'11 el remal<e. (:'\ro se la debe confundir co11 remate, aLmo
neda, .<ubasf<t). 
LTCUABI,l,, LTCUEFACTIDLE, LIQGIDABLL 
I,ICUAR, Lr~~UI!lA R, LECUJWACER. (Licuación y l~icue.far
ción). 
Lidiar. Batallar, ydcar. 11 Correr y sortear toros u otra,; 
fieras. 
Lidiar, fif!·. l\'ldr. 'l'ratar con per~onas difíciles o que pre
sentan dificultarles y ohjedones. li Disputar, altercar. 
Ser algo mta lidiadera, Rcdr. Ser una disputa porfi:Hla y des
comcdirla. 11 Ser uua obra o trabajo molesto y conslanl<e. 
11 Un constante lidiar. 
Coger uno la liebre, /i¡¿. Caer al snelo resbalauclo o trope
zando, sin sufrir ningún daño. 
!Corri6 el conejo!, .fig·. Ecdr. Coger uno la liehre. (8o!1 ex
presione" contradictorias, pero significan la misma idea). 
Donde menos se pimsa, salt[l la liebre, n:/r. Suceso rcputli no 
de las cosas que menos se esperaban. 
5'altar la liebre, fi~:·. Hcdr. Desrejnrsc la incógnita. 11 !les
cubrir el móvil o fin secreto Jc algo. 
Liencillo, l\'rdr. S. Tela ce algoclóumenos burda ljUe el lienzo 
ecuatoriano. (l•;sta pnln bra no está en el Diccionario). 
liendra, j'. flcdr. l,iendre. 
Lienzo. Tela que se fahrica con hilo de lino. 11 Ecdr. 'l'ela 
muy rala que se fabrica con hilo gnteso de algodón. 
lliner uno, b~tcna o mala liga, !mt'111U o malas migas, con 
otro, ./i{f. Aveni~se o no con e\ trato. ideas o amistad de 
otro. 
lfacer migas con otro, j¡'¡;·. Fcdr. Avenirse con su trnto. 
ideas o amistau. 
LIGACll>K, LIGA, AI,IACIÓN. 
I,TGEREZA, l'RESTEZA, Acrr,IDAD. 
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LIGEREZA, H;cnNSTANCIA, Vor,rnrLIDAD, lÑS'rAJJII,IDAn. 
A la ligera. D~ prisa, brevemente. 11 Sin nprlrato, con menos 
comodidad. 
/)e .ligero. Sin reflexión. (Proceder, Creer, Escribir); 
Lija, f Fcdr. Vapel de lija. · 
Limar y Pulir. 
(Juim vime de Lima se simia encima, rrji·. Fcdr. Tnriicrl la 
estima en que son tcuülos ·lo:; extranjeros, y como son pre .. 
fericlos a los nacionales: e'tc atavi:;mo viene de: antiguo. 
é!.·tar uno nz d limbo, jig·. Estar distraido y alelado, sin 
poder rcso:ver aigo. 
Limen, poél. Umbral. 
Limeta y Botella. 
Limón ceutí. Limón oloroso y muy jugoso, cuya planta vie
t:e de Ccnta. (!,os qt1e esto ignoran dieeli:. Limón sutil). 
Limonera. CaJa nna de. las dos ·varas de madern, entre las 
r¡ne se coloca nll caballo, para r¡ne tire' (no· se dice ilaie) el 
carruaje. ( [i;;wllt'ra es eada una cie las pluma:; grandes 
que tienen lns nves en ;:i cola, para dar üirecc:ón a su 
vuelo). 
limosnero, ra. El qne da limosna~, el que recibe dinero para 
distribuir entre los pobres. (Donosa ornrrelicia es, del ad
jetivo Limosna o formar nombre snstanli vo, para llamar 
con él a los que j>idtn o núbm limosnas, los que, en buen 
romaucc se llaman Pordioseros, ¡Jfutdiwults, J11endigos, 
Piditulaor). 
Limpiaditntes y Mondadientes. 
Limpiilmenle y Con limpieza. Con asco. 11 Con agilidad y des 
treza en el jnego. 1' Sincerumer:te, sin interés. 
Limpiar. Quicar la s11c'Nlnd. h jig. Echar de una pnrtr pPr
sonas o cosas perniciosas. 11 ji:g'. Despojar a uno de todo o 
dC' pnrte del dinero que tiene. 
límpido, da, poi!. Limvio, terso, pmo. 
Limpio, pia, Fcdr. Se dice del que no tiene tlinero. Según 
que se emp:can los verbos ser o estar, se indicnn el hábito 
o el acto. 
Sacar, Quedar, en limpio, ji,('·, Q11edar e~1 s11stancia, en claro. 
Sacar m limpio, Copiar sin enmiendas lo que estaba en bo-
rrador o borrón. · 
,J{,L limpio que 1ma pepa de guaba, ji¡r. Eub·. Entemme:1te 
pobre. · 
J,impión, 1n. J;',·dr. Tela gruesa o d.fíamo con que se limpian 
los trastos de cocina. 
Ptgarsc un limpión,.f¡:g. exj:;r. EC!Ir. Cargar ~ou todo lo que 
había en un lngar. 
Linaje, .fi¡¡-. Clase, condición ele una cosa: .S'eña!ii con el dedo 
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este linaje de f{f!iles, o a a!gmws gmtes de es/e linaje. (Fr. 
Luis de l.<.:ón) . 
Linajudo, dil. Qtt<: ~s o se preC'in de ser de gran linaje. 
Acá!f de linaza. El q n<: se extra(' de esta sendla. (No cabe 
decir: Arrite de lino, po:·qn~ d lino, ni con b nHÍ.s alta pre 
sión puede stHÜtr ~reite). 
Linaza, ¡_,_·,·dr. /. La plm1ta y 1n semilla ud Lino. 
Lino, m. Euír. La materia textil que se saca ut.: la planta. 1· 
La teln que se hace cou ia iina7.n. 
Ser uno un lince, (ig. Ser p<.:rsona agnda, sng-nz. ·¡ 'l'ener 
vista perspic~1z. 

I,INDC, LINDERO, Lí~rrTF.. Línea que divic1e dos heredades .. 
(Obsérvese que tto es castellana la palabra Lindaación). 
Linderación, .f. Eulr. Acto de señalar lindes, linderos. 11 

Demarcación. 
¡Lindo! y ¡Linda cosa! fig·. Lrdr. Re;;rcnsión prudente que se 
da a quien acalxi cie hacer o está hacieudo algo reprensible. 
De lo lindo. Liada:ncnt<.:, con pcimor. '1 Mucho, con exceso. 
Linfa, j>olt. El ngua. 
Lingote. 'l'rozo, bnrm de cualquier m<.:tal en bruto. 
Lintel y Dintel. Parte sttpe:·ior de las ¡merlas y ve1:tanas, 
que carga sobre las jamhas. (dlnbrá qu:éu pueda pisa1· el 
di11fd de la casa, si no es por ar:e ele encantaudento?) 
Lío. Porción de ropa o de otras cosas atadns. 11 lig·. Rmhro. 
llo. ·¡ /if?'. Frdr. Compromiso secreto ele vnrios para algo 
malo. 
I,IORKA, ALGAZAJ.tA, BARAÚ'lDA, DI:SORDEN, Cü'lFGSIÓN, 
Rumo. 
Lisa y 1-lauam.enfe. Sin ambajcs·ni :-ocl<>os, ron ingenuidad 
y sencillez. 
Vendc·r lisonjas, fip·. Alabar, aclttlnr por inler6", con segun-
da intencióu. , 
Lisuru. Ig-ualdad de la superficie de nna cosa. 11 Ingenuidad, 
sinceridad. 11 fig. h"cd1·. PcriÍ, (,'uatema!a. Atrevimiento, 
descom<.:dimiento, gro,erín. 
Livianamente. Dcslwnestamente. l. Con l-igereza. 11 Sin fun
damento. JI Superficialmente. 
Lívido, da. A:11omtado. (No significa f'álido). 
Loa, Rcdr. Alahnt:za corta, Cll pru:;a o en verso, que d;ren 
los'niños a! i'\iño Jesús, en las casas c:onde se ha comp\1e'
to un 1Vadmit1do. '1 Discnrso nt:e un niño a caballo pro
nuncia en la plaza del pueblo, al2hando a un sanlo y a Jos 
priostes. qt1e van a celebrar :a fiesta al día siguiente. 
Loba. Hemhm del lobo. 
loba y Lomo. 1\levación ele tierra que deja d arado entre 
surco y surco. 
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Del lobo un }lelo, _(ig.; Del lobo un pelo y ese de{,¡ Ji-en
te, _(ig·, Del mezc¡uino hay t¡uc tomar lo que dien,. 
LOCAL, SITIO, PA RAJI•:. LliGAR. 
Local, Fcdr. Sala don ele se hace" clase a los niños de escuela. 
Loco, Loca, de <•lar. Persona que con sus acciones rrot'ede 
como loc8.: ,~1i amo ej· mz loco de alar. (Cervautcs). 
Locro, Eulr. Viandn compuesta de caldo, patatas partidas, 
carne, coles, cebolla, snl y·especias: · t:stc se llama Locro. de 
rarue. Si en lugar de carne y c:e coles, se echan leche, 
hnevos y qneso, se llama l~ocro de queso. (Rstá ya en el 
Diccionario, ed. de 1914)-. 
Locuela y Locudón. .Modo y tuno particnlar de hablar de 
cada tmo. 
Locutorio, m. Etdr. f;ala donde los r_eligiosus y re!ig-iosaf;. 
que no son de claustro, los colegiales y colegialas internos 
y los seminnt·istns reciben visitas. 
Salir de lodazales y entrar cu ce!za.wales, ji:g.; Salir del lodo 
y caer m el arn:>yo, fif{.; ,)'aliar de la sartén y dar en las 
brasas, fl{r.; Salir de las llamas )' caer en las brasas, rdi·. 
CRcr en un grave nwl por evitar otro leve. 
Logrero y Mutuante. Persona qne da di!1ero a logro. 
Logro. Acción y efecto ele lograr. li Ganancia, lucro, iute
rés. P Usura. 
l.onche, 111. Eulr, Comida ligern que se loma por la tarde. 
11 Merienda. 
Lonchar, Rrdr. Tomar lonchc. 11 Merendnr. 
LÓBREGo, OBsCURO, T¡¡KEBROSO. 
Longo, Longa, Ecdr. Indio, india, niño,; o jóvenC's; y Ee :es 
da este nombre hasta une se casan. 
Loor y Alabanza. · 
E1t lontananm. A lo lejos. 
loro, ra, Ecdr. Colomb. (hile, Perú, C. Rica, Hand. Es el 
nve parlenc completamente verde ele los países tropiC'ak~, 
conocida por la Academ:a con el nombre de Papaga_yo, c¡tw 
a hnen segn:·o "' diverso. annqne pertenezca a la misma 
famiiia. La clesc·i¡wión de: papagayo es exacta. 
Lúbrico, ca. Reslm:adizo. l. Propenso a un vi~io, sefío.lncla
mente a la lujuria. 
Quedar, Salir, 1111o wu lucimiento. Salir ai:·oso en euaiqnier 
encargo o empeño. 
!Estamos lucidos! irón. Fccir. :y{eclraclos estamos. !1 Se dice 
cuando succcle nna cosa ínespt>rndn y desagradable. 
lucrativo, va. Que produce ganancia. 
Lucroso, sa. Que produce mucha gannncia. 
lucubración. 'I'rnbajo ele vela y dc: mucha nplicució!l. (No sr 
dice Elumbración ni Nlumbrar). 
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LUDIBRIO, I~SCARNTO, OPROBIO. 
Luego a luego, De luego a luego. Con mncha prontitt1d, sin 
dibción. 11 Euir. Sin más ni más, sin n1ás acá ni más allá, 
sin preámbulos ni anuncio. 
Luego que. Así que. 
En lugar de y En vez de. 

· 1/acerse 11110 lugar, jig-. Hacerse estimar o atender entre 
otros. 11 jig·. Hcdr. Abrirse t11lo campo. 
Lugares comwus. Principios general es, expresiones tri viales. 
LúGuBRE, 'l'krs'l'J·:, M m,A :-~cóuco, FÚNEBRri, Fuwcs'l'O. 
Lugareño, ña. Natural de nna pohíación peqneña. 1 Caracte. 
rístico o perteneciente a lugares péqneños. 
Lujo, /ig. Fcdr. Se dice ele lo mejor entre personas o cosas . 
. 1 Gala, 3'1 acep.: l•:stci iglesia es ell11jo dt• la áudad; Jlfm·üt 
es d luJo de la familia; Fulano es el lujo dd Clero, dd Foro, 
del &ob ienw. 
lujo asiático. Lujo extrcmaclo. 
LUJO, FAt:STO, ÜS1'E:-ITACIÓ::-;r, BA)IBOI.LA, BOA1'0. 
A lumbre mansa, A fuego lento. Sin alizar o sop1nr el fuego. 
Tomr a uno, m la lumbre de los ojos, <'11 las niñas de los ojos, 

./ig-. Tocar en la ¡.Jersona o cosa de mayor carifio o aprecio 
de nno. 
Ser mw una lumbrera, /ig·. Ser pcrso::a insigr¡e y csclar<:cida, 
Luminarias, s. Hcdr. I,n::1in~ria. 
l.una de miel, /ig. Temporada snhsi¡:;11'ente ~ b celebración 
del matrimonio. 
Quedarse 11.110 a la luna de Valwcia, fig. Haberse fmstrado 
:as esperanzas de lo i'JlH" uno deseaba o pretendía. 
Qnedarse 1mo a la luna de Paila, fig-. Rni?·. Clú!e, Perú. 
(Juedar sin parle en aigo; no tocarle nada en el reparto. 11 

Quedar oin empleo. 
Hsfar mw cou la luna, /1~. E(dr. Estar de mal humor. (En 
.el Ecuador no se dice: l;star de buena " mala luna, como, 
según el Diecionario, ~e dice en Amlrim; se dice sí ·de buen 
humor, de mal humor). 
Alunado, da. r,:mrítico: dícese üel caballo o yegua qne tiene 
nna enfermedad de nervios. il Eetlr. Dícese de la bestia 
lastimada, qnc por recibir sólo en part<e del cuerpo la. luz rl<e 
la lu:1a, contrae la íiebrc. 
Lunático, ca. Que padece locura por intervalos. 11 F:cdr. Qne, 
de cmmdo en ruando, se pone de mal humor, sin haber 
cansa. 
lujación y Luxación. Di:>locaci6n de nn hneso. 
1 upia, f. Eab-. Lobanillo qnc se forma en las piern~s de 1a5 
c~hnllerías. 
Lustrín, m. Fcdr, I,nstrina. 
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Ilombre de muchas luces. Hombre ilnstmdo, culto. 
A 'rODAS LIJCI<:S, CT,A!lAMEN'rE, POR 'I'OIJAI-; PAR'l'ES, DH 

. 'l'ODOS :lrODOS. 
A toda luz, A todas luces, m. adv . .fi!/. Sin duda, de todos 
modos, por todas partes. 

Ll 

Ruwvar, se, !a llaga, las llagas, la herida, ji'g. Renovarse el 
dolor. · 
?}~tien da la llaga, da !a medicina, /ig. adag . .f;cdr. Qnien 
cattsa un daño, debe repararlo. 
Llaguana, f. Hcdr. Cacha, Ecdr. Mazamorra, colaua, Ut? 
manzanas o de ocas, con azúcar y ciertos condimentos, a la 
que artificialmente se le da color rosauo. 
Llahuana, f. Ecdr. Llagnana. 
Llamarse u11o a Cl(f?aí'io. Retraerse de lo pactado, alegando 
engaño: !.e hizo una cédula de .... 120 llamarse a eneaño jJo1· 

eufollces ni por siempre jauuís. (Cervantes). 
Llamíngo, Ecdr., Runa llama, Ecdr. Llama, cuadrúpedo ame
ricano de la familia de los C'nmellos, con los dedos separa
dos; del tainaño de un cie~vo. de pelo suave y de color 
vario. 
llamativo, va. ).;fanjnr que excita la :;cd. 11 ji:g. Qne llama la 
ntención cxagcradament<>. 
llamear y flamear. Despedir lhma~: De donde !t· Parece r;ue 
cada ?Je.7. t¡lll' llamea es/a llama ... (S . .fnan de la Cruz). 
l.lana y Plana. Plancha con .una manija o asa, de que usan 
los albañiles para tender o al:anar la mezcla o el barro eu 
las paredes. (No es palt1stre). 
J,r,ANADA, LI,A:"rURA, Lr,ANos, PA:>IPA. 
Ser llano, na. Ser uno franco, accesible, sencillo, sin pre
::;uucióu ~ ingenuo. 
De llano, De llano 01 llano. Cbra y llanamente. 
De llano en plano, Rcdr. Sin enterarse ni averiguar. í1 Sin 
nuís ni tn:ís. 
El llanto sobre el difnn!o, jig. Rxp;. con qne se denota que 
las cosas se han de hacer a tiempo y oportunamente, sin 
dejar pasar la ocasibn. 11 Fcdr. Llanto sobre el difmrto. 11 

Lcd1·. l\Ianos a la obra. 
Ama de llaves, Etdr. Mujer honorable snperior a .las cr:adas, 
que corre con elmrmejo de la casa y. tiene todas las lla,•es. 
Ser algo la llave de una cosa, fi!f. s'er el mcüio para dE'scu .. 
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brír lo oct1lto o secreto; el principio r¡ne facilita el conoci
miento o manejo de otras cosas; ei n~~orte o medio para 
q ni tar la:; d ificnltadcs. 
Ser un lugar la llave del país, jig. Ser su resguardo o de
fensa, ser plaza fuerte. 
Llave maPstra. I,hve r¡ne abre y cierra todas las ce~radnras 
de nna casa. 
Llavín, F:edr. Llave macslra. 
Estar a~~ o debajo de side llaves, /ig. Estar muy guardado y 
seguro. 
'l'errenQ llr.co, Tin-ra lleca. Qne n111:ca se ha labrado ni roto 
para sembrar. 
Llegarse, F:cdr. Ir al confesionario, confesarse. 
De lleno. Enteramente, totalmente. 
LI.I\NO, llEN'CHIDO, COLMADO. 
h'n lleno. !le medio a medio, ~nteramente: Con las espadas 
altas en guisa de descmxar . .. tales que, si e·n llt'110 St' tucrfa
Úmt .... (Cervantes). 
Llenar. Ocupar. henchir ron una cosa nn lnr;ar vacío: Ca¡"a 
llena de oro. :1 l'nrec('-r bien, satisfacer nna cosa: Rl discur
so, la explicación me llenó. li Cargar, colmar: Llenar de 
obsequios, de improperios. 
Llenar a uno la múu:a, /i¡f" . .Fcdr. Imbuirle en algo. 11 ii-Ieter 
chismes. 1 Indispone-rle con nlg·uno. 
LT,J\KCRI\, CoPIA, AilU'ITlANCrA. Pu:i'lr'I'IIIJ. 

llevar 11110 ·addante una cosa, Seguir con t~són lo que ha 
em premliJo. 
Llevar uno consi¡ro. Llevar alguna cosa. 11 Hacerfe a('mnpa
ftar c1e alguien. 
Uevarlas /Jif'N o in al. J~star -bien o mal ave1:idos. 
llevarse h>n o 111al. Copgcniar o no: El que time educación 
es bien l!e?Jado wn todos. 
Ser uno mal llevado, J,'cdr., Ser U evado por el mal, Fcdr. 
Necesitar el rigor y el casfi¡:;o. 
!.levar 11110 m ¡?acie11cia al¡ro, Rcdr. Sufrir, soportar ¡Jacien
tementc: Ns recia cosa y que 110 se jme-de !le·vm· en p1u·iotda. 
(Cervantes). 
JVo llevarlas uno todas coltsi¿;-o; 11/o tenerlas todas r:onsigo. 
Tener recelo cie lo qne se va ~~ ejecr11"ar. 
Lloriquear y Gimotear. Gemir con frecuencia. ( Cimoleo y Llo-
riJ"uf.o). , 
Como llovido, Como ca ido de las nubes. De modo i tlf'~pe~·ndo 
e imprevisto. 
Venir. Neci/Jir, a!¡ro como llovido del cielo, F:cdr. Recibir mi 
com;nelo, socorro o a nxilio oportuno, ~in haberlo c:;;Jemdo 
ni previ8to. 
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llover sobre mojado !ig. Venir trabajos sobre lrabajos. 11 
J~'cdr. Suceder algo habiendo precedido trabajo previo, in
sintwcioúes, pedidos o fallas reiteradas. 
llovioso y Lluvioso. Tiem;Jo o lngar de mnchas llnvias. 
LI.OV!ZNAI<, :VlOT.I,TZNAil, MOLLIZNEAR, CHISPEA].{, Co
Tl;AR, PC'f'l'!;AJ.{. 

Aquí ·vcllJ?O quc llueve, .fif{. y .fam. J:'cdr. Frase que se dice 
entrando a casa de coafia:1za, ¡¡ara c¡neclarse 3 comer o pa
::;ar algnn:ts horns. 
Llullucha, f Fcdr. Cierto vegetal comestible, qne se forma 
sobre el agua. 11 Ova ro11U'stibi!e. 

M 

Macana. Arma ofensiva o espada clt:! madera, que usaban los 
indios mexicanos. 
Macana, F:dr. Especie de manteletn o chal de 'ieda, algo. 
ción o hilo tejido, lJUC usan las mujeres pam cobijarse den
tro elE> la c<1.sa. 
Maca teta, 1\'rdr. J twgo de ligereza de nHmos que usan las 
niüas. :¡ Las bolas que sirven para ese juego. 
Macerar. Abla!lllar una cosa est~ttjiíndola. golper.r1dola, o 
manteniéndoh:, pur un tiempo, en algÍ1n lír¡uido. 11 Mortifi
<'nr, aflig-i~· la carne con ucnitcncias. 
Maceramiento y Maceración. 
Macero y Pertiguero. Mini">iro secu:ar de la Catedral, que 
asi,lc a las fnncionc:-;, para cniclar riel orden, y en las pro, 
cesiones va a la cabeza, vestido ele sotana, p;abiín de seda 
c:J<.: color del día, una especie de collarín y llevando en la 
m~no la pérli;ra o maza de plata. Ei algunas Catcdralc:>, 
como antes sucedía en la de \Jnito, los Capellanes de Coro 
~amoi6:1 son maceros o Capella:1es ríe m.a;;a. porque, en cier
ta,; funciones J:cvan en la mano la maza de plat:L 
Macetear.· a. h'cdr. Dar golpes seguidos con el mazo. l. Majar'. 
Macillo y Martinete. Pieza del piano con la cual se hiere ia 
cuerda, tocando la tecla. 
NIAcrso, Sór.mo, FIRfiiR, Rm.r.~<~r;u, 
Macollar, F:cdr. 13rotar muchos pies o tallos en tma planta. 

11 Engros~.r ;as coles, lechugas, coliflor. 
Machacar, Majar, m ltierro .frío, j'r. fi/r . .E'cdr. Hablar sin 
consegnir resnltado. :ll'edir dinero a UJI avaro. 11 Repetir lo 
mismo. 

Riqueza de la Lengua Castellaoa. 30 
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Machacón, na. Importuno, pesado, que renite las cosas o las 
dice muy difusamente. (/l!faclwmr. ¡l"ac!wquerfa). 
Máchica, s . .h,'air. y Mashca (r¡nichua) Ecdr. Hari11a ele <'E'

hada tostada qne comen los indios y muchos blancos, en 
seco, mezclando con ras¡.mdnra, ..:on chicha. o en las comi
das haciendo chapo con caldo, con miel o con chocolate. 
Con cl:a :;e hace mazmno~m de sal y ele dukc, y el pino!. 
(Admitida en 1925, pero la clefit~icic'Jn que da la Academia, 
no es ele la Jlfárhíra sino del Píuo!, o sea 1\ofáchica con pa
nda y canela, no con azúcar). 
Machimbrar, Eab·. li;!:,;arnbiar dos pieza~ de madera a rafa J' 
espiga o a nmura y !cngiida . . 1 Macili!Jembrar. 
1/acer algo a machote. A golpe de mazo . 
.1/acer 111!á esailura. festameJtio, ruu!ralo. a machote, ft:r. 
Acdr. Con todas las ·seg-uridades. 
MACHtJCH'o, CHA, SOSEGADO, }I:ICIOSO. CAL~IOSO. 
Müchucho y h'nfrado en días . 
• '::)er uno de, Tener uno, mala madera, j'ig. Reln1sn:· el traba
jo, ser perezoso. 
Sacar a uno, de madre, de quicio, lig. Exnsperarlc, l,no:c~iar
lc, hacerle perder el lino. 
Salir, de madre, de su quicio, de sus quicios, .ÍI/2. Excede,· 
notab:emente de 'o re¡;·niHr o acostumbrado. 
Madrugar uno a otro. /ii!·· Eulr. Adelantan'e nno a lkcir, 
hacer o conseguir Jo que olro pretendí~. 11 Meren darse uno 
una cc.sa. 1

' Ganar !á palmatoria. l;¡_ naimda. 11 Dejnrie ron 
un palmo de narices. 
Maeslríil. Arte y r]e,:reza en decir, enseñar o ejecutar algo. 

11 :Vlag-istr~lmente. 
Maestro 1iWJ'Or, Fulr. Tí~ulo que tierw,. con facultades 
anexas, el vrimcro en cada uno de los gT<.:lllÍO::l ele obrero~. 
Magra. Lonja ele jr.món'o pernil de cerdo. 
MAGRO, A. Fr.Aco. J•:N.fl:'!'o. 
:YIAc~KÍr>;co, CA, 1\sl'l,Ll':DIDO, SuN'IToso. 
Maguey. Ag-ave mexicano y ecuatoriano; cada uno de di1·er
sa clase. 
Maguey, Ecdr. Méjico, Cithrt. (Véw,e Agave, Cabuyo). En t:! 
Ecuador Jwy de \'ar'as especies, y son tres In~ principaks: 
la pita, d negro v el blanco; y estos dns Ílltimos se IJ~man 
propiamente mag·u'!J', uno y otro creecn COJJ rapidez, su 
madera fofa e iqcorntptible, en lo seco, sirve para techar y 
formar el cielo raso de Jos cuartos, las hojas C'ontienen la 
fibra que· se llama rabz~ya, y cuando están jrJVenes sirve 
como de jahón para lavar ropa. y se la- da en tmzos al g-a. 
nado vacuno, ÜoiJllc no hay pastos; se usan finalmettle 
para formar cercas. El mexicano, llammlo mó.ico y blanco, 
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por ser amarillento, tiene la:; hoja:;· y el tronco menos gran
de:; qne <:1 neg'r o. El americano, llamado neg·ro, por ser de 
color verde oscuro, da Hores que sirven para encurtidos y 
conservas, o pam s~c~r color neg-ro; tle la l.Jasc sacan los 
ind'os un lir¡nido qne lo nsan crudo y cocido, y lo llaman 
clzauar misl1r¡ui, rnid <le cal.Juya, que es ia tmclncción, y 
como ncsolros la llaruarnos. En el Ecumlor, no se fal.Jrican 
la chicha ni el licor, con que tanto van degenerando los 
mexicanos, dig-r:os de mejor snerte. r¡ Ch~gnartjucro. 
Majada. l,ugar donde pasa ia noc11e d gmratlo. 1: Estiércol 
de los animales. · 
Majadal. Ticr:·a que ha servido ele mrtjacla. 
MAJADWW, RA, MAJA GRANZAS, i\fAs'l'tJguzo, NECrü, PE
SADO, PORF!i\])0, 'i'ORPJ.;. 
Majar· y Machacar. 
MACHACAR, :'dA.JAI{, iVIAR'l'ILLAR, m l!.ierro jrfo, /i¡(. Ser 
íuútil la corrccciúu y cloctríua, cuando el rwtnml es duro y 
mal dispuesto a recibirla. 
Ser 11110 miljeslad y pobreza, Fr:dr. 'l'cncr un pobr.e ínfnlas 
de gr~nde. 1 Consen'ar el pol.Jrc las cost t<mbres y b majes
tad que tenía cuando era rico. 
Mal y Malamente. 
Del mal d 1iteu.os. Expr. que acon~eja c¡ne ele los males se 
debe escoger el menor. 
fechar, a mal, a mala parte. Intcrp~ctar mal. 
Tomar, !.levar, a mal uua wsa. Resentirse, formar queja 
de ella. 
Po11o, mal, e•t mal, a uno. Enemiqtarle, pcrjuuicar!e con 
c·h i S111f'S·. 

Por mol de mis jJtcados; Por mis jmmios; Por males de mis 
pecados; Por malos dt· nti>· j;etados; Por causa de mis j;ew
dos. Por desgracia. 
Por mal y mal cabo, exjJr. F,·dr. A c!mas penas. 1! Con 
ciifin:ltad. a la fl1E'1"7.a. 11 Tnst:ficientcmcntc. 
Qw>n !tar:e un mal, uo esj;ere uu bieu. nfr. l:'(dr. Se inuica 
que, po:· propia couveniencia, debe :tno ah,tenersc ele ha
cer lllal. 
Mal de murhos, cm; sudo de hr,!íos, ada¡;·. Acdr. 
Míll Podemos saber. Difícilmente. cte. 
Fst11diar. etc. maL Poco, insuficie::tcmcnte. 
R:;tar, Ir, Sc¡;uir, dt· mal eu peor. Ir empeora11do, l!Btar 
peor cada momento. 
Pasar de Cuate mala a Gua!~ peor, fig. Fcdr. Empeorar en 
a'go. '1 ])e mal en peor. 
:VlALA'l'ÍA, EI,EFANCÍA, LEPRA, GAFEDAD. (l_,t:fa.riuo y 
l.tuaroso). 
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Malaconsejado, da. Que olJra desatinadamente. 
Malacrianza, Ecdr. Falta de tn-baniclad, grosería. (No está 
el término eu el léxicon). 
Decir, J:facer, malacrianzas, Ecdr. Palabras u obras contra lA 
buena educación, o cosas leve;; contra lrt moral. 
Malagradeddo, da, l:"cdr. Desagradecido. 
Malagradecimiento, s. Fi'dr. J lesagradeci miento. 
Malnatural, .fig. h'cdr. com. Se dice del que por mal humor 
u otra cansa procede contra sus int<.!reses. 
MAI,ANDl<ÍN, RuiK, Bcu.Aco, MAI.IG~o. PHI<V!wso. 
Mülanochado, da, Ecdr. Que ha pasado ía mayor parte de la 
noche en algnna diversión dP bebida y hai;e, con otros. 11 

Jlfa!auocltarse no es velar llÍ pernoctar, ui df'.<Ve!arse ni lras
uoc/¡.arsc. 
lTstar uno d~ malas. Estar desp:rneiaclo, sobré todo en el 
juego . 
. Ser uno llevado, por el mal, por el bien, <Íc buenas, r::cd1;. Con 
el modo o c:on ei rigor. 
Conseguir algo de ffiíllilS, Hcdr. Con amé'naza~ o castigo<;. 
Consr;;-uir algo <Í<' buenas, ¡,·,dr. Por mec\io del con venci
miento, oúp:ic~s, ofertas o cnricias. 
De buenas o de nmfas, Fcdr.; l'or üt razón o in fuerm, Eulr. 
l'or malas o por huemts. 1: A. h fuerza o \·oluntnriamente. 
Malatraza, s. Ecc!r. Que tiell e t:wla fi¡:;ura o está mal ves· 
tillo . 
.MALBAR,\l'ADOR, I<A, DBRROCIIAJJOR, PR(HHGO. 
:VlAT,CON'I'EJ\'l'U, TA, DFSCON'rJ\)!1'0, DISGllS'L\DO, RJlVOI.

··¡•oso, PER'rURnAnoR. 
Soltar uno la maldita. Decir uno co!J sohm de ;ibertad y po
co respeto, lo que siente . 
.':>cr, un nwfdito, una lúaldita. Ser p~rver:;o, de n:alas costum
bres; lle di!iíada intención. ,1 Ser una <'Osa de mala cA:od>td, 
ruin, miserable. ' 
¡Vt~ saber, 1Vo sa·para, no z.oa!t:?' pa1a, maldita !a cosa. :\o 
saber, etc. :Htrla. 
Malencarado, da, f!.'(({r. De cara repulsiva. /¡ Cara p:'ltibula
ria. :1 :Malccaraclo. 
Jfacer la maleta, .fíg. Disponer lo necesario par:1 urr viaje. 
Mafgenio, wm. T:cdr. De m:1l carácter, intrntab:e, de r·e<'ia 
condición. 
MALICIAR, REcm,AR, Sosrl":CH;\H, Ptn•:sunJIR, PI\t'SAR. 
Malogrado, da, Ecdr. Se di<'e d<.! la persona que tiene muerte 
prematura, ~obr¡; todo si fue de importancia. li Se dice ck 
los qne, por algún vicio, dejan ele ser útiles a lns familias 
o a la sociedad. (No hay este adjetivo en el vocabulario). 
IvlALÍWICo, Nocrvo, P~:RNrcroso. 
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Malmandado, da. Une no ohedece (¡que hace las cosas eml o 
de mala gana. 
Mamadera, Fcdr. Eikrón o instrumento para la lactancia 
artifie'al. (El Diccionario trae el término p8.ra significar el 
instrumeulo toJI 'l"e se exime la /¿che de! ¡bnho de la Jll{l.dre). 
Malquerencia. 1\iala volnntad a <let<.:rminada pe:-mna o cosa. 
Malqueriente, 1\cdr. Es palabra anticuada para Jos esptciioles, 
pero aquí muy usada, sobre todo en~re los litigantes. (Va 
se pone como usa<la, en 1 925). 
Malquistar, se. Poner uno a una pcrwna mal con otra u 
otras. (¡lfalquislo). 
Malquisto, ta, Hcitr. Se llicc <le la person:ct r¡nc no goza de 
bL;en:l repntaci(m. (La palabra ¡J1ab;i.•to se rcúere a perso
nas y cosas). 
Malta, E(llr. Vasija de b:wro. de \'arios tamaiios, con asien
to circtt1ar muy per¡t1eíi0, de cuerpo redondo, como el jJoJl
do, pero ele hoca muy estr(;cha. Sirve sólo para llevar agua, 
leche, chicha, a cn~stas. 
Maltón, na, E({/r. Se dice de !m niños y ele los animales 
tiernos, que ya tienen ciPrto e~cimicnto. 
::VL>~.LTRHCHO, cHA, MAI,':'RA'l'ADO, l\IALPAH.\!JO. 
Maluco, ca, Fcdr. Malncho. un po~o maio en ideas, senti
miPntos o costumbres. li Se aplica tam1Ji0n a la' msas. 
(Ado;:¡tacla en 1925). 
Malvavisca, f. Ecdr. Malvarisco. (La p1anta). 
Malversaciún. A.cció:1 y ciccto de inve:·tir ilícitamente los 
candn;es ,;jenos, que mw tienen su c:wgo. (No autoriza el 
léxico pa:·a inventar la expresión Jl·fala ·¡;ersución, ni menos 
nara lh:cir !1fa!oasi6n). 
Mamá y Mama, Fcdr. 'l'ratamicuto que se da a las madres y 
a las ancianas, 
Mamar. Chupar la leche de In madre. \! Comer, enr,ullir. !\ 
Ohtener, alcanzar. 
Mamarracho. Figura ndícnla, pin:ura mal ejPcuta<la, adomo 
mal hecho. 11 Cn~lquiera cosa riclícl\la o extra\'agante. ·p 
Fuh·. l't>rsona ridículameEte \:es:id~. 
Mameluco, s. Ecdr. Vestido de srrco y pa!ltalón, en nna sola 
pie:~.a, qn<: u~a:1 ios ohrero~ 
Mamotreto. I,ibro o legajo muy. almltac~o v deforme. '1 l~td,·. 
'l'rasto deforme o desvcHcijado. 
Mampara, f. Ecdr. Pllertn ele mr.dera y cristales, que a di;
tancia de la ¡merla de la iglesia, o de nn CL:arto. se coloca 
para üdwcierla del viento, .1 Fcdr. Puerta qne divitie el 
zaguán de lo demás de la casa. 11 Portón. 
Mampuche o Mampuche de la azotea, Fcdr. Fignra deforme y 
ridícnl~ de hombre, fabricada de barro cocido y vidriado, 
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que nuestros antiguos colocaban en las balanstrarbs de las 
:noteas. 1 lig. Persona ¡.>cquefia y muy gorda. · 
A mansalva, A mansalva, A mano salva, A salva mano. Sin 
peligro, con toda segnrirlad. 
A manadas y Rn cuadrillas. 
1Vo ser uno, manco, cojo ni man(O, .fiR"· Ber poco escrnpnloso 
para apropiarse· lo ajeno. 
/Je mancomún, Fn Jmmt:omún. De acucrüo dos o más perso. 
na::;, ~n unión de' e~l:1s. 
Mancomunidad, Fcdr. Conjunto de ohlignciones sociales y 
morales que impone a lo:; iutlividnos el hecno rle per.tene. 
cera 1111:1 comunidad, sociedad parlicnlar o c:asc social. 1 

Ealr. Soiiriaridad. 
Mancornar, se. Atar nna caheT.a de g:1:Jarlo va<'nno, con Jos 
cuernos en tierra. L Caer una cabeza de ganadó, con Jos 
cnen10s o el hocico en lÍ<.!rra, c.:n potl<.!r valerse. '1 /Í!i'· Rcdr. 
I!star una persona como inmoble, a eau>a cie la fldJrc o 
calentura. 
Manchón. Al1!u. ck Mancha. ,¡ En los sembrndos, tnntorrales 
y bosques, pedazo en que d grauo, las plantas o árboles 
han ncwido jnntos y espesos: J11mnhón dG ,·edros, de tn:1;-o. 
Mandado, s. m. Frdr. Acto con que se ejecuta una orden o 
pc:tición: lfazme un mandado. 
Him, kfal, mandado, Desmandado. Criados o niños ohedien
t€s o cieso:Jedientes. (Véase Dewumdado). 
;Wudarse uno. mudilr, cambiilr, j:r. Ji1r. Rair. Irse. 
Mandatario, /or. T'ersona que, en virtud del contrato con .. 
sensual llamado mandato, acepta del m~ncbnte b gestión n 
desempeño ele uno o 111Ús negocios. (Los gobernantes 110 

son mrrndalarios, y darles tal titulo es cleseouocer el origen 
divino ele la autoridad; confundir' el hecho de ia elección 
popular, que designa a la persqna que debe ser investida 
de autoritla(l, por D:os, con 11ll contrMo consensual, t:icito 
o explícito entre el pueblo y el ekgido: y recm~ocer en el 
pueblo 0: c:erecho ele insurrección, para qtúar <:!)Joder al 
goi.Je:·nante, carla y enuncio eo ejecuta a su sabor eluu\11-
tlalo. Los elc<.:Lorcs no ¡mede11 ser mandan/es,. porque 110 

pucdcu dar a otro lo que ellos 110 tienen, es a saber, el po
der ele manda;· y gobernar a otros. ya que todos somos 
iguale,:: el pueblo elige, y Dios reviste de su autoridad al 
elc\.'lo í. 
Mandria, adj. y s. Apocado, inútii, de e-;caso o ningún valor. 
:11A':-mRA, MODO, AR'l'E, Es'r1LO: Que si éllwltara arte, 
modo o tita/leFa romo dcseJJcaula:r. (Cervantes). Con esta m a
llera de condición . . (Cervantes). Tres maneras de vida sou. 
(Fr. Luis de León). 
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A la manera. A :;enwjanza de. 
De esa manera. Asf, según eso. 
A manera. Como, semejanlemcnte. 
!)¡.; MA!':FI<A, POR !\lANERA, l)g FORMA, DB~ MODO, l)g 

lilJ I<:R'l'E, DE CONDICIÓ:'<, · DR A RTl•;. 
Eu g·rmi manera. Eú aito gntdo, ·1m1cho. 
Sobre manera y .";obre modo. Excesivamente, en extremo. 
Manes, poli. Sombras, almas de los n111ertos. 
Manganzón, Ecdr. Colomb. C Rica. Ocioso, sin oficio ni be-
neficio, remolón .. 1 Mangón. · 
De haldas o de mangas; T:cdr. Por mangas o por faldas, fi.~. 
De uno u ot~o modél, por este u otro 111otivo. de lodos 
modos. 
Tener, Ser de, manga ancha, J¡"g-. 'I'ener ·mucha lenidad, pó
ca cscrupolosiclad, ser laxo. 
Mangonear. Anclar 11no vagueando sin saber qué hacerse. 11 
Entremeterse 11110 en co:;as que no le :ocan, ostentando 
~111to.ridad o influencia en su manejo. 
Mangonear; Rulr. Tener una antoridad o ea:·go transitoria
mente. l. Tener la sartén por el mango. 
MA::<IFIFSTO, NoToR:o, PírBuco. 
Maniquí. Figt1ra m·oviblc que tiene varias actitudes v usos. 
1 fig. Persona débil y pacata o "ntoridad lJllC se cl~jn ma
ne.iar por otro. (No se dice ·il1aller¡uf!. 
TvlANIRE01'0, GASTADOR, LIBRl<AI, PHÓDIGO. 
Mano de galo, fi¡;·. Afeite que usar1 algunas mujeres. 
Mano or:ulia. Persona que interviene secretamente en tin 
asunto. / 
Tener buena mano. Tener a<:':erto. 
Tou-r, manos limpias, limpieza, e11 algo, ji¡r. Tener iutegri
dad y pnr~z~, en ei manejo de dineros. 
Teuer mw mano de dwr!a, fr. Fcdr. Conversar amigable
mente un rato. 
A dos manos, fig. Con toda voinntaJ. 
"1 manos !a·oadas, ji;r. Fcdr. A mesa pue"ta, sin haber he
cho nacía. 
Asentar, Smtar/c, la mano a uno. !Jarle golpes, corregirlE', 
ca~tig-arle. 

A la mano de Dios: Ecdr. A la buena de Dios. Expr. que 
denota la determinación con que se emp:·ende una cosa. 
Ser la mano de /)ios una cosa, jig. T:rdr. Ser remedio 
eficaz. 
A mano abiota, A manos ahiertas, A manos llenas, Con 
larga mano, Con )/·anca mano, Con liberulidad, Abundantemente. 
Cou, a111bas, entrambas, manos, fig. Ecdr. A dos manos. con 
todo gu,to y entusiasmo. 
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A/{f.r ·las manos a mw, !ig. Hcdr. Impedirlo qne hap;n. alp;u
l1a cosa. 
Atarse uno /{f.s mallfrS, fig. Comprometerse a no hacer 
algo. . 
Bajo mano, Fii··; Por debajo de cuerda, fig·.; Debajo de mano, 
;li¡{.; !'or dt·bajo de mano, .ht.; E ojo cuerda, fig·. Rf'dr. Re
scn·aciamente, por lllcclios ocultos. 
Caer eu manos de uno, .lif!·. Cner en su poder, quedar sujeto 
a su arbitrio. 
Calmta,- a mw la mano, fi;r. Ecdr. Pagarle. reservadrunent.e 
par~ obtener alguna cosa lícita u ilícita. 11 Sobornarle. 
rriada de mano, Fcdr. La que, iuera de la cociua, se ocn[Ja 
en las haciendas cíe la ·casa y rle ;a ca!; e. 
Dar a uuo !a rr.ano,_y agm-r~rs~. cog!'rs!', delcodo,fig. Ecdr. 
Dar a uuo el [Jié y tomarse la mauo. 
Untar a uuo, la mono, las manos, 11¡¡-. Sobornarle. 11 Calen
tar la n1ano. 
Uutar a uuo mantHa en !as manos, .fig. Hcdr. Atraerle, 
hacerle fa:uiliar. (La expresión se refiere a lo (]\le dicen 
que, untar manteca en las ma:ws Lid g-ato, .es secreto para 
hr~cerle rnsero). 
Rstar mano sobre mano,fig.; Rslar con las mallos crltzadas, 
/ú;.: Con las mm10.1' m la ciufura, .fig·. Estnr ociosnmeute. 
sin hacer nada. 
Tener mano con uuo, .ht. Teu~r inflnjo, poder y vaiimien·· 
to con él. 
ron mano ¡Je.wda, ji,<;·. Con durew y rigor. 
Teucr uno mano p6ada, Fcdr. Xo tener tino o cleli<'aclezrt 
para ejecutar algo. 11 S<.: die~ c.k ia criad<1. qne rompe los 
ph<tos, del niño que no forma bien las letras, de la ~diorita 
qac no tiene exredición pnm toca;· el piano, del barbero 
que cansa dolor o lastinw al afeitar, del cirujano que corta 
o ma::cja al paci~'l:te con tosqnedad, etc. 
Tem·r uua mano j.>esada cutre dos, ji¡;·. Fcdr. Tener entre 
do~ un grnve disgusto, diciéudo'e palabras <.:nras. 
/)arde mono. llej:lr nnr1. cosa, abandonarla. 
J)ar !a mano y cogcrsf', agarrarse, del codo. Ecdr. rdi·. 
Abusar de la iJollclad de ·uno para molestarle con frecnentes 
peclic'os. 11 Adqctirir d<=nm~iac.la confianza. 
1 Jar d~ manos. Cner el e bruces. 
IJar en manfrs de uno. Cner E'll s11 poder, sin pensarlo. 
IJar la mano. Cas8rse la mnjer. 
Darit' a 11110 !a mano. Saiudarle alarg-ánc:osel<l. 11 Amparar
le, ayudGrle, favorecerle. 
1 Jar ia 1íllima mano. Reparar un<1. obra para corregirla o 
perfeccionarla. 
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Darse la mano una cosa a otra,· jig·. Fomentarse, ayudarse 
mutuamf.!ntc. d Ji/r. H~tar inmedinta o contigua. 11 Tener 
rf'lacióu con dla. 
Darse las manos, /ig. Comprometerse para una empre"~- 11 
Reconciliarse. 
Coger, Fitar, Sorpreuder, con !as manos en la masa, fig. 
En el acto de cs~ar haciendo una cosa. 1, Co:1 el hurto en 
las manos. 
('on los manos ·vadas, !i;;·. Sin log-rar lo c¡ue se pretendía. 
11 Sin presentes ni dádivas. 
Dejado de !a mano de Dios, /i¡{. Pér:,ona que comete enor
mes deiilus o noüibles desaciertos. 1: Sin temor ele Dios. 
D!!)ar, Po11er, una cosa en manos de 7fllo, /ig. llncomeJ:dár
sela, ponérsela a su cuiclado y arbitr-io. 
Ponerse en manos de ww, /i;;'. Sometersé a sn arbitrio con 
entera confinnzn. 
!Je mano, Fr:dr. Artificial, que no es natural: F!on·s de 
'JIUlUO. 

De mano a mano. De uno a otro. sin ir.terposición de ter
cera persona_ 
IJe mano en mallo. Por lao manoo d<: varias personas suce
sivamente. 
Manos que dau, reciben, ada¡;-. Ecdr. Indica que los genero
sos son objeto lÍe generosidad. ·1 !,os que dan limosna reci
ben aquí bienes ele la tierra. 
!Je manos a boca. De repente, imp<.!n~adam<:nle y con proxi
midad_ 
De Primera, JJe .>f'gtmda, mano. Del primero, del segundo 
\'endcdor. 
Estar una cosa ut buenas manos, _jzj¿-. Tener a su carg-o per
'o:w. q1:e se ha de desempeñar biln. 
Fstar Ullf! cosa en m<mo de uuo, /ir Potlcr elegirla, cjccu
laria, dispcmer de ella o conseguirla. 
Ganar a 11110 Por la mano, jig-. Anticip¡'.!·sele en hacer o 
logra:· una· cosa. 
Ir a la mano a lttLO. Contenerle, moderarle. 
1/enir a las mnnos. Golpearse mutuamente .. 
lrsé a ias manos, Ecdr. Venir a:· las manos. 
/¡-se/e a 11110 la mano. Ejecutar un acto involuntario. 11 
.Cxcetlerse ca la cantidad de algnnCJ cosa. 
/_az,arse -zow las manos, _ti¡;·. Jnst1ficat·se, excusarse en algo. 
f)f'gar a fas manos. Reiíir, pc:kar. 
Mano a mm1o. Entre dos, con familiaritlatl y confianza. 11 

Eútre dos .iugadores. 
¡Manos a la obra/ fi¡;-. Hxpr. <'On que se alienta uno a sí 

Htqucza de la Lengua Castellana, 31 
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mismo o se excita a qne ·sigan .los uemá; en la obra em
prendida, o para emprender en dla. 11 El llanto sobre el 
difunto. 
1Vo saber mw, wal es, doudz· lz'eue, m mano deralza, /i:;. S<.:r 
incapaz y de poco talento. 
Pasar a uno la mano, fig-. Hcdr. Halagarle, conquistarle. 1

; 

Calmarle. 
f'mzer mano e1t 1ma cosa, /i.rr. Ecclr. Tomarla por sn euentu, 
prestar ayoyo. 1: Iutervenir. 11 Por:er remedio. 
Pouer, la lr.ano, las manos, en. 11110. Maltratarle de ol>ra. 
Por, segunda, tercera, mano1 ji:g. Por meclio d<.: olro. 
S'oj>larse, Quedarse sop!a11do, mzo las manos, li;¡-. Quedarse 
corririo por h:ócr desperdiciado una ocasión. · 
Quitarse u u os a otros mw . cosa de ias manos. Haber gra:r 
prisa y afán por adquirirla. 1' Ecdr. Comprar al quite. 
Stiia!ado de la mílnO de Dios, /i¡;-. Hl que tic11c algún defec
to corporal. 
Si ?Jime a mano, Si a mauo ?Jieut. Si se facilita, si se pre
senta la- ocasión. 
Teuer, Traer, 'ltJZa (osa c11tre manos, jig. Tratar actualmen
te de ella. 1

1 Entender en ello. 
~1A:>OTADA, MANOTÓK, :\1 A :-IOTAZO. 
Caer, Entregarse, ww mansamente, fr. /ig-. l>'rdr. Cfler uno 
inadvertida o casualmente en manos de la justicia o del que 
le deseaba para hacerle u:r mal. 
:MANSEDUMBRE, PACÜ;NCIA, SllAVIIJAD, Br:NIG:I'IIDAD, APl\
CIDII.IDAD 
Manta, Ecdr. Manto de lana o Jc seda sin tleco, que usan 
!f!s mnjeres para salir a !a cai:e o estar en el templo. !1 Cada 
nna ele las s<.:ccioues en que se divirle nna sementera ele pa
tatas. 1 Sembrío de doez snrcos r!e patatas. 
Manta mojada, jig·. Fcd1~. Persona sin vigor en el a:mn ni 
actividad de el cnerpo. 11 Fcdr. Huaugo de lana. 
Mantear, a. Hcdr. hist. Salvaje costumbn~ c¡n<" hflhían tenido 
ios antiguos colegiales ele Qait o, de poner a los colegiales 
nove:es :;o!Jrc una manta, pn:-n arrojarlos po1· los ain:s, tem
plando simultáueame~Jtc df' !Rs e:wtro puntas de la lllánta. 
Sacar manteca, lig. Hcdr. Es:rcclwr,;e vari::s pe:·sonas. q\1f 

están en un lng·ar, empujándose con el cnerpo, pa~n ri~r 
c~hida a olros. il Juego de este género qne tienen los niiios. 
11 il.pr<.:tujarse. · 
Estar uno de a mantel largo, expr. Ecdr. Estar de bGn
c¡nete. 
Manteleta, /. Hcdr. Especie de chal o nwcana que nean h~ 
mujeres, lj\\c nada li¡;ne de esclaviaa. 
Mantelete. Vestido prelaticio con dos ahertnras para sacar 
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lós brazos, que se ponen sobre d 'roqnete y hajn hasta cerca 
ele la rodilla. 
Mantención y Manutención. . 
Mantequilla. Manteca batiua y mezclada con azúcar. 
Mantequilla, Hcdr. Sustancia que se fornw. batiendo la leche 
o la nata o crema de la leche. (¡"v/ailil'quil!ero, m). · 
Manle1¡uillera, s. Fcdr. Vasija en que se sirve a la mesa la 
mantequilla. 
Mantequr.ra. Vasija cu que ~e sin·e a la mesa la manteca. 
Mantequera, s. Ecdr. Vasija en que se guarda la manteca 
para la comida. :1 Mujer que.; vcnde 1ilanteca o la prepara. 
Manteca. La gorunra de los auinnt!es. 
Milnleca, Ecdr. La gordura é.e\ cerdo.· 
Fstar una cosa m mantillas, jig-. 1\st ar un negocio u trabajo . 
muy a los pri nC'Ípios. 
Haber salido 11110 de mantillas, ji¡;. 'l'ener ya conocimiento 
y edad jJara gohfrnarse por sí. 
Yo sin caj•a, vos sin manto, matrimonio saulo, , refr.- Hcdr. 
J•:xpresión irónica que reprueba Jos matrimonios impruclen. 
tes en:re personas mny pobres. 11 Expr. que alaba los ma
trimonios que no se hacen por cálculo o tJegocio. 
Manutergio, s. !a!. Fcdr. Pafio para secarse las manos en la 
misa. ~~ Cornijal. 
Manzana, E,dr: /ig. Laringe. nuez. 
ilil AKZti;.¡AL, MAKZANAH·, l'o:><IM~. Terreno sembrado uc 
1nanzar::o.s. 
Ser la manzana dr' la discordia, ji¡r. Persona o cosa que es 
causa de Clllltrariecbd en los ánimos y opinione,, 
Manli!IJO. Arbol ele man1.anns. 
IJarse tolo maña. Iuge:tiarst>, ayué.m·se. 
:\'fA)¡EJW, HA, S,\G¡\Z, LADil-lO, ASTC:TO. 
Mañoso, sa. El GUe t!ene clc:,t:·eza, astucia o lt8bito. 
Mañoso, sa, Fcdr. El que tiene.; costumbre de robar cosas 
pequeñas, ratero. ,l Bestia que tiene algún üefecto. o si
n:estro. 
Tomar la mañana. Madrugar. ;[ lleber ag-uarciieiltc por la 
mañana en aynnns la gente ele pnehlo. 
Tomar, 1-Jacer, !as mañanas, Eulr. 'J'om~1r la m~ñana, 2\1 
ncep. 
MatJa, ad;'. com. des¡'J. Ecdr. Df'l quichua, qu<e se usa piua 
indicar perso.t:as o cosas despreciables. II.A este pro;.;ósitu, 
hay en Quito una canción popnl~r de músicu indiana, cuyo 
títu:o e~;: I,a mapa señora. 
Müpioso, sa, 1::-'cd?-. Bncio, desgreñado. 
Máquina, ji¡¡". 'l'raza, proveC'to de pum imaginación. 11 Edifi
cio grande y suntuoso: [,a g-rau. máquina del h'sCin-ial. 11 
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Multitud, ahnnclancia: Se iba dqndo al didblo, de oir üwia 
máquina de ueudades. (Cervantes). No pudo fabricar tan 
grau 711iÍifuina de disparates. (Cervantes). 
::vlAQt:INACIÓN, MA:-<i>JO, MACA, Ilt<:GAÑO, }<'~ACJJE. 
Alfa mar. Parte del mar que está a larga distancia de la 
tierra. 
lit mar con todos sus peus, fig. Eulr. Expresión que se ttsa 
para ponderar la cantidad o el níu:1ero ele algo. 
Estar hedw 1111 brazo de mar, jig. !\cdr. Hstar muy disgus" 
tado y colérico un itidividno. 11 fle dice para ponderar el 
caudal de agua orasional ele un río o de una corriente. 
Maraña. Maleza o abnnüancia de hierbas silvestres, arbus
tos, espinas. 11 /ig. Hn~edo ele los hilos o clel cabello. 11 /ig. 
Embuste para enrcc:ar un negocio. 1 fi¡;·. J,ance intrincauo 
y ele difícil snlida. ( E11marañado, da). 
MARAVII,J,OSAMICNTi;, A MAI<AVII,L!\., A I.AS Mil. MARAVI
l,I,AS. 

Muv BIBN, PHiíiiOROSA)n:NTJi, REBIÍ(K: l'arPáÓ 7/l?~J' re 
bién a Dios. (Malón C:wide). 
Por maravilla. Ra:·a vez, por casnalidád. 
Ser un.a maravilla uua t:osa. Ser sing-t:!ar y excelente. 
Maravillar, se y Admirar; se. 
MA~<Avru,oso, sA, P~DIORoso, Excm,EKl'E. AinJJHAHLI•:. 

Marbete. Cédula que se adhiere a cnalc¡nier obieto, con ht 
indicación ele lo que contiene y con marca ue fábrica. (X o 
se á ice Etiq;re!a) . 
. Ser una t:osa de marca, }if!'. Ser sobresaliente, notable en sn 
línea. 
Ser una cosa de marca mayor, fig. !~'td1·. Ser cie marca. 
Marcado, da. Seihú1clo con ln. marca. (Decir frfan{ldo por 
Señalado, y Nemarcab!e por Notable, es haLlar en gabacho: 
()dio ?Jw,·cado). , 
Marcial. Perteneciente a !a g-uerra. 11 Franco, nada ceremo
nioso. 
Marcial, adj. Ecdr. Persona o nní~ica animada, alegre. 
Marco. Cerco que roé.ea, ciñe o guarnece alguna" cosas. 

fig·. Hdr. Círcnlo, límite: Dentro dd mano de! ca/,?/icismo, 
puede haber varios partidos ¡Jolfficos, pero 11Úl;?'1'1JO debe liarse 
el nombre de partido wiólioo . 
. '>obre la marcha. De prisa, imneciint~mente·, en el acto. 
Marchante, Lcdr. desp. Soldarlo. 11 Hombre ele pueb'o no 
conocido. 1; IIomhre qne tiene malas relaciones con una 
mujer. 
Marchar. Caminar la tropa. !1 Ir, fnncionar, clescnvolvcrse 
con regularidad una cosa. (En esta segunda ac(.;pción. para 
no ser galiparlistns, mejor es usar los snslanlivos: Curso, 
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íarrera, Progreso, Suc,,sión, Paso, Vuelo, Addantu, Orden, 
como aconsejun Capmany, Clemencín y Raralt). 
Marejada. Movimiento de olas graneles, sin borrasca. 11 /ig. 
Hxultación de Jos ó.nimos y señal de disg-uslo, mnnnuración 
o censura manífeRtacla sordamente por varias personas, que 
suelen oreceder al verdadero alboroto. 11 Hcdr. Mitin. 
Mare m-ag-uum, lit!. Júr- Ahnndnncia, grandeza o coufusión 
ele una co:"a. 
1-'-'c!wr margaritas, a Purrws, Fcd1·. a loe pu,.n:os, fi.r;·. Em
plear el discmso, generosidad o delicadeza e:1 quien no los 
conoce o no sal.Je apreciar. (Sicm).Jre ia teudencia a udor
mar las expresioues castizas). 
A u darse uno, por /as márgenes, por !as ?miias' ji¡;-. No ir en 
derechura a lo principal ud intento. i1 Detenerse en lo me
nos sustancial, dejando lo principal. 
!Jar margen y Dar ocasión. 
Margenar y Marginar. A notar ut:a cosa al margen de un es
crito: JVotas mar¡{inalcs. li Hacer o dejar nu(:·genes. 
Los tiempos, 1\'n tiempos, En tinnj>o. LJd liemf;o, de !l1'ari
mstaña. Tiempos muy un~iguus. 
Fl tiempo, Los tiempo.<, del mtdavete, Fcdr. 'l'íempo muy 
antiguo. 
Marica y Marifón. HumlJ,·e afeminado y de poco ánimo o 
esfuerzo. 
Maridillo. Braserito ele que usan las mujeres (en España) 
pant los pies. 
Marimba. Especie de tambor ríe que usan los negros. 
Mariola, f. h'cdr. Especie de candelabro de iglesia, ele snper
íicie plana, pam dos o más veías, r¡ue antignam<:nté se 
usaba. La parte posterior es de maderil, y la anterior, de 
varias figuras y tan:años, tiene marco ele plata ¡¡ncho, mó.s 
o menos labrado, y r.:tl sn interior huy na espejo. 'l'odo se 
sostiene sob:·e piés de madera. 
Marisabidilla~ '>·lujer que p:-csnmc ¡:e s¡¡biu. 
Marisco. Cualquier caracol o co11cha del· mnr, que sea cumi
bie. (No cabe bautizar y confirmar con este nombre a io:; 
balaus{res de los pretiles y notc~s). 
Maritornes . .Vloza ordinaria, fea y hombruna. 
MARMOLJ;;Ko. MAR}!Ól~EO, IvlAN.MOilOSO. De mármol o se
méjuntc a ~1. 
Maroma. Cuerda grnesa de cs¡Jarto o cáñamo. (No se le 
puede regalar el nombre d<> Cable, que corresponde sólo a 
la·maroma de las naves y al corci.ón metálico suhm~rino de 
los tel~graios). 
Maroma. Cucrd~ gruesa de c~1ñamo, cabuya o esparto. 11 

flcdr. Cable. 
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Maromear, se, Rcdr. Caminar por nna maroma,.sin perder el 
cqnilihrio .. 1 Atravesar una maroma, valiéndose de los piés 
y las manos. li Sufrir una cosa ligero movimiento oscilato- . 
río. li Atravesar uua corriente ele r.gun, por maroma. 
Marqueta, Ecdr. Se da este nombre a torio pan de mate
ria so:nble: i'an de az1ímr, d~ sal, de sebo, de cera, de dw
colate. 
Marras. Lo que se c:ijo, hizo, sucedió en otro tiempo. 
Marras, Euir. El liemj'o lejano en que se dijo, hizo o suce
dió algo: !lace ml1!Úts que murió jiilauo. 
Marror¡uín, ¡~·cdr. 'l't>i~ h1strosa que tiene nn baño ele c\tarol. 
y sin·e parn cnhrir mesas, forrar llltH:bles y poner en el pi
so úe !'os cnarlos. 
Marta la f)iadosa, fiif. Muje:· hipócrita y gazmofíera. 
Martillo, ji;;-. El que pPrsigne una cosa con el fin lÚ: acalmr 
con clln: ¡Jfarfi!!o dd d.-sjJolismo. ·¡ Estalllecimil:nto donde 
se venrlen Jos efectos a subasta. 
Ha!w a macha martillo. Hecho con más solidez que gusto. 
l~t(f?ark, Vwiri<', Slt stw Mt~rtíll, jig·. Lleg8r el <lírr de sufri
mientos rJ que vive en placeres. 11 jig. Hcdr, Vcnir:c d día 
de felicidad o de ¡:;rnndeza. · 
A más. Denota idea cie aumento: Caua dio:: libras a nuís 
dt' !a comida, 
A más andar y A todO' muiar. A toda pris:;: Ya se 7Jif'ne a 
más andar ei día. (Cervantes). 
A lo más, Citando más, A lo sumo, 
A más .JI lllejor. Con toda intensili,\d: Llo<•ió a más J' mejor. 
De más. Con demasía, de mús a más, de sob:·tl. 
D,• f>ow· más o menos. ")esprecinblc: o rlt> poca est:imació:i: 
Al¡u;n valle o j>roz>i,tcia de poco más o menos. (Cervantes). 
Fn más. Fn mnvor ~Tado o canlidaú: AjJnciarla vh·tud en 
más que la 7Jirla.· 
Más bien y An!f's bieu. 
Más !arde o mds temjJrauo. Alguna vez, al caho .. 
Müs y .müs. De:1o:a aumento progresivo. 
No más, lé'cdr. Es locución qne de nuú a 111CÍs empleamos los 
ecnnorianos, cada ,. cnanc:o hab~at:lOS. Por lo general. 
equivale a solamente: .J'a, siu rcrdo, Tesue!lameutr, de t:sfa 
mauera: ¿cómo c>t<i? Así !lO más. Tres no más necesito, 
apague 110 lllás la luz, así 110 mds se resnE'lve el ;>robkma, 
alló. u o ;nás tne vov ~ co1na no JJ!ás, ro he no uuis. 
1Vi más m: me11os.- En el mismo grado .. cabalmente. 
f'or más, f'or mÚcho, r;ui'. A pesar de que, no oh,tantc, 
aun cnando. 
Sin más ui mds; Sin más acá ui 1iliÍS allá. Dcsnndamenle, 
<n rebozo ni rodeos. li Sin cat1sa jnstn, atropelladamente: 
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Es gran meugua de los !fUt . ... d~jai· tan sin más ni más !le-
7Jar la victoria. (Ce:·vaule,;). 
Mascada, mst. Rrd1·. Tesoro, depósito: A poro cavar, di111os 
1'({11 la mascada. :1 Dineros que estr\n guardado,; en ttll lugar. 
Máscara,/. Careta. 1: Perwna enmas<'arada. 
Quitarse 1iuo, la máscara, la mascarilla, Fcdr. la careta, ji,Q·. 
IJejar el dbimulo y decir lo lJUC siente o mostrarse tal 
como es. 
Masera. Arte:sa grande f111P sirvE" parn amasar. 
MASTICAl~, RUMIA!{, ~{FIJI'I'AR. . 
MASTÍN, PERRO, CAK. 
Sallar uno de !a mata, /ig. Darse a eouocer d qnc cstalm 
ocnlto. 
Seguir a ww hasta la mata, Jifr. Perseguirle y acosarle has-
la no voder má,;. · 
Ir uno, Veuir uuo, Lie<·m· a otro, al matadero, ji;:-. Meterse. 
uno o poner a otro en peligro de perder la vida. 
Matadura. f,laga fJ\1e la f;i:la o enjalma cau,;nu a la bestia. 
Mata, Fcdr. Matadura: Caballo ama!ado. 11 ilfata iumrab/c. 
Matalotaje, ProYioi6n ele comida fJ\Hó "~":leva en nna emhnr
c~ción. 
Matalotaje, Rrdr. Provisión de comida que lleva el viajero 
de n "ié o de a caballo. 
MA'I'Ai\ZA, CARNI(:FI<ÍA, MOI<'l'A'IllAll. 

Matamuertos, Ecdr. Persona qne mt1E"s:ra sn vengnnza, en el 
cadáver de su enemigo. 
Mataperros. Muchacho callejero y travieso. 
Matar, jig. l.les~zonar n uno con necedades y ¡.;csadeces: 
Fstr: me mata con tantas fir~f{Wllas. 
Mate y Muerto. Se dicc.dci oro, plntn n otro metal o pintt1:a 
sin brillo. J: Rebajacla ele lono. 
Mate, J~'cdr. Una yerba llamada también Para.~uay, vorqne 
viE"ne ele ese lngnr, y es aromática. estomacal y muy agra
dable en bebida. 11 La hehicla de E"so yE"rbn. 
Mate, Ecdr. Chile, PerlÍ y Pilche, Fcdr. !,a cáscrna grnE"sn 
ele alguuas frutas, que se divide en dos semiesfe:as. y "e 
las usa para coger agua u otro líqttiLlo. J: El contenido de 
(·se vaso. (Adoptado ;)O!' la Academia). 
Matarse uno, (if(. 'I'rabajrn física o i:llelectualmente .cou 
afán y ~in üe~canso: Rl que r¡uú:re sn· algo, se mala es/u~ 
diaudo. 
Malilrse por una wsá, fig. El.oaliio ~e mala por üescnbrir 
el ;;ecreto. · 
/Que me maten! si . . , . Expresión ele que se usa para asegu
rar·lo dicho. 
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iVIA'rARIFJ<;, :VfÁ'J'ACHÍN, }IFF.RO. PersotlO! c¡ne mrlta, desue
lla y u<.::Jtasa las reses. (:'Jo ;:e llama Carnicero). 
En materia de, En punto de, En tra/áudose de, En achaque 
de. En asunto de, si tratamos, si se trata de, al hablar de: 
¡;;ntrar en materia; Empezar a tratar ele ella. 
Maternal y Paternal. l'ronio del afecto, cariño y solicitnd del 
padre y de la madre. l. ·se prescan los térmitíos para tomar
los y aplicados <.:!1 ''-'ut:do translaticio. 
Materno y Paterno, na. Se: a[Jlicau [Jrincipalmente a todos los 
deberes y derechos naturales, religiosos, legales y domésti
cos del padre y de la madre: llogar j>a!er11o, !íhea, J¡ereu
áa, materna. 
Maternidad, Ealr. Casa donde dan a luz las madres, y se 
enscñn obstetricia. 
i'ifA'I'li-:AL, MA'l'U'l'INAJ,, MATUTINO. Perteneciente a la 
mañana o a las hora~ de la nwñana; lo contrario ele Ves
pertiuo. 
li-IATÓ)f, GuArETÓN, EsPADACIIÍ!\, PKc<m:~<:NCIF.RO. 
Matón, Ecdr. Acostumbrado a da:· heridas o a cometer 
asesinatos. 
Matraca v Carrara. lnstmmcnto de m~dera c¡ne ~uple a la 
camlN!lÚ!a, <:n <:1 trid\10 ele Semana Santa. (No se <iice 

· ¡1faltraw). 
iviATRO:>rA, l'ART11RA., Cü:YIAnJÚ<:. Etdr., üns'l'l1'l'RIZ, Co
~TAlllWI\A, (c>cl. de 1.925). 
Maula. Cosa inúti: y clespredahle. 11 I•:ngaño o artificio en
cuuierlo. :1 (zg. P~rsona tramposa o perezo~a. (Es feme
:Iiuo). 
Maula, Fr:dr., ./Juc'!a maula. Persona tonta, iucpla y pere
zosa. (J>:s femetüno ,. masculino. Tu r:riado es un maula, 
Uila buena maula). , 
Ser mw but'IW maula. ~er taimado y bellaco. 
Mauseolo y Muusoleo. Sepulcro snulttoso. 
:VlÁXL\Ui, /al,, llfAXDIA:YiJjNTIC, P!U)!Cii'ALMitNTI(, MAYOR-. 
}!RI':TF, ~OHH!i TODO. 

Máximum, la!. Límite superior a c¡ue se j1nede J:<eg~r en nna 
eo:;a. 
Mayonesa y Mahonesa. Uua salsa que s'-' hace <.:on aeeile, vino 
blanco, yenws de huevo y otras cosas. 
s~r al(}lJ cosa mayor, Foir. Ser cosa grave, de imporcancia: 
i!Vo es cosa ma_yor/ 
Alzarse, Le·valltane. Subiro·e, uno a mayores. Ensoherhcccr
se, elevándose más de lo que le: corresponde. 
Subir, J_feg-ar, a mayores, Euír. Llegar llllO a fallas graves, 
<'11 ct1alqnier orden, o i :1j11riar a otro gravemente de pabbra 
o por obra. 
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Por mayor. Snm¡¡;·inmente, ~in esDecificar las circunstnn
cías. 1 En cantirlarl p;ranrlt>, en gn;eso, por jnnto, ele por 
junto: Comprar por ma;-or. (?\o S("ría castizo rlecir: Com
prar en jauta, al por IIWJ'Or, al por wenor). 
T'or lllP.IIOI'. lvienudatucnk, po¡· parks, ~n <:xl<:nso: R{/e1·ir 
Por mnwr !a.< circuus!m~tias. :¡ En cantidad pequefía, me
nuchmentc, no en p;nwso: Vendió fodo j>or menor. 
Müyoral. Pastor principal qnc> cnic!a de los rebaños. 11 Rcdr. 
Indio o peóu que, dcspué;, del may<>niomo, tiene autoriclaJ. 
sohre los demás iudios o p('oncs d<.: una haciencla, en orde!l' 
a sn g-obierno y a los trabajos; y <ll'sempefía el· oficio de 
mayordomo, cnancto fcltrr éste. 
Mayordomo, .Fcdr. flirl'iente princip:1l.de una hRciencla, qne 
la gobierna y acl:ninistn a 6rdenes del dneño o del admi
nistrado~. 

Mayordomo de l•(í!Jrha, l:'cdr. Cauóuigo que ha sido comi
sio:Jado para :·ccnnrl~r v cus:odiar los dineros ele :a fábrica 
ele la Catedral, y cmpl~nrlos, a ó~deilE'~ ele! Canón.ip;o 'l'eso
rero y ele! Capítulo. lll<a.briqncro. 
MHyordomo de Palado, Ecdr. Clérigo elegido por el Cabil
do. ctwnclo n:r:ere el Obi,;¡.¡o, ;mra c¡n<e guarde la renta del 
Obispo, pa~a d~rh ni sucesor, custoc'ie el palacio episcopal 
y la:, cosas qne enciena, mientrn,: dure :a sede vacante, 
previo in venlario. 
Mayorista. En los estudios de Gramática, e: cpc esl{r cnlrc 
los 1:1nyor<:'i'. 1 Hcdr. El que estudia etl un Seminario Ma
vor, do:1de se ensefh Teología. 1 Clé:·igo que tiene las 
úrde:1es mayores ele sulxliácono o cie cEácono. 
Mayúsculo, la, Rcdr. Se dice de lo que es g-rave, mflyor en 
su g-ét:ero, !:ablando de ciertas cosas: F'cd!a, error, escánda
lo, etc. maylÍsmlos. 
Mazacol.e, s. \1ezcla ele cal, agua, arena y barro. para los ci
mien~os. 1: Cierto gnisa<io. 11 j'i;r. llomhre molesto y pes~do. 
Mazacote, adj. Hrdr. Pat: cuya mip;<'l <>stá tnr~l cocida. 11 fig. 
Homl.J:·c o mujer grncsos, mal reparticios y sin garbo. 1' ft¡r. 
Persona cuyo trato o conversHción son muy lo,;cos. 
Mazamorra, Ecdr. y Colada, Eair. CowidH medio líquida, 
compne>ta de cnalquier harina,·agua, carne, sal, patatas y 
otros ingredientes. d Gacha. 11 Se hacen con harin[l ele CC'

bacla, trigo, maiz, morocho, an·eja, haba. 11 Se hace tam
bién·con haril:a, azitcar o pauda y t;.aranjilla~. 
Mawmorra morada, Ecdr. :Yinzamorra compuesta con harina 
de maíz, :lp;na, azúcar o pn1:e'a, nantnjilla, hoja de t1:1r[ll1-
jo y especias. Se la vnelve momdn o pÚr'JUra con la flor de 
ataco o aui1:na, y se la come· en la Conmemoración de los 
fieles difuntos. 

Riqueza de l<l L11ngua Castellana. 32 
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Mazamorrear; Euir. Dar un bnño espeso de cal o ele hnrro a 
las ¡xtredes, pam que desaparezcan In rajas del enlucido, y 
poder pintarlas. 
Mazapán. Género de pasta hecha de almendras, azúcar y 
otras cosas. 
Mazapán, Edr. Dulce de leche con h<~rinn, almendras y 
dulce, encerrado e:1tre dos hostiao;, como las de consagrar, 
que suelen tener coior rosado. 
/Jt> ceca en meca, /)e ia ceca a la meca. De nna parte a otra, 
de aquí para allí. 
Aguautar uuo la mecha, /if{. Sufrir o lleva¡; resignado una 
reprimenda o contmricclad. 
Mecha, .fig. i'."'cdr. Co;;a difícil o mo:esta. 1' Edr. Friega. 
Salir uno r:on .w media mecha, .fig. Eulr. Decir una sinra
zón, broma o excusa, de:bienclo cleci r o responder en serio. 
(Esta expresión ha debido ser traida ele Colombia, lo mis
mo qne la pa:abra Jl1ec!ulicar, seg!Ín ohserva el Sr. Dr. 
Carlos R. Tobar, porque allí llaman Jlfcc!ta a la l.Jroma, 
chanza, chungn). 1 Sa!i:·, con su paca ele l.Janco, con su me
dia espada. 
Mechar. Introducir mechas de tocino en las carne~ o en otras 
viauüas, que se ~1r.u c~e a~ar o empanar. 
Mechificar, Ecdr. Es~<'trne~er, buriarsc, hacer mofa. 
Medallón y Ncdr. Guardapelo. Cajita chala ele oro u otro me 
tal, para poner un retrato n otras cosas. La tapa es comtJn. 
mente de cristal 
Medallón, .Fcdr. Medrdla, 2" acepción. 11 Cnalr¡niera imagcH 
tlc mediano tamaño o pec¡ neña cnbierta de cristal y con 
marco circular o elíptico. 11 Aplicacióu o l;ajo relieve de 
ct1alqniem ÚJatcria, en figura circular o elíptica. 
Mediacaña. Lislún ele madera con :nold tna y otros aciornos, 
para guarnecer las orinas de cas colg"!dnras de las salas. 11 
Ealr. Galería. 
Mediagua, Etd1·. 'l'echo de un solo plano incliuaclo, cuya 
cumbre se arrima y clc.:scan:;a en una pared. 
Medianidad y Medianía. 
MEDIAR, l~'l'J~RVENIR, Cül\Cil,IAH. 

Medicastro v Medicuch<t. :VIédi~o ignorante. 
A medida del deseo. ~egím lo que uno apetece. 
A medida r¡ue y A! paso que. 
Colmarse, [,lenarse, ia medida Agotarse el snirimiet:to en 
q11icn rccil.Jc continuamente agravios o disgustos. 
Tomarle a mw las medidas, fig. Hacer entero .inicio de io 
qtte es 1111 individuo. 
Medio, Hcdr. Moneda de plata, de níquel o aluminio, q11e 
vale la mitacl ele llll n.:al. 
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Medio ambiente, .fig. h'cdr. y Ambiente, .fip:. Ecdr. Circnn~. 
tancias cie las personas y tl.el lugar ~n qn~ nno cotá. 
A medias. Por mitad. ;1 Algo pero 110 todo. 
1Je medio a medio. Por la mitad. 11 Completamente:· Le en· 
gañó de medio a medio. 
Rstar 11110 o al,r;-o, Hal;>'r al¡ro, de por medio. Pr~~cntarse, 
ofrece~se un asunto, mediar en \1!1 n<egocio, una persona o 
cos01.: f't>dro es!IÍ d<• Por medio: !!ay de por medio la urge•l
cia del 11iaje. 

'J/1/eterse, /<;ntrar, de ·por medio. Mediar entre discord~s o 
desavenidos. 
Medra.· Aumento, uH:jora, progreso, dte una co~a. 
Ser, de IJUena, de mala, medra, 1::-'cdr. Se dice de los (lnima. 
les qne frícilmPnte o con dificuitad o nttliC(l se engordan. 11 

.fi!f. Se dice de la ¡c;ente. 
¡Medrados estamos/ Hxpr. irónica de disgnsto por una cosa 
inespcraüa. 
Médula y Medula. 
Mejido, s. Ecdr. Un delicado postre de yema batida con 
azúcar y otros ing-redientes. '/ :\1 a tillas. 11 No es el Huevo 
mtejicio ni la yema mejicla . qne trae la Academia. como me
dicatue:tto uara el catarro. 
Mejor. ~1ús ·bueno, más bien. 11 Alltes, más. primero: Mejor 
l!e de 11/l'lldigar que ·veuder mi fe. 
Suceder al,t?'o a lo mejor. Suceder 1111 hecho o dicho de~agra
dable e il:esperado: A lo mdor .fuer.:m atacados por el enemigo. 
Mejor qut 111ejor, Tanto mejor. Mucho m<ejor. 
MEJUNJE, MHNJUIWE, J.\:If(NJC:>!p:. Voz despectiva para 
,;gnificar mezcla c'e diversos ingredientes. 
~'h;r,A:-<l'OI,ÍA, 'J'RIS'l'Eí\A, l'ES;\D'C'"'IBAJ;, lliPOCO'IIJRÍA. 

/laurse uno fmza melcocha, J'if!. Fcdr, Hacer movimientos 
estuüiudos y ~xagcrndos con todo el cuerpo. 1 Dar exagera
das lllltblras ele eomct1imiento o ele a:ccto . 
. MELÍFr,r·o, Dn.cE, SuAvi;, DEuCADO, TrrmNo. 
Melladura, f. f¡"cdr. C/lile. Melln. 
Mellar y Hácer mella. Cansar efecto la reprensic'm, súplica 
o consejo. /! Oca~ionar pérdida o m~noscaho. 
Membrete, m. :Memoria, anolacióu que se hace ele alguna 
cosa. il Rcdr. Memorandum. '1 Títu]o ele una persona o cor· 
pomciún, que se pone a la c01.bezn del escrito. 11 !:'-"cdr. 'l'im
brado. 
Haur uno ms mementos. Detenerse a discurrir con atención 
~obre algo que le importa. 
Pedh- en sus mementos, Ecdr. Pedir a Dios el sacerdote por 
un a<;unto o persona que se le recomienda o por un difunto, 
en los meml'llfos de la misa. · 
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Memorandum, lat. Librito en qne ~e apnntnn las cosas C111e 
uno debe acordarse. 1 Conmnicaci6n diplomática menos 
solemne que la memoria y la nota. 1 Ecd1-. Memoria, apun
tamiento que compendiosamente contiene cuanto debe :m
cer la persona encargRrla de algo. 
ME1IORAR, RBíHI•:MoRAR, RFl'OIWAR, IIACFR 1\UUIORIA, 
TRAICR A I.A 3Il!MORIA, . 
Memoratísimo, ma. Cclebradísimo :·digno de eterna memoria. 
:'1'1IC1IORIA, H.gcm;Rno, REpnmscENCIA. 
FI,AUl llH :III•:MORIA, l'vlE MORIA DE GAI,I,O. :y{I(i'I!ORIA DE 
GRILLO, DESilllnlOR!AIHl. . 

Caerst.' lru Borrm- Borrarse Huirse ima cosa de la me• 
moria. 'olvidarse. ' ' ,, 
EucomeHdar u11a cosa a la memoria. Tomarla ele memoria. 
!!abiar de memoria. llecir algo sin r~ilexión ni fundamento. 
Tmer a 11110, en memoria, pr!!smte. · Ofrecerle la protección 
l]Ue pic:e. 
A espaldas vueltas, memorias muertas, u:/r. Euir. I nclica 
que se acaba el reche!·do de las perso11as ausentes. 
Memorista, adj. Frdr. l\o tes nrecis~nHclllf' el memorioso, sino 
el que fáciln;ente aprende- cÍe memoria, pero sin entender 
lo que fielmente rep:\.c, 
Menaje. l\fuel>les de una casa qne sl: mudan de una parte 
a otrn. 
Mendaz y Mentiroso. 
Mendicidad. Estado, sitnaci ón de mendigo. 
ME::">lDIGuJ!z, MENDlCID!l.D, Po u DWSEO, PoRJJIOSEI<Í!I, 

ME::">lDICACIÓ?<'' 
~1E:'i'DOS~Mil::"ol'l'It, lviF,NTfllOS.D!llNTr\, ElUlADAJHitNTF, 

1\ourvocA nA iiiH:"or'!'E. 
P~or es meneallo, Ecdr. 1Yo rneneallo. No conviene recordar 
o tratar de ~:5la:-, cosas. , 
Menester. Falta o necesidad de una cosa: Por mtonces 1w le 
/¡.acfa menester. (Cervantes). 
Jlaba menester una rosa. Secesita:-la. 
S'er menester algo. Ser nLCccsarío o nreciso: k!e 1)a doliendo 
más dc lo IJUt' quisit'1'a .... más de lo que es menester. (Cer
vantes). 
Menestra. Cierto género de g-nisnclo hecho ·de diferentes lwr· 
tnlizas, legnmbres y car:1e. Í Leg·t::nb:-e gnis<~da y seca. 
Mengua y Menoscabo. Falta lle algo. 11 Pobreza, necesidad ele 
algo. 1

1 filf. Descr.;clito. 
Menguadamente. Deshonradamente y cobardemente. 1 Sin 
crédito ni reputación. 
Menguado, da y .~. Cobarde, pusilánime, 11 Tonto, falto de 
juicio. 1/ Miserable, ruin y mezquino. 11 Disminuido ele pttn-
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tos en los trabajos man.uaks, rebajarlo: Rll mal j;IIJlfo y en 
hora meuguada ut!rú uz mi casa. ( Cen•antes). 
Menguante. Mengua que padecen los ríos y arroyo~, 11 T~efln
jo del mar. 1! 'l'iempo que·, desde el plenilunio, hasta el 
novilunio corre. 11 Decadendn, decremento de uua cosa. 
Creciente. Crecicla, aumento ele cauonl que toman Jos ríos y 
arroyos. 11 Flujo. subida del agua en los mares. :1 'l'iempo 
qne pasa desde el novilunio al plenúmio. 

·Menorista. Estndinnte cle gramática, que está entre los me
nores. 
Menorista, Ealr. y Minorista, fi:rdr. Clérigo (e órdenes J.i.le
nores. 11 Alumno del Seminario menor. 
f.o de menos, loe. l.!.'cdr. Se usa para indicar qnc es menor 
bien o menor mHll]ne otros que le acompailan, aqucilo que 
se trae a cuento: fi:so f'S lo de menos. 
JJ1tís Prouto se toje al mentiroso que al cojo. re(r. Ecdr. In<iica 
que muy fácilmenll' cae quien tiene costnmbre de mentir. 
Me.ñiqur. y Dedo meñique. 
Menjuí y Benjuí. 
Menoría. Menor edao. 1 In ierioric\acl v snbordi :1ación con 
que l\110 está sn.ido y e u m{Ls in ftrior ¡imdo que otro. 
Minoría y Minoridi!d. Cuujunto Lle votos rlado~ coiltm la ma. 
yoría de los votantes. 11 Fracció:1 de nn cuerpo deliberante, 
que vota contra el mayor número ele Slb individuos. 
Mayoría y Mayoridad. 
Al, A lo, Por lo, menos. Sirve pn~a indicar utul excepción 
o salvedad. · 
C.iw11do menos. Que no se'1 más, ya qn<e no sea o~m cosa. 
A menos que y A 110 ser que. 
De menos. Falla de mí mero. peso o meclidn: ;11e dió <IIZ 1'eal 
de mows. 
Lo menos. Igualmente, tan o tanto; en comparac'ón de otm 
perso::n o rosa 
Mensaje. Recado de palnb~n cíe una persona a otra .. 1 Comu
nicaciún rificial entre el poder ejecutivo y el legislativo .. o 
entre dos asambleas icgislativa;;. 
Memual, s. Eulr. Mensualidad. 
Mensualidil(l. Pensión, sueldo, salario que se recibe cada mes. 
1\IENT}.:CA'I'AD.\, MEXTECATERÍA, lviEN'fltCA'l'EZ. Necedad, 
tontería, falta de juicio. (No se pt1erie tomnr como ¡Jfenti-' 
roso la ¡;al abra ¡¡fentecato). 
Mentidero. Sitio donde se junta la gente ociosa a conver
snción. 
Mentido, da. Mentiroso, engañoso: J11mtidas promesas. 
fementido, da. Faito de fé y palahra. 
MENTDO., Curco, PEQFKS!O, Dnrr?'!u'ro. 
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jMientol Palabra que uúo ciu)Jlca )Jara corr~gir:;e, cuando 
advierte qne ha ermdo o se ha equivocndo. 
Miente por cada diente; fi¡t. Ecdr. gxpresión que se emplea 
pa:·a indicar qu~ uno ~s muy mentiroso. 
Coger a uno la mentira, y Eu!r. en la mentira. Hallar o ve1·i. 
ficar que ha mentido. 
No d~jar menl.ir a 11110. Expr. con· que se afirma una cosa, 
at~stigmmdo con persona o con otra cosa que la prueba: 
Purque será testigo t¡1<e 110 me dr:jará mentir en uada. ( Cer
vn:ltes). · 
nair mentira por sacar 11erdad y Eulr. S~Uar de· mentira 
verdad. Fingir lo que no <e sabe, para· que otro declare Jo 
que sab<.:. 
Mentira anlosa, El·dr. Mentira c:ara, manifiesta, qne a to
cio,; consta. 
Mentirosamente. Fingidrnneute; con falsedad, engafio y cau· 
tela. 
Mentiroso, sa. s~ aplica a las personas y a las cosas 'll1e 
mientcu, licuen errores, ~ngañan, aparentan, fingen: F:s
o-itos, bie11es meu!irosos. 
Mentís, s. Voz injuriosa con que se desmiente a una pérsona. 
IJar un mentís a uno, Fcdr. Probar que una pe:·sorw ha 
dicho nna falsedad. · 
Menú, s. hi·dr. Lista el~ los manjares que se van a servir en 
tln banquete, la que impresa en tarjeta lnjusa, s~ pon<.: de 
!ante de cada cubierto .. 1 :11inuta. 
::VfH'IlTDAATW'ITJ<;, CIH CUNS'l'ANCIAlÜliiENTE, POR il-lnNUDO, 
A LA !Yll>:-.J!JJ)¡\, 

Menudeo. Ac-ción <le mcnn<l<.:ar. :1 Ven la vor me:wr. 
Menudencia. Pequeñez. 1 Co:;a üe poco aiJrecio y c:;timacióu. 
li J•:xactitnrl, Psmero, escrupulosidad en reconocer una coso. 
Menudencia. :VlorcillRs, lnnp;anizns y· otros despojos senwj,;n
lc:;, que se sacan ele! cerclo. 
Menudo, s. l!cdr. Int~otinoo dd ganado vacuno, lanar y 
de cerda. 
A menudo. Frecuentemente, muchas veces. 
1Vo tmer meollo una roso, fl;r. No tener s"ttstancio. 
Mequetrefe. Hombre entremetido. hnllicioso y de poco pro
'.;edw. 
Meramente. Sola. soruplcnrentc, sin mezcla de otra cosa. 
Merca(hifle y Buhonero. Mercader ele poca monta. 
Mercader, Mercadera, s. l'e~'ona qne trata o comercia con gé
nero~ vendibles. (No se ha ele confnndir con el Comercian
te; y se ha Je advertir qt1e ]_a palabra no es sustantivo sino 
participo o de Crmnrcim·). 
Mercader en ;;meso. E1 qne comercia en géneros por mayor. 
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Darse, Reudirse, Hutre;rarse, a merced, a discreción. Entre
garse sin capitulacic'Jn a merced del vencedor. 

· Fslar zmo a merced de otro. Estar enteramente a sus <.:x
pens~s. 1 ¡,·c:dr. Ser vktima, ,ing-nete de otro o de alguna 
cosa: lütamos a merced de los bribones y m!mmtiadores; 
Quedó /a nave a merced de_ las olas y de los vientos. 
Mercethuio v Mercenario. K el ip;ioso de lu Orden ~k la :Di[ creed. 
Mrrcería. Comercio tk artículos menudos y de poco valor. 11 
f,os mismos artícülm;. !l L3 tienda donde se los vende. 
(¡Jfercero). 
Merecer bie·n de uno. ~er acreedor a su gratitud. 
JI/o merecer uuo descalzár a ofro; 1Vo sen•ir uno ¡)ara descal
zar a otro, /ig. Ser uno muy inferior a otro, bajo algún 
concepto. 
JJar a 1mo, !Jevar uno, su merecido, sust. Recibir, dar el 
caslig;o que merece, 
Merlachifle, ,om. F.edr. Vendedor alllbulanlc tk baratijas o 
chucherías. d l'iqucro, ra. 
Merendarse 11110 uua rusa, jig. Anticipr.rse uno a lograr o 
hacer suya una cosa que apetecía en co~npete¡¡cia con o:ro: 
¡7ftn·ndarse el empleo. ·1 Hrdr . . Madrugar a otro. 
A ia meridiana. A la hora de medio üín. 
Meriendit. Comido. frug-al, que se to111a entre el almuerzo y 
la comido. !1 Té. 
Merienda, Boda, de neg-ros, jig. Confusión y desorden en ~11e 
nadie se cntienrie. :1 l\'tdr. Fandaugo. 
ll!eritante, s. Rdr. Se dice dei qne sirve gratuitumc:ntc en 
una ofic:na, esperamlo una vacante, pa:·a ser-colocado. 11 

~n nernumera rio. 
Méiito. Tratándose de cosas, no tiene ulural: F! mérito del 
cuadro, del drama. 1, :Oi se refiere a ~ersonas, tiene plural: 
Los ?lléritos de !os santos, del eaudida!o. 
méritos del proa-so, /or. Conjunto ele pn1cbas y razones que 
del proceso resultan. 
Merlino, na, Ecdr. Se Gplica a 1a persona que por cnalquier~ 
eosa se ríe, aún en los actos serios, que tiene hallitnal hilr,
ridad. l. Se aplica principalmente a los niiios. il Reidor, 
A mesa puesta, ji![. Sin cuidado, ga,;to ni trabajo. 1 Edr. 
A manos lavadas. 
/)e sobre mPSíl y De sobremesa. Im11eui¡ttamente despné;; <\¡: 
halrer aca\:>ado de comer. y sin levantarse: d<é la mesa. 
Mesnada. Compañía, jnnt~. congregación. 
MHsÓN, PosADA, VEN1'A, Ho'J'HI,. 
~1Hsl:RA, :\1oDESTIA, CrRCUNSPECCIÓÑ, COMPOS'l'l'RA, 
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metalizar, se, fi,,o-. Poner de t~l modo el ruuor en el dinero, 
que uuo se mneve sólo por él en r'ropósitos y acciones. 
r~etarnorfosis y Metamorfosi. T:·ansfonnnción de nea cosa en 
otra. !J /ij¿-. Cambio ele una yersona en otro estado opuesto, 
como de la avaricia a la :ibemliuatl, de la miseria a la opu
lencia. (N o es !11drtiiiÓJjosis). 
jjeléoro y Meteoro. Fenó1:1eno atmosfér!co Gcnoso o Ígneo. 
IV!ete.r, clúsm.es, mu·dos, ele. Promoverlos. 
ldeter, bulla, miedos, de. Ocasionarlos: !.a protesta aquella 
mdió Nmc!w bulla. 
:'!Jeterse m ml w:gocio. Ent~r..r en él, hacerlo. 
meter a 71710 uz el citen/o. Hnrecia~le, ('OIJ1D1'011leterle. 
Meter a!g·o a uno. Engañarle, hacerle C'r~er nna especie fal
sa: 1Vo me la meten: los mbal!os están dnliro del automóvil, 
lwciéndo!e que corra. 
l\leter a¡{liJÚ para sacar reja, fig. Ecdr. Dar algo, hacer 
nlgnna coucesiún, para obtener C'Osns importantes que uno 
r\C'SPa. 

h's!ar uno muy metido co11 una persona. Estar en gra:1 inti
miuad con ell~. 
Fsfar uuo muy metido en un turrar, Ecdr. Estar allí con 
mucha frecuencia y üura11te la:·gas homs: El jm;eJl que está 
11my mdido eil casa de la novia, no <r! casa. !.a mujer que 
sabe mmplir "'" sus debert•s, no tsld 7111!Y metida en la i;riesia. 
Estar uno, muy metido, o1 u1ta cos«. Estar muy cmyeñado 
eu :,u logro y eonsecnción. 
l.!.'sfar uno metido !tasia las cda<, en 1111a cosa, fig. L'cdr. 
J\star muy metido. 
Meterse uuo. a ser a!;to, a !tacer a~~o. ArrogHrsc alguna 
facultad o eapaciriad <JIIE' no se tieue: kfderse a poda, a 
regc1tcrador, cte. 
Meterse m1o. doude 110 'Íc !!aman, r!ll lo r¡w' 110 le toca, en lo 
r¡ue 110 le 7!a 11i le l'lL'IIt'. Entremeterse en lo qne no le in
c11tn he. 
iLVo 7/lf' meto! y //'-/o me meto asf/ Huir. A:nenaza que usan 
priucipalu:er:le :os niños, m¡ra impedir que otro siga ha
ciendo alg-o CJ u e le clcsagracla. 
No me meto en nada. Exprcoión lJlle um:iiícsta qnc nno re
p:·neha lo qne se hnre, o no quiere sufrir las con:;ecnencias. 
meterse uno con otro. Fcdr. 'J'rntn cou él, le:re~ cierta 
amistad. 
1Vo meterse 11110 w1t otro. Rcdr. No tratar con él, mirnrle 
con cl<esdén. · 
:Yletido r:1t carnes. A bttndante en carne:;. :¡ fig. E<dr. Se di
ce de la locnci{m o <escrito que tiene mucho meollo, que 
t:e1:e sustaucia. 
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Mezcla, Ecdr. Argamasa o mezcla de cal. arena, tierra y 
n.gun., para obras de ulbaííileríu. 
Mezclarse ww m uua cosa. I:Jtroducirse en ella, lol!lar parle 
en sn nnnejo o dirección. 
Mezquinar, hi:dr. Hoce,· a·c:os de n:ezrJ11ino, de ncin, ocultnr 
las cosas, inq•edi r q ne se uscn o :;e gasl<.!n. 11 Dcfcnclcr a 
uno, cu~mdo le están_estropeaudo o castigando. 
f-iaca uno mico. Faltar a la rct~nión pa:·a k que estaba 
citac:o. 
Dejar a tmo hcdw, 1m rr.ico, uJia ll!Ona, _/¡~o·. Dejarle corrido 
o ave;·gonzado. 
iJar mico, i:'(dr. Rechazar t:r:a pt·opucséa de lllalril:rouio. 1 

llej8~le burlac'o n uno, después de ;x-,ctaclo el matrimonio. 
'1 IIecno nna n:onn. 1 Co:-ririo como unn. mona. 
Michina!, s. Ecdr. Mccilina: 
MIEDO. Tr-:iiiOH, PAVOl{. 

Miedo, t'<'i<.•al, púnico. E; grande o excesiYo. 
Miedolento, ta, Fcdr. :VIeclroso, cob:uck, pusi:cínime. il 'l'ími
do po:· cons:itnción. 
Cismrse, ,1forirse, 11110 de miedo. Tener miedo exc<;sivo, sea 
por co~a ~dve~·~a, sea lJor pnt;ihí.!li nH:. 
j]fudto m1edo y foca ·vcrgiiu1za, .Euir. Frase con que se 
reprenden; nne teme ::lUcho el castip;o, pero no se abstiene 
de cometer faltas. . 
Ve11ir, Ser, afwo como miel sobre hojuelas. V e ni r algo a pro
pósito vara Ulla cosa! darle c.uevo realce. 
Veuir al;;-o l'OIIIU miel sobre btntlldos, EC!ir. Como miel sobre 
hojnP\as. 
llor¡uita di' mir,l y corazón di' !tid, /t¡:. Frdr. l'e1·sona qne 
die<: ¡;uíabras rle cariño· a qni<:n o :lia. 1: Peso u a r¡m: licue 
palabras ::;uave::-J para uno cu:rtra quit.::u c:-,tá traBtanclo un 
nnl. 11 Perso:1a ele m;~l corazón v cie trato suave. 
Ca"r rn mientes alg-o. Inwg-ina;se. 
!'arar. f'ona. mientes en. uno cosa. Cons'r:erarla con dete
ni:nicnlo. 
Traer mw wsa a las mientes. Re<:urdarla. 
V<·tdrsele a uno mw wsa a las mientes. Oct:rrírsele. 
Mientras y Mientras tanto. Durcrnte el tiem;)o en qt1e. 
Mientras más v nwuto más. 
f-faccr 1010 migas wn otro, Hcdr. Hacer lmenas migas: 
Ilacer UtiO, bumas, uwlas, migas. Avenirse bien o mal uno 
ron otro. 
Miga y Molledo. T,a pnrtE' blnncla dE'! pnn, que E'stcí ct1hierta 
de la corteza. 
Migajón. Pcclazo rle la miga de pan. 
Migaja. Partecitas mcnuJas que :;e dcsprcudcn dd pan. 

H iquer.a dofl b T .e11g11a Castellana. .~3 
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j'z!;·. PaTle pequeña de una cosa m!lterial o i:nna.lerial. 
!1 Nada o ca"i nada. 

Reparar uno en migajas, fiii(· Deteaerse, euamlo se trnta de 
una cosa impo~tantc, a reparar en las qnc son de poca mon
tn1 y ef.casearias o escatintarlas. 
Migración y Emigración. 
Con mil amores. Con todo gn~to, con toda satisfacción. 
De mil amores, Erdr. Con mil amures. 
Mil. Diez veces ciento .. 1 fi,rr. Mucha cantidad, mur.h~s ve
ces: J11ü gracias, ,1fi! vaes. 
S'e cumta d milagro, j;oo ;w se di<e el sa1ilo, refr. Ecdr. 
Dices<,: d milagro, pero no el santo. 11 Dí Lu razón, y no 
señales autor. 
Militar Profesnr la mi:icia. l. Jilf. Coucurrir en nna cosa 
algunn rHzÓn o ci:·cuuslat:c:a particuhr: !.as ra.~ones que 
militan en favor dd 1 <'O. ,! ji¡r. v. l•,'cdr. Trabajar en d seno 
de una sociedad religiosa o de 11~1 partido po!i~ico. 
A millílradas. A milhres, :nnnmcral>ko; vece~. 
Mina, jig. Ac¡ttcilo que allunda en cosas apreciah:e;,: Rste 
libro P.S una mina de wuoá111ieutos úti!Ps. 1 Ac¡nel:o que pro
porciona lo nccesar.io para la vida y ~ún ~ic¡neza,:: /_cr ¡)olí 
tica eo· ¡)ara mudws una mina 
Minga, f. Ecdt. Ulile, f'eni. Trabajo colectivo c¡ue hn<'en 
muchos gratt1it~mez:~c, vor allri;,tac o pntriotismo: A la 
miuga de !a can'etera wucurriaon mit personas. L Por cx
tensiún se da e'tc nombre a la concnrrencia gratuita de 
varias personas amigas, para <ejecutar algÍtrr trabajo plr
ticnlar. 
~1rNoRAH, llrsMr.r.;t:IR, AcüRTAR. 

Minutil. J,ista ele los manjmes y licores c¡rre km de ser\'ir'c 
en nna comida. L Borra~~or de ~~s <'ii'ÍrEr~:as de un contrato. 
Minutante, 71t. Ecdt. O:icial <\ne, en cacla um. ele las sngra
ua~ Congregaciones y 'J'rilmnaks del Vaticano, se OC't1pa 
eu co;npendiz"r las peticione,; y d<Cmncdas que '<e recihen. 
Los míos. i\li familia, mis parieutes. i\<;Í tamhién se dic<C: 
!.os tuyos, los uucsft·os. 
/)e mio, De propia cosec!w. !le mi propio canela!, sin valer· 
me ele ajena industria. 
Miopia. Defecto o impcrfccci{J:: del miope. (Nótese (]\:e no 
es Mioj>ia). 
Míra, ji¡;·. Iutención que uno tiet:e en sns actos. 
1\star mw, a !a mira, a la ?lista, dt:. OiJs'-'rvat <Con i:Jterés y 
at'-'l!CÍÓ:J la marche¡ ele un asunto. 
Puno· !a mira m, jij¿-. Proponerse a;go, poniendo los me
dios condncentes. 
Mirada y Ojeada. 
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Bim mirado. Si se piensa o considera con atención: Him 
mirada la Jinmdeza lmmaua, más e>· car¡ra que otra cosa. 
¡Mim! TnterjP<'C'ÍÓn para avisar o auw1azar a l1110. 
Mira, Ect!r. Mira bit'll, Fcdr. Venís bi6"11, lo qu¿· hact's. Con 
que se avisa al qne va a eje~utar una cosa 1:utla o rtrriesg-a
da, yura q1..1<.: la evit~ o mida las con~ecuetH~ia~. 
Veníste bim lo que le lu{(es, Ecdr. }lira lo que haces. 
Míramr. y 110 me loqurs;- Ecdr. V eme y 110 me fol!ues, j'ig. Se 
d:cc de las personas tnuy cielicadas c~e.genio o ele salttd, y 
<k las cosas quebradizas o poC'o resistente,, 
iVIIl<li:UJE:e!TO, ATENCIÓN, RESPETO, Co:-~smrmAC!(JN. 
Mirar, ji¡{. Ver con ckteúimiLnto v nte:1C'ión. 11 Reconocer, 
respet>tr a uno por la crriiclad espe~inl qne tiene: Le miro 
como a padrt'; /,os mlóiicos mirailiOS a la autoridad COIIto a 
,-eprcsoif<mlt dt' la Proz•idn1ria. 11 'l'eDer algo por fin 11 ohjt:
to: La auidad 110 mira a su pmved10. 11 :Espinr. observar 
las acciones de ot:'o: Es 11 uc está mirando !Jité es lo que hace. 
(Fray Malón Chaicic) .. i Apr~ciar, att::1der. v;timar l111rt 

cosa: !1íe mira como a !.a ban1nr. 1 Hs~ar situado o colorado 
tw cc:iiicio n otra cosa frente a otra: Tudo kmj>lo debe mi
Jara! uriot!e. ·¡ Considerar, advertir co11 mucha atención 
una cosa: J11iJ·emus &iut lo que somos. antes de Ct'rrar 1m ue
r:·o,·io o de ar.eplar un CJJIP/L'O. 

Mirar bien a 11110. 'l'enerie afecto, mirarle con buenos ojos. 
/ fcdr. 'l'c:1crlc en lmen concepto. 
M1rar mal. wu malos o;os, a mw. Tenerle aversión. l1 Te
n el-;<" en lllal concepto. 
Mirm·, se, m ello; Mirarse <'lt una rosa, Ji¡;·. Consiucrar en un 
a"t~nto y meditat· ant<:s de tomar una resolución. 
Mirar j.or una persona o cosrt, jig·. Ampantrla, cnidar ele 
ella. 
Mirnr una cosa j>or m cima, jl01· dma, ji,;·. ::VIi~arla ligera
mente. 
Mirar 11110 a sf, /i!!. Atenr'er 8 rp:iPn e,. para no ejecntnr 
una cosa imligua de su estado o cot:clición. 
Mirarse unos a otros. Suspensión 0 ext:·8 ñeza (] ne causa un 
aCto o una especie ines;)eraclos, etJ que c3da uno espera que 
se pronnnc1c o~ro. 
Mirarse, Verse, las caras, F<dr. l\'Lra1se nnos a otros. 
Mirífico, ca, jlr,//, Aclt::il aL le, llll\niVillnso. 
No saber 1mo de ia misa ·la media, fig. 1 gnorar nna cosa o 
no saher d"r razón ele elia. 
Quedarse uno como t'll misa, F({/r. Quedarse en silenrio, 
cnamlo uebía dar una resnnesta o resoi ución. 11 No darse 
por culet:d:do. · 
Misa del gal!o. I,a que se canta la 11 oc'H:> de Naviuaci. 
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Misa de la ¡;a!!ina, L·:~·lr. La que se canta la noche del 23 
al 24- üe st:ptiemhre. ce[{>;:¡rando la Ü<.:scención de Xttestra 
Señora de la l\1erced. 
Misacantano. Saceniole que n:z;¡ o cnnta la primera misa. 
Miserable. Avariento, apccado, mezquino. 11 Abatiuo, sin 
valor ni fuerz;t. 1! De~clichado, infe:iz. 
Miseración v Misericonlia. 
Míseramente v Miserablemente. 
T'edir 11!10 misericordia, Ecdr. Ji/r. Declnrnrse n!r:cido en 
u:ra contienrln y dar satisfacciones. 11 Co::'esar la Ílllpolen
cia o incap:l<'idnd de uno. para algo en (]Ile hZihía empren
dido. 1' Cantar d ki:-ieki,;o:J. 
Misionario v Misionero. 
Misivo, va. -Bil:e~c o carla que se dirige G uno. 
1-faar misterio y /laúlar de .7llisterio. I Iabbr cautelas~ y 
reservadamente, o :1 [ectnr oscu:idaü en :o qne rlice, para 
dar en qué entender y qué discurrir a los que o1·en . 
. MISTir.ÍKEO, :\'frs'!'r (JN·. NI rSTo, l\1rs'ITR1\, Mrs'J'IJRAx, se 
escriben con s o con x. 
(ara mitad, fig. y Codi!!a . .fig. T,a co:1~orte. 11 Se usa cou 
'JJÚ ~ tul su. 
Mitayo, ya, Fcdr. Calificativo que se da a los indios, cn~ndo 
se les tnotcju o in:-, u~ ta. L rriene por or:gen la va labra !lfila 
(de la que se íornrú J11ilayuc), o sea e: trill\~to que )}Hgaban 
y el t1·nhnjo que hacían los imlios, en :iempo de ;os espa
fwks. / 'l'rm amados han sido v soJt es los pobrE'< l:crmai!OS 
nuestros/ · 
MITIGAR, APLACAR, SuAVIZAR, MODi;RAR. 
Mitin y Meelin, Fu/r. Poblacla, tnnm:to c~el pueblo on~e-
nados. · 
Mitón. Guante sin clPdo~ de que uoall las Iilllje:·es. 
Mitra, Fcdr. Olúpillo,' extrcmickcl de ia gal:ina, donc!P es
tán las pln:uas ele :a cola. 4:;t ~cepc 
Miz. Voz que se usa para !:amar al g;lto. 
Misi, l·:cdr. Voz que se usa para echar o esnnntar al gato. 
Muchico, Ft:dr. Voz que se usa ;)8:·a lian:ar al gnto. 
l\1<\HuiÓNICA, MNJ<:iiiOl'T'C:\IA, i\INEMO'l'Í\CNICA. Arte ·p:u'a 
adquirir o c:onse:var la n1e11Hwia. 
l\10Aldo:, i\IOER, MuAJ<Ú, Muí:. Teb inerte ele seda, lana 
o algodón, r¡ue fo:·ma olas. 
Mobiliario, Fcrlr. Mobbje. 
Moblaje y Mueblaje. Conjunto de mueo:cs !Jara el servicio de 
la casa. · 
Florar a moco ü·udido. I,Jorar sin tregua. 
Mocora, F!'tlr. Palma cuyas hoja:; sirven pa~a fab:·icar al/la 
ws y sombreros. 
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1-larer una mocha. Hacer nna reverencia inclinando la ca
ueza. 
Mochila. Boba que llevan a la espalda los soldados. 1 J:'l'dr. 
'l'nlegn, saco pequeño, talego, bolsa. 
f!arerse uno d mocho, l:'rdr. ll.ncerse el humilde y triste, 
por astucia, para :og-rar su intento. 11 Mo.iigato . 
. Ser mQda, .':)'er de moda, Estar de moda, P1·úmr, Estar en 
bo~a, Estilarse. 
:VlODTPICA'fiVO, 'VA, l'viODIFICLI.TOlUO, MODIFICADOR, Mo-
ll!FICA:'-I'J'k 

SOBl\.B 1\lODO, SOBRI 1>:'-'1L\.!\El<A! EN EX'i'.RHi\10. 

:VIOFA, MOFADL:RA, BURLA, ESCARKIO. 
~10FLE'fUDO, DA, GORDII'I.ÓN, GóRDIXFI,Ó;,r, CARRILLUDO, 
.:\10I.LETUDO. 
:.VfOI!INO, '1'1{1/l'J'Io;. 'Vfl•:l,ANC(IU\'0, J)rSUUSTA!lO, C'ONRI!lO. 
Mojicón. Coipc qnc o,e da en la cara con el pnño. 11 Especie 
de uizcocho, hecho regnlarmenlc üc mazapán y azúcar cor
tado en trozos. 
Mojil:ón, Ltdr. Pasta ele hnrinn cie trigo, huevos y nzÍ!C'nr, 
en fignm de puño, qne se asa en el horno, y se confita con 
n1iei de azl1ca1· o de panela. 
Dar, mt mojicón, uu mo!¡uctc, de mojicones; ;1:for¡udem·. Dar 
golpe con el puño en la cara, principalmente en las narices. 
Mojiganga. Pies:n~ públicns qt1c se h[lcen con c:isfraces ri
dículos. 1 Ohr;Jl;¡ clmmñtiC';J., en la que entr~n figur;¡s ri-
dículas para hacer reir. 11 Cnaiqui era cosa 1·idícula coü que 
par.ccc: qnc: nuo se ln:rla de otro. 1 Bojiganga. 11 Eulr. Per
,;ona disfrazada o vestida ridículamente, para hacer reir. 
i Jarel'ie a uno mojiganga, jig·. F"dr. H.eirse otro de uno sin 
1notivo. 
Mojigatería y Mojigatez. Calidml de: mojigato. 1 l\có'm pro
pia de él. 
Mojigoto, ta. Disimulado, que afecta Jnimildad o cobardía, 
pnr;¡ lo¡;rar s:t intPtlto. 11 HPnto o itazafíero, 'r¡ttc· hace escrú
¡>1110 de todo. 
Mojocearse, F:tdr. Enmol:ecerse. (De mo!w), 
Molcajete. Piedra a tnauera ele morlcro, para moler algunas 
cosas, con una mm: o de piedra. 
J)e molde. Con letras de imprenta. 1 fig. Bien, con. maes
tría, perfectamente. 
Veuir una wsa, de molde, W11to uaáda, fig. Venir a propú
silo, cou oporttwiclad, ser tuuy a;_>la para el fin que se de,;ea. 
Molde de haar diablos, ji~. Ecdr. S.~r uno muy feo o muy 
1nnlo. 
Moledor y Moledero. Per~ona qne mnele o lle\'a qne moler nl 
moliuo. 
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Molenillo, s. Hr.dr. y Molinillo. 1 nstntmcnto de madera con 
que se uate con amhas lnanos. :1 Batidor. 
Moler. Qucorantar un cuerpo !wsta reducirlo a polvo. 11 fif!.'. 
Cansar o fatigar mucho materialmente. 11 Ji!f. Destrnir, 
maltratar. il fig. 1\foles:ar gravemente con im;¡ertim:ncias. 
MOLI(S'I'IA, l:-!l'O:Vf()])!J)AJ), !viOI<'J'lFJCAC!ÓK, ENFADO, FAS
TIDIO, 

Molestoso, sa, Edr. Molesto. 11 Persona. cosa o acción qnc 
cat1fia molestia. (No (me esta palabr:1 el vocahuiario cas
tcl:ano). 
Moleta, impr. Instrnmento de acero, qm: sirve para moler 
la tinta en el tintero, esto es en la wesa destinac!G para d. 
efecto. 
rorrimtP. y moliente, J11o/icnte y mnimte. Se aplica a las 
cusas llanas, ustHtles .. C't1n1p1idas. 
Mor.IFICA R, AHr.ANIM x, St:·A VIZAI'. (31olifiamfe, Mo!tfi
rariáll). 
Sa 11/l molino, fi;;. Ser persona S\111H1.111ente inquieta y l.JU
lliciosa, o muy molesta. 
/./,·var. 1ozo el a¡;Ha a "" molino, J;'cdr. /1/;-.; Pedir para su 
santo, jig·. Raír. Hacer uno ~n negoc:o. 11 Aleg·ar en favor· 
ele uno. :¡ Si'.car ele algo provecho para uno. li Fncnminar las 
cosas a clonc!C' t1t:o intenta, a donrie le conviene. 
Mófog, lc.'cdr. l'r:d algo seco de patatas, con reua:wclas de 
hu<.:vo duro, hojas entenrs de lechuga, (!·uzos de cebolla 
cruda y ele qncoo. 
Mollejón y Muela. Piedra redonda en que se nñlan los ins
t-rnmetlt'os ele carpintería, cuchillo" y otros ;nstrumcntos 
de acero. 
Sa 11110 coTado de mollera, fti:·. Ser rucio e iucapa7.. 
Ser wto dtu o tic mollera, fi!!. Ser po:·fi;:rdo o t/"n:<Jso. 1: Ser 
rudo p;:rra ap:·ender. 
Tt?uo· 101o todavfa abierta la mollera, ;i.e·. Rcdr. Se~ muy 
senci;lo y crédulo. 
Teucr uuo ya dura la mollera. ::\o estar ya en estado ele 
aprender. 
Tóqumli! la mollera, ¡;,·dr. 'l'ener ahiert~ l;r mo'lc:·a. 
Ser msa. de j;om, dP. 11nttho, momento. De poca, ele mucha 
iruportancia, e:ltidad, })eso: ~a. -¿•ida eltTua {/S p;ec:iosfs;ma 

J' de gran momento: mas la le111/>oud es vaua y 1/ÚSP.rab!e. 
(Kieremberg, Tem/JoJ al J' deuw). 
/!) momento y Al instante. InmC'diatamcnte, sin diiacióu. 
l'or momentos. Sncesiva y C'O!ltim1adamente. 11 Sir: intermi
~i(>:l en lo qne :-;e ejecnt~, se te1nc o se csvcra. 
Mo:.mRÍA, Mo::.TERÍA, MoKADA, MucHACHADA, MucuA
CIIERÍA. 
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Don11i1·mw, la mona, la ¡)erra, la turca, la 2orr(l. Dormir 
esi~ndo embriagado. 
l\'loNACI!,l,O, :\'IÓNAGO, ::\10NAGl:ILLO. 'Niño <.jlH! sirve de 
acólito en las ig·:es:,s. 
Monigote. Lego c:e convento. 1 Persona de ni'ngún valer. 1 
Muñeco O figura ricEcula de trapo. 
Monada y Munería. Acción propia de mono. 11 jig·. Gesto. 
acción im;wopia de persona ~onna!. 
Mondar. Lim;¡iar, onita:· lo snpe:-f!Ito o extraño. !1 Limpiar 
tll: canal o aceqnia. 11 Pociar los árholes .. 1 (J11irnr la cñsc:1r:t 
a las ft'utrcs o la e ame a lo:; hncsos. JI Quitar a uno lo oue 
tiene, sobre tocio el dinero: (kfumladientes. f.imjJiadien!t:s, 
¡Jifondaoidos, ¡Jfondaor~jas) _ 
Mondo y lirondo, f¡/;-. 1 ,impío, sin a ñnódura ninguna. 
Mondonga. Criac:a zafi¡\ y ele mal :wlaje. 
Mondongo. Iutcsti:ws y ¡)ansa de la" reses, particnlannentc 
los del cerdo, con qtte se hacen ias morcillas, chorizos, 
etc. 
Mondongo, Fcdr. Pot~je de C'a!do. q1w se hace con ias patas 
y manes Jc- las reses o con las pata;o., mnnos, cabeza y len
gt:n del ganado ovejnno, leche, mote, tomates, cebollas en 
trozos y especias. Se io toma p:-iJicipalmente en los do
ming'os. 
Mondonguera, Hcdr. Muier c¡ue cuec(' y vencie mondongo. 
Mondongueria, Ecdr. y Bode,Q;ón. 'l'i-é'nc'a donde se cuece y 
vende mondougo. 11 Tienda donde entran a comer los indios 
y campesinos. 
!'a;rar, !·.'crir. Cobrar, en la misma moneda, /1;;-. Ejecutar 
una acción por corres;1ondencia o vengnnza de otra seme
jante. 
Ser mta cosa moneda corric,f!e, /1:~. Ser admitida o no cau
s::tr sorpres::l, por ser n1uy f:·ecue:1te. 
Mónises. Moned~- o di::ero: /i;ncr mlmises. 'Rcdr. !11onis. 
llacersc monja de dos en celda, ji¡:-. Fdr. c~sarse una mujer. 
1/acasc fraile de dos c·u ce!da,jij;-. Hcdr. Casarse nn homb:·c. 
El mono, aunque se vista d,· sc·da, mono se queda, ,-r:(r. Rrdr: 
lndic~ <Jite el vestido, por pri:noroso que fuere, no cambia 
la condición física ni moml de ·!a persona. 
Monoplano. Aeropla:10 qne se compone c~e 11n solo plano o 
superficie Lle snstcntaeió:t. 
MoxTADOR, ~1üK'l'ADimo, /l.pr¡,IDIUW. Poyo o cnal(]tliem 
otra cos"- c¡ue sirve pnm montar cou facilidad en las caba
llerías. 
~jontado. Soldado de caballería. 11 C:1h:11lo dispnesto con to
dos ;os arreos para montar. 1' Ecd1·. Compuesto, <'lrrcogl<ldo, 
colocado, debidnmente. 11 Engastmlo: ¡Jfá¡¡uiua·mal monta-
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da: Casa muy óie•t montada; Uiliversidad montada a la 
eu>oj>ea; Esm<:ralda montada en oro. 
f1lontar, uua caulidad, dmda, 7.·a!or, menta, dr.. Llegar. subir 
a tilnto. 
Monta, !Jonto, .. d~ ww cantidad. Ciira a la que ella llega. 
Montar una piedra praiosa, t'11 oro, en plata. Eugas~arla en 
e:.e tne:al. 
Montar uno en {llt)'o, J::ulr. fig. y Emóayarse, lúdr. Disgus
tarse, moles!ar'e por cualquiera broma o nadería. 
Montar mw en cólera, 1;'((/r. Sulfu1 arsc; Lcncr súbitamente 
cólera gravl; . 
. Ser u;1o montaraz, /ig. Tener genio o propiedades agTestes, 
gro~er::t~ o feroces. 
Ser uua 1:o.ia 1111 monte, (ig. Ser gro:ve eslürbo .o inconve
lJiente. 
,':,l:r, 1-faccr, uua montaña, montañas, ji¡r. Ecdr. Ser, iiac~r 
grnve incoavcriicnle o estorbo. l. Ponderar las cEficultades 
n::t:-a ::1\go. 
S'er 1mo d~ monte y ribera, jig·. Ser tillo para tm:o. 
Estar li!/0 de monte a uwnlf con oiro, fig. Fulr. Estar ~ntre 
do~ gravemente eno.iados: no poderse-; ver uno co:1 otro. 
ir, Venir, lisiar, el a;;ua, de monte a 11wnü•. Fcdr.; /icd1u 
1111 bra,1o dt' mar, Fcdr.; de mar a mar. tJ¡t:Ju p:m•1 cre
ciei: :e de agna en 1111a corriente. 
La wbra tzra al monte. J•;xpr. C"on que se indica que nno 
procede ~egún su origen o natnm.l. 
fdonlón. AgTegaclo eh: muchas cosas. 1 ji¡;. l'e~sona desasea
da<'> inút;l y para poco. 11 jig. l\Í1!11Lro considerah!C'. 
Ser uno 1111 montón de licrra, fi!f. Ser muy viejo o mnv 
achacoso. 
A montones,jig·. Abllmlanlemcnte, sohrac\a y exC'esi,·amente. 
h'n montón, De mo1t!Ún! juntamente, si:1 separación o clis
tJnción1 
Montonera, Fr:dr. l'elotón de gente de a pié o de a caballo, 
mal armada y :nnnicionada, c¡ne !wce la :·evo:ución algo
bi'cn:o, y si:1 presentar comba:e, pror.tu~n hostilizar ~' 
fntigar :1 J~s l:'opas de línea o alacari>t..; de sorpresa. 11 

Cnerrilb. 
Montonero, ¡:.;cdr. l'ersomt que m:lita en la uJoillonera. 
Cucrrillcw. 
Jiaarse m1a ei moño. Pcina:se la mn.ier. 
l'onérule a 11110 una cosa eu el moño, jig. Antojarse. tomar 
nna resolnción caprirhosn . 
.\loquillo y Muermo. Hn fenner.iaci cntnrrar del eabal:o y de 
otro~ anirna:c!;. 
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~lo''qui!lo, Ecdr. Palo con un nudo corredizo, con que se 
sujeta el labio super:or <..Id cabailo p~mt dc.mmlo. (La en
fermedad catarral del caballo lie~ignamos solamente con la 
palalm1 ,11uenno. J<:stá aceptada la paiabra en la edic;ón 
de 1925). 
Morcilla, t~ Hcdr. .Trozo de t~ipa. relleno de arroz, col, 
piií01:·es.' mi¡:;a de bizcocho y especias, todo cocido. Se la 
sirve nuevamente cocida en cnldo bien conáimentarlo, con 
alg-t11ws uienudcnriRs del. cerdo y coles; o simplemente 
asada. 
Hace/' morcillas jJaTa d diablo, exj>r .. /ig. _fmn. Edr. Se 
dice dt: la persona que, habiéndose convertirlo, vuelve a 
su nwia vida; como quien dice q uc le da un bocado muy 
sabroso. 
1\frnmAz, Acmt, ASPERo, PrcA)l'TE. 
llaur morder el ajo a uuo, filt· Acdr. A.batirle, humillarle. 
Mordiente Rcdr. adj. Se dice ck la pintnmqt1e no está fresca 
ni s~ca, sino en estado cie quedar asiclo lo que se le junta. 
~lordiscón, m. Ecdr. Mordisco. mordedura. 
Alorfinista, adj. El'dr. Morfinóm.<no. 
Morirse por atguien o Por algo, ji¡¿-. Am¡crle mucho, tenerle 
gran aficic'>tJ. 
Cera de óim morir, ¡:;,dr. Vela de cera Gendecicla en la fies .. 
ta de h Purificación, qnC' se enciende juulo a los moribun
dos, o se les pot:e en la matio. J! ./ig·. Se dice de los m.:dicos 
que oon liatn~1áos en los casos ciesesperados, y del indi .. 
vicluo que es lhmnclo a un ckva<.lo empleo, al terminar el 
gobierno. 
¡rne muero! El'dr. fig·. A todo" los de habla castdlana, anto
riza ple;,amente ·la Academia Espnñola a que mueran (con 
yerbo neutro) de frío, de hambn', dt: su!, de ¡·isa o de cnal
qnier ot:·o afecto o pasi6n. Mas lo;; ecuatorianos, principal·
mente las mujeres, cuando t:enen motivo aún levísimo, (Íe 
penrt, de susto, de; compasión, de admiración, de sorp,·esa., 
llc temor, o cuamio ~e acnerrlan ele algo e¿ ll<: habían 
olvidado rlehiendo tener prc:;cnte, y en otros c~sos más, no 
sólo mueren, sino qne, juntando las manos, cxclnnw.n: 1/V/e 
muero/e· ¡~forfan por saber qzé lwmúre_fuese. (Cervnntes). 
Morisqueta, _{. Anlid o treta propia de moros. 11 _fzj:·. Acdón 
con que 11110 pretende engañar, burlar o despreciar a otro. 

1 Ecdr. (~estos y moYimienlos riclíc'nlos. . . 
Morlaco, ca. Que afecta tontcrín o ignoranci;~.. 11 Fcr!r. Cuen
rn:-.o, natural o procedente de la ciudad de Cue::ca. 
0/foRJ<IUU"O, MuRMtiLI,o, xiDR'-IUJUO. Rni<.lo sordo de los 
que hablan y no se les cntienrle. 

Rique,,a de la Leo gua Castellana. 34 
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Mormullar y Murmurar. Hacer mido blando o npacihle: li 
Hablar entre dientes. 11 Ce!Jsurar lr.s acciones o defectos de 
un ausente. 
Monls Jl <-ristiauos, Ecdr. fig. 'l'odos, sin distinción de per
sona~, ¡Jarticlos ni creencias. 
Ser uno moro de pa,-,, .fif!:. Tener carácter pacífiC'o. :1 Rcdr. 
Ser disidente pero no sectario ni ¡Jropag~ndista. 
Moro sin sálor_¡> oveja sin Pasfor, expr. Fcdr. Se dice de !a 
persona que t;o se sujet" fl }a oberiiencia. 
Moro viejo uuuca es buen cristiano, n;!r. Huir. Inr:ica qne 
signe con lll!Khos siniest~os-el t¡lle a la. vejez ~e convierte; 
o sale co:1 sn pata ele gallo. 
Morocho, Rcdr. Cratw como el maiz híaneo, pero duro y 
brilloso. 11 La comicia qt:c se hace C'Ot: ese grano. 
Morocho, cha, Ecdr. jig. Se dice de la ]Jersonu robnsta, sana, 
bien conservada, amH]Ue sca vieja. ;1 Trntúndo,.;e de la leña, 
maderas, carbón y otras cosas, si¡;nifica duro o seco. En 
esta liJ. acepción, ya admite 1:1. Academia, 1914. 
/!ablar, Decir, algo en casle/tano morocho, fi¡J". Ecdr. Decir
algo claramente, dando a las cosa:, stt propio nombre, sin 
eufemismos ni circnnlor¡nios. 
Amorochado, da, Fcd,-. Se clice de lo que se ha hecho duro 
o seC'o. 
Mol<OSIDAD, 'l'AI~DANZ,\, · ])¡ J,ACIÓN. 
Morrocotudo, da. De mnci1a importancia o dificultad. 1" Colomb. 
Eulr. Rico, adinerado. (I,a palal.>rn hemos recibido de Co .. 
lombia, donó e .al peso de ]JI ata se l:nt:ln JYorrocofa). 
Mortaja. Vestidura en que se envnelve el cadáver. ii /ig. 
Ecdr. Tii;a ele papel con qne se hace el cigarrillo, envo:
vienüo el tabaco. 11 Boleta. 11 Póliza. 
Mortaja de j>ape!, Fcdr. dc.-p. Cuurtil!a, pnpelncho escrito o 
DOr escribir. ' 
Mortal. :Onjeto a la muerte: A1or!ales somos. 1: Qnc ocusio:1a 
la mnertc: ¡,.r,.71<'710, caida, herida. mortal. 11 Que m11eve a 
desear la muerte. 11 De mnerte: Enfermedad mortal; Pali
dez mor/al. 1, Grave, conccnt:·ado: Susto. odio, enemistad 
modal. ;¡ Cercano a la muerte: Luis está morlnl. 1' Con 
exce~o. largo: Prcdüó dos !10ras mortalos; Cimlinl·tres le
guas mortales. 
/)e muerte; A la 1mtr:rfe; A las jmerlas de la mur:rte; Ecdr. 
Alas últimas; A los 1í!fimos, Liz las úlfimas. Fu los últimos. 
Mortecino, na. Animal muerto sin vio:encia ni intento. 11 .fig. 
~Jt1e está muriendo o apag-rínciose: Lámpara, llama, mor
teciua. Ir fig. Bajo, npn¡:;ado, hin vigor: Az11! morteci11o. 
Mortuoria, s. Ecdr. ;:)e dice c~e lodo lo relCitivo al entierro y 
a la sucesión en lo,.; bil·m~s del fallecido. 
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Mosca en leche, j'i;:·. i\'fnjer morena vestida de blanco. 
Subirse/e a mw la rr,osca, fig. F.cd~:. Irritarse, enojarse. 
Mosta, Mosquita; muerta, }ig. Persona al pr.recer de ánimo 
apagado. 
Mosquimuerto, ta, fi'cdr. P<:rsona sin ánimo, medrosa y para 
uada·. d M osea muert~. 
Car;ar moscas, j'ig. Ocnpa:·se en cosas inútiles o vanas. 
Paj>ar, moscas, vi6'nto. Eotnr embelesado o ·sin hacer nada, 
con l:1 bo<:a abierta. 
Moscón, _;í¿··. Hombre que, con porfía y astucia, logra lo que 
desea, afectando ignorancia. (Antes muy usada, hoy no la 
emplean en el Rcnador). 
Moscnvita y Ruso. 
Mosqueteria, f F.<,lr. Abunclilncia de mo~cas o mosquito:;. 
Mosquitero y Mosquitera. Colgactura de cama. pnm impedir 
que entren a molestar los mosqnitos. '1 E(dr. Abanico o 
cosa semejante para cspcntar moscas o mosquito~. 
,)'u!Jirsdc a zmo la mostaza a !as narices, .f,:p;. Irritars~, eno
jarse 
)1o!'n'J{AR, INDICAR, E"'sEÑAlc 
Mote, Fcdr. Título rle un escrito. 
Mote. Scnte1~C'ia. li Lema o divisa qne indica lo que nno se 
pmpoue. 1' Apodo. · 
Jlilotejar. Notar, censurar las acciones de uno cou motes o 
apodos. 
Auto motivado, Ecdr. 1\lléxico, al distinguir 11110S ü\lltOs 
:mtos, ni 1:omhra al mofiwtdo; y con sohra ele razCm, porc¡ne 
todo auto es y debe ser motivado, fuudado. El nombre proc 
pio del que llama:1 1/lolivado es: Auto deformariói/ de causa. 
MoTI vA'~, FuNDA le l{AZOKAR, Fu;omA~IEN'l'AR. 
Motolito, ta. Necio, bobalicón, poco nvisaclo. L F.rdr. Xiíío 
pequef:o y gordo .. 
Motu jJro¡,rio, /at. Voluntario y espontáneamente. !1 Fcdr. 
Se da este nomhre o cierta e; ase de Lctr2ts Apostólicas. 
Movedizo, íl y Movible. Fácil de moverse o ser movido. 11 jig·. 
l>I u dable en la voluntad o intento. 
MOVEDIZO, MOVIJlLr:, VAIUABI,E, VO!.llTlLI(, lKCONS'I'AÑ'l'lC, 
MPDABLE·. 

CoNs'I'A.KTrt, FIR ;HE, INVAI<IA BLE, INMOHt,R, lK}IU'fAJH,J•;. 
Moya, 111. Fcdr. Cltik. Fulrc~w, Perico cielos palotos: Que lo 
diga /V[O)'a. 
Moyuelo: Salvado mtb fino que sal<.: al tiempo c:c apnr'lr la 
lwrina. 11 Fcdr. Pan qnt: se hace col! ese s~1:vado. (X o se 
dice i11uylteio). 
Moza de r·á11faro. I,a c¡ue trae agua y sirve en otras hacien
das <le la caRa. 
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Buenmozo, Buenamoza, adj. Hcdr. Bien parecido, gaEardo, 
hermoso. • 
Mozalvete. Mozo ele pocos años. '1 Ecdr. J'vfuchacho, moztwlo 
pretencio~o, ma:criado y de~prcciable. 
Mozo, de cordel, de esquina. Rl que está en 1111 para.ic públi·· 
co, cordel al hombro, para servir n los que le paguen, lle
vando carg·a. 
Mucho y Muc/1~ que _,¡, 
Ni con mucho. Expr. qnc inJica la gran distancia qne.hay 
entre una cosa y olrn: La elocuencia de Antonio uo llega 11i 
con mudto a la de Ocerlín. 
Jli mnlho menos. Expr. que encarece la incouveniencia o 
no exi;;tencirr rle tlna cosa: Yo uo soy. poeta ui mucho menos; 
1Vo me /¡a dirigido !a palabra, ui much.o menos iusulto.¡. 
Mudo, da, fig. Fulr. Se dice de un rudo, torpe e imbécil. 11 
De pocas palabras. 

~ ::vrc;nA~Vm~TE, CAT,T,A nA xiEN'I'E, SrLJiNCIOSAilr-cN'rr.:, SH;I

LOSA 11-Ir•:Yn;. 
Muda. Acción de muelar· una cosa. 1 Conjunto de ro~)a blan
ca que se muela de una vez. 1 'l'n'ínsito rle un tono Jc voz a 
otro, en la pubertad. 
Mudada, Ecdr. Mnclrr, ;¿., ace¡JCión. 
Hacer, mudanza, mudanzas. Portarse con inconsecuencia. 
Variar en d baile los movimientos del paso o compás y las 
fignras. 
MuuAl<, v.~RIAR. CAThlHIAI<: Rn este tiempo mudaron a mi 
conjeso1· des le /.ugar a otro. (Santa Teresa). 
Mudanza. Cambio, variación: Ansf commcé a !taccr un,z um
dan:::a en muchas cu.ras. (Santa Teresa). 
Mudería, Eulr. Dicho o hecho pronio de l111 lo:Jto. (Al qne 
se da el calificativo e' e :7-fudo). . 
::VIUJmT,AJE, McHCI,IAJÜo, MOBLAJE. U1oblar y Amul'blar; 
pero no es A moblar) . 
• ':)er at;ro uua muela, ji!{. Ecdr. Ser cos:1. mny molesta. 
Ser uno de la11!as muelas, Frdr. Ser va:ienle, es(orzaclo y 
de carácter. 
Muérg¡mo, s. d~.VJ. Fcdr. Co!omb. Persona o animal mny 
flaco. '1 Qne no va:e para nada, co-;a o pers01:a. 
/Je mala muerte. Persona o co"' de poca im;JOrtancia, ba!G
clí, despreciable. 
!-las/a la muerte. Animo de pcr~evemr constante en Jo re
suelto. 
Luchar uno con la muerte, ji'¡;-. J<:o;t8r mncho tiempo en 
agonía. 
Muerte deseada, 11ida romj>rada, ¡·ifr. Ecrir. Indica que vive 
larg-o la persona en ya m nertc: se desea. 
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1/acer, Suceder, algo por muerte de un judío, evj>r. ji¡;-. 
Hcdr. Hacer, ,;uct:der, alg-o rnra vez. 
routarle a 11110 rou los muertos, (i¡t. Ko hacerle caoo, despre
ciarle, olvicbrse de é!. 
Dest'71ferrar los muertos, fig.; Lel'antar, los huesos. la>· a·tti
rJas, j/g. Ealr. Mn:-murar de los muertos, ref.rescnr sus 
f:1ltas, sus .defectos. 
Hc!tar!e a 11110 d muerto, Jii·. Atribuirle la culpa de nua 
coo;a. 
F:dwde, 1-.facer/e cargar, a Ul/0 el muerto, jzj¿·. 1\'tdr. Encar
gar a llllO un asunto 11111y grave o delicado, o una ~ansa 
perdida. r Darle una antoricinci o empleo Cll momentos ~rí
ticos o s11premos. 11 lillcargarle los cuidados de un enfermo 
o el entierro de nn muerto. 
:Jfás muerto que ¡;i;Jo, I,Ieno de susto, temor o esp1nto. 
Viw o Muerto, Rcdr. De todos modos, venciendo toclas las 
ilificultades. 
Ni muerto ;ti vi·vo; Ecdr. Ni vh;o ni 11l!letío. Se usa para 
indicar qne .unG persona o cosa no parece, por más investi
gaciones qne se han hecho. 
Por la muestra se conoce el paño, fi.R. y Eulr. Para mw'sfra 
basta mt bofóu, fig·. Con qn<' se da [1 entenC:er qt1C uml cosa 
es i nclicio por el cual se discurre como son las demás de su 
especie. 
l:.'star mw hedw. una mugre, (ig. Etdr. Estar mt1gTiento, 
sudo en sus vc:;tidos. (:\ótefe que k!Jtgn· c~ femenino). 
Mujer, a!egu·, de mundo, Fcdr. l\1t1jer pública. 
Mujer, piÍMica., mundana, perriidr<, dd arte, de ·u/dtf airada, 
de la vida airada, dd ;bar/ido, de mala vida. de mal vivir. 
Ramcm, m ah mniE'r. 
Mujer de >'11 wsa. La q ne ti ene lll1ena disposición cn lo ma
terial y en lo moral de su casa. 
Mujer fári/. La que es conocidamcnte frágil. 
.Montar a mujeriegas. Il.fontar a calJallu como b~ mnjeres. 
Mujercilla y Mujersuela. M'ujer de poca esliwaci(m y porte. 
Mujer Jada al IUUIHlo. 
Palada de mula, fig. F:cd1·. G:·oscría, cosG pesada. 
Mulatero. El que alquila nn::<ts. 
Mulatero y Mulero. Mozo de mulas. 
Tener muletas una cosa,jig. i>er, por nnlig-ua, muy sahida. 
Muleta. Palo que sirve para apoyarse nl andar. 
Muleto. :VIulo pequeño, cerril. :¡ Edr. Chúcnro. 
Muletilla, Fcdr. jig. Comodín, rccurso fácil. 
Mullo, Hcdr. Amér. Abalorio, cueuta, chaquira. 
Múltiple y Multíplice. De muchas maneras; oput~to " simple. 
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il:fedio mundo y sim11í.mero de ;reutes, ./i/!. Muchísima gente. 
Todo el mundo. J.a gene:·aliuau de las personas. 
'iodo el mundo es T'opaydll, fig·. Eulr. En toclns pnrtes hay 
maldades y miserias. 11 En todas parles se cuecen habas, 
Ecdr. 1' 'l'odo el mmHlo es pnis, es uno. 
Un mundo . .Muchedumbre, multitud . 
.Esfm·, /i7tdar, d mundo al revés. listar las cm:~s trocadas 
ci e como ücbcn ser. 
Fr.har al mundo. Criar Dios a m:o: Dtsjmf:s que f)ios 1ws 
alió al mundo . ... 
Ecllane al mundo, ji¡{. Seguir las mal:1s C'ostumbres y plu
C'eres. ¡, Perderse. 
IJarse al mundo, fi¡r. Hrdr.; DtsjJcnliciarse uno, hrdr. 
Echa~se al mundo. 
li'utrar uno eJI el mundo. Presentarse en sociedad. (La m
irada en el mundo). 
Salir mto de este mundo. :'.forir. 
/&forir al mundo. Apartarse de él, renunciando ·hien<:s y 
placeres. 
¿Qué mundo corre?; Ecdr. &Qué mnudos corren? {Qué hay 
cie nn~vo? 
N.odar, mundo, por el 1/Wildo; Ver 1/_llmdo. Viajar por t11l1-

chos lugares. 
l'!aber los mundos, E<"dr. Promoverse graves disgnstos; 
Municiones de bora. Provisiones para romer la tropa. 
Municiones de guerm. 'l'ocla clase d~ elementos bélicos. 
:VIt:NICirALIDAD, Nfl:'IIl'IPIO, AvcK'l'AMIEl':'I'o, Co:'ll'EJü, 

CAHII.DO. 
Municipal, aifi. Perle11ecientc o relativo ni municipio. 
Munícipe, s. Nn:urnl ele uu Mnnicipio. (No rnbe, pues, !la
mm ¡~f1¡,zíápes ni ¡Jfwzicipa!es a los Conc~ja!es, romo lo ha-
cen algunos dia,ios). , 
Munícipe, 111. Eair. Miembro ele! Concejo Municipal. 
Concejal. Incliviciuo ele uu concejo o aynnhmiento. (A este 
no podemos llamar Clmccjero, pur<.¡nc ya no existe la pala
bra, ni Consc¡éro, porc¡ne significa otra cosa). 
(nnlejero, '''· Eair: Concejal. 
iviFI<ClÍ\LAGO. i\JURClÍ\GALO, :VIr:HCF.GUILLO. 
Murmujear y Murmurar. Hablar entre dientes, manifc,;lando 
<.¡neja ;)or algo. 
Murrio, ia. Trist~, melancólico, descou:cnto. 
:Ylcimro, :VIc:sno. :MJ.~t,ANt'Óuco, Tmsn;, J<ÁN<armo, 
l\:l ,\ HCIII'l'O. 
Con buena música se ~~ieuc, f¡:.;·. s~ refiere a In persona que 
¡úle l:na impertine1~cia o cosa yne üisgnsta. 
¡)f,mdar a, Ir, uno eon la música a ofra parte, ji,rr. l\xpr. ron 
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que se cks:;idc al c¡nc viene con impertinencias o cosas que 
disgustan. 
La vúelta del músico, ji;r. Fcd,·. Se dice del que no e~ atf>n
dicio ni secvido, porque ya no son ne~esario~ sus servicios. 

1! Ir a ·nn lngar ro(ieado de cniclados y atenciones, y re
grc:;ar sin que nadie: :e· atienda. 11 Se refiere la expresión n 
la costumbre de 'los campesinos. que, ctwndo tienen t1na 
fiesta religio;;a, llevan a los mús:cos de otro lug-ar en hile
nos caballos. ensiilados, los tienen a qt1é quieres boca clu
rante las fiestas, y para 'el regreso no les dan ni caballo ni 
una setl de agua. 
La vuelta dd conejo, Eu!r. No volver más. 
Muspa, s. Ecdr. com. Lelo, tonto. 
::\1C'I'!J,AH, CERCilKAR, CüR'I'AR, A}IPU'l'AI<, D~:S.HJD!BRAR. 

N 

Nabal y Nabar, m, Relativo a los nabos o lo que se hace con 
e:Jos. 11 'I'iet-ra sembrad;¡, de nabos. 
Naval, adj. Perteneciente o rdativo a las naves o a la nnve
gación. 
Nabina. Semilla del nabo. 
Nabiza. lloja t:iema delnaho: Fnsa!ada de nabi.~as. 
Jlaber nacido, Vob;er a nacer, uno en tal dfa, fi¡,r. Haberse 
librado, en ese día de un violento pcl:gro de muerte. 
/Jim nacido, da. El que es de nob:e li11njc. 11 El que lo mn.
nifiesta coo1 sus obms. 
!VIal nacido, da. J•:l r¡11e con sns obr8cs manifiesta su oscuro 
v bajo Ji naie. 
'rJe IÍacimielltO. Se clicc ele! defecto que se ti<:ne desde que 
naeió uno: Ciego ele nacimiento. 
Nada. Negación del ser. 1 Negación ele cosas. 11 Poeo, muy 
DOCO. 

Nadita, Fcdr. Muy poeo: /lumeuh' una uadi/a; acerque 1t11a 
nadi!a. 
No es nada, A!d es mula. A!!f 111e .'lO r's nada. No haber co
oa alguna. 
JYo ser nada tuw j>t'rsona o cosa. N o tener la importancia 
que se le daba. 
Como r¡uien no dice nada. Expr. con que se not[l no ser cosa 
fácil o baladí aquello ele que se trata, sino muy difícil o 
importante. !1 Hcdr. También significa echar iuclircclas, 
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""·hablar uno so_bre a:go importan((; o que le interesa, sin dar
lo a comprender, o como si no le importara. 
En nada. En poco, poco faltó, casi: Eu uada cslu·uo que 
riñésemos. 
Nada entre dos platos, /i¡;-. Ser muy poca cosa ló qne se da
ba a entender ser g:·ande o de estima. 
Nada Jlienos, !\'o mmos, J\'ada menos que eso. Rxpre:;ión para 
encarecer :a negativa (]u e se ha dado: Vale diez suo-es, Jto 

meuos/ JVo !te tomado parte en eso, nada menos que aquel dfa 
estuve en (,·lillJ'II!JUi!. 
No digo nada. Puedo responder, decir mucho, pero callo. 
Po1· nada, l'or nada tld mmu/o, Por uai/a rle este Jlllt?ttlo". 
1 Por niuguna cosa, absoltttamente: Por nada del JllUlldo 

deja1 ía 111i /c. 11 Por cualquier cosa: l'or nada lloran las 
nt?Ui?res y los niños. 
Nadar y Sobrenadar. Mantenerse sobre la snperíicie del agua 
cualquier cuerpo sólido o líquido. 1, /ig. Abunclar en aigo: 
i~'! riw uada e11 010 .Y t'n placeres. li jig. Tener el yesticlo 
o el calzado liJU}' flojo. 
Nadería y Nonada. Co,a de poca cnlidad o importancia. 
¡Nadie sab~ lo de nadil!/ arlj. j,·cdr. bdica que no Be <kbe 
juzgar por las ap~.riencins. 1\ Que son muchos :os sufri
mientos y uccesidactes o~n:~os. 
Naguas y Enaguas. 
Nao y Nave: Desjméo· de esto, ia riqueza que cabe en una 
nao .... (Fr8y Luis de León). 
Naranjada, l:f:dr. Bebida fría compuesta ele agua, jugo ele 
naranjas y "zúcar. 
111{'(/ia naranja,/. Ecdr. Cúpula de íig-nra completamente 
scmiesférkn. 
Naranjilla. :\aranja yerde y pequeña. (Para los ~cnatoria
no,;, 110 es naranja rle njng-(m co;or ni tamaño, sino otra 
iruta). 
Naranjilla, .L'tdr. Fn:ta peqncfia di~linta de la naranja, pero 
parecida en el color de la cáscara y eu ia forma; es ag-ri
clnlec y cnc:erm innumerables pepit¡1s. Si:·ve priHcipaltuen
te para hacer dulce v 11aranj:llaci<J, y es febrífuga. 
Naranjillada, Fcdr. Bebida hecha cou jngo <ie naranjilla, 
agtta y azúcar. 
Narciso, jig. Fl qt:e cuida con exageración de sn atlorno y 
compostura. l. El nue se precia de galá:J y hermoso. 
Dejar a uno, con tantas narices, fig .. con un palmo de nari
ces, ft~~: Euir. Dejar a mw burlado en sns pretensiones o 
deseos. 
,11eín- uuo las narices en algo, /i!f. Curiosear o entremeterse, 
sin ser llamado. 
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No ver uno mds al!d de sus narices, fi,r.r. Ser poco avisado, 
corto de alcances. 
Tener ww narices largas, fig, Pres-entir lo que está por su
ceder. 
Tm~r uno bumas narices, jig. Fm'r. Presentí~ lo que está 
por st~ceJer. l. .Descubrir secretos de importancia. li Tener 
!:lagacidad o vjveza. · 
Irse, Caer, de narices, Ecdr. Caer b<Jca abajo, de bruces. 
Narigada, Frdr. Pn'garada. 
NARRAH, Co:-!'!'Al{, -R¡.;i'RHIR. 

Narvaso. Caña de maiz seca, que se gnard.a para mantener 
en verano al ganHdo. 
Nateróa y Requesón. Coagulación de las partes mantecosas y 
caseosas cie h leche. 
Ser alf'..O nativo, en wzo, m una cosa. :->er innato, propio y 
conforme a la naturaleza de cada cosa. 
A NATURA, la t., DE NATURA, /a!., N A'l'URAI,)II\NTE, POR 
;,[A1TIUII,EZA. 
Natural, Perteneciente o conforme a la natnraleza, 1 Nativo, 
pertc:reciente a un pnehlo o naci(m. 1 Hecho co11 verdad, 
sin ,;~Lificio ui mezcla. 11 Itgenuo y siu doblez en su modo 
ele proceder. 11 RegLL;ar y que co:nunmente sucede. 11 Que se 
produce por solits las ieyes de :a n~tur;1:ez~. 11 El genio, 
ínóole de cac'a uno. 
Natural, s. Rcrtr. Se designa con este nombre al indio. 
Mal natural, s. fi.'¿·dr. Se dice dd l! u e por pasión o mal caníc. 
ter procede contra sus propios in:ereses. 
Al lli!lurul. Sin ~rte ni pulimiento. 
Copiar dd naturtll. Copiar el modeln vivo. 
Ser a~~-o natural, naturaleza. Virtud, propiedad, calidad ele 
una cosa. 1 Instinto, lnc:irwción, profesión: {_(nno a las rrnes 
les eS ualw aitza ei volar. (Fray Diego de Estella). 
Navaja, h'dr. llan llamado ;os ecuntori;~nos, y hemos de 
seguir llamando, y no mrtap!umas, tanto al inst:·u¡nento 
manual cor~ante, que tiene nna o nuís cuchillas, cuanto al 
instrumento de afeitar, y a la cnclJilla que se ata a íos ga
llos de pelea, ya que ahora· no se cortan plumas para escri
bir; eso sí distinguiendo ent!·e t:avaja de b(lrÓa y de bolsillo . 
. ':)er uuo, de.ifa?iOrair!o, poco jcworcci.!o, de la naturaleza. Ser 
sin gracia ni dotes naturales. li Ecrlr. Desengañado. 
)i'ATURALIDAD, brGENUIDAD, SENCG .. I .. EZ, FRANQUEZA, Li
SURA. 
Náusea y Basca. 
Neceser y [stuche. Caja qne -co11tie-ne los necesarios para 
cualquier servicio. 

Hi(}uer.a de la Lengua Castellana. .15 
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Jlacer de la necesidad 11irbtd. Aceptar lo que por precisión 
se debía hacer. 
/,a necesidad tiene cara de hereJe, ji¡¡-. Se dice porque todos 
huyen del !JCcesitaclo, y porque la necesidad -obliga a cosas 
artluas y que po!!en vergüenzr~. Jo;s tradncción imrlcsca tld 
axioma jurídico: Naessitas r:arf't le¡re; La ncccsiclacl carece 
de ley . 
. 1!."'! cuerdo !ie11a al necio, u:/r. Ecilr. Indica que la pnHlencia 
riel cuerdo \'<:nce la porfia del necio. 
Necrología. Breve noticia de una persona notable rccicnlc
mcute lllllertn. 
N~croscopia y Autopsia. Examen ele los caclá ver es. 
NRFAHIO, MALVADO, IiiirÍO, INDIGNO. 
Nuco, 1\EGADO, ünTuso, Tt.:PIDO, Hcrtr. 
Negado, da. Incapaz, totalmente inepto para una cosa. 11 
Torpe. 
Negarse uno a sí mismo. No conclcscencler con sus pasiones, 
llevar vida de mortificación. 
NR<~OCIACIÓN, ::\'"EGOCIO, ::\'"J;GOCIADO. Ücnpaci(m, empleo, 
trabajo lucrativo. 
Negociado, L'ct!r. NeJ<ocio de grandes p:·oporciones, sobre 
lodo con el Hstado. 11 N~gocio indecoroso, leonino, en 
grande. 
Negocio y Asunto. 
Agitarse, un negocio, una westión. Tratarse con calor o 
viveza. 
Clrwelear un negocio, j"ig. Ultimarlo, concluirlo. 
Desempatar un negocio, Ji..r;·. Desenredarlo, esclarecerlo. 
Dormir sobre un negocio, fig-. Tomarse tiempo para <::stn·· 
diar;o mejor. 11 Ecdr. ft~·. No ocuparse en él, clcjarlo aban 
uouado u oividarlo. 
Dormir un negocio, /i.:r. Estar suspenso. 
Evam~tr uno un negocio. Finalizarlo, C'ondnirlo. 
T'mzer un negocio oz mwws d~ uno. Fiarlo a su cuida¡Jo y 
diligcncia. . 
Negrada, f. L'cdr. Cuba. Negrería. 
Negro, a. Color complclamcnte obscuro.!! jig. S11mamente 
tri~te y melancólico. 1· jig-. Infeiiz, infansto, desventn:·ado: 
Suerte negra. 
Negro, a y Moreno, na. l'crsona que tiene ese color. 
No somos negros. No tenéis derecho para tratamos C'omo 
esclavos. 
Mula, nepTo y ·uz¡{fer, si no le han heclw, te han de hace1·, 
rqr. Rcdr. I11dica el cuidado y Ll rle~confianza con que se 
los ha de tratar. 
Negror y Negrura. Calidaü de ucgro. 
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Nema. Cerradura o ~ello de una carta. (SE' dire la Nema y 
no el nema). 
Nema, Fcdr. Dirección, :;obre escrito de una carta. :1 I,ema. 
Nemar, Ecdr. l'oner hi dirección en la cul>icrla de la carta. 
(No está d término en el Diccionario). . 
Nemíne disoepante, !al.· Sin contradicCión, por un«nimídad. 
Nene. Niño pequcflito. !j !ig. Homl.m: muy temible por sus 
fechorías. 11 L'cdr. /ig·. Inocentón, sencillo, simplón. 
Bebé, Ecdr. :\'iña o nifío Lierno.s. 
NRGT,IGJ!KCIA, i'J;Ri;ZA, DF:JADFZ, APATÍA, FLOJF.DAD. 
Hacer si! mw el nene, /(cdr. Huccrsc, por conveniencia, el 
<.¡ue no sabe o no entiende alguna co~;a. 11 Hacerse el sueco. 
Nepotismo y Sobrinazgo. Desmedida prdcrcncia de las auto
ridades civiles o eclesüisticas a sus parientes, para darles 
empleos o favorecer:os. 
Nequaquam, la!. En ninguna manera, de ningún modo. 
Kq¿mcrA, MAI"DAD, I'JWVimsJDAD. 
Nervosamente y Con nervio. Con vigor, eficacia y actividad. 
Nesciencia. Falta del conocimiento, cualquiera qne sea. 11 
Neredad (Nesciente). 
Ignorancia. Falta del conocimiento, (]ue uno rlehe tener. 
(lgnora11 te). 
g;o;¡ NE'l'O, J•;:<r I,ÍQUIDO, EN T,DIPIO, LíQUIDAl\'IE-"i'l'E. 
N~.vada, ,., i\cció!J y efecto de nevar. 
Nevado, da. Blanco como la nieve. 11 Rcdr. Se dice del terre
no cubierto ele nieve, del lugar donde ha nevado. 11 !vlonta
fla perpetuamcnlf.: cuhiert<t de nieve. 11 Trahajo de aguja 
que hacen las mujeres, llenrrndo io,; huecos del torzal o ele 
la re el, y forma nc~o variedad de figuras de arte. 
Nevar. Caer uic:ve. 11 f:'t'dr. Bj~cntar la labo:· del nevado. 
i\gvASl'i\, ?\r·:VISCA, NIWADA, )ITJ<:VhZO. 'l'emporal de 11111-

cha nieve. 
Poucr a uno, Estar uuo, en t'/ nkho, Ecdr. :'lepultarle, cslar 
ya sepl1llado. 
l'oner aullo, Tener. a uno, cu nicho, ;lig, Rcdr. Trulnr a uno 
con \a veneració:1 y culto que ;,e t.ribnta~1 n bs imág:ene~ 
"agradas; adularle demasiado. 
Nieve,/. Los ecuatoriano!'>, a diferencia de la Academia 
espdíola, conservando invariable la rait. JVie, clccimos: 
Nirvera, Nieverfa, Nievcrv, Y. también 1Vcverfa. 
Tena uno ojo de nigua, tlg·. Etdr. :'le dice de la persona que 
llora por todo. 
Nígiiento, ta. Se dice del qne tiene habitualmente niguas en 
los dedos ele los pies. · 
Nimiedad y Prolijidad. Exceso o cortedad. 
Ninfa. Cualquiera de las fabulosas deidades femeninas de 
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las ngunS: de los bosqt1es, st>lvns. et<'. 11 F'r:dr. Mnfíeca de 
varios tamafíos, C0!1 caheza. manos y pies de china. de pas
ta o de ceiuloide. 
Ser, las niñas, Etdr. la niña; de los ojo>·, fig. Persona o co;a 
del mayor cariño o aprecio de uno. 
Niñera. "Mujer que tiene h profesión de cnirlnr y edncnr 
física y moralmente a loii nifíos de nna familia. 
dQué niño, envuelto, muerto? Expr. con (jUC uno rechaza lo 
q nc se le pide o prOiJOI:c. 
Estar a nivel, /ig. Haber igualdad, en cualquier concepto. 
entre rlos o m:í.s cosas o per~onns. 
Niño, Niña, Fcdr. Tratamiento impropio y ridículo que los 
indios y los criados de las ciudades y pueblos de la sinra 
ecuatoriana, clan a lo; amo,; y a todos los que no son de la 
pleue,. así tengan setenta u ochenta año~; hombres y muje
res, todos son eiños y nifí:ls, ningnno ha snloclo rlc in nifírz: 
e infeliz rlel qne se atreviere a decir señor o señora. 
No bien. Tan luego como. 
No más. Solamente: Diez lirilj' 110 mds wslú; Aqui uo mds 
u os ouedan'JIIOS. 
No, que no; No, sino no. Hxpr par~ nsegumr nn~ co~1 de h 
que otros dndan. 
No, si>w. Con que se Ja a entender. que se Licue por mejor 
o por má" cierto algo, que su contrario. 
No !al. Con que se esbe:-zn In negación. 
No va. ?\o sohlmente. 
NocE:<rl'i<:. IJA ,;:;oso, CuLPADo. 
Nocturnal y Nocturno. 
!'asar, noche to./cdana, en claro la nothe, de claro en claro, 
Euir. "~!ala noche. La que uno pnsa sin ciormir. 
Estar, Dejar, Orrl'darst', a óuenas noches. A obscnrao. 
Anoche v A ¡•er-noche. ' 
Cerra>· Ía noche. Fallar enteramente la h:z cieí clía. 
JJe noche. Ya ;mesto el s-ol, cerrarla In norhe. 
De la noche a ia maiírma. lnopinndnnwnte, ele nn momento 
a c.tro. 
Anochecer y no amanecer. Dcsapan:ccr o hui~ repentinamen
te y a esc~ndidas. 
f{acer noche. Detenerse en u:1 lug·n:·. para pasar la noche: 
flicieron noche entt·e dos jYñas., (Cervantes). 
1/acene de noche y Auodzecer. Llegar la noche. 1: Eslar m:o 
en 1111 parl'!je, en ando llega la noche. 
1 !acerse noche una cosa, j'ig. Des a parecer o ser hurtada. ,! 
Ecdr. Gnarüar silencio sobre un asunto público, sobre tocio 
criminal. 1' Echar tierra s.obre él. 
Nothe y día. Siempre, continuamente. 
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Nogada, s. Salsa üc nueces y especias, para g·uisar el pescado. 
Nogada, s. Eair. Dulce cie azúcar o de puada, en punto 
subido y mezc1ndo con nueces o con el fruto del liogal, lht
mado fode. 
Nómada y Nómade. Pcr;o11a o familia. <JUc ancla vagando ~in 
domicilio fijo. · . 
Tener uno nombre de oigo. 'l'encr fama, crédito, opinión, 
reputación de algo: 'l'oufis nomhre de C01JUr con los pub!ica-
uos y pecadores. (Malón de Chaic!e). . 
Nombre de pila. El que se da a la criatura cuando se hmlliza. 
Mal 'nombre. Apodo. 11 Eab·. Sobrenombre. 
En nombre, En el nombre. Con la autoridad, el auxilio, de 
una importante entirlarl q11e se invo<ea: Rn 11omb re de Dios. 
de las lryes, de la República, etc. 
Poner nombre a una cosa. Señalar su precio. 
Por nombre, Por mal nombre, Por sobrenombre, Ecdr., Alias, 
Ecd1·., fulano. Que se. llama o tiene el apodo de fulano. 
NOMF.NCT,ADOR, No;~<!ENCT,Á.TOJ~, NtJThl!NA, CATÁLOGO. Lis
ta de pneblos, personas o nombres técnico:;, de tttHl ciencia 
o facultad. 
/ludar de nones. Xo tener oficio ni ocupación. 
Dar nunes, Ecdr. Dar una negntiva, principnlmente a una 
propuesta de mntrimonio. 
IJar nones, Rcdr., IJar mico, Eab·. Despreciar una pro-
puesta de matrimonio. · 
Non plus ulfut, lat. Lo sumo, lo mejor en su género. 
Noque. Estanquillo o pozuelo donde se cnrten las ;:¡ieles. 
Noquero y Curtidor. El rJ11e tiene por oficio cnrtir. 
Curtiduría y Tenería. El art" d" curtir. 11 El lugar üonde se 
trai.Jaja. (No ,;e dice Curtieu1Ó1e). 
?\oR#rE, SI:r1'ItNTiuÓ:-:;r, Sn'I'F.NTRIÓN. Os~ MAYOR. 
Nostalgia. Enfermednd C'attsada por la pena de estar lejos de 
la paha. li )ig. h'cdr. Se aplica a la pena de estar privado 
rle algo: l\1ostal!(ia de la libertad, dd emp!l'o, del cielo. 
Rscritor de nota. Escritor de crédi:o, de concepto, d" fama. 
To711ar nota dt•. Hacer un aottntnmiento sobre, acerca de. 
Nota <•erbal. Escrito sin fin;,a, rJ11e se dirigen los diplomá. 
ticos, por vía rle simple observación o recuerdo. ,¡ Rrdr. 
Escrito sin firma, qüe dirig" cualqu;era autoridad, sobre ntt 
asunlo c~e menor importauc;a, o co:itest~ndo a una carl>t o 
nota verbal. 
Caer en nota. D~r motivo de esd.nrlalo o mnrmuración. 
Sr.r uno de mala nota, F.cdr. Ser de mala conducta o tener 
;~lgtín vicio ccmocido. 1 D" mala reputación. 
Nota bcue, la!. Advierta, observe, repare bien. 
KoTABLE, Drs-rr~Gumo, Vrsrm,E, Co)TsPrcuo, Dn vrso. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NoTICIA, Avrso, KuvRIJAn. 
Noticia fresca, .fig. Edr. La noticia ele Última hora. 
¡Noticia frescal Jirr. -ir6r-J. Ecdr. Va lo sabíamos, es cosa 
nntigua. 
A fl·asado d,· noticias. Qne ignora lo que iodos sahen. 
Nnvr:1., Nu1tvo, PRINCII'IAK'l'E, SIN nxrERII:tNCIA, No. 
VICIO. 
Novelero, ra. Amig·o de novedades, mudable, inconstante y 
variable. 
Novelesco. Propio de las novelas. il Fingido, exaltado, sin· 
guiar e interesante, ideal, fantástico. 
Novelista. El que escribe novelas. 
l'agar uuo el noviciado, jig. Ecdr. Padecer a1go por falta de 
experiencia, por ser novicio o novel eu algo. 
Hacer novillos. Hacer hoja, Hcdr. 
Descargar, se ta nube, d nublado. Desatars<' en agua o gra .. 
nizo. '1 j'i{!. Desahog-ar uno su. cólera o enojo. 
A 11dar por, Estar por, Subir a;. las nubes, ftg·. Estar muy 
cnoiado. 11 Encarecer, suhir nn:cho el precio Jc ias cosas. 
l::.'star, por d suelo, Por los suelos, .fig. Estar muy b.ajo el pre
cio o e,; tima de lns cosas o d buen concepto de las persouas. 
Andar, Estar, uno por las nubes, j'i,r~·. Fcdr. Andar; estar 
¡;or Jns nebulosas . 
• 1ndar, listar, uuo por las nebulosas, .f(g. Fcdr. No dar con 
la co;,a de c¡ne se talla. il Ko poder precisar algo y andar 
vagando entre dos ideas. Ji Decir cosas oscttras o embrolla
das. 11 Acoubejar CO!':ls impraclicabk~. 
Vivir, Por, en, las neb11losas, !ig. Ecdr. Ser muy teórico, 
utópico. 11 ~o tem.:r juicio práctico. 
Le11{llllane uno. a las nubes, a las t!.ilre!!as, jig·. Ensorber
becerse, irritarse .. 
Saltar mw, a las nubes, ha.wa !as nubes, /ÍJ(. Ealr. Irritarse. 
Remontarse uno a las nubes, .ji¡(. Levantar muy al lo d con
cepto o estilo. 
Nubiloso, sa, poi!. 2'l'ubloso. 
Nudo, gordiauo, riego. .Muy aprelauo, enredado, imposiblE~ 
de rlesatar .. 1 fi¡r. Dificnltad insoluble. 
/ltrav,sársde a 1010 un -nudo en La. gargauta, .fig. No potkr 
hablar por emocióu, vergiicnza o susto. 
Nudo, da y Desnudo, da: biformaci6n de nudo hec!w. 
!.os nuestros. Los riel mismo partido, comunidad. profesión 
o n~turaleza cid que hahla. 
Nt:J<:V.\MENTI:, RECIEK'J'E.\'II•ii\'I'E, lll\ l'!U.i.\VO. 
Nuez. Frnto o semilla del áruol del nog-al. 
Nuez, Ecdr. Frnto o semilla del árbol de nuez. 11 Al fruto 
del árbolck nog-al llamamos Jos ecuatorianos Tode. 
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NcGA'l'ORIO, RIA, HKGAÑOSO, FRUS'I'RÁNF,O. One burla la 
esperanza que se había .concebirlo o el juicio que se itabía 
formado. 
Nulitur, Nulitado, da. Los qu<.: hemos tenido la buena st1erte 
de aprender latín, corremos peligro de usar estas ¡xllabra:; 
que no trae ci léxico, despreciando los términos Anu!m·, 
lucapacilar, que olvidnn algunos abog-ados, que sin saber 
latín, nulitan 1'! j>roceso a costa del asesor. 
Nulidad, .fz¡;. Persona inca;;az, inepta, 
Ser una solemne nulidad, fig. Ecd~:. Persona completamente 
inepta. 11 Persona inepta que pretende ser capaz. 
Nulo, la, j'ig. Incapaz ·física o moralmente para nna cosa. 
Numerario. :VIonerla acnñaúa, dinero efectivo. 
Núrr.ero redoudo. m qm.: tiene decenas cabales, <1ne no tiene 
pico. 
llacer número una persona. No venir más que para aumen
tar el número ·cte sn especie. 
De número. Dícese <le cada mta de !u~ nerscnas de una cor
pornci{m compne~ta t:c limitado númer"O ele personns: Aca
dlmiw dt uúme¡'o. 
!,/mar el número. Completarlo. 
Numismática. 'l'rataclo de las monedas y medallas, principal
mente rle las antiguas, 
Nutrimento y Nutrición, fig. ~1nteria o rrtusa del aum~nto, 
actividad o fuerza de una cosa en cnalqnier línea, e~pecial
mentc en lo moral. 

Ñ 

Ñagaza y Agañaza. '!'rampa de aves. l' fi!f. Artificio par~ 
atraer con engaño. 
ÑoñO, Ñaña, s . .F:alr. Tratamienio c;ne se dan los niños, que 
~on hermanos. 1 j'ig. Se clice de dos personas que se han 
vuelto amigas íntimas: Fstán J'a dt ña-ños. 
Ñarra, s. 1--'cdr. Muy pequeño·, diminuto; se dice de perso
!)US y de cos~ y aún se usa el rlimi nut ivo iiarrifa. 
Naruso, sa, Ecdr. Picoso, que tiene en la cara: las señales de 
las Yirucla:>. 
Ñato, ta, h'cdr. Chato, qne tiene la nariz pequeña o aplas
tada. 11 Se dice para llamar la atención de un niño o criado, 
cuyo nombre se ignora. 11 'C'sase como tratamiento de cariño . 
• ':.'er uuo de ñeque, fig. Ecdr. Ser esforzarlo de cuerpo y de 
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alnw. li Ser sostenido, rle c~rárter, rl.e pelo en pecho, de 
agallas. 
Ñudo, Ecdr. Nudo. (Los del pueblo que usan esta palabra, 
la han conservado tal como de antiguo la recib:eron; y aun
que hoy es anticuada para el léxico, no sería reprobnble 
rej1wenecerb): l'ersuadiendo al amor que la desate del ñudo 
eje esta 1Jida. (S. Jnan de la Crnz). (Ñndoso, ~m). 
Nuño,/. Ecdr. Kodriza. 
Nuño saa, /. Ecdr. Niíiem, nod:·iza que no da de mamar. 

o 

O<JcgcAci(>N, CEI:iíH!lAll, OFusci\cJÍ>r-;, OvuscAMIEKTo. 
ÜlllJ\Jl{ACitJN, ÜBS'l'INACI(>K, 'l'EWJUIWAD, PORFÍA. Eafr. 
ÜDSESIÓ)I, Euir. ÜJJCECACIÓK. 
ÜDI(SIDAD, GORDURA, CHASITÜD. 
Obispo, lig. Ecdr. Obispillo .. 1 Nlorcill:l g-rnnde y g-rnesa. 
Objetivo. Lente (la) qne mim al objeto, opuesta a la que 
está -en los anteojos, cerca dd ojo. (La mira que uno t:ene, 
el (tu u objdo que se propone al decir o hacer algo, siempre 
oe han llamndo, llana y lisamente: objeto, jin, propósito. 
intPnr.ión., mira, etc. y no el ohjeüvo, como han dado en 
llamar los 1:10de~nistag). 
Constituirse tmo eu obligación de wta wsa. Ob:igarse a ella. 
Corra obligación a 1mo. Estar obligado. 
Om<rG."-R, CoMPEU!R, Vror,EKTAR, 11IPUI,SAR, l,It:AR, 

Cor-;gTJ~Eí\!R; PRHCJSAH. 

Obligar, se, Gimor la volnutad de 11110 con beueiicios u obse .. 
quíos. !1 Comprometerse á cumplir una cosa. 
Obolo. Moned[l de los m:tiguos griegos, equivalente¡¡_ nnos 
ocho céntimos ele peseta, o sei\ 1111 cer.t"vo y medio. 
Obo!O,./ig. Rrdr. Dádiva o cont:·ilmción del ;>obre, ca:1tidacl 
tlimiuuta. Se dice tambi(n: El óbolo de la ·viuda, refirién
dose :J la viuda del E\•angelio. 
Obm. Trabajo C)tte cue.sta o tiempo qne rec¡niere la ejecnciém 
de nna co>'a, o en el CJ11e Re verifica: A obra di' ias tres del 
día le descubrieron. (Cervantes) 
Buena obra. Obra ue caritlad. 
Alzar dt· obra. Suspender el tmbnjo J:egnda ];¡ horn. 
A!uarse y Abarse de !a obra, 8rdr. Alzar ele ohm. 
/ Fs obra! /Va es obra! Jo;R cosa difícil, molesta. 
So·, obra de, cosa de. Tener tal cantic1a<.l. poco más o menos: 
Es obra dt· 1111 año, de dm metros, de ltlt quintal. 
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Obra de manos. Trabajo manual. 
Obra de romauos, jig. I,a· que cuesta mucho trabajo y 
tieu1po. 
f'oner por obra uua r.o.m. Ejecutarla. 
Obrar. Ejecutar una obra i11a:erial o no material: Obró .Jesús 
la rt:dl'ur:ión. ¡; Causar d<.:clo una cosa: La gnuia <k Dios 
obi·a j;rodi¡rio.,. L Existir una cosa c:n sitio determinado: El 
;órotcso obra en poda deljisrtt!; Las p1·w·bas que obran en el 
;óroceso. 1 Exonerar el vientre. (Es ·verbo ueutro). 
Fstar, 11 owr, obscuro. Fa:tar clarirbd en el cielo. 
Persona, !,i11aje, obscuro, lmmilde. l'oco conocido, bajo. 
OnsECl'~::-:Tl•:, Om~DIFKTE, RENlHllO, Su~H~o. 
Fn obsequio de la 7!rTdad, }:'(lir. Si va a decir verdad. 11 
llablanclo claro. 11 Scilo por ~mor a la juslicia y a la verdad. 
Se usa e11 las declaraciones, certificados y aún en la conv<.:r
sación: Cerl1/ico, e>t obse1¡1Úo de !a z;erdad, que .... 
Obsequio. Oficio reverente ).Jara ~ervir o contentar a uno. 11 

Regalo, 1 f! acepe. 
Obsequiosamente. Con reverC'ncin, cortejo y acatamiento. 
OBSEQUIOSO, SA, 0Frcwso, u T<:J\:T)TDO, COin:HSAe<o, S:o:Rvr
crAL. (El que regala no es Obsequioso sino (,'meros o, Re
galador). 
Obsequioso, sa, Fcdr. Regalaéor, Generoso. 11 Obsequiante. 
l'on~r m observancia una rosa. Hacer que se cump:a pun
tualmente lo que se ha mandarlo. 
ÜBSEKVAR, AnsnAR, Ex,HHKAR, AnvRR'l'IR, REPARAR, 
COK'l'l~JI·IJ:'LAH. 
Obsesión. Estado de un;¡ persona qnc <.:stá cercarla de espíri
tus malignos. 
Obsesión, jif{. h'cdr. y Obcecación, (7.g·. Ecdr. Po:-fía, Lcrque
clad, obotin:1rión en sostcm:r una opinión, sentimiento ·o 
afecto. 
Obseso, sa. Se dice del que está cercaJ.o c.k <.:spíritns malig
nos. :1 fi¡r. Fulr. Obstinado. terro, em¡;ecinaJo. (Xo pue
den pasar como castellanas las palabras Obsesionar, Obcemr 
ni Obcecación). 
Obstaculizar, Fcdr. l'oner ob;táculo=s. 
No obstnnte y Sin embargo. 
Obstetriz, s. F((ir. Comadre, partera. (Ya pncJe usar~e 
to1Úadro!la, edición de 1925; y habiendo la pdabra obs!dri
áa, cl<.!be haber t~mbién obs!driz). 
Ons'riNACJÓN, TrtROGEDAD. l'oHFÍA, E:vJPEXR.~ :nm-:-:~To. 
Obstruccionismo, m ... En cuerpos crelibcrantcs y asambleas 
políticns, táctica cmlcre:w<ia a impedir o retardar los acnet·
üos. 
ÜllTEMPBRAR. ÜBEDi\CrtR, ASENTIR. 

Riqueza de. la Lengua Castellana. 36 
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/lsi1·, Tomar, Co;rer, la ocasión, P<w el capo!e, por la mcle· 
11a, po;· !Qs cabellos. Aprovechar con avidez una ocasión o 
coynntnra. 
Ocasionado, da. Provocativo, moleoto, mal acondicionado. 
Que trae üesazoues y riilas. 11 Ex¡meslo a contingencias y 
peligros .. 
Ocaso, jig·. Decadenci:'l, dcclinCtció:1, acahamiento. 
Occiduo y Occidental. 
Ociosear, v, Ecdr. Ociar, 2'l- acep. 
Ocioso, sa. Persona que no hace aiguna cosa. 11 Cosa qnc no 
tiene uso ni ejercicios :xopios. 11 Desocupado, que no tiene 
trabajo de prcdsión. l. Jnúti:, sin fmto, provecho ni sus
tancia. ( Ocio.wmrmte). 
F.l ocioso trab<¡ja m;L·, njr. Rcdr. Ya ponJue cltralmjo se 
le vuelve más pesado, a causa ele su mala voluntad, ya 
también poc.-que tiene que deshacer lo mal hecho, para 
comenzar ele nuevo. 
CJcci:L'Al(, Escol\DE!{, 'l'Al'AJ.{, DISF}(AZAl<, ENClJB!{IJ.<. 
EN OCUL'l'O, CJcn.TAliiEN'l'Jl, EN SECRETO, SECRE'l'Al1-!EK'l'E, 
SIN" PUBLICIDAD. 
ÜCGPADA, EN CD!TA, adv .. PRE5íADA, 1.\NCINTA, Ecdr. adj. 
(Hncinla no trae el llicc-ion"rio. pero sí fignra en la Hnci .. 
clopedia de SeguÍ. La etimologÍa es lncincta, no ceñida. Si 
usamo,; la locnción adverLial En tinta, claro se eslá que no 
tiene j.JlUral; pero el adjetivo Enán!a tie!Je plural: mujen·s 
encintas). 
Ocuparse. No se usa con la preposición df', sino con las pre
posiciones en y con, sep;Íln qne lo dice la Gramática ele la 
Aca<.:kmia, conforuie a los casos: OtHfane en /?·abajar, 
Ocuparse co1t ún negocio. 
Ocurrencia. Encnentro, s1H'.eso C'~sn"l, oc"~iím-. 11 Especie 
inesper"ria. lll'ensamiento, dicho agudo u ori¡ónal. 
¡Ocurrencia! Ecdr., i Qué ocurrencia! .Fcdr., !!Juma ocurrencia! 
Ecdr. Expr. ir(m. con que se motejan las ocurrencias ino
portunas, las salidas de pata de banco, los actos indiscretos 
o inooortunos. 
Ocurrido, da, Hcd1. Que tiene dichos agndoo u originales. q 
Qne tiene buenas salidas. 
Odioso, sa. Digno ele odio. '1 Ecd1. Delicado, comprometido, 
ocasio:wclo a dificultades y oclios: Comisión, asuuto, emjJüo, 
odiosos. 
Ofendedor y Ofensor. 
CJFEKsA, ÜFENSIÓN, DA5íO, INJURIA, AGRAVIO. 
Ofensiva. Ataque general ele un ejército. 11 Nueva faz ele la 
guerra entre dos ejé~-citos poclerosos: La ofenúwt alemana 
en el frente jrawés. 11 fig. F.cdr. Ataques, ofensa de varios 
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contnt vnrios o contra uno. (La pn.bbra no es m1eva, pero 
~í la a<"ep<'ión, que nos ha proiJorciotJado la gucrn\ cui·opea, 
y la chispa quiteiía le ha dado ·uwyor aplknción). 
APrmdo· tíuen oficio, /i;r. Dedicarse a uno de más utilidau 
que honra. 
1Vo fmo·, Hstar si11, oficio ui benijicio. Estar ocioso, sin 
carrera ni ocupación. · . 
Hmcr uno bumos oficios. Practicar üiligendas eficaces c::t 
nro ele otro. 
-7i>Her uno, Fcd,·. Ser uno de, Fcdr. sic/e oficios, ji¡r. Em
prenriPr en varios trabajos n oficios, y abandonarlos por 
ine¡Jt'ntcl u ociosidad. L Ser uno hábil )X< m muchas eosas. 
Poner ofrenda al diablo !iR'. L"cdr. Hacer cosas que son üe 
su ngr<Jclo. l; l'rocumr lJllCllar bien con los malos. 
Vote lo ofrezco, busca quicu teto dé, J:"cdr. J\xpr. C'0\1 que 
se zahiere a los que ofrecen y no en mplen. 
Ofuscación y Ofuscamiento. 
Ogro, m. (";ignnte mitológico, que se alim~ntaba de carne 
humana. li fi¡r. Fcdr. Homb:·e iul~atable por su mal ea. 
nÍC'tPr. 
/)e oídas y Por oídas. l'or :el<Jei(m de otro. 
Abrir two los oídos, fi!(. Escuchar. 
Aguzar UllO, los oídos, !as orejas, fig. Prestar mucha alen
<:ión. 11 Parar las o:·ejas la,; cahollerías. 
A palabras uecias. nidos sordos, neiJ·. Rt:d¡·. Aeom:eja que 
no se di·spute con los qut> no tienen más que :oinrazones y 
nececlalie<'. ¡1 Que no se conteste a las i~ljtE·ias. 
Afirwder, Fnseiiar, al oído. Vaii6nüose sólo del oíuo, sin 
otro estudio ni anxilio que la memoria. 
Decir, 1/aólar, al nido, Euír. Ha hin r secretamente. acercán
dose al ddo. 
APlicar 11110 el oído. Oír cou atención. l; Ecdr. Acercar 
inmediatumer::e el oíuo al lu¡;ar cloude r¡n'ere oir uno.· 11 
,-\usctúar. 
Fsta.r uno a la oreja, lüdr. ,o/g-ado de fa ou:fa, Ecdr. al ofdo, 
de otro/ l:.cdr. Estar de Mrdiio de otro, /tjr. Estar ~iemp1·e 
con otro impidiendo t¡ne se le hable reservadamente. 11 Hs
tar instá:Jdoie y porfiando sobre una pretensión. '1 Estar 
co:Jtfindole cuanto snbe de otros. e Í!Jdisponiéndole con .~us 
amigós o sÚ1Jditos. 
Dar oídos. nur crédito n lo que k dicen, escuc1mr:o con 
g-n~to y aprecio. 
No dar oídos; Negar mw !os oídos; G:rrar ww los oídos; /i.rr. 
Negarse a oir razones o excns¡¡s. 11 No permitir r¡ne se k 
vea para hablarle. 
Entrar, se tma cosa Por un oído y salir, se por d otro, /ig. 
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No hacer caso de lo que uno oye, desatender ·e1 aviso o 
consejo que se le da. 
Jiacer, Tener, Poner, oídos, orf'jas de mercader, fi¡r. Hacerse 
sordo y no qnen:r oir lo que le dicen. 
L!e¡rar una cosa a oídos, de mw; L!t;~ar a saber una wsa. 
Venir a su noticia. 
He¡ra!ar á uno el oído. Lisonjearle, diciénctole C'osas qne le 
agraden. 
Tener uno, oído, buen oido. Tener lmenas disposiciones para 
la música. 
No lencr uno, oído, buen oído, Tener mal oído, .Ser sordo, fig. 
No tener hnenas disposiciones par« la músie:.1. 
Taparse uno. los oídos, las orejas. fig. 'l'ener repngnaneia u 
horror en escuchar una cosa. 
IA!wra lo oigo! Da a entender la Íwvedad que cnusa una 
cosa que se dice, y de h q11e no se había tenido noticia. 
Oir 1t11a msa como r¡uif'll O.J'i? !!mJer. Oirln sin ning·ún interés 
ni aprecio. . 
¡Oiga! ¡Oigan! Denotan ext:·aiíeza o enfado ele lo qt:e se oye. 
Oir, ver J' callo.r. Aconseja que no se interese en lo qne no 
le toca, ni hable cnnncto no le pici:m cons<"jo. 
Ojal y Ojete. Ahertnra gnarnccicla, qne se hace en la ropa, 
para que 6ntre el botón o el cordón que le afianza. 
ÜJgAuA, ::VfiRADA, GOLPE DE VISTA. 
Ojear, a. Dirigir los ojos con atención a é.eterminncia parte. 
11 Levantar la enza, esp~nt:índoln con voces y rniclos .. 1 

l<;span:ar y ahuyentar ele cualq ni era snerte. 
Ojear, F:cdr. Obrar nn maleficio <:n los ojos. 
Hojear, a. Pasar ligeramente las hojas ele un libro o cnacier
no. 11 Leer de pri,-n 11110 o más trozos de un libro o de un
esC'rito. 1, Hacer o formar hojas cie :;lgÍ1:1 metal.;, Ecdr. 
Fojea~. ' 
Irse uno a ojeo. BL1scar con cuidado nna cosa que se 
desea. 
Ojera. ;\1m:cha más o me:10s oscum dehnjo del p:írpnrlo ink
rior, en carla nno ele los ojos. 11 Vaso ele cristal qn<: sirve. 
para dar baños m<:tlicimtÍes al ojo. 
Ojeroso, sa. Que tiene ojeras. 
Ojerudo, da. Que t:eue habitualmente graneles ojer~s. 
¡Ojó!, ¡Ojó, pues/, intn:f. /:'cdr. /a.m. jQué me importa! 
iQué se me da! 
Ojo de pollo. Callo que se crí:t en Jos jJÍCs, con tt!la mancha 
m:g-ra en d centro. il Lc'cdr. Callo que se c:-ín en las pa~edes 
laterales de Jos dedo,; del pié. 
Abrir uno el ojo, fig. l\st8r advertirlo para qne no le <.:1:

gnñen. 
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Abrir 11.110 io>· ojos, j1~. Conocer la~ cosas cou10 ellas son, 
para sacar aprovechamiento. 
Abrir a uno los ojos, jig. Darle a conocer lo qne ignoraba, 
Usase CJJ lmena o mala par:e. 
A cierra ojos; A ojo cerrado: A ojos cerrados. A medio dor
mir, a duerme vela. L fi.t;, Sin repamr en inconvenientes y 
riesgos. 1: ;7~. Sin examen. ni reparo, predpitadamente. 
A7Ular uno con los ójos, fi~. Ruir. Tener mucho dolor en 
los pies, al andar. ' 
Tener,' Ji·aer, Poner, una cosa al ojo; Poner por ddaute; 
Tran· a la vis/a; 1Vo a,bartar de la 11isfa. Tener a la vista, 
eercanamente. d fi.!/· Ecdr. 'l'ener constantemente en la 
lllClilOfia. 

A ojo; A ojo de !mm c1cbero. Sin peso, medida ni instru
mento. 11 A bulto. 
A bar, T.eva;zlar, uno !os ojos al r.ielo. J,evanü\r el corazón 
a Dios, implorando su favor. 
Al ojo, Rcdr. A ojo. 
Esfm·, Attdar, con cim ojos; Despabilar, Despabilarse los 
ojos; llaarsc· ojos, Ji!!'· Vivir con cu'dac\o, prevenido y re. 
celoso. 
llacerse todo ojos,.fig. Ecdr. Cuidar con todo empeño, estar 
solícito para exam;nar unu cosa. II.Estar muy adv<.!rticio uno 
para q uc no le roben. 
A ojos ·¿¡islas. Visible, clara, palpablemente. ~1 fig. Ecdr. 
Conclnyente, evidcnte:m:nte. 
Arrasársele, RaslÍrsdc, a uno los ojos, en agua, de a;¿-ua, en 
lá.~rimas, d~: lá¡:-rúnas. Uenarse'los ojos de agua ant<.!s de 
prorrum;¡i~ a llorar. 
l!aiiar!e a u,zo los ojos, ji/{. S<.!r vi\·o, inqnieto, alegre. 
1Vo pr,gar, No carar, uno el ojo, !os ojos. No dormir. 
Cerrar uno, el ojo, los ojos. Dormir. 1: Morir. 1 ./1~·. Sujetar 
d p~opio juicio a In nuto~idnd de otro. 
Cenar los ojos a uno, ji¡;. Asis:irlc al moribunclü hasta que 
exni:·e. 
C/~;¡m·, Enclavar, los ojos eu uno. :Mirarle con pa~ticnhr 
cuidado y atención. 
Comerse con los ojos a una persona o cosa, .fig. Most:·ar en 
:os ojos d incentivo de nna pa,ión; como codicia, a:nor, 
oclio: envidia, hambre, sed. 
Costar uno cosa, un ojo, los ojos, de la cara, fiK. Ser excesi
vo sn precio, mucho el gasto que se ha lcnillo en ella. 
I!Jühosos los ojos que le 1Jell/ Expr. de cariño que se tlic<.! a 
una per:,olla, viéndola después de larg-o tiempo. 
l'ona los ojos m una persona o co.sa; J'Jlwr, el ojo, tanto ojo. 
Mirarle co:1 ntención o cariño. 
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Echar ojo a, Ecdr. l1char el ojo. 11 /if!. Fijarse en una per
sona o cosa como a<.lccnau;.< para nn ·fin. 11 ji"¡t. Fijarse en 
una mujer para proponerle matrimonio. !1 ji¡;-. Elegir men
talmente nna cosa entre otras. 
!Jelantf! de los ojos de uno; ¡~·n los ojos de uuo; A la vis/a de 
uno; En la cara de uno; Rn ¡)reseur:ia de 11.110. 

En tm abrir, En un abrir .Y cerrar, En un ?;olver, de ojos. 
En 1111 instante. 
!lab!ar con los ojos, .fig. Dar a entender con una mira<.la o 
guiñada lo que s¡c quiere decir a otro .. 
Estar lzasta los ojos. en algo, /i;r. Hstar muy metido o com
prometido en algo. 1 Estar ntuy dominado ele .nna pasión. 
Fsfar. 'i'enerle a uno, hasta aquí, ./ti. Ecdr. No pouer má:; 
con una persona o cosa, haber .llegado al colmo. (Se dice 
tocándose los ojos o l~s r<>jas). 
Estar metido hasta las cejas en algo, .fig. Frdr. l\!'t:w hasta 
los ojos en algo. 
Fstar !tasia las cejas, wn af.~mw, con algo, ./i;r. Eair. Hslar 
h~st" no más cansado, fastidiado, disgustado con alguna 
persona o co~8. 
lrsde a uno los ojos, por, Ira.~. una ro~a. Dese~rla con vehe
mencia. il Etdr. Iuleresarlc vivamente. 
1-itnarit, llcuthirk, a zmo d ojo uua cosa, fi~·. Cottlcttlark 
mncho, por parecer perfecta y aveutajada en su especie. 
Llevar, !Je11arse, una cosa los ojus, jig-. Atrner a sí la aten
ción tk los qne ven. 
!11ds ven watro ojos que dos . .fi¡;·. Indica c¿ue sale mejor la 
re'iolución después tk consulta. 
¡¡fder una ,-osa Por los ojos, .fig. Empeñarse en que se la 
compre o ~c·epte, ponderando su importancia. 1: fig. Huir. 
Convencer a uno de alg-o, ele morio incontestable:. 
Ver. !Jlirar, con buenos.'con malos, ojos a una pcrsoua o co
sa, jig. Mirarle con afición o carifio, o al cottlrario. 
;)lirar a uno con cariño, /z~¡;. Ea/r. Disimu:ar las faltas o 
imperfecciones c'e uno, o ver en él virtudes y méri:os qne 
no existe:t: sohre todo tratiíndose ele l~s obras manuales o 
de inteligencia de 11no. 
i!11irar uuo de ?Jwl ojo! Mostrar t!csafcclo, desagrado. 
;~]lll'HO OJO! i:\imAR DIEX! iFIJAI<SEI 
iVo lta.Y más que abrir ojos y mirar: Fcdr. 1 Je abrir ojos y 
mirar. Rxnr. con q11e SE' pondera la perfección, grandeza, 
hermosura ue una cosa. 
1Vo levau/ar zmo Jos ojos; Tmer, Llevar, los ojos da·vados ot 
d suelo. JÍff. Mirar el ~uclo, ]JOr lnuuilclud, modestia, etc. 
1Vo saber uno donde lh'ne los ojos, fig·. Ser ignorante en las 
cosas más triviales. · 
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No feJier uno, donde; Ecdr. a quien, volver los ojos, ji'g. Ser 
uno muy desvalido. '1 Hauer niucrto la persona r¡t1e le s11s
tentaba. 
Ofender los ojos de una persona. Servirle ele cscánclalq. 
Ojo a! tristo, que es de j>/ata., ji!{. Advierte que se ponga 
ruidndo con una cosa, por el riesg-o quE' hr~y de que h 
hnrten. 
Ojo avizor. Alerta, con cuidado. 
1Vi ojo C/2 carta, ni mano en j>lata, rdr. Ecdr. Que enseña 
que.uo se deuc mirar lo qne otro lee o escribe, ni acercar la 
mano al lugar domk. hay dinero. ji Ni ojo en la carta, ni 
mano en el arca. 
Ojos r¡ue ?lO ?:en, cora2ón que no sietile, quiebra, llora, rifr. 
Las lásli:nas que están lejos, se sienten menos que las que 
se tienen a la vista. . 
Ojos que fe vieron ir. Expr. con qne se sig-n:fica que no 
vuelve más la ocasión perdida. 1 .Exclamación qne demne~
lra d temor de no volvf:'r a ver a una persona ausente o 
amada, o de no recobrar lo qne se ha prestado o se presta. 
jOjos que fe viaonl, Ecdr.; Ojos que te .7JÚ'1'0tl 110 le ve?·á11 
más, Ecdr. Ojos que l<.: vieron ir. 
!'asar, los ojos, la vista por. Leer. lig~.:ramente nn escrito, 
para ~nterarse de lo ~nstnncinl. 
Por sus oios bellidos; Red?', !'or SI/. linda cara. De balde, sin 
costar trabnjo alguno. . . 
Nevo/1;n· uuo los ojos. Volver la vista en redondo, vaga y 
desatentadamente, por efecto ele una pasi(m violenta. 
Salir a los OjOS, a !a cara, alguna W>'a. Conocerse en el 
semblante las seiJales de aignna cosa. 11 Tener que sentir 
por haber dicho o hecho a]g·o. 
Ser mw d ojo de?·eclzo de olro, jig. Ser de sn mayor con
fianza o cariño. 
Tapar a uno el ojo, Fcdr. lla~le 1111 golpe con el pufío cerca 
del ojo. 11 Estar hinchada la cara j11nto <1.! ojo. 
'l'ene1·, enb·e ojos, sobre ojo, a 11110, fzj;·. Aborrecerle, tenerle 
mala volnntad. 
Tener uno bunz ojo, Ecdr. Ser acertado en la ckcció:1 ele lns 
personas o uc las cosas. y en ·]a estili1ación de sus p~o¡.>ÍC· 
drceles. ;1 Tener cierta intuición p:o1ra. pronosticar el futuro 
de alg11na persona. 11 Calcular bi~n a la vista, la cantidad, 
calidad o número de las cosas. 
Torcer mw lo.¡ Ojos. Hsconrlerlos hacia un lado, apartándo
los u e la línea recta. 11 Mirar de través. 
'/'o,·ce•· a uno los ojos, Fcdr. Hacerle un r.;esto de desprecio 
o disgusto. 
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Traer al OjO una j>ás.ona o wsa: Estar eil una cosa: Estar 
sobre una cosa. Cuidar atent,unente de un nc>?;ocio o persona. 
Ojón, na, Edr. Qne tiene ojos grandes. 
Ojotil, f Amlr. ¡1{. Calzado de enero a modo rie sandalia, 
qne usaban los i:](lios del Perú y de Chile. 11 Rcrir. 1'amhién 
los indios riei Ecuador usun, pero "u 1:ombn: quichua es 
Oshola u Osclwta; pa lnhm qt1e no debiera figurar en el Dic
cionario, ya que su formación y pronnnciarión son njenos 
al eanícter de uucslra lengua; por mucho CJI1e se CJI1Íera 
vebr diciendo Ojo/a, que talvcz ha tomado ele! Vocabulario 
Criollo. Fs¡Jañol de Ciro Bayo, !JUl'S. así uiráu en la Ar
gent.ina. 
Oler U!W a algo malo, ii¡;·. Parecerse, tener visos y señas <le 
ello: liste me hudt• a !alirón, a espfa. 
No oler bien una cosa, )í';r. Ser sospechosa ck c¡uc encubre 
un daño o frat1de. 
!Vo oler uno una cosa, ji,'(. Fcilr. No alcanza,· u obte:1er 
absolutamente aquciio que c¡uiere o procura: JVo ha de oler 
la Presidencia_, iVo ohní que se case con f'lla. '1 No darse 
cnent~ dE' t1toa cosn, no maliciar o sospechar. 
Olímpico, ca. l'ertene<'iente ni Olimpo. 11 Ecdr. irón. Llevado 
a lo sumo, clc gra:1 importanci:J. y solemnidad: Calma, aire, 
modales o!fl/lj>icos. 
Oliscar. Oler cou cuidaclo repcticlas veces. buscar )Jor d 
olfato. ·1 J•;mpeznr n oler mnl una co,;a. 11 fig. Avcrig·uar, 
proct1rar saber a:g-o. 
Rt·cordar, Volver, a, Desear, las ollas de L:C;ip!o, /f.g. Recor
dar, ele. la vida regalona que se tnvo en otro tienno. 
Voh,er, a las ollas, a (,u ubo!!tH, de l{ájJto, jíg·. Ecdr. Vol
ve:·" la mnln ·vicin, ni pccndo, a las malas ocasio·:1es. 
Olor. lmp:·esión Qne 1 os cnerpos prorlucen e:1 el olfato. y 
causa ele ella. 11./(~·. Esperanza. promesa. oferta. 11 ji:g. Lo 
que causa o J:Joliva u:w sospecha, en cosa oculta o ;JOr su
ceder: Fslas visitas .frauwtcs de Luis me huelen a mafrimo 
nio. '1 Fnmn, opinión, reputación: El A,·zoóispo Yero~;¡ 1itu

' iií en olor de .wntidail. 
Pouer, Dar. Echar, e1l olvido; Fn/rPgo?·, /)ar, f.'rhar, al 
olvido. Olvidar. 
Fnfenar m el olvido, ./i;r. Olvidar para ~iempre. 
¡Vo fenr.r nt olvido a u11a ¡?ersoua o rasa. Acordnrse ele elh. 
Ollar, m. Cadn uno de los dos o~iíicios ríe la nariz de las 
cabalkrías. 
!!abo.,. wrtado d ombligo a mw, fig. Tener ea;)ütlia su 
voluntad. 
Ominoso, sa. Azaroso. ele mal agüero, abominable. 
Omiso y Remiso. Flojo, clescuiclaclo. 
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ÜMNISAPTEX'l'E, O~iNlSCIBN'I'R, ÜXNISCIO, SAmü. 
Omnipresencia y Ubicuidad. T,a presencia de Dios en locias 
panes. 
Omoto, la, Ecdr. Se dice del que es pequeño, por no haber 
tenido desnrrollo. 11 Se aplica principalmente a los nifíos. 
Onda, ola y olmda. Porción de agua, qne en una exten~a 
superficie se eleva· y deprime. 11 Rc·vcrbcraciún y movimieu
lo de las llamas. 11 Curvas qnc se forman en los cabellos, 
telas, chapas de mndera y otras cosas. 11 Ondulac-iones qne 
prodncen la luz, el sonido y la electriC'irlnd. 
¡Hola!, interf. Salntaei<Ín ·familiar. 1 Expresión de extrañe
za, ~ati:-;faeción o übgu~t.o. 
ÜC<EROSO, SA, PESADO, MOLES'l'O, GRAVOSO. 
Ontur'il, /. Rcdr. Untura. 
Dar, Recibir, al~ro por onzas, fig. T\scasamente. 
ÜPITIJI,ACI(J;.;, i\¡;xu.w, i\ \'IJDA, So COl{ RO. 

Oploteca, /. Ca !ería o mnoco de armas a:1tiguas o rams. 
Ül'I<OBIO, lNJUIUA, AFRENTA, BALDÓ:>!'. 
ÜRA, AHORA, YA. 
Quien po¡-as oraciones tiene, pronto acaba de rezar, Ecdr. n:/r. 
Significa que los pobres pronto concluyen su comida. 
So" uuo. u?t· oráculo, d oráculo de, fiK· Persona a quien 
todos escuchan con respeto, por su sabicimía y mucha doc
trina. 
Orangutano, m. Rcdr. Orang-ntán. 
Orático, ca, Ecdr. Lnn{ttico, degenerado. '1 Orate. 
Ser una, msa, dudad, de. un oratorio, jig. Prncticarse allí 
mt!Cha piecincl. 
Orbila, h'crlr. !i;r. y Esfera, ji:g. l:'cdr. La extensión, campo: 
Hn la órbita de sus atribuciones; En su es/era de aC'ción. 
Orco, poéf. Infierno. 
ilider a /lito a! orden, ji". Ealr. Sujetarle, hncerle entrar en 
razón.¡: Meter, poner, a uno en pretina, meter en cintura. 
ORDENAR, CoNCJ\R'l'AR, llisPo:.gR, 'l,'lAi':DAH, PREV!tNIR, 
l)¡ HWII{. 

Ordeño, En/r. Acción y efecto de or~leñar. Si hay Ordeñar, 
en el Diccionario, se impone la pala bm Ordeiio. Admitido 
en 192.5. 
De ordinario. Común y regnlármente, con frccm:ncia, mu
chas veces. 
ÜHDINARIO. IHA, CoiYn':::>l', VuLGAR, TRIVIAr,. 
Ordinario y Prelado Ordinario. Preln-do diocesano, como d 
Obispo, Administractor Apostólico, Vicario G~ncral, Vica
rio Capitular. 
Apearse mw, Por las orejas, Por la cola, fig·. Decir algún 

Riqueza de la Lengua Castellana. 37 
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disparate o rle~propósito en le\ discusión. ll Ecdr. Confesar 
su error, retractarse, 
Bajar uno las orejas, fi!f. Cl!clt.!r con Jmmildad en una llis
cusión. 
l'arar uno las orejas, jig. Ecdr. Escuchar algo con atención 
o cnriosidad. :!Poner a:ención para rle~cuhrir qué ~e rlice o 
tll! donde viene un mido. 1 En sentido natural, se dice de 
Jos caballos. 
Calen/arte a zwo las orejas, fíg.: Pouer!e a uuo las orejas 
ro/oradas, jig-. Reprenderle severamente. 
Orejero, ra, r.'.rtar, Poneru, fi!f. A'tdr. Estar atento para oir 
algo, porque teme qnc habku contra -éL 11 E"tar temiendo 
algo, por haber comct ido una falta. 
Oreo. Soplo de: aire que rla sn<'tvemen'te en una. co,a. 
fJar el cuerpo a! oreo, expr. Rcdr. Salir o. recibir buen aire. 
Orfelinato, s. Ecdr. y tluerfanílto, s. Ecdr. Orfanato, a"ilo de 
hn6rfanos' 
0Rcuu,o, SoBERBIA, VANIDAD, Ar,Trvnz. 
Orientarse, .fi!f. ·Tomar conodmien"to de nn negocio, ente
rarse de sn origen y estado. 
Orientalista. Persona que cultiva las lenguas orieuta:es. ¡: 
Ecdr. Persona que, col! d estudio o la acción, se ocupa en 
el oriente ecuatoriano. 
Oriente, }i"f{ . .\'[o('edacl, edad temprana del hombre. 
Original. Perteneciente al origen. 1 Lo primitivo, Jo inven
tado o ~jecutado ¡.>or. yrimcra vez, de lo cual se P\teden 
sacar copias o hacer traduccione~: t:Jatriz. 11 El ejemplar 
11 TU ejemphr más antiguo o aut0ntico de nn córlice o nHL
nnscrito. 11 ],o qne en letras o artes revela novedad. sin 
estudio d~ imitación. 1 El escritor o urtbta, cuyas obras 
tienen el carácter de novedad. 1 Persona o cosa, que tiene 
el carácter de singular, e¡xtraño, contrario r: lo acostumbra
do: llombre original, Idea., originales. 11 Mannsnito o im
preso, qne se tiene a la vista para la im¡.>:-csic'm, o cualquier 
e"scrilo dd que se hacen co].Ji"'· Persona retratada. 
Saber de buen original. Estar informado por persona digna 
de crédito. 
Saber, de buen origen, de buena tinta, una cosa, Fcdr. Saber 
de buen original. 
Orilla y Acera. La seuda que hay ~ los lados de las calles, 
junto a las casas, pam andar con má> comodidad. (Vereda 
o Atajo no es orilla ni ac-ra. sino una ~enda estrecha, qnc 
~e forma con el tránsito de los caminantes. por lngares no 
~nlosados. Andén es u.na especie· ele corredor o acera, que 
hay en las estaciones de los ferrocarriles, formado a cie:·t a 
altura, para que los viajero~ puedan subí:· fácilmente n los 
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<:arros. Alar y Alero es la parte de la cubierta que ~ale fuera 
de la pared y está sobre la _ncera. Téngase, pues, por bien 
sabido que solamente las moscas V81! por el alero; que n los 
11WJ•Ort's s~ da la acera y no el alar; Cjne pnrn abreviar el 
camino /uera de ciudad, se ya por la véreda o el·a!tyo; que 
en la e.¡faci6n se espera el ferrocarri ¡·en el andén; y que la 
gente malcriada se Cletiene a conversar en la orilla o acera, 
impidiendo el paso a los ·transennte-s). 
Salir 11110 a !a orilla, /ig. Haber vencido las dificnltades o 
riesgo~ que ofrecía un m:p;ocio. 
Orilla. Vientecillo fresco: Gozar de la orilla. 
Orilla, Ecdr. Estado atmosféri<:o, tiempo bueno o mnlo: 
¡)fa/a t•sfá la orilla. 
Orillar, /ig-. CoHcluir, arreg-lar, ordenar, desenredar un 
asunto: JI~ orillado !odas mis m>as. li Guarnccc.:r la-orilla de 
una tela o ropa. 
Orín. Moho que, con la humedad, cría en Jos metales. 
ÜllD!A, ÜRIKES, ÜRÍJ\, ~fi<;AilOCl. 
ÜIHUNDO, ÜRIGINAIUO, NATIVO, NA'l'UI<AL. 
!'an, de oro, de plata, Eair. Oro, plata batidos. 11 Hojas 
sutilísimas de oro y de plata que trabajan Jos batihojas, pa
ra dontr o plate11r. 
Hslar tOII/0, 1111 oro, mil oros. 1\star muy hermosa, aseada y 
limpia una persona o cosa. 
Oro muer/o, Frdr. ji¡{. Oro mate, ei que no está bruñido. 
l!.slar 11110 de oro y azul, fig·. Hstar unn persona mny com. 
puesta y adornada. 
Poner a uno, de oro y azul, fi¡;. Ponerle como chupa uc 
dómine. 11 Reprenderle agriamcutc, decirle: palabras eno· 
josas. 
Tener uno un coraz6n·de oro, fig. Ecdr. 'l'enerlo sensible y 
bondadoso. 
Ofrecer, Tener, el oro y el moro, /z:~;·. Hacc.:r ofertas ílu;o
rias. 1 Ponclerar lo que se tiene. 
No todo lo que brilla es oro, nfr. Rr:tir. ~o tocio lo c¡ue pa
rece: lmeuo lo es en realiclad. ( l\1 refrán español dice: 1Vo 
es oro todo lo que 1·eluí"e). 
Oro es lo que oro vale. Expres·ión que significa que el valor 
de las <:osas no está exclusivnme1Jte represen_tado por el 
üiuc.:ro. 
Hablando t'it oro, fig. Eedr. HahlatHlo en plata.· . 
Plata es lo que plata vale. Ecdr. Significa que dar o rcc.:ibir 
1111:1 cosa es lo mismo que dar o reciuir su valo_r cu dinero. 
Orondo, da. Vasija de mucha concavidad, hueco o barriga. 11 

Hueco, hinchado, esponjado. 11 /ig. Lleno ele presunción y 
llltly contento tic: ~í mismo. 
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Gas/ar muclw oropel, fisr· Ostentar gran vanidad y fausto, 
sin tener posibles . 
.Ser tuw como unas ortigas. Ser hosco, áspero y desapacible 
en su trato o en sus palabras. 
Orzuelo. Divic~o pequeño que nace en el borde ele cualquie
ra ele los párpados. (No se dice Unuelo). 
Oscilación y Vibración. 
Oscuro y Obscuro, Oscuridad ·y Obscuridad. 
Hacer mw el OSO, j¡g·. Exponerse a la burla o lástima ele las 
gentes, hacienc:o o dic:endo tonterías. 1 Galantear sin di
simulo. 
ÜS'I'FK1'0SO, APARATOSO, l\1AC)IÍFICO, SllN'i'lJOSO. 

Ostiariado, m. Fcdr. 0Tclen menor que da al clérigo el ofi
cio c:lc abrir y eeaar las puertas tlc la iglesia. 
Ostiario, m. Clérigo que tiene la orden menor del ostiarirlrlo. 
Hostiario, m. Cnjitrl cioncle ·se guardan las ho<tins. 1; Molde 
con qne se hacen las hostias: 
Ostracismo. Destierro político. 1\ jig. EmigrHción o forzada 
ausencia c:lcbida a los trastornos uoiílicos. 
Osudo, da y Huesudo, da. · 
Otaite, Ecdr. y Otayo, h;,cdr. Una v:wiedad de plátano. 
Otero. Porciím rie terreno que se levanta sobre uu llano a 
poca altura. · 
Otorgar. Consentí:·, condescender. 1: for. Disponer, prome
ter, estipular. 
L'sa C'S otra. Re usa cuando lo que se dice o replica es nue
vo despropósito, impertinencia o diflcultttd. 
¡Otra! Palabra con qu<e se pide la imuediata repetición de 
algo, en los netos públi e os. 1 Bis. 
Otro, Otra, que hien haila, !ifr.; Otro, Otra, que tal. Se tia a 
entender que la persona de q n:en se t'slá hab\audo, o que 
se presenta, se parece <t ot't a u otras, de quieucs se hnbí:l 
haulmlo, eu algún vicio o en algo reprobohle. 
Otrosí. Además, dem:l<; de esto. 1' /01·. f';,l~lwa con que se 
comienza una netición o pretensió:J, después de la principal. 
Ovación, .fif'.·. Ecdr. Recqción o ma:Iifcstación cs¡.Jléndida, 
qt:e se hace a uu per:>ouaje. Se refiere a la ovación que 
conccdíau los romanos a los venceriores. 
Ovalo, s. Ecdr. Ojo. oritldo, boqnera. 
La ?lUÍs ruín oveja romfJe el r<dii, rt)i·. Eulr. Las persouas 
más inútiles suden ser las más perjudiciales. 
Cada oveja con su pareja, e:tjr. jig. Fcdr. Indic8 Cj11f' en 
toda ocasión, cada ctwl de he cst nr con c¡11ien le toen o co
rresooncle. 
Ovejo, m. Ji',;·. Fcdr. Se dice de un hombre dema~imlo pa 
cífico y simplón. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-293-

Ovrr, Rnnrr,, ArRisco. 
llacerse uno un ovillo, ~~~·. Encoger;;e, contraerse, acurrtt
carse por frio, miedo o dolor. 
Ovio, via y Obvio, via. Que se encuentra o pone delante de 
los ojos. l1 /i;/. Mny claro y sencillo. 
Sin dair, oxte ni rr.oxte, esta boca es mfa. Sin pedir permi
so, sin hablar palabra. 
Oyanza,/. Fcdr. J\streno de alguná prenda ele vestir, alhaja 
o adorno: Dar, cobrar, la oya¡¡za. i1 Lo qnc se obse~nia con 
motivo del estreno. 

p 

Pabilo y PábHo. Torcida o cordón cte hilo, nlgoclón, ele. P 
Rcdr. Cordón cte nlgoclón qnc sirve no sólo parn fabricar 
velas, sino para muchos otros usos. 
llc~<er de uuo cera y pabilo, fig. Indica la facilidad con que 
uno reduce a otro a qne haga lo que se quiere. 
PACATO, 'l'RANQUll.O, ~10DE!{AIJO, l' At'ÍFICO. 

Gastar a miO !a paciencia, /ig. Apurárs<Cia; hacerle sufrir 
mucho. 
jPaciencia! Iuterjccción qne se usa para exhortar a la con
formidad. 
Paciencia y barajar. Cc.n que se aconseja notro o ttuo a sí 
mismo a tener paciencia, sin dejar de perseverar en su in
lento u p:·o¡;ósilo. 
Probar uuo la paciencia a otro. Hjecntar acciones qnc dis
gnstnn a otro, ele suerte llllC llq¡;ne el caso ele no ¡.¡ocler:e 
snfrir. 
Tentar, la paciencia, dt' paciencia, a otro. Darle repetidos 
motivos para ql1C se irrite o se enoje. 
Pacienzudo, da .. Que tiene mncha paciencia. 
Paco, ca. Llama, alpaca, capa, oveja del Perú1 
Paco, /i¡r. Fcdr. Celador ele policía, enyo nniforme tiene el 
color del naco. 
Pacotilla,· h'alr. Reunión. partida de personas de Iiingún 
valor: una parotil/a de 71tozos. 11 Producto industrial de mala 
calirhtcl y cte poco valor: madro, calzado de j>arotiila. 
Pachón, na y Pachorrudo, da. Qtte proccrle con demasiada 
lentitnd, :flema, pachorra. 
P ACIIORllA, FLEMA, 'I'A ]{DA N%A, J)[DOUlNCIA, LB)f'J'l'J'PD. 

Pachorriento, la, Ecdr. Pachorrndo, flemático, pachón. 
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Pachotada, s.f. E,dr. Patochada. 
PADECER, SR~'l'IR, TOLERAR. (Véase .Suji·imieuto). 
Padrastro. Mar:cto de la madre, respecto de los l1ijos del an
terior matrimonio. ll.fi!f. El c¡ne es mal padre. 1' /i,r:. Ecd1·. 
El que trata mal a otros, especialmente a los menores. Se 
aplica tamuién·a las aves y animales ·entre sí. 11 /i.r;. Cual
quiet· obstáculo, inconveniente, impedimento c:ne estorba o 
·hace daño en cnalonier materia. 
Padrastro y Respigón. Pedacito de pellejo, qne se levanta 
junto a las nñas de lns manos. 
Padre. Religioso o sacerdote. L jig-. Cualquier cosn de quien 
proviene o procede otra cómo rle principio. 1

[ fi~""· El que 
favorece o cnida de ~~ y hace oficio ríe padre. 11 El que ha 
concurrido· a un concilio. ;J fi.f:'.· Autor de nna obra de inge
nio o inventor de alg-o. 
PH~Ire. Santo y Santísimo Padre. lll Sobemno Pontífice de la 
[g,es,a. 
Santo Padre. Cada uno de los primero,; santos doctores ele l<t 
iglesia gTicga y latina. (Decir Santo p,,dre por Padre San
lo es barbarismo). 
Padre Apostólico. Cada uno ele los Parlre~ de la Iglesia, qt1e 
re~ibieron la tradirión, tratando co~1 los apústoks y los dis
CÍpulos de JesÍts. 
Padre constTip!o. Entre los romanos, el que estaba inscrito 
y anotado como padre en el senado. li Ecdr. ir/m. I,os di. 
nutados y senadores. 
Padre, de familia, de familias. El que gouierna la casa y 
familia, annqne no te11ga hijo:;. 
Padre, de la, de su, pa!1ia, /if{. Sujeto que por sn respeta. 
1)ilidad y los servicios qne 'h<t prestado a la patria, u por 
decreto :e¡:;islativo, ha recibido ese títnlo. 
Padre; !Jiredor, r:.fj>iritfta!. El confesor o director ele las 
almas. 
Dormir wu sus padres. Haber mne:·to. 
Jlallar zmo padre y madre /i"¡¿·. · llnlinr q11ien le favorezca 
romo los padres. 
Sr.r uno padre .Y madre para otro, ji¿¡-. Etdr. Desempeñar 
con él los oficio~ de ta:es. 
i'lo a!totf;rs,, /tilo, ;u: con su padre, mn uadie. Atender sólo 
a su propio interés. 11 Decir libremente St1 sentir, sin gunr
d:1r respeto a nadie. 
Padrina y Madrina. 
Hl t¡ut·, Quiw, !iene padrino se bautiza, riji-. Fcdr. Indica 
cuanto vale la intercesión p:u8 obtener algo, sobre torio un 
en1:1leo. 
So: mzo, de buena. de mala, paga. Ser persona que pronla-
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mc'nte o con tardanza paga lo que debe. 1: Ecd,·. Se dice 
también de In persona generosa o cicatera en el pago de las 
obras, de los servicios o de lo que compra. 
En ir es pagas, tarde, mal y nunca; Úil tres pagas. Re dice 
del mal pagador. · 
ragar tardl', 111al y nunca, Hcdr_ Ser mal pagador. 
Ver la paga a! ojo, ;íg. Alent~rse para d trabajo, con la 
seguridad uc la pronta recompensa. 
PAG.'<, PAGAJVIJ·):-~To,'l:'AGAMIEK'ro, :-1ALAino, SuEJ.vo. 
Estamos p¡¡gados. Expresa que se corresponde por una par
te a lo qne merece de otra. 
¡Pagados!, Fcdr. Estanios pagados. 
Pagarla, Pagarlas. Sufrir el ca~tigo o la venganza qne se ha 
merecido. 
Pagarla doble. Recibir doble castigo por haber rehuido la 
primera vez. 
Pagar '"u !ds sdmas, ;íg. Recibir un castigo mayor que el 
merecido. 
Pagar uno las lm·has y por hacer, fr. /if!:. 1\',·dr. Recibir nn 
castigo mayor que el merecido. 11 Pagar con las setenas. 
Paico, Ecdr, Chile. Pazote, phmt~ americana aromitíca y 

· mediciual. P Se la usa en ciertas comicias. 
Oler, !Jaur oler, paico, /Íif Ecdr. REceta burlesca qne se 
da a los q"t1e se olvidan de nlgo. (Talver, trae origen üc lo 
que habrán hecho los indios pnra ver ck apre'nder lo que ks 
enseñaban los españoles). 
Pailr.ro, m. Ealr. 1\\ que fabrica o vende pailas. 

· Painel y Panel. Cada nno de los compartimientos de relieve, 
limitado por una faja o moldura, en que suelen dividirse 
para stt ornamentación, las parenes, pttcrlas, etc. (Va se 
dice Panel, ed. 1925). 
Paja_. Ca'ila del trigo, cebada u otras semillas, dt!spués de 
seca y separada de la semilla. 
Paja, F:cdr. Planta perenne que se cría en los ¡xíramo,; y 
sube h'"ta la ~ltura de un metro. Sirve de alimento al ga
nado, cou ella se cubren :as chozas, y despedazado se lo 
cchn en el barro y e:1 los adobes qlw se fabrican,. );a para 
que no se rajen lo~ adobes ni las paredes, ya para darles 
dnrcza, con el tanino qne contiene. (Pc~jón llamr~ el Dic-
cionario). · 
Repajar, Enlr. Poner nuevamente paja en las partes descu
biertas de una choza. 
Paja, !i;t. Lo inútil o dcseclwcio en cualquiera mr~teria. 
Fu alza allá esas pajas; En daca las pajas; En r¡1tíiame allá 
t'sas pajas. Se n~a pura dar a entencler la brevcda<l o fr~cili
dad con que se pnedc hacer una cosa. 
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Por quftame allá esas_ pajas, fi¡¡-. Por cosa de poca importan
cia; sin fundamento JJÍ razón. 
Pajar. Sitio o lugnr donde se encierra o conserva las pajas. 
Pajar, 11. Hcdr. Cubrir con paja cí lecho <.k una casa. 
Pajarear, Rrdr. y Abl·ine el c6lba!!o, Ecdr. Dar el caballn 
una reparada, un ruoyimiento exlmordiuario, apartanr.J.o de 
pron:o el cue:·po, pon¡ue se esrnnta o por resabio. 
Pajmero, ra, /í;r. l'ersot:a excesiva:nente festiv"- y chancera. 
1! Hl (]llP se ocnpa en cazar, criar o veu<l~r pájaros. 
Pajarero, ra, Rulr. Se dice Je la caballería que tiene el re
sabio de pajarear. li Espantadiza. asombradiza, asustadiza. 
Cabeceador, ra, Ecdr. (o!omb. Ulilt>. Se dire de la persona y 
de la caballería qne cabecea. :W y 4'!- accp. (t:abet:l'ar). 
Traerle a 11/to los pajarillos volando, /ig. Darle g-usto y com
phtccrk en toLlo lo <.Jtl~ apetece, por difíci: que sea. 
Pájaro, Jig. Hombre astuto, sagaz y cauteloso. 11 El que so
brPsale en t1na materia 
Pájaro de mnlfa, ji;:-. Hombre a quien por sns condiciones 
o ¡;or ~u vHlc:·, hay q ltc tratar col! cautela o con respeto. /1 
Euír. Bribón de quien hay que guardarse . 
. Ser uno un gran pájaro, jig. 1!-"cdr. Ser distinguido por el 
eng:aíío. el fraurle o las malas cos:nmbres. 
Rt pájaro .rrrande se come al chico, rej'r. Ecdr. Indica qne 
lo~ po!Jrcs y los ¡;~queiíos l:cv[m el pleito perdi<lo con los 
ricos y los poderosos. 
JJ1atar dos páj<JroS, de un tiro, tfp mur. pedrada, /ig". lince;· 
o lograr áos cosas con nna sola dilig-encia: 
Jaula acabada .JI pájaro muerto, La jaula awbada .JI et pájaro 
muerto. rcfr. Eair. Casa hecha, sepultura abierta, rdr. li 
Jaula hecha,. pájaro 111\lerto. 
Pajarraco, fig. llomhre disimulado y astttto. 
Pajilla, Ecdr. Pa.ia rascn¡ra, delgar.l.a, pequeña y más elásti. 
ca que la orr.l.inaria <.JUC cría en algutias Jehesas, y sirve 
seca para colchones y otros menesteres. 
Paj•mal, Ecdr. Terreno de altura cnhierto ele pajas. 11 Pára
mo, Erdr. /. l'"jón. 
Pala, /. Rcdr. lns:mmento de ma<.lera que, así como ei 
bieldo, sirve para aventar el trigo y la cebada en la éra. q 
Sirve tamb:én para echar tierra y para meter y sacar el pan 
en el horno. 1! Instntmento de hierro qne sirve para. la b
hranz"-. 11 T,aya. '1 TarJ!a grncsa y aforratla en perg·amino, 
qne sirve para el jnccgo Je pelota. ·1 Iuslrumcnto cortante 
qnc sirve a los curtidores pnra descarnar las pieles. 11 Parte 
;isa de la charretera, de la cunl pende el fleco. 
ivleter !a pala, fif!.". Engañar con disimulo y habilidad. 
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J11eter uno su media pala, .fiR-. Concurrir en parle con algún 
oficio a b consecución de un intento. 
,Velcr cuchara, su cnchara, ti¡{. Erd1·. Meter w media pala. 
PALABI<A, tfi·~Hi\[JNO, Exri~rtSIÓN~ 
Palabra j;csada, Palabras p~sadas. La injnrio:;a y sensih\e. 
Palabra picmilt'. La qne hier<' o mortifica, a la persona a 
qnien se dice. 
Palabra preñada. !ig·. Dicho que encierra más sentido qne 
el que 111anifiesta. 
S'anfa pnlabm. Dicho u oferta qüe complace. 
Palabras de buena crim12a. I·:xprE'siones de cortesía o llc 
cumplimiC'nto. 
Palabras !ibn:s, l ,ns deshoiie»las. 
Pa!ahras 'liU(yores. T,ns injur:osas y ofensivas. 
Palabras mayores, Fcdr. Las que encierran una rcsolueiún 
grave, un proyecto impor!ante, nna noticia o asunto alar
mante, 1111 precio muy subido. 
!11edias palabras. J,ns que 110 se pronnncian enteras por de
fecto ele la lcnp;ua. 1; /ig. Insinuación embozada, reticencia. 
11 fiJ?·. I,o que por alguna razón 110 se dice del todo sino 
incompleta y coufnsamcnfe. 
A !torrar palabras. Finalizar nn nccgocio, ejecutar lo que se 
dice, dcj>Índos<: de excusas o Jc palabras inútiles. 
A Jlill~bras necias, oídos sordos, n/r. Ecd1·. A palabras lo
ca~, orejas so:Jas. 
A palabras loms, orejas sorda.,, re/r. Indica que las cosas se 
loman como de quien las dice, no haciewlo cnso de quien 
habla sin ni7.Íl11. 

No ,decir, atravesar, palabra tillO, Eedr. X o tomar parte en 
la conversación, por pe,ar, pr<"ocupación o disgusto. 
Deci1·, f!ah!ar, palabras ;.rrir;ras, F:r.rlr. ji'g. Decir cosas que 
I!o se c:Hienden. 
Prometer una cosa bajo su palabr~. Ofrecer alp;o o que harri 
algo, siu más seguridad c;ue su palabra. 
Palabra de te)' mi pur:de fcdlar, Ecdr. ~xpr. que se dice a 
personas de dignidad o de autoric\nc\, para que cumplan lo 
que han ofrE'cido. 
Rsiar nl¿¡-o bajo su pii(abra, fig. E~tar una cosa material con 
pocr~ seguridad y consistencia, y amenazal!llo ruina. 
h:~tar alg·o sobre su Píllilbra, _fig·. Ecdr. Estar bajo su pa
labra. 
Coger, Tomar, la palabra. Valerse de ella, reconveair con 
ella, hacer prenda de ella, para obligar al c11mplimiento ele 
la oferta o promesa. ,lfig·. Empezar a hablar. 
Coger las palabras de u11o, fig. Observar cuidadosamente 

Riqueza de la Lengua Castellana. 3R 
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las que clire, ya porque puedan importar, ya para anotarla~ 
de impropias o bárbaras. 
({murse uno las palabras, /ig·.; Ecdr. /ig. Comers~ palabras. 
Omitir algunas al hablar o escribir, por precipitación, ofns
cación o torpeza. 
Dar uno, palabra, su palabra; Emf;ciiar la palabra, su palabra. 
Obligarse con ella al Cl1lll!Jlimiento de una ofe:ta o promesa. 
!)dar a mw w11 !a palabra en la bom. Volver In espalda sin 
escuchar lo que va a decir. 
De palabra, De 1Ji11a z;oz. Sin otro medio que las valabras, 
para clara entender o asegurar lo ql1C se dice, a distinción 
de cuando se hace ¡;ur c~c~ilo, por señas o de obra. 
/)e palabra m palabra. De una razón o de un dicho en otro. 
¡· Ealr. Muy pausacbmente. 
Palabra por j>a!ahin. A la letra, sin alterar ni omitir nada. 

11 Fcdr. Muy pausadamente. 
niri{}·ir la palabra a mw. Hablar singular y deteni<lamcnte 
con él. 
En una palabra, fó'n dos j>a/.ahras, Fn dos paletas, En ¡Joms 
palabras. Con '1revedad y concisión. 
Decir cuatro palabras, jig. Fcdr. Decir algo co:1 brevedad. 
Faltar a la palabra. Dejar de hacer lo que se ha prometido 
n ofrecido. 
1Vo tener, Fallar, palabras, jig. Con que se pondera la exce
lencia o grandeza rle ll!Ja cosa, y que no se pnt!de explicar 
o alabar dignamente. 
Llevar uno la palabra. Hablar en nombre de otros qne le 
acontpañan. 
J11anlener uno su palabra, 1Vo tener más qut una palabra. 
l'er~everar ~n lo ofrecido; s<:r formal eu lo que dice. 
Medir uno las palabras, /i¡¡. y Ecdr fi{r. !11edirse uno m ms 
palabras. Hablar con cuidado, para no derir sino lo qne 
convenga. 
IJ11ídase m sus palabras!; IJ]1odérese/; ICztidado.': //)espa
cio/ fift. Hcdr. Palabras de rccon veución o de amenaza, 
que se dirigcu al que habla descotJJedida, groser~. o injnrio
:;.atueute. 
1Vo ser más que palabms una cosa, fi¡;-. K o l:abu e u una 
disputa o nltercaciún cosa substancial ui que merezca 
atención. 
1Vo lmer palabra, /ig. Fnltnr fñ<'ilmente n lo e¡ 11e se ofrece o 
contratG. .. 
Sacar palabras a 11110, Ecdr. Uablar de tal modo a uno, que 
sin advertirlo comu'nique un sccrelo, o descubra sus ideas 
o sentimiculoo sobre algo. 
Palabras saca11 palabras, reji·. 1.'-'rd•·· Advierte qne palabras 
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indiscretas o iujuriosas provocau otras de la parte ofen
ditla. ·1 Que pam descubrir 1111 secreto üc aig-uien, sirve 
de mucho hahlarle ele él indirectnmente o revelarle otra co
~a secreta. 
Pedir la palabra. Solicitar que se k permita hablar. 
Quitar a u/lo las palabras ríe la boca, .!/¡; . . Tomar la pnlabra, 
int~rrumpicndo al qt:e hab:a. 11 Ecdr. Adelantarse a decir 
lo mi;;uw yuc uno estaba ya para decir. 
Quitarle a uno la palabra, ji,g. J.::cdr. '!'omar la palabra, in
terrnnJ pi énclole. 
Torcer, Troarr, las ¡¡alabras. Tomarías en otro sentido di
ve:·so del natn ra l. 
Palabrearse, Eódr. Cn:nproun:tcrse nn hombre y una mujer 
a contraer matrimonio. ·¡ PalnLraric. 
Habiar, al Jlillttdar, a! ;rusto, fi¡[. Hab:ar lo c¡l1e le ag-rada 
al yuc oye o pregunta. 
Paladín, /lg. Rcdr. Petsona que se (;isti ngue po~ su vtüor y 
con,tancia, en la defensa o propagancia de algúu ideal o 
ca:1sa religiosa. política, cientííica o d~ arte. 
PALADI);Ál\IJC\f"l'E, PfJH,lCAMlC~"'!\F, CLA.l<AMI·:N'J'g, SIN RE~ 
BOZO. 
Palanganear, Fcdr. Echar m~.:utiras como el agua. 
Palanquear, Ealr. And:\rse a cúa de al¡;(tn empleo; solicitar 
el favor de algnuos para oht0uerío. (La pa1ahrn no está en 
d Dic-cionario, pero sí tiene sus afiuiüadcs con l'alanr¡uero, 
o sea operario c¡ue mueve el fuelle en las herrerías, y con 
Palam¡uíu). 
Palanqueta. Barrct8. de hierro para cargar piezas de artille
ría. L R(t/r. Cierla clase de p~u1 largo y angosto. 
PALAi'!ÜITÍN. (}ANA PAN 1 ~'Iozo DI~ COI~DEL, pg(,~. 
Paleografía. Arte de leer :a cscritma y signos ele los libros y 
rlocumcntos ant:gnos. (Pail'6gra(o, !'a!eográfito). 
Paleontología. Tratado de los ocres orgánicos qae existieron 
en épocas más o tu en o,; remotas. (Paleonlo;: ra}fa). 
Palestra. Sitio, lugar Jonrl<· <;e lucha. li f)oét. L~ miRm~ 
!t:cha. 1/i;:·. Paraje público "n que se cekl.Jran ejercicios 
literarios o "e Llisc\1te sobre cnalqnier aRnnto . 
. )'a/ir a la palestra, )iR. Ecdr. ·Exhibirse en público con 
cuakp1icr producción de l:i inteligeucia. l. J•:ntregarse a la 
vicia púb[ica de acción, en el terreno religioso, político, 
científico, literario o ele pcriodista 
,11edia paleta, JV!edia cudHifil. Persona mN'iana en cualquier 
arte. 1 Oficial ele alhafíil que sale tlc aprenciir.. (Esto mismo 
significa C/;.aupi <'11Chara, media otchara o cuchara quebrada, 
expresión qnichtta, cuya gracia casi no se pnede expresar¡ 
por lo que con particular satisfacción la empican Jos ecua-
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torianos y emopeos en el lenguaje faíniliar y f~stivo; y esto 
se aplica a todos los malos artesnno-;). 
Venir, Salir, uiw cosa, de paleta, de per!rrs, a j>edir de boca, 
como de molde. Pcrkcla, oportunamente. a sn entera sati>'
facción. 
Ril dos paletas, En dos ¡'Jaldadas. Brevemente, m un ins
tante. 
Paletó, Eaír. Sobretodo, abrigo, saco de tela gn1esa. · (Acep
tadaen1925). 
Paletón. Pnrte de ln lh·.ve en que forma:¡ los dientes y 
gua:-clas. 
Palia c Hijuela. Cartón cuadrado fMmdo de lino, con que se 
cubre el cáliz. 
Palia. Cortina exterior con que se cnbrc c1 Santísimo. 11 

I,ienzo sohre el rnw se extienden los corporaks para decir 
misa. (Nos pcnnitimos indicar a la Acndemia c,;pafiula 
que la I,ilurgia o el rito latino está lejos d<e conoce' uingún 
lienzo sobre el que se extiendan corporales, y que sólo 
reconoce 1111 corporal, que, para la misa, ~e extienrle sobre 
los tres mante;es: la cortina o velo no es palia). 
PALIADAMI\N1'1\, DI si MUI,A lli\MJ;NTE, ENCC'IJIJtR'J'AMBN'l'!-;. 
Paliativo, s. ji¡¡-. Euír. Remedio ineficaz que se emplea ]Jara 
los graves rnn:es públicos. · 
Palillo y Bolillo. v~rita !-edoada ele palo, hueso u otra m~te
ria, que sirve para hacer rancias, encajes y cordones. 
Cantar la palinodia. Retmdarse p1Íblicameule de lo 4ttc se 
había dicho. (::\o se dice Pa!idoJiio). 
Recibir a uilo, con palio, J·.'ulr. ba/o palio, Rrdr. sobre j>al 
mas, a rlterj>o de rey. Con singu:ar estimación y ag-asajo. 
Paliza, _f. fif!.·. A'cdr. Se rlire de la música mal ejecutada y 
del discurso mal p~onm1cÜt<lo o 1l1é11 roncebido"o muy :arg·o. 
Palizíldil y Empalizada. Sitio cercado de estélros. l. Defcma 
formada de estacas y lcr'8 ;Jlcuada. 
Cada alma ro1t. su palma, c.t~br. Eulr. A cacla uno lo suyo; 
cada cmtl co:1 lo qne merere o le correspo:~dc .. 
/ludar mw en palmas. Ser estimado v nvlaudiclo de todo:;. 
Ganar m1o, la palma, ía j;a/met,t, _¡i/r.; · /_!n•a,.se uuo la pal
ma, flg. Sobresalir, exceder ur COJll;J<.:tencia ele otros. 
f./e¡;ar, '1/·aer, m palmas a 1111o. ji~. Complace!'le, dnriP 
gusto en todo. li Rcdr. )1".-;·. Ag-nsaj:;rlc runcho, t :·atarle co
mo a cuerpo u e rey. 
PALi\IARIO, RIA, PALMAR, CI<ARO, l'A'l'l•::'!'l'R, MI\"f!FIESTO. 
Palmatoria. Candelero bajo ele forma de platillo, con un 
mang-o. 11 Fr:dr. 'l'ambién se da este nombre al canrlelero 
bajo de forma ele platillo, r¡ne se usa en el canon ele la misa. 
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Admitida en 1925. L Euir. I,a vPla que se pone en la pal
matoria. 
Palmatoria y Palmeta. Instrumento de maclerct é'n forma cir·· 
cular y con uu mango, r¡ue usaban los maestro' ele escuela, 
~n tiempos menos hmi.J.ano~ qtw los actnaks, para castigar a 
los alnnmos, dándoles fieros go~ res en la piüma ele la mano. 
Ganar la palmatoria, /,t palmeta. I,\eg~r un nitJo a la ~scuc-
1~ antes que los cic>n\ás (para teuer el infBme derecho ele 
dar con la paimcla a los cttmsados.) ,¡ .fit. T,legar una per
sona a una cita antes ·qne lo' demás. ¡, .fi.t;. Anticirarse 
una persona a orra en ia cjccnción de nna cosa. 
Palmear y Palmotear. Dar golpes con las palmas de las nw
nos, en sciial tic regocijo. 
Palmear, h'ctk. Dar golpes stiaves, con la palma de nnn ma
no, a umt persona o auimal, au;riciánclole. 
Con un palmo, de lengua, de !engzta afuera, ji¡r.; Con la len
gua de 11/l palmo, ftg·. Con gran anhelo o cctnsnncio. 
/)ejar a mw wn un palm·u de narúes, fi.r;. Chasr¡nen.rle de
jándolE' ~in lo que esperaha conseguir. 
Crecer a palmos, fig. Crecer tnncho u!Ht cos'a en corto 
tiem¡.;o. 
No addanfar, 1Vo ¡rmwr, wt palmo, de tierra, de fern:uo, en 
U/la cosa, .fig. i\tldantar muy poco, casi nada en ella. 
Palmo a palmo, ¡ig. Con mtKhn lentitud y tlificnltatl. 
Teuer me,fido a palmos, .fi;;. 'l'ener conocimiento práctico 
de un tcrrct~o o lugar. 
Palo de cie,TO, .fig. f5'cdr. Dlscur~o o escrito qne ofende a 
todos o a muchos, sin consideración, sin ahorrií.rselas con 
nadiE'. · 
Ello dirá si es palo o ¡)airada, .fif!'.; Hilo diní; Ello (o dirá; 
Rcdr. El tiempfl lo dirá. El ticnmo manifestnni el res11ltn .. 
do de una <:osa, o lo e¡ u e haya ck verdad en dln. 
No se dan palos de balde. fi;r. Fxpr. qnc indica r¡tlc nin
gnno ohm sin interés, .y qne tocio cuesta. 
Palón, E1.dr. Aporcadura: 
Palonear, Ecdr. Aporcar. 
En casa de herrero, me/dilo de palo, refr. Rcdr. St> dire ele 
h~ cosae. así como de In~ habilidades y couocimientoF> clt> 1111 
inclivicluo. que sirven para otros y no para la familia ni pa
ra propio 1~~0. 
Palote. Palillos con que se toca la eaja. III,ínens gruesas 
r¡ue forman los niños en papel ;)autaúo, aprendiendo a 
escribir. 
No saber palote, ui un palote, jig. Ecdr. No saber 113cla. 
(No se ci:ce Fa!oto). 
Palpar y Tocar. 
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Palpitante. Relativo al movim!ento del corazón o a la agita
ción de otra parle del cnerpo. ( Hs j>articij>io ele Palpitar y 
no adjetivo; tampoco se puede usar en !'entido.figmado. Es. 
pues, harbruismo decir: Cuestioues palpitantes). 
!'altana, Herir. Adehala. 
PAr;cs•nu.:, ·PLANA. I,T,A"'A. Pnleta ele hierro conmaugo o 
mnnija,. que usau lo:; albañiles en s11 trnbajo. (/Jalmu!l ,. 
~ignifica otra cosa). 
PAI,I,Aso, l'ALLAZO, PAYASO. El que en los voLü!nes y 
fiestas hace el papel de gracioso. 
Pambazo, E<"dr. Pan q ne se hbrica con el salvado que "e 
llanHl 1ilOJ'1ielo. 
A pampa rasa, Ecdr. Al raso, a la inclemencia, a cort.i1ns 
verdes. 
Pampirolada, ji~'"· Cualq11iem necedad o cosa inst\stancial. 
Pamplina, ;7g. Cosa ele poca entidad, fundamento o 'utili
dad: / Cim buena j>amp!ilw vimes/ 
PA:vwosAno, DA. Dnsrnroso, Fr.OJO, PoJ...'l'J.:ÚN. 
Pampringada, s. f¡:;r. Cosa necia y fuera de propó~ito. 
ii'erra, de pan llevar, de pan. sembrar, de sembradura. La 
destinada a la si<:mura Je cereales o adecuada para ese 
cnltivo. 
Pan perdido, .(if(, El que ha dcjttllo :m casa )· se ha metido 
a holgazán y vagabnndo. 11 /.:_'tdl . .fig. Se <..!ice a los amigos 
ele confianza a quienes no se ha visto mucho tiempo, o que 
algún tiempo no han visita(io !:1 casa de nno. 
Ser una cosa d pan uuestrd de mda dia, /i,r. Ocnrri r cada 
día o frecuentemente. 11 Ecdr. Se lliee sólo de ;as co;:a;, one
rosH;, o decagraclahlcs. 
Pan dormido, Ecdr. Pa.n del dí::t anterior. 
Con su pan st' lo wma . .fr. fip-. A rrópcse con ello. 
Panadizo y Panizo. Tumo¡ que oe forma junto a la ntía del 
cle<lo <ie b :nano, cloncle se ha levonlaclo ci. padrastro. 
PANCADA, Fcdr., CosTALAD;\, Cos1'Ar.Azo. PoRRAZO, Po
RRADA. Golpe que se da nno por una c,lida. 1: (;o:pe brus
co: darse una !•ancada. 1' Golpe qne recibe el jinete cayendo 
con la cabalg·aclura. 
Pancisl.a. El que no r¡uiei-e pertenecer a uicgún partido poií
tico, para mcr'r2,. vivif'ndo en paz <'011 toc:os. 
Pandear, se. 'I'orcerse ll na cosn, encorvúnclose 1011 el medio. 
Pandearse, .fig. E<d•'. Pas<.:arsc en público, haciendo movi
mientos estudiados de todo el cncrpo, ·o exhibienclo vesti
rlo nnevo. 
Pandilla. l,ig-a o nnión. \ll,a c¡ne forman :1lgtmos para cliver
li~sc o engañar o hacer daño a otms. 
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.',(>r cdgo !a caja de Pandora, jig-. Fcdr. Ser In ft1ente ele m u. 
chos maJe~. 
Panegirista. Orador que pronuncia el panegírico. 1 fif!'. El 
que alaba a otro de.palabra o por escrito. 1! /(r;-. Erdr. El 
que es aficionado a una cosa y alaba su .virtud cuantas ve
ces pnecie: I'aneg-irisía del jJ«seo, del ch.ocolafe, de la ense 
ñanza libre. 
De pan e turrando. !a t. Obra arlíst ica que se ejecuta ~ólo 
por ganarse la vida. 
Pnnela,.j. Ecdr. Colom6. ffm1dur. Chancaca. 11 E"dr. Rag
paclnra. 
Panfleto, Fcdr. Folleto imligno, despreciable. lll.Jttrioso. 
Panoja, (. Mazorca tlcl maiz, del morocho y de otros granos 
del mismo género. 
Panteón, Ecdr. Cementerio. 
Panteonero, Hcdr. El que tiene cuidado del cementerio. 
Pantufla, f. l:.cdr. Pa11tuilo, zapatilla, servilla. 
Estar en paiiales, /1g. Tener poco o ningún conocimiento 
ele una cosa. li fig·. L'cdr. Estar alguna institución en los 
com;enzos; ser alguna cosa tochvía imperfecta . 
• ':::alir, de pañales, de mantillas, fi¡r. 1'ener y~ conocimientos 
y capacitlad para gobernarse por "í. 
Se;· mw puño de !ág-Jimas, jig-. Persona en quien He cncuen· 
tra f~ecuen7emente atención, const1elo, ayt1da. 11 lc'cdr. Se 
dice también del (]Ue guía o il11,tra >Con sli doctrina. 
Hstar en paños menores. Estar con la ropa interior. 
Ilaber, paño, !da. dt· que wrtar, /i¡¡-.; Sobrar tela de que cor
tar, Ji¡[. Haber abunchmcia en cualquiera línea, y que at1n
c¡ue sE' q11ite p;~rte. queda sufiriente fondo o. número. 11 
Frdr. Haber suficiente materia de qué tratar; hah0r mucho 
di~n1o d~ alabau:r.a u Üe LTÍlica en una ¡.H;r~una. 
Papal, s. Ecdr. Terreno sembrarlo de papas o patatas. Se 
usa también él p:ural, refiriéndose a vari.os sembríos. (Si 
esta admitirl~ !'apa por la AcariPmin f'spañola, ¿por qué 110 

ta1:1bién Papal?) 
1 !abiar, eo111o el, wmo 1111 papagayo, jí,g. D<.:cir .algunas cosas 
discre:as sin inteligencia ni conocimiento. 1 Hablar J:lllcho. 
PAPAHUIWOS, PAl'AMOSCAS, PAPA:-;-ATAS Hombre simple, 
crédulo, mr1y cánclirlo y fáril rle engañar. 
Paparrucha. Noticia falsa y desaliuada d~ uu sn~eso, espar
cida cutre el vulgo. 
l'aparruchada, Ecd1·. Paparrucha. 
Desempeñar UJIO d papel dP., jig. 1\rdr. llesempeíia:· u:J car
¡;o, nna representación. 
fur;ar, DesemjJáim- U71o un papel, fi2·· Ecdr. Hacer ele algo 
en una representación teatral. 
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Papel molleda. lil que, por autoridad pública, se sustituye 
al llincro di.!ctivo, y tiene su curso forzoso. 
/lfmicluP', Emóadunttl1', Embarrar, papel, ji;;. Escribir co
sas inútiles o despreciables. 
f(acer, papel, figura. jig·. Tener autoridad, representac-,ión 
en el mundo o apare1:tarlo. 
Ser 11110 papel quemado, fi¡;. Eair. Haber Üiéjaclo ele tcniér 
re¡JreseJJtación en el uJunclo. 1. Xo ser ya nmla eu la so
ciedad. 
Fm1olver a mw en papel sr:llado, jijr. Herir. Sostener contm 
él un litigio a toda costa y llevarlo hasta su térmi;1o sin 
admilir lrausaccióE. 
Haar uno, baen. mal, fJapel, 1m jJapd ridfmlo, fig·. Desem
peñarse brillamenwnte e11 1111 <'argo públic-o, en un neg-ocio, 
o lo contral'io. 1: Se oicc también de actos privados. 
Tener uno bueuos papeles. Tener buenos compro'Jantes de 
algo. 1 Tener ju~tificación en lo qnc pro]Jonié o disputa. 
Pupeleru, /. Escritorio, mueble para guardar papeles, :1 
Abnndnncin oe papel escrito. 1 Ecdr. Carpeta. 
!facer la papelada de, Fcdr. Fi1igir ~lgo, hacer nna treta, 
una ~np~rchcría, una ·farsa. 
Paquete. Hombre que va muy compuesto. 
Rs!ar, Ir, uno dt paquete, l.üdr. Estar mt¡y bien ve~tido. 
Ata flílr, A par, Al par. jnnt~nwnte, n 1111 tiempo .. lgn~l
mente, sin distinción ni separación. 
A la par. Ignalclad entre el valor efectivo y el que ol.JtietJc 
con el cau1bio: /,as ldnu sobre Chi!t· t•sttíu a la jJar. 
A par. Cerca, inmediata a una cosa, junto a ella. l. Con 
scmejanzR o igt1"ld"d. 
A pares. De el os en dos. 
/)e Jlílr m par. Que está compietamcnlc abierta la puerta 
o venlaua. 1 Clara, pal€11temeule, sin impedimento ni em
b~razo. 
Sentir. a par d~ muerte, de umerle. Sentir por 11na cosa con 
nrofn:Hlo dolor. 
:)ilf flílr y Sin igual. 
PA RAmí-:N, Fm.rcrrAcróN, Col'GRATD.ACIÓN. 
PARACLETO. P.\IIÍ..c_ITo, CoNsor.AnoR, EsPÍHnu SA:-~J'<>. 
l!arer uno la p.u-ada, ji'g·. Ecdr. H~cer estómago a UEa co
sa. '1 Resistir a nn ataque. 11 Afrontar una situación. 
Paradero. Compuc;·t>:¡ cou qne ~e quila el agua al cnz del 
del molino. 11 Red de pescar. 11 Lugar, sitio cioncle se para o 
van pnmr. 1: Fin o término de nno. <'osa. 
PAI<AIJI(~11A, EJI·~MPI,O, EJI·;MPLA}{. 

Paradisíaco. Perlenecie:1te o rclat:vo al parabo. 
h's!a1, Qutdar. uuo bim parado, fi,y. Ecdr. Tener buen :·e-
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?'-~~,>'·''''; 1•:0, 
~ultaclo, ponerse en buenas condiciones físicas l ¡¡i~iales: ·t :.~~ ;~:_\ 

R_·e.cibir una l.Jcrcncia cuantiosa o .hace·r· un b.tlf¡'.nn.: ;:,.P .. égofi.o..;._·.:'..-'· ~\~.~_·. :_ léslar, Quedar, mw mal parado, _f;¡r. hcd;. ~u_:"qry,t'urha o ') .. ·.'!: 
meno~t.<1bo en lo flsico, o en lo moral. \; Mal. a~~(;\o. \'\~· . \Ü ;~J~ 
PARAC;oNAll, P.\RANGO:'<AH, Cu.HPAJ.(AJ.(, p yfj¡~\~EK r,~~;\•\\ ' 

"' ' ,., .,,, .. ¡1 
l:!A~GO¡{, \ ·;-'> \.'~ /,.._, 

Parágrafo y Párrafo. (No se dice Parrágra_fo). ·~.;~í;'·-------···:,;,~" 
Parahuso. Especi':' tic bar:·ena o ndnclro para met'ti;k,-"_qt1e ~~\;<· 
mueve con u:1ns correas o corc:eles. "·-.;:,"'·"-·:·-"' 
Paraninfo. Padrino de boLlas. :1 Hl que annnci:J. una fdici
dacl. h ;sal(m ele netos ncndémicos. 

·Parapetarse. Rcsgnanhrse los éombntientes con parapetos. 11 

fig. Precttverse de un riesg-o. 
Parapeto, H!.'dr. :VIalllpara, biombo. 11 Ji/!. Rcdr. Escudo, 
am¡m~o. defensa, pretexto. (PMaPeta¡·se).ll _!ir;-. Ecár. En
cul.nitlor de a!g-o malo. 
Pararse, Ealr .• -lJnér. Ponerse, estar ele pié, estar parndo. 
(!•:dic. 1925, Parado, 5'! acepe.) 
Parar. Cesr~r en el movimiento o la accilÍ:1, a. y ¡-ec. 11 Ir a 
dar a un término o llegar al fiu: Espcraudo en qué paraba 
aquel sobresalto. (Cervantes). 11 Uegar. recr~er en do mi ni o 
de u:1o, dcs¡Ínés que varios han poseído b cosn: No sé por 
qué a1 fe vino a j;arar en mis mauos el reloi del f.ibtYiadú. 
\' Redncírse o convenirse una cosa (o persona Fcdr.) en 
otra distintr~ de la que se juzgaba o cspuaua: El. Colc,t;io 
viuo a j1anu· en casa rle juego_- Aql(el·cw a c:xtraujno vi;w a 
parar e;¿ uu far.aule y cabal!ao de industria,· El médico, a 
ji/e;;;" de aceptm- lr<S cojJas de sus clieutes, 1Jli!O a parar en 
ebrio cousududi11an'o. 1 Ha1;itar, hospedarse: /Je allí fuúilos 
a pamt· en /,oudu:s. íj Prevenir o preparar: Le paró el g-ol
j;c, 11 Poner en otro estado difer<>nte del que se tenía, a. y 
,., : Tal me lum parado, que 110 puedo vale• me; BuoÚt sepa
rarla, nwua mrjor estuvo que ahora. (S Juan ele la Cruz). 
A 1 o ir esto, la do¡ue/la se paró colorada. ;v!aldifos esos li
bros . ... q¡n· tat han parado a V ¡)fa u d. ( Cen·anlcs). 11 

Ejecutar con atención y sosiego, la acció:1 del entendimien
to que inci ic0. d vt:rbu: Párate a imaginar lo que sentidas si 
te edw.<m. <'11 una graude caldera. (lir. J ,uís ele Granada). 
('abal!o-o hubo qu<' así se paraba a hacer un sermón, como si 

}itera, etc. (Cerv:mtes). Adviértase que se /Jara el qne está 
caminando; pero el que está sentado o m:rodillado, 110 se 
para; sino que u levanta, se po11e de Pié, de pies, en pié. 
Pararle, l'ararlc juede, a uno. Rcdr.; !'ararle el marizo, 
F:cdr. fig. Contestar a los cargos o reprensiones con toda 
cm:rgía. (La expresión Parar el macho, o sea contenerlo, 
se refiere- muy expresivamente -al martillo de hierro lla-

Hiqucza de la Leugua Castellaua. 39 
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mado macizo, que descargan los herreros sobre el hierro 
candente, que está sobre el ytmquc). 
Parar mal y Malparar. Maltratar, poner en mal estado. 
tiiK PAHAH, Luí·;GO, AI, FU!\'TO, SIN DII,ACIÓ:<r. 
Pararse los pelo.¡, fig. A'cdr. E~i7.arse el cabello; ponerse los 
pelos ue punta. 
No pararse uno en j•elus, .fi;;-. Ecdr. N o hacer caso de peque
ñeces. d Vencer todas las dificultades. 11 No andar uno en 
titulillos. 
Parasismo y Paroxismo. 
PAkASOL, QnTASOI", UMBELA. 
PARCO, CA, SOBRIO, T.8IVIT'I,ADO, MODERADO. 
Parca, .fig. poél. I,a muerte. 
Parchista y Sablista. 
f)e noc/ze, todos los ,rratos son pardos, nifr. Rcdr. Indica que 
sólo con la clariLlad Lid día se pueden disting-nir bien las 
cosas. 
Parecer, bien, mal. Tener las cosas buena disposición o her
mosura qne agraden, o al contmrio: Premiado con un con
dado di! buen pa~·ecer. (Cervantes). 
PARECER, APARECER, ASEMEJAl¡SE. 
Al parecer. Según lo que la cosa indica. 
Un diablo se 1mrece a ofh>, n:j>r. fiff. Erdr. Se dice de dos 
personas malas r¡ne física o moralmente son parecidas. 
l'or el bien parecer; Por pm·ecer· hien. Decir o hacer algo 
no por agrado ni por d. mérito intrínseco de la cosa, sino 
por no ser mal juzgado por otro. 
Por quedar bien, L'cd1·. Por pa:·ecer bien. 
Bien, Mál, parecido, da. \Jne tiene hnenas o malas faccio
nes, aire de cuerpo. 
Andar, a tientas paredes, a timfa:>, (ig. Seguir ntta condnc. 
la vacilante, sin idea fija. , 
Entre cuatro paredes. Dentro dd enarto. ,lf¡g·. Retirado cld 
mundo, en el clanstro. 11 fig. Hn se~reto. 
!Tablar, las paredes, las piedras, /l~!f. Indica la posibilidad 
de que se dcscnbra un secreto. 
Hasta la pared del frente, jig·. Ecdr. En extremo: Odim·, 
ser .feo, lwsta la pared de!frentl', 
Ni Iras, una pared, di! !a parr?d, fz'¡;-. Hcdr. De ninguna 
manera. · 
Las paredes oyeu, /ig. Expr. que indica la cautela que se 
debe tener para comunicar un secreto. 
Las paredes tienen ojos y los pi!m·es tienen o idos. [i!(. Hr:dr. 
No se deben decir ni hacer cosas inconvenientes. 
[,as paredes tienen ojos, fig. lllliica que no se ha de hacer 
lo malo, confiando en lo secreto o retirado del lugar. 
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Pared, m medio, jJor medio. Dividido sólo por una pared. 11 
fi!f. Inmediato, cercano. 
Quedar, se, Dq'm·, pegado a la pared, ji¡;-. Avcrgonzauo, 
confuso, sin saber qué res]Jondcr. • 
Pegar !a leng·ua a la. p~red, fig. Ecdr. No tener absoluta
mente tjllé comer: Antes que robar, Prefiero peg·ar la lm!(ua 
a la Pm e d. 
Correr parejas, Eair. Ir iguales, sobrevenir juntas algunas 
cosas, ser semejantes dos o más per:;onas en una prenda o 
habilidad. 
Pareja de coche, e.xjJr, l~'cdr. Dos caballos del mismo color y 
tamaño. 1' Tronco. 
Correr parej;1s, lé.cdr. Corn:r.uos o más personas juntas, pa
ra ver en al es más ligera. 11 /ig. Ser semejantes dos o más 
personas en alg-ún vicio o defecto. 
Parendera, Ecdr. Se dice de In mujer fecunda. !Paridera . 
.Euíre, Por, paréntesis. Se dice para suspender el tema del 
discurso o la conversación, inlcrponiendo algo ajcno a esa 
materia. 
Poner paréntesis a una cosa, /i¡r. Ecdr. Olvidarlt., prescin
dir Jc cila por un momento. 
Paria. Indio de la ca:, la ínfima de los brahmanes. 1 ft!f. Per
sona a. qnien se tiene por vil y cxcluiua de las ventajas de 
qne gozan ios demás. !1 Euir. jig. Indio. 
Dar, Rendir. parias a uno~ jlg·. Someterse a él, prestarle 
ou:,cuuio. 
PARI:\s, PARES, Pr,ACBN'l'A. 
Correr. la pMidad, la wmparación. Existir fnnuamento, ni
;;;ón, par;¡ ~OmJ'arar dos personas o cosas. 
Parla. Hab:ar con expedición. :IIInblar mucho sin substan
cia, 1 Charla. 
Parlachín. Que haLla mucho sin oportunidad, que dice lo 
(]lleno r\f.bía.. 
Parlatorio y Locutorio. 
Parlero y Parlón. El que habla mucho. 
Parlero, ra, .f/p;. Se dice del ave que canta, de las cosas qt:e 
revelan afectos del alma o lo ocnlto, o hace:1 rniclo armo. 
nioso: ojo parlero, arroyo parlero, 
Parlotear. Hahlnr mucho sin sustancia por diversión o pasa-
tiempo. · 
l)arola y Parolina. Labia, verbosidad. 11 Conversnción larga 
y de poca. entidad. 
Parolero. l 'nrla nehín. 
Parrafada,/.. fa m. Conversación detenida y confidencial. 11 

Enb·. Improvisaciún cortn y elocuente. Se usa con el ver
bo ecltar. 
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I'ARRAI\DA, liOLGORIO, FIICS'l'A, JARANA. 
Parrandear, h'cdr. And nr de oarrancla. 11 I\star en diversio
nes y holgorios. (Ed. de 19Z5). 
Parroquiano, na. Persomt qne pertenece a rleterminélda p~rro
quia. 1 Persona que acostumbra comprar en la misma ti en. 
cla o ser\•irse del mismo artesano. 
/)e poco tiempo a /'S la parte. De poco tiempo al tiempo pre
sente; desde hace poco tiempo. 
Parte a!fcuota. Cada una de las partes iguales de 1111 todo. 
(:::-Jo se dice a limó/a), 
!Vo ser 1tno parte de la oradón, .fig. No tener uno qnc ver 
en 1111 asnnto. '1 Estar excluido .. ¡[ No venir a propósito nna 
cosa. 
No tent'r uno parte ui arte en algo, Rcdr. No ser parte de 
la omción. 
A 'PARTES, I\N PARTES, A TRI\CIIO, Dl( THHCllO El\ 'l'RE
CHO. 

Da1· parte. ~0ticiar, dar cuenta de lo sttrediclo. [' IJar parti
cipación de un ncgoc:o, admitir en él a otro. 
J)e, Por, mi, tu, su, mtcsh·a, parte. Por lo qnc a mí, etc. 
toca. 
Dg O'I'RA PAR'l'E. Po K O'I'I<A PARTE, ADEi\IÁS, FV:RRA llF, 

ESO, DEMÁS DE .ltSO. 

De parte y A .fa110r de. Indica la pcr•Hllla favo:·ccicla por 
algo o alguien: De mi parte·csf<í la jusfiáa, j;cro el juez esld 
a .favor de .fulián. · 
De parte de, Ecdr. Inciica el orip;en de donde viene alp;o, 
la atltoric\ad que algo manda o c1: la _qne uno se apoya o a 
la que invoca: Esto vú•uc dt> pm·fe de mis advasari(ls; Dr-' 
parte de Dios le mando. 
/)e parte a parte. De~cle un lado al ex:remo opuesto: l.e 
atravesó de Parte a Parte co~l su espada. 11 Jle una persona o 
de un parlitlo a otro: /)e pm·te a pm·te se envim·on re,Q·alos, 
se iujuriaroll. 
De parte y parte, Ecdr., De mlil J' otra pa,·ü·, Fcdr. De una 
persona o partirlo y otro. 
lntopretar, Ee·har, Tomar, a mala parte, a mal .fin. Intcr
prclar clcsfavorablemcutc o atribuir a mal fin las acciones: 
Los ·malos inlerprc!an a mal .fin las· bueuas iult·1uimus. (Fr. 
Dieg-o de Estclla). 
!;'dz&r uno por otra parte. Scgttir distinto rmnho 11 opinión 
que otro; dejar la que él mismo había adoptado para segttir 
otra. 
Parte. Prenda~ y dotes naturales que adornan a una perso
na: Tiene bumas parles. 
Hacer las partes. Dividir, distribuir nn todo en pnrtes. '1 
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Obrar o ejecutar una cosa por uno en su nombre, intere
sándose en .su favor: Para eso 11' puso Dios el/ eslacQda, 
(esto es palenque o campo de batalla) para 111e llicüsf's sus 
parles y defendieses su lwnra. (Nicremberg-, Temporal y 
eterno). 
En partt>. En alg-o de lo .c]ue pertenece a ún todo; no ente 
nunente: F1t parle tiene razón. 
!'or partes, Ecdr. En parte. 
Hntrar mw a la parte. Participar coa otros de una cosa. 
Entrar mzo eJJ parte, Hcdr. l(ntrar a Ja parte. 
Eu!nzr uno en !a partija, Fcdr. gntrar a la parte, sobre to
do tratándose de un tesoro que se ha encontrarlo, y de 11na 
cosa robada. 
lfacer, /'(mt'r, 1t1zo de su parte. Aplicar lodos los medios que 
están a su alcance, para el lo¡;ro cte nn fin. 
]UNTAR rARTES, }UNTAR C!1.BOs. ATAR CAHOS. 

Lle11ar uno, la mejor, la peor parte. Es:ar próximo a vencer 
.o esta1· venriclo. 11 Ecdr. Cargar, tocarle a uno lo mejor u lo 
peor. 11 Estar a las dnrns o a las madura,, Ect!r. 
1Vo parar· m ning·una parte,ji¡r. Mnclar con frecuencia de 
habitación, /1 Viajar de continno. 11 Errlr. No dnmr mucho 
tiempo en un establecimiento, empleo o 6crvicio. 
SPr parte en una cosa; Tener parle eu uua cosa; Ser j;arte, 
a, para, una rosa. Intervenir, tener r.cc!ón en ella. 11 Con
tribuir de algún modo, dar opsión, iníl.nir a que suceda o 
se ejecttce: ·Su Í¡{iwraucia en /i!oso(ia fue parte a r¡ul' se per
diera; Y siu ser parte sn lfo 1ti todos los del pueblo que se lo 
desaconsejaban. (Cervantes). Si el tkscuido y d ocio es parte 
de nobleza .Y dt' ¡;randl'.~a-. . . (Fray Luis ele León). Y es lo 
me aa parte .. /Jara no ser monja, si /.o /mbiese de ser. (Santa 
'l'eresa). 
J'or portes. Con clist'nción o separación de los puntos o 
111aterh1s. 
Saber, de buena parte, de bu m 01 ifi<'JI, d,• buena tiú!a. Saber 
por órgano seguro. 
[euer 11110 &· su parte a dro. T~nerle a su favor. 
Audar uno, de siete partidas, fig., de reca 01 meca. Anclar 
mncho y por mnC'h~s p~r~·Ps. 
Tener uno, buena, mala, partida. 'l'ener bnen o mal proce-
der, comportamiento. (No tiene plnr<JI). · 
Te11er 11110 sus buenas partidas, Ecdr. Haber ejecnlaclo alg-n
nos actos buenos, recomendables. 11 Tener buenos senti
mientos. Se ctice hah!Rnclo ctP ciertas personas que licuen 
mal proceder o c¡ne no son recomencbbles. 11 Tener buenas 
partes. 
1/acer a 11110 una mala partida, Fcdr. Ocasionúrle o causarle 
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algún clafío o impedirle algún bien. 11 Se dice trlfnhién ha
blauúo del jnego, en el sentido de que es mala partida pam 
uno una buena jugada dE> S\1 adversario. 
Piulido. Parcialiüaü o coligación entre los que siguen una 
misma opinión o interés. 1 Ventaja, interés, conveniencia: 
Sacm· bum partido. 11 Amparo, favor, protección especial de 
llluchos: Tt?Jzer poco, 11mdto partido. 1: Compafícros pam 
cualtjuier juego. 11 Trato. convenio: f_'s un buen partido. 11 

Resolucióu, mcciio apto para algo: ilay que lomar mt p'ar
tido. 11 'l'erritorio, distrito. 
Partidurio, m. Ecdr. Aparcero. 
Partido, m. Fcdr. Aparcería. 
PtJ.R'I'IJA, PARTICIÓN, l'ARTIMF.NTO, PAR'I'DIIIt:<To, REr;AR
TDIIE)I'J'o. DIVISIÓN. 
Partir de un supues/o falso. Deducir, tomanclo como punto 
de oartida, nn falso snouesto. 
A pürtir de ese dfa, !les-de ese día, desde cutonces. 
E'sfa1· uno a partir de Zi't (rJJt/i/e, fi¡;-. L'cdr. Morder en \111 

confite, estar dos muy íntimos. 11 Comer en nn mismo pl'a
to. 11 P,st~r uno a partir un piñón co.n otro. 
Partir, ffeilder, (o,-tm·, uno till ,abd!o m d aire. /ig. Tener 
nno gran perspicaci~ en comprender las cosas. 
¡.,·¡parto de los montes,}!;:·. Cnalqui<"r cosa fútil o rillícnla 
que sucede cuando se anunciaba, o espemha una cosa im
portante. 
Parturiente, adj. y s. La mujer que está de pa:-to. (f'arlu
ricnta no da el Diceion8rio). 
Parva. :Yiies tendida en la éra para trillarla o después de 
trillnda .. 1 fi¡,r. :Yioutón o cantidad grande ele una cosa. 11 

Femenino riel· adjetivo parvo. · 
Parva, Rcdr. ¡,,¡ ies recogicln con arte en la úa, iormanclo 
una eomo torre, qne termjnn en un cono cubierto con pa;a 
del uá:·amo. 
Sa!i;·sc uuo de la parva. ji¡¡-. Cantar fuera de coro, apartar
se dC'I intento o del asunto. 
PARVA, !'AR\'f-;J>An, l'AHVIDAD. Corta porción de alimento 
qne se luma por la mañana en los ri¡as óe ayuno. 
Parvero, "'· Ecdr. El qnc hace o tiene oficio de hacer las 
pan•r,s 11 El que tiem: el cuidado. de las parvas. 
i'ener el (Ora:JÓil lia/10 una pasa, fi¡r. Fcdr. IIaher ,nf;·ido 
mncho o dnrantc mncho tiempo. 
Pasacalle, F.cdr. s. Cualc¡niem música alegre y de uingún 
valor art[stico. (Ed. <le l<J25) . 
.fugar a uuo mta uwla pasada. Portarse mai con t1no, ejecu
tar tmn acción mnliciosa en perjuicio de él. 
/)~ pasada y /)e paso. 
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A la pasada, y a la pasadila, Hcdr. De pasada. 
Pasadero, ra. ;\feclianamcute bueno. U ],levadero, tolerable. 
PAsAJ<, DAJ< DE PASAil, Co:-<CJ\DJnl. 
Lo pasado, pasado. Que se olviden los motivos de fll1<"ja o 
de enojo. 
Pasadomañana, Enlr. 1'rasmañana. 
Pasar d~ !argo. Ir, atravesar nua parte sin detenerse. 11 No 
hacer reparo ni refl<"xión e:r lo .qne se lec o se trata. 
Pasar, en blanco, en claro, ;óor alío, una cosa. Omitirla, no 
hacer mención de ella. 
!'asarlo. Indica con at\v¡;rbio ele moclo, el estado de salud, 
de rrnimo o ele comoclidade~: Lo paso admirabiem.ellle. 
Pasarlo, Ai:dr. Sin ningún adverbio de modo, o con el f!el
verbio asf, significa: Pasar regularmente, sin nada de ex
tmordinario en la salnd, en el ánimo o en las comodidad<:s: 
/Cómo esl<í U.? Pasándolo. 
Pasar por endma. ji'¡{. Atropellar por los inronvenientes 
que se propo.nen o que ocurren en un intento. :1 Obtener 11n 

¡me,lo th:jando atrás a otros que, según el cnrso regular, 
debían obtenerlo antes. 
Paseana, Ecdr. Tambo, tiicc el Sr. Dr. Tobar, en sus "COii
snlta-;n; pero según el uso general, no (]nieren significar 
Tambo, sino Jormzda, los que dicen: Hicimos b·eg paseanas: 
Es una jJascaua !ar::·a, lirada. 
Dar las pascuas. Felicitar a 11110 en hs pascuas. 
Jútar 11110 como tma pascua. Estar alegre y regocijado. 
Fstar 1111.0 /¡.ech.o una pascua, Ecdr. Estar como m1a pascua. 
Hacer pascuas, Fcdr. y Pascuar, Ecdr. Beber, estar en hol
gorio, con ocasión de lfl p8scun. 
i S aulas pascuas! Expr. con (]ne se d<1 a entender que es for
r.oso conformarse con lo que sucede. se hace o se dice. 
Pase d~ á¡{uas. La licencia, antorización, derecho para que 
las aguas pasen por 1111 lttgm'. (Luego no cabe, sin repeti
ción o pleonasmo, f'edir autori;;aci6n o !itentia, para el pase 
de águas, ni tampoco 'Pedir el /Jase de aguas por 7/lta herP
rlad. Lo propio es pedir Llieha licencia para e; Pttso de 
a¡ruas, o llanamente pedir el PliSe de a!(uas). 
Paso de aguag. El tránsito, el hecho de pa~ar hs ap;nas por 
un· lugar. 
Pasillo, Ru!r. Celomb. Cierta composición musical alegre· y 
bailable, de la que hay incalcnlablc variedad, en :os dos 
paises. ,¡ Fl baile con esa música. 
l'asión no quita couocimiento. Se dice cuando 'e confiesan 
los defectos o faltas de persona querida. 
Amor 110 quila wnocimiento, Hcdr. l'asión no qtda conoci
miento. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



312 

Pasionario. I,ibro de canto. por dontlc ~e cantan J;¡~ Pasio
nes en s~rnana Santa. 
Püsionero y Pasionista. El c¡ue canta la pasión en Semana 
Santa. (Los qne dicen: Vo sc>Y pasionista de tal persona, de 
tal cosa, por deciroc.: admirador, apasionado, partidario, se 
declaran cantores de la j"'sión de una persona o cosa). 
Abrir paso, camino. Fr.cilitnr el tráusilo de uua parte ¡t 

otrn. L j/g. E11eontrar, sugerir, dar n entender el meciio de 
salir de una dificultad o m~jorar cíe iort1111a. li fig. Ser el 
primer autor en alguna líuca, o el primero que introdtwe 
alguna cosa. 
A cada paso. Repetida, frect1entemente, a menudo. 
A ese paso, jlg. Seg-Ún eso, de ese moclo. 
A 1 paso. Sin detéu~rsc. '1 Al pasar por nna parte yendo a 
otra. 
Al paso que. ¡,;'f. Al modo, a imitacióu, como. 11 Al mismo 
tiempo que. 
Anda.- al paso 1f11C dure, fiR·· F.cdr. gxpr. que indica la 
prndencirr r¡ue se debe leuer para cualquier trab<1jo o em
presa, o en los r;astos que se hacer!. 
,·1ndar en malos pasos, (i,y. Tener mala comlueta. 
Dar mt mal paso, fig·. ¡,·,:dr. Dnr un escáncialo. 11 Iucurrir 
en una falta grave, ~ob~e todo cie moraliclad. 
/1 paso, d~ buey, de fo¡fu,~a, fig. Con mucha lentitud o con 
mucha um~ider;.;ción y tiento. 
A paso dt ajustitiado, Jlx. Lrd,·. A paso de buey. 
A PASO LA;IGO, A l'A~o TJJ.~AJlo. A TROTE. Ar, TRO'l'E, A 
HSCAPJ\. Ofns 110 se dice al escape). 
A pasos largos, .Ecdr. A pa:;o larg-o. 
Ceder el paso. lJPjar una persona, por cor~csía, que olra 
¡;ase autcs L[\le dla. ' 
Cerrar e! paso. Embara~arlo o cortarlo. 11 jig. Impedir el 
progreso de un negocio. 
Seguir, C!miar, los pasos a uno !i_g. Observar o averig-nar 
todo lo qnc hace. 
Salir/e a 11110 al paso. Encontrarle de imrro,·iso o clelibern
<lamente, pata impedirle sn marcha.ll (i;r·. h'cdr. lmper.i:"le, 
ponerl<"' objeciones, argumenta~ contra uno; presentarle en 
nn asnnto clificnltndes. 
Cortar los pasos a uno, jig·. Impedir la ejecucióu de lo qnc 
intenta hacer~ 
Se¡:ruir los pasos de wto, j/g. Imilar sns acciones. 
Cortar, Atajar, a 11110 sus 1!talos pasos,j'ig. Ecdr. Contcne~
le en el camino de la perdición. 
Dar pasos. Gestionar. 
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De paso. Al ir a otra parte. 1' fig. Al tratar otro asunto. 1: 
}ig. I,igemmente, de corrid~. 
1Vo dar paso, j'ig. No h"cer gestiones para el despacho tle 
nn ncg·ocio. 
PASO ~iKTRE PASO, PASO ANTE PASO, PASO A PASO, POCO 
,\ POCO. LEN'!'A}U(i-1'1'1:, ÜCSPACÍO . 

• Salir ¡uzo dd IWSO,jig. • DcsembGrGzarsc de un :1snn:o, com .. 
promiso, ciificultaá, annro o trabajo. 
Salir uuo de! mal ~aso, ji¡:·. !:'etlr. :ialir mw üd paso. 
Paspa, Euir. Efecto c;ue prtJLiuccn d vie:llo, el agua fría y 
otrcJS ""'1sns en el rostro y en ias nwuos, volviendo tiesa .la 
enicle:·mis. 11 Excoriación. 
Pasposo, sa, Rr:dr. SC' dice del 1111e tiC'ne pasra. 
Pasquín. Escrito an!Í1:imo con:ra eí g-obierno y los particu
lares, que se fija eu púl!lico. 11 Euir. Carta anóuima que se 
dirige G u:ra persona, cou injuriccs o calumnias. 
Pasquinero, ra, Enlr. Persona que ncostumbra es<"rihir pas
quines. 
Passim, la!. En diverso:; ;ugares. Se usa üc esta palabra 
c::ando autores) c11 :ós n1anuc.;c¡ itos o intpresos. 
/J11eua ¡wsta, jig. Inciole apacible, genio blando o apacible. 
;J1edill p~st.a. í•:"cnrrcienwc'ón en te][\ o a lrr holanciesa. 
Pasta entera, /<.'cdr. l•~nc11adcrnación en piel o a la· espafiola. 
l'astas, Fuir. E:;pecic: de pa,;:clcs de horno de variccs con .. 
fecciones y figuras, que >C hacen 1'CS!Ject: vamcnle con hn
rin2 cíe trigo. ele maiz, huevos,· azúcar, sal, manteqnilla, 
como apla:rc<l~lc:os, rosquetes, roscCl.s, quesCldi~las, dedos de 
dama. etc 
1-!aar, A11uuiu·, Tener bien amasado, el pastel, .fíg·. Eair. 
Tener conn;uio secreto cnliC algunos, con malos fines; or
di~::1riamenk prrrn cbiiar a un tercero. 1' Envolvez· e1 tamal. 
1Jesmb1 ir d pastel, íi:r. llacerse púbiica una .cosa qne se 
p~ocnralJa ocultar o disimnlar <'011 <'atl1el8. 
Pastel, imj>r. Coujtcnto de letras mczcl~,das. 11 Molde cuyas 
letras se hn!J mezclado dlson.ic:rwJ¡m¡cnlc. ( EmjHts!elar). 
Pastelero, ra, jig. Persona que e:nplca medios ;,aliativos en 
lngar de otros vigorosos y rectos. 11 Persona qne hace o 
vende pasteles. 
C:as!m 111w pastillas de boca, fi.:,r. Hablar snavemc:Jte y ofre·· 
cer mncho cumpliendo poco. 
A pasto. Hasta sacinrse, hasta no más querer, habbndo de 
comida v bebida. 
Pastoral.- Propio, característico de los pastores y Prelados. 
(Carla Pasto mi). 
Pastoricio, cia y Pastoril. Pcrlenccienl<.: a los pastores de ga
nado, propio de el:os. 

Riqueza do la Lengua Castettaua. 40 
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Pata, f Pie y pierna de los ~nim~le». 11 Pie, 3'!- a~ep. 
Pata, !. Hembra del pato. 
Trasquilar pata a pata, ex:pr. Fcdr. Cortar la lana o el ca
bello n ,,:tos, sin orden ni arlv. 1 Esquilar. ,1 Co:·tar el pelo 
a tmsCJuilon~o. 
Salir con su, pala, pie, de ban<o, Pala de ;¿-a!lo, fifi·. Salir eon 
un despropósito, con nn dicho necio o im;J~rlin~nlc. 11 Decir 
una necrrhd o simpleza. 
L'n, A. matro, patas y A. gatas. 
A la pata lfaua, ,·1 pata liana, A la püla la i!ana. Llana
nwnl<;, ~in afectación. 
/1 pata y A pié. 
Ser 11110 de pata al suelo, Ecdr. No ser calzado. 
EeíiM la pata, ftg. Aven~ajarle. 
!'mur a uno !a pata, .Ítf!. Rcdr. Aven:ajarlc. 
Patada de mula, _!ig. /_:_"oh·. Ofens;1. gm\·e, gTose:·ía inespe 
rada>, que se reciben de nna persona. 
hslar algo patas arriba, /(~. i\1 revés, vuelto lo de nrrihC~ 
abajo. 11 En desconcierto, trastornado. 
Pataco y Patán. Aldeano, rústico. :/)i'f!. Hombre zaflo y 
tosco. (l'afa;zeda). 
No ¡)en!er patüdu, Fui;'. fi~:·. A provcchar de todo, no des
perdiciar ocasión pHra dgú:1 .fin. 
Fn,_dos, cuatro, patadas, Ecdr. JÍ¡{. Fácilnwt~te, a poco m~
nester. '1 En mt uto:nento. 1 A cort·o trecho. 
Deraho de pataleo, jig. Derecho de quejarse c\e las injttrias 
de los particubre~ o tie la tiranía Llc los poderes públicos. ·1 
Desahogos, r¡nejas inúliks del que ha sido contrar'ado en 
Sl1S de:-cchos y as;.IÍraciones. (Redenteml'nte namitida). 
Pataleta. Convulsión, !"Specialmente cuanuu s<.: cree que es 
fingida. , , 
PAI'A!'rtHJA, (~lWSE!{lA, <RUS'l'iQL:EZ, lGNORANCL\, Slill· 

PT1Jl:ZA. 
Patarata. Cosa despreciable y rirlíct1lo. 
Patatús.Congoja o acridC'nte leve. 
Limpio como, 1lfás limpio que. uua patena, fig. M u y as. .. ~ el o 
y_ pulcro. 1 Rcdr. Com;Jlclamet:ée pobre, sin nada. 
Dar patente de corso. Ji,v. Ecdr. Se dice c!Pl gobierno o Lk 
las auloriciacles que prrmilcn o toleran ll11C los cmplt.:ados 
roben cuanto puedan al tesoro o al público. (Expresión 
invent~rln po~ el president<.: Rocafucrtc; para calificar a los 
abogados de mala fd. 
l'A'I'l-o;Ñ'l'E, MANIEHSTO, VISIBLE. 
:~'er una cosa de patente, Fcdr. Ser nna obra mny buena e:~ 
sn género, digna de diploma o de palcnlc de invención, 
excelente. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-31.)-

Pater noster, tat. I,a onwión dominical. 
Patibulario, ria. Qne por sn repngnanH~ o av1esn mnmc1on, 
produce horror. y espanto: (~ra patibularia; /)rama jmti
bu!a7'io. 
Potillo, 111. Ecdr. Ave salvaje no parmíped~'l, mucho más 
pec¡neñ:1 qnc el pato, y que vive en agua y en ti('rra. 
Poner a 11110 de palitas t'll ·la '-al!f'. jilf. Despedirle, echán
dole fuera é:e la casa. 
Quuiatj<- patitieso, sa, .fig. Qucdars~ sorprendido, por la 
novf'dnd o f"xtrnii0'za que le causa t:na cosa . 
• )f>r paliti~so, sa, /iR'· \2L1E' por pÍ·esunción o afectación, r~nd~ 
muy crgctido y tieso. 
1Vu toa-r agua !f11C beber, )' wnvidar patos a nadar, cxjJr. 
;lg. E(dr. Se apiica a los pobres que hacen convites, o 
quier<>:~ pasar por ricos. 
Pagar w1o, el pato, los 7Jid.-ios rotos. fig-. l'ndecer o llevar 
una ;)cnn o castig-o :10 merecido, o fll'ie ha merecido otro. 
Pagar, .)'cr uuu, el pato, 'e! pato de la boda, (ig. E,·dr. Ser
'la vaca de la boda 11 Persona u u e co;;tca la boda o óÍrve ele 
di\'E·rsión a los cmcnurentes. 11. Persona a auien todos ac-n
den en s11s urgencias. 1' J<;l c¡ne c:wga (,:1 ~lg-o con los ¡-;as
tos, ia r c,ponsaoili~lad o el trabajo. 
Es lar 11110 /,alto mt pato, fzj;. Es la!· muy mojaélo o sudado. 
1 Etdr. And~r ;Jnso a paso y con mucha fatiga. 11 Estar 
muy gonio. 
Sa~~a pato o R'allareta. Salga lo fllte '"diere. 
Patochada. Di;;paralc, Üeo;mlpósito, dicho necio o grosero. 
(No :;e c:ice Padwtada). 1' 

Pi!lojo, ja, adj. J,cdr. Que ele nacimie-nto o por lesión, tiene 
las pie:·nas designales. 11 Cojo, 3\1 acepción. 
Patojear, Ecdr. Andar Lld pato_io, cojear. 
l'atón, ra v Patudo, da. Qne tiene pies g-randes . 
.lftu·u:~ óim tÚ' la pntria. Hacerse· acreedor a sn gratitud 
por relevantes hechos o beneficios. 
Patriotero, F'-dr. Fl c¡ne hahl~ de ¡xl!,-ioti.<mo sin h~c-er nin
gún bic:I a la patria, o por sacar algún provecho de sn 
patriocismo. 
Patriotismo y Civismo. 
/Jrmde lwy patrón 110 manda marinero, nj'1. Donde hny su
perior. no puede mandar el inferior. 
Doude ma11da capitán no manda marinero, rej1·. Fcdr. Don· 
de hay patrón, etc. 
PATlWCIN:o. AoiPARO, Auxrr~ro, PR01'ECCIÓN. 
Patronilto y Piltronazgo. 
Ser uno una pava, )if!·. Er.dr. Ser eng~ñador, pícaro. 
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ravesa, f .. Fcdr. Parte de una vela o de otr~ cosn infbmn,
cla, r¡ne r¡11eda humeante, después dE' npngnda la llama. 
Pávido, da, pot!t. Tímido, medro,;o o lleno de pavor. 
Pavimento, Etdr. Pbu ,;olatlo de un edificio o de la calle. 
Pavimentación, E(llr. Acción y efecto de ·p,.vimentnr. 
Pavimentar, Jicdr, Echar suelo a las casas o a la< calles. (No 
trae el léxico la palabra l'aúmentar.ión). 
Dejarle, Quedar, se, uno a pavo, fig·. Ecd1'.; a la hma de 
Paüa,fig. Ec1b·. Quedar ur:o eH bla:1co. li Quedar a la luna 
de Valeacia. 11 No conseguir lo que ;:m;te:1db o esperaba . .1 
No entmr en parte ciP algo. 1 Comer p~n·o. 
/)arse 1wo uua pavonrmla, li:r. lr a recrearse o di\'ertirse. 
Pavonearse, jig. Eul;·, :\ntlar ergnitlo, utiránclose a diestro 
y siniestro, exhibiemlo sn gallardhc, hermosur·a o vestido. 1

! 

Mirar a tocios con tksprec'o. 
Pavorido, du y DP.spavorido, du. r ,le:w de pn1·or. ( DesPm-'orir). 
PAz, CAI,í\LA., 'r¡.¿A:'\iil:·:J,i'l)r\1). 

Con paz. Con benepl{tci:o o ¡)ermis'u. sin o:ensa. 
Gm perdón y Cim pa,ÍÓ!I sea dici10, Fuir. Con paz. 
lh:Jar en 11az a 11110. No inquiet~rle o moles:m·le. 
Descansm·, ·Reposar, ww en paz. '>1orir en el seno tle la 
Iglesia católica. 
En paz JI en Ita.":. Con vis:a y cumcutiniieuto. 
A vista y pacienda de, Eob·. En paz y en haz .. 
Pazguato, ta. Simple, qce se pasma y ~dmira de Jo r¡ne ve n 
oye. l. húlr. Cha¡!r8 
/)e pe a pi!. Completamente, J.esJ.c e·, pri11cipio d fin. 
Peal. Media sin p:C 1 fip. Persona Íl!Útii, torpe, des~·n·e
cia1Jlc. 
Peal, Ecdr. · Cuenla <'On ctllf se Jevm::a la pata ele una bes
tia, sujetá,dola del :Jescnt:zo, para curaric o herrttrk. (Po·· 
ner peal). , 
l'or el santos¿ (;¿sa ia peaña, c:tpr. jig. Fcdr. Por la ;:¡cana 
se aJora al santo. 
PEAK.'\, PE.\~A, H~:K'r\ r-n;I,, PJ•;UEST.-\~ .. 

Pehete, L:.'rrir. adj. mm. lti;-. Adulón. 
Pehetero. l'crfumaJ.or. l/ig. Fi.ri, ,\dulón. 
De mis peC<tdos. P:"c<"ciiclo ~:"" un :wmbre, si;:;n fica el dis
gusto u odio que u:w t'PtH" :1~\fa t'Sa cosa o ne:-sona: Rst~ 
nuzrldo, aquel ueJ?,oc/o, r/t.; 1nzs /J!!rados. 
Por mal de mi., pecados, Po,. mis pecados, Por males de: 11tis 
pP.cados, !'or malos 1le 111¿ pecados. Por óesgracia. 
Paga1' uno su pecado. Padecer ln pPna correspondiente a una 
mala acción. aunque por lo t>J.rdío parecía estar olvidada. 
Peudor, iPecadom, rit? mí/ 1.\xplica la extrañeza o scnli 
miento, en lo r¡ne se ejeenla, se ve, se oye o sucede. 
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Pecar, No pecar, de aiA''O. Dejarse llevar ele la afición a algo: 
Eljo·oc1t peca de confiado; H! viejo 110 j>eca de g·eueroso. 
Peccata miuuta, la~. I::rror, útlta 1 eve. 
Ar¡u'f. r¡uP. I!O ¡¡eco .. I::dica d proyúoito tk cometer una tlc
t:Jasía, en ocnsión propicia para eludir la rcspomalJilidad o 
castigo. 
PECUc<IA, ::VIOJOtDA, DINERO. 
Numera/a pecunia, !al.; Dinero couttmte, .Rcdr.; /)inf'ro 
1'/l'cÜz•o 
/lbrir 1t?l0 su pecho, a oiro, coit otro, fig.; Descubrir, Fi'ar, 
su pedo a otro, Ji'f!. Ilacer entera confianza de él, comuni
carle los sec~etos. 
A pecho riesrubü·,·to. Sin armas c.ldcnsivas, sin rcsgnanio. 
i/Juen pecho! y lBu~lt állimo/ 
!Este pecho!, Hcdr. Yo. Se dice :oe::í.ndose el pec-ho y atri· 
buvénclosc nn acto riel cl\1e Sí' gloria. 
EcÍwr el pecho aí ag·ua, /if'.·. Empre:Hier osachmente en 
nna cosa cie ~::uclto peligro o dificnltacl. 
Fclwru. Tomar, uno a perhos una cosa, )ijr. Tomarla con 
mucha cÍtcacia y empeño; hncer de clk grande asunto. 
Fc!tarsc uno a pechos 1111 7laso, ta::rr. de Beber con ansia y 
ct~ grnncle cantidad. 
Fn!re per.ho y csj;alda. En d '-":ómag-o. 
Pecho por el suelo. tlg. Huwildemcutc, con mncha sumi
~ióu. 
l'echo, jJor sudo. por tiara, f•:cdr. Pec.ho por t>l sne:o. 
Tener pedso, /ig. Tener paciencia, {mimo. 
'lener, per.l!ug¡¡, la pcdmpa de, para, Euir. Tener d alr<.:\'Í
t:Jicnto, avil~ntez, oo.;ndin, cinist:w, para decir o hacer algo. 
Ser pechugón, na, h'cdr. 'l'ener pechug-a. 
Sn· mw, Str lzombre, de pelo m pecho, )if!.·. Ser valiente, 
nuciD.z. 
Pedantismo y Pedanteria. 
Pedazo, ile attomoque. de animal: A !m a de uí,tfaro, j'ig. 
Persoua ; u capaz o necia, insensible. 
1/acer, Couduir, a/~oa pedilZOS y a reiJÚendos,ji-.ji'¡¿-. Frdr. 
Con interrupciones, de mala gana, impcrkctamcntc o con 
ayncia ele r.t:·o .. : Se' dice tau_tbiéu cnmtdo se forma o com
pleta nna c::t11tid:1cl rlc> <linero, tatuando de va:-io~ fooclo:;, o 
piuieuclo a varias person,·!S. 
PEDF.S'l'RI\, LLA='I'O, V1;L(;AR, INC!ILTO. 

Pedido, Jicrir. Visita que ltaccu los pacircs del novi<i a los 
de la novia. p~r"- solicit~r la mat:o de su hija, 1 Petición 
vcrl>al o c~crita de nn hombre, en la que pide a los paclrcs 
la mano ele su hija. 
P1¡DIH, De~rANvAR, Souct'l'AJ{, RouAR. 
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J./o haber m.á.s qut' pedir, jlg. Indica la perfecc10n de una 
una co~a. o que está a medicia del dcoco. 
Como pedrada en (}jo de botic:ario, ji'!(. Que viene mny a pro
pc'Js'to de lo que oC está tratando. 
Como pedrad¡¡ en <?/<!/unto. Fcd1·. Mny adeenndo, a propó
sito. 1 Como nedracla e:r ojo tic boticario. 
Pedrera y Cantera. 
Algo ·va, f)fudo va, de Pedro a Pedro. Expresa la difcrcnc:a 
que hay ele un imlividno a otro. 
Bien, f'.ri<í. se está, san Pedro m Roma; lh.>n es/á la piedra 
en el agl<ft?ro. Fr:t)')e que advie:·u; que la~ personas o las co
sas no :;e tlcbcn O>H'ar del lugar que les corrcspoucle. 
!?ú'll ~slá sa11 !'edro en Noma, aunque 110 coma, rfj'r. Ecdr. 
Bien e'tn S. P<ec\ro. de. 
Como Pedro por· sil rasa. Con entera libertad y confianza. 1i 
Se dice del q:te sP mete en ur:a parle con toda confianza sin 
tene:· \Ílnlo para cllo. 
Viqo es, Ya es duro, Pedro para mln·ero, fig. Que no es a 
propósito para el Coltttlio, pa~a el trabajo o g-obierno ia per
sona cntr:-1dn en años. 
Yil 110 está Pe.dro para rabn.·ro, j'(r,:. Eui1'. Viejo r:s Pe
dro, etc. 
Ser 11110 ti pegadero de todo. ti·. Ji K. Fair. Se dice en una 
familia o corporación, cuando a uno le atrihnyen todo lo 
malo que sncecie o se dice. ¡: Cuando a uno acuden para 
todo· trabajo o c'esempeiío eventual, o para cualquier gasto. 
Pegadillo, Euir. · ](~ndo, enc~;je que se hace r, la r:rano, en 
a l111ohaclilla. 
Pegadille.ra, Ecdr. y Almohadilla, Frdr. Esfe:·a o ap:crato de 
olr a fignra en el que se labra el pegaLiillo. 
Pegildillera, Ecdr. Mujer qr:e h~ice o venc:e los pegatlillos. 
Pega. Ch~sco. , 
Pegadura, Huir. Pega, chasco; cíe p,·ga y dura. ( llarer pe
¡¡·aduras) . 
l'egar. 1\úherir. unir, ju:rtar una cosa con otra. 11 Arrimar o 
aplicar una cosa· a otra. 1' Comu:ricar uno a otro una cosa: 
Enfermedad, ''icio, o¡múóu . . 1 A si:- o prl'nder: J'¿gm· una 
planta; Pegar d fm·,:;-o. 11 Tener. efecto u'na cosa; ha~e1· im
presión e:r el nnimo: !Qué bien pegó la repremiónl: Caer 
hicn una c.o~f.l. ser de oportunidad~ vt.:uir al ca::;o: .Esto no 
pega c1t Quito.ll C8stip;8.r, maltwtnr a r:no. 11 fig, Introdu
cirse o agregar'"' m:o a donde no es llanwdo: 11 /i¡t. Insi
nu8rse una cosa en el ánimo, t:e :nodo que p:-odnzc8 en él 
complacenri<l o afición. 11 fig. Aíicionar~c o inclinarse mn .. 
cho a una cosa, de modo que sea muy difícil dejarle o se
pararse de ella: [,os d~ntfficos 110 so11 peg·ados al dinao; El 
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camp,;.iino es j>cgüdo a .w lernáio y el or.~u!loso a su ProPio 
juitio. 
Pegar uno la lo1gua, a la j;ared, al sucio, jT. fi!f. Ecdr. :;..ro 
te:1er qué comer: l'rjmcru que lwr.erme masóu, pegad: la 
lengua a !a pared. 
Pegarse {1; uno, /i!f. Ecdr. Aticionarse a él, jnntarse conti
J:uamente. ti Adjuntarse uho. 1: llacerse huéspeJ permanen
te de lUJO, por no tener donde ni con qué vivir. 
Pegarse wn uno. Fcdr. Desquitarse, tomar venganza: Rl 
marido se pega co7t los /újr>s, _11 d maestro con los discfpulos, 
lo r¡ue les lwcm otros. 
l'egársela. Chnsquearle, burlar sn bnena fe o confianza. 1 

Arrojar con violencia una cosa contra otm; dnr o lro!Jezar 
en ella con fuerte impulso. :1 Castigar, maltratar con gol
pes. 1' IlRr: Golpes, bo_ldóu, jmntapié. una paliza, 1m tiro, 
etc. !1 .Jnnto con algunos nombres, significa lo qne lo~ 
verbos neutros por ellos formados: P,•gar sailos, voces, 
cous. e k. 
l'egoste, 111 • .1-;'rdr. 'rr07o de parcli, peüa o roen, quf' está 
8'slado o sob:·esalicnte. 
l'egotear. 1 ntrodncirse tliiU en lHs casas a las horas U. e comer. 
Pegujal y Pegujar. Corta porción de siembra. ganado u cau-

. cbl. l. f:'ulr. Terreno pf'queíío y ele mala cnliclad. 
Peguntar. :\L:rcar o scñahr hs reses. (Pe·¡;-unla). 
l'El:--it\DA, Pm:<rADUJ<A, I'ErN,\nO. Arn:glo y compostura 
úel pelo. 
Peinador, ra, adj. Que peina. 
Peinadur, adj. y s. Frrú. Cuarto para peinnrse o asear>e la 
mujer. li Mesa u trasto donde están las cosas parCl el arre-. 
g\o mujeril. 

·Peine abridor, Herir. Peiuc grn~so para desenredar d ca!Je
llo. 11 E":arpiador. 
l'eladero, s. Ecdr. Sitio sin pasto, donde el gannrlo no tiene 
qné comer. 
/,a pelada, Hcdr. La muerte. 
Pelada, s. Ecdr Acc'ón y eicclo de. r;:;cdr. pelarse. 
l'eiHgatos. Hombre pobre y despa:ciahle. 
/Jmo de pelar, fig. Difícil de conseg;n:r o ejecnt:u. 
Fstar toda1•ür d rabo por pelar, fi¡{. Ecdr. Estar, faltar el 
rabo por desolhr. 1, Fallar mucho fJ\1<' ·hacer eu una cosa. 
Pelarse uno de fino, ji¡¡. Ser tlcmasi8.dnmente astuto. 
Pelarse uuu, fig. Fcdr.; J'cgarsc uua, buena, pelada, ji/!,. 
Fr.rlr. Olvidar lo qne se debía decir, cqnivocnrse, deslu
cirse. hablnr mal en un acto público. 11 Sufrir fracaso. pn
Jcrse. 
Pelárselas, fig. Indica que uno apetece o ejecuta una <'osa, 
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con v~h~mcrJcia, activid<ld o efieacia: Se pela por sacar la 
lotería. 
PJ!LAZGA, P~<:Nr>B)JCJA. RIÑA, Drsrc:TA, Pm.t<;A, P~<:u;u.:-iA. 
Peldaño y l'sr.alón. Catla una de las g-mchs de una ~:;calera. 
(::\o se puede llamar G1 arla al conjnnto ele gradas, a lr1 
Escalera). 
Pelechar y Echar Ólt"n pelo. Echar o \·olver a n~cer el pdo 
o las plumas. 11 fi¡,-. Comenzar a medrar, r1 m~jornr de 
fortuna. 
l•:n pelete, Fn meros. Completamente <ksmtdo. 
Peliagudo, da. Xep;ocio, c:osa que tiene gran dificultad en su 
inteligencia o resolución. 11 fig. Sujeto sutil o mañoso. 
Correr ¡1eligro. Estar expuesto a él. .1 fig·. Ser muy contin
gente qne snceda ur:a cosa no favo1·~hle. 
Ser una under de peligro, jij¿. Fcdr. Ser mujer ca5rcdera. 
En la tardanza está d peligro, rt:/r. l~ul!. Indica que cuan
to 1nás se trlrt!n en ejecutar nna cosa, hny 1ná~ ten1or de que 
no se la ejecute. 
Peli<1:roso, sa, jig. 'Persona oca_sionacla y de gc:Jio turbulen
to. 1· Etdr. Personf! ele quien fumlaclamcute se teme que 
cause Jafíos en las ideas, en la moral o en los bienes. 
No lcuer mw, pelillos, frenillo, pelos, en la !mgua, /i¡¿-. Decú· 
sin rf>paro ni empacho lo que piens;.¡ o siente, o hablar con 
demasiada libertad o desemhamzo. 
No teuer hueso en(;¡_ leu¡rua, jig. Et"dr. No tener pelos en 
la lengua. · 
Pararse, Nrparar, uuo cu pelillos, /i'g. Notar las cosas más 
leves, :·omar oca:;iún ele <"J;ns pam desazón o enojo. !1 DetE'
nersc o etnbarazarse en rosas ci.e poca sub:-;tancia. 
1Vo jJarm S<-' IOIO en pelos, en pajas, Ji}¡-. Fcclr. Qtw no hace 
escrúpulo de nMia. 11 Qnc pasa por encima de toJo, paJa 
conseg-nir o hacer lo que pretende. 
Pelo y Cuarto. Edenuednd qne padecen los caballos, con 
que se lc:s levanta o se par·¡ e e: casco. 
Pelo de la dehesa, fi!(. Resa[Jios qlÍC conservn:1 las gentes 
rústicas. 
C {>n sus pelos J' uiíalcs, J/,~. Con to<bs :as ciren:r:;Lancias y 
norn1enorcs Lle una cosn. 
Al pelo y A pelo. ~)egnn o hacia el lado que se inc-lina el 
pelo de las tehs o de las pieles. 
Conlm pelo. En ciin:cción contmri~ nl pelo. 
Venir, Salir, a pelo, a! pelo, a pr.dir de boca, de jJailia, de 
paillas, fig. A tiempo, a p7opósito. 
A,[[a' rane, Asirse, uno de zm pelo, de tm cabello, .fiR·· Va
lerse o aprovecharse uno d'" cualquier pretexto, nara consc
gl::r sus deseos. 
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Buscar d pelo al lmevo, fi . .r;. Andar buscando motivos ri
dículos para reñir o cnfauar,;e, 
(orlar un pelo en d ai1·e !(~·.; Hmdcr, Cortar, un cabello en 
el aire, fig-. 'J'~nE'r gran perspicacia y viveza en compren·· 
der las co~as, por dificultosas que sean. 
Fslar, eu un pelo, pendimte de un pelo, fig·. Rr.dr. J •:star en 
inminente peligt:o. 
De mi' dio pelo, .fig·.; D,• media li;'t;ra, fi¡;-. Expr. con que se 
zah:ere a las personas que quieren aparentar más de lo que 
son. u a una cosa de poco mérito o importancia. 
Ser de medio pelo, fif!. Hcdr.; .Sá- dwlla, Rrdr. Persona 
qne no pertenece a la noukza ni a la última clase social, 
pero qne es aspirante a t!oble. 
ilioular a pelo y m pelo, Fcdr. Montar en caballería que no 
llevu niugún anarejo ni ~derezo. 
No lnur 11710 pelo de tonto, fif!. Ser listo, avisado . 
. No le11er uuo un pelo, de tonto, de bobo, fiff. F.cdr. Ser lis
to, avisado. 
No tocar a uno, al pelo, a la •·oj,a, ál pelo de la ropa, ji/;-. 
No hacer nacla qne pndicm ofenderle o dañarle. 
Pelo a pelo, fig. Sin adehala, o añadidú~a en los trneqnes o 
<'~tnbios de una cosa por otra. 
1Yo ser 1wa cosa pelo de cochino, Ecdr. :"!o ser de poco valor 
o poca cantidad. 
Pouüst!c a 11110 los pelos de punta, jig-. Hrizár~ele el cahe .. 
ilo; seetir gTan pavor. 
l'arárse!e a 11110 los pelos, fig·. Eaír. Ponerse ios pelos de 
nnnta. 
Sali1· de pelo una cosa, fi~·- 1 lacerla según el ¡~enio natural 
de cada uno. 
Salir, VeJiir, al pelo muí •·osa, /ig. Ecdr. De perlas, de mol
des, a pedir d<' boca. 
Volver, Reclzazar, ww la pelolH, fi!f'. Rebatir lo que otro 
dice, con sns mismas razones o fundamentos. 
Estar 1/!to m pelota, en meros, fi¡;·. J•:star desnudo. 
Dejarle a u11o ot pelota, .fig. Quitarle o robarle todo lo que 
tiene, 
Pelotari, co11t. Per~ona qne tiene por oficio jugar a la pelota. 
Pelotera. Riña, contienda o revuelta, sobre tocio en:re mu
jeres·. 
Traer a UI(O al refo¡·fcro, al pelotero, fi¡.r. Tenerle a vuc:tas 
de un lado a otro. 11 No dejar:e parar, chí.nuole con~inuas y 
perentorias ocnpaciones. 1 'l'enerle engañado con falsas 
!Jl'Oillesas y úugidos halagos. 
Peluca, /if{. Reprensión acre y severa dada por un superior. 

Riqueza rle lrt Lengua Catltellana. 41 
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Pelucón, adj. Hcdr. Calificativo qne ctan a Jos jóvenes que, 
i>ara ser ll!nídos eomo nobles o art:stas. dejan (]11C crezca 
notablemente el cabc1lo, hasta ocultar las orejas. 
Peluthar, intr. Rcdr. Pe:echar, 1"' acepe. 
No dar, pellada, Puntada, en una cosa, j'ig·. No adelantar, 
tenerla suspensa. 
Pr,Lr.~t;o, Ct:ERO, Pmr.. 
No tener mw más que pellejo, Ji¡f. Estar sumamente flaco. 
JVo ser 11110 úuÍ.s que fJCIIejo y !wesos, (¡g·. Rtdr.; Ser 11110 uu 
saco de lme.ros, Fcdr. fi,f·. Ser st1nwmente flaco. 
l'a¡rar 1t1zo con el pellejo,./(;;·. Pag-ar con la vida. 
Pellica. Col>ertor de emna hecho de pieles finas. 
P!iLUZCAR, PIZCAR, RI:PIZCAR. Asir una vcqueiia porción 
ele la piel y carne, con ios dedos pulgar e índice, de suerte 
e¡ u e <':'lnse dolor. 1' ji'¡:. Quitar o tomar 11na cosa· en pec¡neña 
<'antidad. (Peliizco, Púco, Repizco). 
PENA; poLOR, PESAR, PENAI.!IJAIJ, MOLES'l'!A, lNCOMODI 
DAD, l RABAJO. 
Las penas con pan soll buenas, nji·. Ecdr. Significa que son 
meno·s sensibles los snfrimientos para los c¡ue gozan ele 
comodidades. 1 Significa qne se óchc comer para no sucum
bir cuando hay vndccimicnlos. 
R~'libil- pena. Apenarse, padecer por nigo que le hacen o 
dicen o ottcede: No reribos pena aunque ios /¡omÓn's digan 
m.a! de lí. ( l<'ray Diego de Hste1la). 
A, duras, ¡;raves, malas, penas. Con gran dificultad otra
bajo. 
Apenas y A penas. 
Jlfcrecer, Valer, uua co,·a la pena. llenota (]t1e se pnecte dar 
por bien emp'eac\o el trabajo qne cuesta, 
Ni pena ni gloria; No tener ni peua ni ¡doria. Maniíiesta la 
in:;cnsioilidad con que tino ve u oye las cosas. 
Pasar, por ia pena, por e! seulimieulu, de. Expr. que se nsn 
para indicar qne uno di<'e o hn<'e algo forzarlo por la nece
siclarl o im;>osihilirlarl y contra ,;u deseo. 
!'asar 11110 carros y carretas, Ecdr. Haber tenido llluchas 
difi.cnlladcs, con:!J!'Oluisos y sufrimientos por o para r.lg-o. 
Pasar uuo ltts penas dd j>ur,,f·aforio, fiJ?. Pncleceo.- oi:J inte
rrupción, molestias o de,azotH's. 
Penachera y Penacho. Copete c:c plumas que tienen aig-anas 
aves. 1 1\.do!'nu de plmnas que man las mujeres en la cabe
za y lo-; soldallos en lo-; morriones. 
Penca, Pencos, Cabuyos, Cabuya, s h·cdr. Decimos ~ hi plan
tas de Jos géneros Ag-ave y flmrcroya de :a familia de las 
Amar'íirleas r¡ne ahnndan, sirviendo <le cerca-; vivas, en 
m1cstros camuos. y prudig<Ímlonos ::wdcra para cdiiicios, 
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fibra para t<cjídos, hilos y sogas, flores para encurtidos, y 
hasta miel para em'culzar los postres de la gente pob:"e. 11 
«Con el nombre de Cafnt)'a denominamos más bien la fibra 
extraída del Cabuyon. ((Rn M~xico constituye g-ran parte 
de la riqueza el '¡ /enequln, como se <len omina ahí el dgave1>. 
1! ((Pencá e,; en Espaiía la hoja carnosa de ciertas plantas, 
de donde hemos; sin duela, denominado Pell(os a ·los ágaves 
cuyas hnjas sol! realmente Pencas. I,ns hemos visto dar ele 
corúcr en los campos de Ancialuda a los ganados, clesp11és 
de mondar los bordes espinososn. (Carlos R. Tobar, Con
sultas al Diccionario de la 'Lengua). :1 Planta <le la fruta 
llamada luna. · 
l'I•;l\DHKCrA, ZARAGATA, Pr.Cl'l'O, RIÑA, ZAFAilRAKCHO. 
Piél\DEM'!ERO. BELICOSO, AGRESIVO, LI'J'WIORO. 
Péndola. Plnm<'~. ii l'ieza de algunos relojes, que con su 
oscilación. regulan el movimiento. (No se llama Péndulo 
ni 1'/udula). 
Péndulo; ?//.. lé'Cdt•. Péndola u el reloj. 
Penígero, ra, jJoét. Alado, que tiene alas o plumas. 
Hacer penitencia, Jí'g·. Expresión que se nsa por mo<l.cstia, 
cuando se invita a la mesa. 
l!acer la penitencia, fi!f. Rcdr. llacer penitencia. 
Penitente, /i;t. Ecdr. y Zoquete, /i;r. 1\cdr. Hombre ele poco 
únímo y de muy corta inteligencia. 
Dg Pl,NSADO, 1)1,; CASO PENSADO, Co~ l'REI>mDlTACIÓN, DH: 
IX'l'ENTO, DB I='!DlJS'!'R!A, A llREDE. ADREDE:IiENTF.. 
Fn mt pensamiento, ;ij;.; En un ah !'ir y cena,- de ojos, /ig. 
Brcvísimn, instantáneamente. 
1Vi por pensamiento,/(~., 1'/i por pienso. Expresión con que 
se explica que n:1a cosa ha estado tau lejos ti<.: cjl!<.:Utarsc, 
que ni aún se ha ofrecido a la imaginación. 
i'lo pasaric a Uílo por d pensamiento, No <~eldnele, una cosa, 
fi¡t. No pensnr en ella. 11.0 ucurrírsele. 
l'ensionar. Conceder pensión.!. Imponer pcrr;iún o gravamen. 
Pensionar, SI', Fcdr. jig. Ocasionnr o sufrir moh:stia, trabajo 
o g~sto. 
Pensionoso, sa, Rcdr. jlg. Que causa molestia, tr~bajo, cni
ua<l.o o gasto. 
Peña, Hcdr. El léxico designa,' col! las voces Peña y Roca, 
una gran masa· de pieclm, que se leva uta de la tocrm o· üd 
mar, o una uieclra sin lalmll'. !,os ecuatorianos también 
llamamos a Ía piedra sin labrar, f'irdra, si es de reducido 
volumen; l'fdró11 y JJioquc de piedra, si es de consiclerable 
volumen; Peña a 11na considerable masa de licrra dura, que 
se levanta ~obre el suelo; Roca y Peliasco a una gran masa 
de tierra ·o de lava, que se eleva sobre la superficie. 
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Ser uno, peña, una peña, fig-. Ser in~ensiblc. 
Sei· uno una peña, /i~·. Ecdr. Ser completamente: sordo. 
Peón y Peatón, m. :El lJtle camina a pie. 
Peonada. Obra que uu peón o jornalero hace en un día. 
Peonada, Euír. Conjunto de muchos peones r¡nc trrtbrtjan 
una obm. 
Peonaje. Conjunto de peones que trabajan nnrt obra. 
Peonaje, Rcdr. Srtlario de todos los peones que trabajuu m~a 
obra. 
Peor que peor. I,o que se propone por remedio o disculpa 
de una cosa, la cmpeorn. ., 
Peor está el remedio que el mal. Ecdt·. Peor que ;oeo:·. 
Peor está lo roto que lo descosido, Ecd•·. Peor r¡11e peor. 
Tmtlo peor. Peor toe! avía. . 
Peora y Peoras, Fcdr. Deterioro, menoscabo. <la:los qne hay 
en las cosas que se entregrtn por inncntario. 
f'epa, Ecd/. Semilla de algunas frutas. 
Dar pepa, Fcdr. AR·· Jugar entre los muchachos ~ombatien. 
don pedradas. 11 Cot:tbatir con armns de fuego. 
J)ar m la pepa, Ecdr. fíg. Acertar, hablando eh: co~lts ma
teriales~ inmateriales. 
Pepita, Fcdr. Sem:í:as peq11eñns de frntas y ele lns legl"!lll
bres. (El Diccio:ta~·io a todas llmnn PtPitas, sin di~tinción). 
Pepita, dd aima, det corazón, lig. f!.cdr. Lo profnndo. lo 
más sensible, las te: as del corazón: Esa iujw ia me llef!Ó a 
la pepita del alma; Pagué/a dmda wn la pepita dd wra~ón. 
Pepinal, Rcdr. Pep:nar. 
Estar uno en su ¡Jepinal, ti.~:. Fcdr. Estar en el lnt;<"~r. oc u. 
pnción o r<:unicín de todo sn agrado. 
Pepinar. :Sitio .sunbrado de pepino~. 
iVo dársde a uno '!in pepino de o f>or uua cosa, ji. fig. y jíwz. 
No imuortarle 11ncla, no hacer ca~o de ella. 
Eswgt';. wmo e11 fieras, /z:/ Ecdr. Jo:scoger como entre ¡wras. 
Escoge1· <o11!o entre peras, /ix. Elegir cuidadosamente lo 
mejor pn :·a sí. . 
Pedir peras al olmo, jij;·. Indica que 110 :;e pne(!e espe:a: de 
t\!10 sino lo qne nf:!unt!nJ<.:nte rlebe:t dar su íir.~je, eciuea 
ción, carácter o ¡,ocllucta. 11 Fcdr. \:o ck pems el olmo. 
l'oner las peras, a orlw. a cuatro, ti¡;. E.'\trecltarle ob:i~rín
dole a ejecutar o concer'er lo que 110 qnería. 
Peral, s. Fcdr. 'l'erret:o poblarlo cie pera;<.:s. 
Percal. Tela fina de algodón pr,ra ve~tidos d'-' mnjer. (No 
se dice Po·cala). 
Percances del oficio y Gajes del oficio. 
Pg]{l'II.TAR, ADVERTIH, CoxsrmLRAI~, Cpm;\H. 
Percebimiento y Apercibimiento. 
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Percibir y Aprehender. 
Perwdir. Maltratl¡lr o ajar la tez o el lnslr<é de la~ co,;as. 
Percudido, du, .Erdr. S<é dice ele la 1·opa qne :-esiste a la aC'
eiún riel l~vctdo. ya porqnc se la ha ensuciado demasiado ,. 
tiem: la sucied~ct C'Oncenlrada, ya porr¡ue antes ha sido mal 
\a,·ada. 
Pncha, !'. Fcdr. Arma:dm de madera sobre la que se cons
trt1\·en '¡r,-.; arcos. 
Estar m percha una (Osa, /i¡r. Estar ya asido y asegurado 
lo q ne se deseaba coger y asegurar. 
Pe1der. D~jar de tener una cosa l[U<é se poseía. L Disipar, 
malgastar. desiJcrJiciar nna cosa. 11 No consegnir lo que 
ans'osarnenf<' se desea o se ama. 11 Ocasionar rui:m o daño a 
n.no en horHa o haC'ienda, o n:cil>irlo. 11 Se:- vencido (:11 la 
guerra, en el juego o en una apue:sta. 
Perderse. Errar uno el camino o rumbo qne \levaba o no 
hallarlo. 
Perderse, fijr. X o hallar modo de snlir de una JiCcultad. li 
Contnrb;1r~e o arrebatarse IJOr nn accidente o pasión, de 
mociu qtt<.! uo pueda dar nrzó:r ele sí. 11 Entregarse lib:-emcn
te a \os vicios. 1 Borrarse !a especie o ilación et;J ttn discur
so. 11 Poners€ a riesgo de perder la vida o sufrir otro grave 
daño. !1 A111nr con demasía nna eosn o n una persona. lll'a
deccr un daño o ruina esviritual o corporal. 1i Ocultarse a 
la acciútt el<.! los sent'do,;: Perderse, el a~·11a entre Peñas, 1111 

cometa, 1m aeroplano, algunas no/as dd canto, palabras del 
disnr.rso. 
/¡\To se perdrrá!, L'(dr. Iu:sinuación afectuosa que se hncf' a 
una ve~·:;ona, pa~·a r¡nf' visite cou frecuencia. 
ien;r mw ifUt' perder. :lC>r persona de estimación y créclito, 
,. !JUC en cualquier lattce expone mt~cho si se arriesga. 
Perdido, da. Que no ~ien~ o no lleva destitto: De Ío que eu 
ella parece jJadid~. il!lu dinero. Fray J,nis ele León). 
f:'star perdido, !'traer. jJo1 una persona o rosa, /z:r;-. Jista:
nnty r.íiciooado de nna persona o co~a. 
l'F:RDÓN, Ansor.ucróK. Iü:~HSIÓN, INDur.·ro. 
No perdon¡¡r. No remitir la dendn, injuria u otra ~osa.-11 
No ~scrnpnlizitr. no desperdicia~. no omi1ir, no pcnlc~·: No 
po·donó medio, pormenor. ocasió11. baile. . . 
Perdone U., Ecdr.; Agradezca U., Fuir. Por ga!antC>ría o mo
<IE'stin, los ecuatorianos, despnés ríe lwber ofreeido'!1n buen 
aimner7.0, dicen: Perdoue U., que 110 se k haJ'a atmdido 
como U. merf'Ce; lo mal servido r¡ue !w estado; la cortedad, 
de. Y los amigos de reye~tas, despnés tle prodigar ilrjnrias 
o ele poner las uu.uos, snelen añadir: /lgrad~.~t:a U., r¡11e 110 
Ir doJ' de palos, que está U. en mi casa, qut· 110 le ha.¡;o (OSa 
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p~or, elt:. Por lo c¡ne, con h~rta gr~cia, solfa decir un ~>x. 
lranj~ru: Dmwsas ontrrenáas tienen los qniteños: para ei!os. 
aup!ar un almuerzo es haur la /•t:ni!enáa; .desjméó· de so ;;ido 
el almuerzo, pidoz que se les perdoJu•; :v CllilJil{o Pe>,gan mw 
paliza, exigen que Sf !es a¡{JBdexr.a. 
Perdulario, ria, a{(/. y s. Snmamente de<;cnid~rio en sns in te 
reses o en su pcrsotta. 
Peregrinación y Peregrinaje. 
Peregrino, na, /lj. Extra fío, es¡)ecial, raro, pocas veces vis
to. 11 Adont~do de singular herntO>'Ilnt, perfección o exce 
lcncia. 
Perejil, Ji';: . .-\domo o CO!Ilpostura demasiada, cspccialu:eule 
ln que usnn lns mujeres. (EIII/'erejz:!ar, se). 
Pereji:es, .fig. 'I'ítnios o sig:10s de dignidad o empleo r¡ne, 
con otro pi'Í::e'pn i. tiene nn i:1d ivirino; ot~ns yerhns. 
Y otras yerbas, /i,t;-. Y otros títulos: Fl /Joctor Pascual, Abo
gado de los Tribuualcs de .fustida. Senador de lá Rcpzíblira. 
Consejero de Ls!ado, Individuo de mí111cro d,• la· Academia de 
(i>w:ia.~. y otras yerhas. 
Perencejo, Fcdr. Perengano. 
Perengano. Palabra 4uc se 1csa cnnmc:·atHlo pcrs01:as, cuan
do no se sabe o 110 se qniere decir eí t•ombrc .. Se nsa des 
:Jttés de haber empleado uno de estos tén:tinos: fulano, 
tnenJ?,ano, zutano. 
Perennal v Perenne. 
l'erennalnlente y Perennemente. 
Perentoriamente. Con :érmino perentorio, con urgencia . 
.'::)acudir la pereza. Vencerla. 1: lünprencler o continuar con 
bnen ~nimo tma tan'a o diligenci;;. 
Perezosa, s. Ecdr. Especie de almohada en fig-Úra de mcll:a 
1L111H) fo1 :·acla coü arte, 4t1e ~t.bpentlida por cintas en el res
paldo cie la camr:. sirve para descansar la cabeza. 
J'¡mgzoso. :\EcL:ChNTH, Fr.OJO, DEJADO, llESl'l:lllAilo, 
.L\ p:\'i'JCo, LEN'I'o, T'A R Do, PEsA no, Po1,T~<:ÚN. HAI<AGÁK, 
Po:-.lCHo, CHA. 

A L."- rm<FECCIÓN, A MAiul. vrr,LA, ~1AI< A \'II.LOSAMI:NTI·:, A 
I.AS ~!IL ~L\lL\VILU\.5, CUiiiPl.IDA~IENTJI, P!.il<FECTAMW'<'~¡.:, 
I'RIMOI<OSA '\llCNTl,. 
Pl':RFFC'I'-'' ,\IFN'I't·:, ]1 IS'I'A"' i·::o~':'E, CA IL\1,;11 ¡.;vn;, PI<ECISA

:\IliN'l'E. 
Perfectamente, Ecdr. Expr. ele que se u.;a para a;orobar 'o 
qt¡e dice el in:erlon1tor; parn indicarle c¡ne todo hn ~om
prcndido nno; para manifestr,r que acepta itno la propuesta, 
indicación o mandato; o para ascgnrar que cumpiirá. 1 Que 
me place. 
Pí.;R!'!DO, DESI,ItAI,, INFIEl, TRAIDOR. 
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Muy bien, Fcdr. J'e¡'fccbmente_ Rcdr. 
f'ergamino, Ecdr. fzf;. I,ihro antiguo forrado cie pergamino. 
1: Tí~ulo de rwbkza de íamilia, escrito en perp;am:no. 
l'~rgeñ¡¡r Disponer o ejecutar una -cosa, con m:ls o menos 
h>1hilidod 
Perica, /. I.a hemka del perico, ave pequeña couio de doce 
cet:lÍillelrcs, lre¡;adora, ck eolor verrlf-. parecida a la lora, 
JJO al p;. p>tgayo, ni de 25 ce u l., eo_mo dice el Diccionario. 
l'rrico. -'- Fcdr. Embriagc:ez: Ir, vcuir, estar, eu jJerica; 
l'~n~r u.Na hlt.I?Jla />t>rica. 
Perico, ca, ¡--_-cdr. Se dice riel q11e est:í embriagado. 
Perico li.~n-o, s. Ecdr. Por i:·onía se da é'ste nombre al ani
mal ma:uífe:o desclc!)laclo, que ,;e !huna !'er~3oso y a los i]t1e 
se :e parece!:_ 
Pericote, r:cdr. A mlr. R~ün (J~dic. 1925 J; was u o es rala 
gral!lle ele! campo, cowo dice In Arademia, sino cualquiera 
rata. 
Em¡l~ricHrse, Ecd' _ El!l bringar:;e. 
Pericial, a•/¡ l-'e:·teneciente o :·e!ntivo al perito. 
Perico, de !os. el d~ los, paiof('.;. Persona proverlJ!al, imletcr
miJtalÍa. un sujeto cn~lqni<'m. 
l'eriferia y Circunferencia. 
Perifollo, jig-. Adornos :nujtt iks '-'xccsivos o ele mal g-usto. 
l't·~t< ÍFHAsrs. CrHct'oii.ocucró:-;r, Cm<:!nrr.oQU!O. 
Perilla, s. Fcdr. 'l'irackra de rnjn01es o puertecillas de cristal 
o nuu.lera s<.!:ncjantcs a la pera. 
PEIULT.Í\N. r:c.\RO. AsTL"l'O. 
l'erinolíl, jij;. _!iun. Fcilr. Mujc:· nmy ág-il para el baile. li 
Se refierf' a In peonz:t co:r que jueg-an n inter(s. 
Peripuesto, ta. Qne se arlPreza y ,-'ste r-on demasiada delica
deza y afeclació:J. 
JJcjm . .hsfm, Qucdmst, per istam, !at. En blanco, en nyu
ll1S. Y al ckrirlo, se hace una cruz en la boca. (Está toma
do de la frase l'~r úfa111. srwclam ""'cíiu!JCJJI, que st! dice al 
administrar la extrema unción). 
!JI-: PERLAS, DE ~iQ;,l!E, I'EJU'EC'l'A:I!Jo:KTJ<:, A PEDIR DE 
!lOCA. 
l'r:RMrso, LrcEKCIA, CoNcEsróSr, PuR;I!rsróN. FAcllt.'t'An. 
PJ-<:Hl\11 1i'IR. ToLE'i~AH., Ac-c.<\~TAR, SOPOHT.\K. 
PE1:DHJ1'A, l'El{~\lli'L-\CI(JN, CAi~IHf(), 
E11- pernetas. Desnudas las piernas. 
Pernil. Anca y muslo del pue:-co. 
Pernil, Fcdr. Pierna y brazo c~el pur::rco prcpaYados sin la 
g-ros nra. 
Jamón. Pernil o brazuelo cieJ,·cerclo. 

' 
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Jamón, Eulr. Pierna o brazo ctel cerdo preparauo con la 
grosura. 
Jamón del diablo, 1\cdr. Cierta conserva preparada con rCJ~
ne de cerdo y e:,pt:cia,;. 
Poner, Tenn, pero. Poner, ten~r, algún def<>cto o dificullacl 
Pero, s. Arbol que da peras. 
Pe.ro. Conjunción ndversativa. 
l'ero, s. m. ])efecto, dificullaLl: Poner, CJtronlrar, ¡'Jpu;s, 01 

uno. 
Perol. Vasija melálicn. en fignr:t de media esfera, que sirve 
para cocer. 
Perorata. Omción Q razonamiento molesto. inonortuno. 
PRR~!UIKIR, INvES'riGAE, BuscAE, Avtmrc:uA.R. 
Perra, adj. Euir. :VIda, desgraciad:t: /'asar una noche, z•ida 
jJcrn</ ]{:uer tma suerte, uua 11ir/a, para. 1 Con sustantivos 
masculinos, no se ctice paro sino ;óerrmw . 
.. ')alir cmt una, !!acer una, perrada, jig. Hacer uno. n.ccron 
villana, faltando a la fidelidad o a la debiria mrre:;pou
<lencia. 
Perramente, jig·. Muy mal: Al pobre tratan ¡Jenmm'>ti<'. 
Pasar una Horli~ d~ perros,JiA>·. Htdr. Pasar una noche perm. 
Perro del l10ridano, que iw wmt· ;ti dtja comer. 1e_/r. F.cdr. 
st- ctice del qne impiuc que otros nprovechen de lo que ól 
no quiere o uo puede aprovech~r. 11 1\l perro C:el horldano. 
LJUe ni cume las be:·zns ni lns deja comer al amo. 
Perro de tod;¡s boda.<. fig·. El que gnsla de hallarse en tocbs 
lns fiestas v concursos tle üivctsión. 
Como perros .Y ;;atos, jig. Locución con que se explica el 

·nhorrccillliCIJlo que algunos .<e tienen. 
:11aiular. Despacltar, .')arar, a uno a cs¡Jda perros, fr. _lig. 
8cdr. MCJnthr, despacharle con terquedad y grosería. 1! 

:Mancinrle con viento frc<sco. 
;)1orir como mt perro, fi¡f' . .Morir sin ciar señales de arrepcn 
timiento. 
Tratarle a 11110 <'OJIIO a un perro, fig. Despreciarle, mnltra
tnrle. 
Per se, lat. Por sí, por sí mismo. 
Persecución, jig. Instancia enfadosa,. continua cun que s.~ 
acosa a uuo para que condescienda a lo qae ele.? se soliciL1. 
Perseguimiento v Persecución. 
Perseguir. Seg·Íli~ o buscar a uno en tori~,.; partes, con fre
cttencia e importunil1ad. O,as expresiones !'ase¡;uir 111/ü 

idea, un idea!, zmfiu, 111/. propósito, etc., por PFosc;;uir, Ltc-
7Jar adelante, son barba~ismos: Solo al criminal o al <'IIC!Iúgo 
se j;eui!(ue a sol y sombra). ,l/11;-. í\lolestar, fatiga:, chlr c¡ne 
padecer o s11frír a nno: procurar hacerle el óliio posib:e. 
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!1 fig. Solicitar o pretender con frecuencia, instancia o 
molestia. 
Persiana. Tela con varias flores grandes tcjiua5 o pintadas, 
y diversidad cie nwhce:,. 11 Espe~ie de celosía, formada de 
bhiitas movibles, de modo que 6ntre el aire y·11o el sol. 
Pí-:Hsrco, Pí¡gsrco, PEHSA. 
Persistir. Durar por largo tiempo. 11 Ecdr. Permanecer, estar 
firme o eonstante una persona en nna cosa. 1/ Insistir: Per
siste eH su _proyedo, -en sits n·rot·es. 
Ser persona. Ser hombre de )rclllla,;., capa~idad, disposición 
y prudcnc.ia. 
Sa persona, kr:dr. Ser muy entendido, distingnido en algún 
ramo del saber humauo: Abe! es pP.J"SO!ta en a!rámica; Lucio 
.f'S Persona para la malemática. (Los q11e llnman Personali
dades a ;os FcrsOJta;ics, les niegan su ·condición de f'erso/las, 
dt.:ilindolE's sólo con sns enalidades) . 
. Aa·¡)tar personas. Di,tinguir o favorecer a unos más qne "· 
otros, sin alenrh::r nl tuérito ·o a la rnón. 
!Je persona .a persona. Estando nrto soio con otro. 
l'oH su Pl(H!:>ONA, EK PEHóiONA, Pm-:.so:-<AI.~tt\N'l'F., PoR si 
.iHISi\lO. 

Pmpicacia y Sagacidad. 
Prrsuadir y Convfncvr. 
PERUANO, PER1li,EHO, l'ICHUVIANO. 
l'EKVJ:J.GI\R, DIV\H,\~AR, t'ROMUL\}AIC 
PES.~DEZ, I'F:SAK"t'EZ, GHAVFDAD. PESADUMllRJ(, PESO. 
Oir, Decir, a mw pesadeces, }i¡r. Etdr. Dccir1c c~aridadt>s, 
palnbras descomedidas, hablarle cr11r!~mente. 
Pesadilla. Hu:;ueño angustioso y tena7.. 11 jig. Lcdr. Cosa 
que anp;usht cou vcrs-istcncirc: ¡.._·¡ examen es la pesadilla de 
los estudiaN/es ociosos. 
Suc~o pesado, ji!;·. Sueño inten<o, profundo. :¡ F:cdr. Pe
sacl:.!a. 
Cabe,H, Ticmpo·pesado, (ig. c,:gado de ht1mores, vapores 
o cosa semE'jaute. 
Cusa p~sada, fig. Tarda, mny lena. 
Pc,-sona pesada, /i',f. Molesta, enf;Hiosa, impertinente. 
Asunto pesado, }Íf:', Asunto ofensivo, sensible. 
Omf;ac:6H, Ca1:~o, Ti·ato, prsado, Ji¡;. Dni"o, áspero, insn
frible, fuerte, violento, \l.1ñoso. 
PESADO, PAcUORIWDO, PAl'IIORlUF.NTO, POHR{¡N, 'l'A!IDO, 
l'EUBZO, PACHÓN, FLT:llr.J..'l'Jl'(), 
PESAI,ICOI<ES, i\P,COHOLÍMH'l'lW, fl. RFÓiV!E'l'RO, Efdr. 1\t,CO
HflMRTRO. 
A pesar. Contra ia voluntad o gusto de las per~onas; contra 
la fuerza o resistencia de las cosas. (:'{o se usa con de cuaw 

R iqucza de la Lengua Castellana. 42 
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do sigue 11n pro~10mbre posesivo: A pesar de los vecinos. 
A jJesa1· mfo). 
A pesar mio, etc.; J{o obstantr; 3fal que me, íe, si', 11', nos, os, 
les, 11es·e; ¡Jfal de mi, su, de. grado; A mal de mi, ef(. grado; 
.!Vial mi, tu, su, etc. grado. 
PJ:SCADO. PI.\}1-:, l'J-:1:. (Se dice indiferentemente tanto riel 
c¡ne está en el ngna, cuanto tkl que ha sido pescado). 
Pescado de abril, ji';¡·. Eulr. Chasco, brom~ c¡ne se hacen 
alguuos el día primero de abril. ~~~ ~omo el Por i11ocmfc. 
que se hace en lós dhs ele Inocentes. Ha siuo introduddo 
por los alemanes. 
Pescar, fif(. Coger, aga:Tar, lomar cualquiera cosa. 1, Coger 
a uno en las palabras o en los hecho-;, rnnnclo no lo espera
ba, o sin previsión. '1 Lograr o consegnir lo qm; se preten
día o anhelaba: Pescar un emp!t:o. 
Pescozada y Pescozón. Golpe qnc se da con la mnno en el 
pescuezo. 
Torcer a uuo el pescuezo, fi¡¿, ll·!~tar ~ uno. ahorcándole o 
de modo semejante. 
Ser, Tmer, 11110 d pescuezo de pato, /z:1[. Red,·. Resistir a 
las enfermeclndes, tardar para morir, agonizar lnrg-o. 
Ra.?onú, ilfoiivos, ti!: peso,.{g. Que ti<"ne·n fner7.a y eficacia. 
Persoua, Auto?-, de. de peso, fi¡;. l'c1·sona .inicio,;a, sensntn. 
de autoriclnd. 
Caer, se, una msa de su peso, /Í;/. D~nota su murh<l razón o 
la evidencia de sn vcnlaü. 1 Rcdr. Se aplicn tmnhién a pcr .. 
sonas, corporaciones, emp:·esn~. institnciones, para indicar 
sn ruina, desprestigio, frncnso. 
En peso .. En el nire, sin qne el cncrpo descanse sobre otro 
que el de la persona o cosa que le sujeta. 
En peso, ti¡¿-. li'í'dr. Todos, generalmente, a una: Ei pueblo 
u levantó cu peso, pm·fl prolesiar. 
Lla•ar mw en peso mw cosa, /i;:;. Tener a su solo cargo o 
cuidado un n~g-ocio o quehacer difícil o :mportante. 
Pes¡¡untar y Pespuntear. Hacer pespuutes en la tela o ropa. 
Pestañar, Ecdr. Pestañea:·. 
No pestañear, Sin pestañear, Ji'J<'. Tn<lica la smna atención 
Cllll que se está mit·anrio n nna pcrsomt o cosa. (No se dice 
Pestañar). 
Tener uno buena pestaña, ji¡¿. Rcdr. 8Pr dormilón. 
l'us't'Í ;•}:RO, PRS'l'Il,IiN'l'll. J'¡¡,s';'TT,Hl'\l'l ~L. PBS1'ILiiNCIOSO, 

DE J'IAC OLOR. 
Peste y Pestilencia. Enfermedall grave, auuqne no s<>H con
tagiosa, que cnnsa gran mortandad. li jig. Ct1nic¡t1iera cosa 
mala qnc ocasiona daño f;nwe. 1 ji;r. La corrupción de 
co~tnml>rcs. (Xo saben esto los c¡ne llaman Pcsk a la Hfti· 
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demia o enfermedad causada por la estacióu u otro motivo; 
pues, por general que sea, no es grave ni causa gran mor
tandad). 
Petaca. Espec:ic llc arca hecha de ct;cros o pellejos fi1E'rtes, 
o de madera cubierta de enero). 11 /i¡¿. Fcdr. Persona mny 
pesada para el servicio. 
Petardear, jig. Est:1far, engafiar, pedir algo prestado con 
:inimo de no devolverlo. 
Petardero y Petardista. · 
Pegar zm petardo a· uno, Ji.t;·. Petarrlenr. 
Liar mio el petate, jig. :viudar de vivienda. especialmente 
cuando es llcspedido. 
Petimetre, lra. Persona r¡ne cuida demasiado de su compos. 
tura y ele seguir las modas. 
f'etrus in cuudis, !al. I,ocución con qtH" se moteja al que 
aparenta saber de Jnuclws cosas a un tiempo. 11 Ecdr. Perro 
de todas bodas. 
PFTUL,\NTit, lNSOLE~'l'i•\ A'I'RJ\VlDO, DESCARADO. 
El peje por su boca 11111eTe, rifT. Fcdr. Perder uno por el 
pico. 11 Decir algo que a uuo k etlnoena. 
Salg·a pez o sal.wa rana, /ig. Dícese de los r¡ne emprenden 
a cieg;as una cos>e ue dudoso éxito. 1\ Salga lu que saliere. 11 

Saig-a pato o gallarda. 
Piache y Tarde piache. S<é dice a\ r¡ne \\eg;ó tarde o no se 
halló a tiempo en nn negocio o ¡netensión. 
Ci-eer 11iadosamente " uno. Hacerle d favor de creerle. 
l'ian, pian y Pian, piano. Poco a poco, a patio lento. 
}1/o quedar, JVo dejar, piante ni mamante. No dejar viviente 
algu:JO. 
Pica. Es;Jecie t:e lanza larga. 1 Garrocha del picador de to
ros. 11 Cierto lipo de imprenta. 
Pica, Fcdr. Sendero l[Ue se ahre al través de tm terreno, 
sobre toclo montañoso. 
}Jasar por las pka·s, ji!{. Pasar mnehos trahajós e incomo
didades. 
Pasar carros y carretas, .fif'.·. Ft¡¡b·. Pasar por las pica~. 
Poner una PICil m Flmulcs, /zt··; .')'aliar por !as PICas de 
.Flandes, /i.r:·. Conseguir una cosa venciendo dificultades. 1 
Estar al otro lado, Fcdr. 
Prc,\DA. PICADURA, PICo'l'Aí\0, PrQU:rl'rB. 
Picador. El que doma y adiestra caballos. 1 Edr. Chalán. 
(Chalanear, chalnneada, chalanería). 
PrcAN'tE, MmwAz, AL'RH, AC1mno. 
Picante, EC<!r. adj. Propiedad del ají. el pimiento, 1:1 pimien
ta, 1~ mo~taza y otras cosas morclicnntes. 11 Propiedad de la 
comida, en la que se ha puesto demasiado ají. !lfig-. Se clice 
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de la persona que es mordaz én su' escritos o en sus dichos. 
Picantería, Rl"dr. 'l'iendn donde se venden excitantes pnrn' 
beber chicha o cervez ~. 
Picante, Hcdr. s. l:i~limulante, excitante que se come para 
beb'"r vino, cerveza o chicha. 
Picapedrero y Cantero. (N o se dice Cante' éH). 
Picaporte. lnstrmnento parn cermr clP g-o1pe las pt:ert~s y 
ventanas. 1 Llave f'011 qne se ahre ei p_icaporte. :1 J:cdr. 
Pasad.or Llc hierro co11 qnc.: se afianza ia ~merla por Lknlro, 
o sea ¡;·iador, 2~ acepe. · . 
Perder nno por el pico, !ig. Vende daiio por hnher ltnhbdo 
lo r¡ne no debía. 
Picapleitos y Pleitista. i\bogad.o sin pleitos y que ancla bus
cándolos. 
Picudo, da, jig. y Hoci(udo, da. Que habla mucho sin nece
sidad. 
~icud?, da, jig. Fcd1·. Monín. 11 Q11e cnenta todo lo q'tte oye. 
1 Ch!S1110SO. ' 

Pilar. Herir leve y snpedicinlmente con instrumento pt111-
znnte. 11 Punzar. morder las aves, los insectos y rierto~ rep 
tiles. :1 'l'omar lns aves la comida con el pico. Enardecer 
el paladar ciertas cosas excitantes. 1· Tomar nna ligera por
civn de nn comcs~il.Jl e, H Ac:ics~rar a Ull calntllo. 1 Maltra. 
tarse o menoscabarse In ropa por algún ncciden:e. 11 Comen
zar n daiia:se rl vino, ia. c:1rne, las frntas. 11 Conwnzar a 
ag-itarse el mar, a impníso del viento. l;ijr. Mover. t:xcitar, 
estimular: /Wé jJÚ'Ó la mn"oJidad; Ic jJic¡ué el amor ¡n·opio. 1 

jÍ¡{. Enojar y provocar a otro con palabras y acciones. ,¡ 
.fi,y. Tener ligems o superficiales notirias rle fart(todes, 
eiencias, etc. 11 }i'¡(. Desazonar, inquietar, estimnlar. p;·in
eipnlmente en los juegos y concursos. 11./i.~·. Ofcmlcrse, 
enfmlarse, enojarse provpcado ele alguna palabra ofensiva o 
indecorosa. llllj. Precinrse, jactarse c:e alguna ctw~iclac\ o 
habilidad qt1e se tiene: Picarse dP litemto,. de l1ermosa; r;elt
ft' r¡ue u pica de san/a e1t el exterior. (Ma:ún ele Chaide), 
Hc'dr. Estar c.:JJ los ·comienzo~ de ci<ertas enfcrmeclaclcs: Pi
cado de ddaucía. 
Picaflores, /ig. Fr:d1·. ReJiriénriose a lo r.11e ha~e el colihri,' 
se aplira al r¡11e prin~ipia mn<'has cosas y :1ing-nn;¡ <'Oil<'ln
ye. 11 Se ciice ele los júvenes qt:e a mnchas proponen matri
nloniu, ·pero con uinguua se cn~an. 
Pícaramente. Ruin e infanwmen.te, con Yileza y picnrdÍG. 
Picaresco y Picaril. Cl'icareY~t~llenfe). 
l'ÍCARO, Rml\. BE:.I,ACo. 
Clavar uno el pico, .fix. Erdr. Bajar la~ orejas, (ig. 11 Con
fesar sn error o rctr=;1clarsc ele él. 11 Cecler lwmilcleucule 
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c11 la Jiscnsi6n. U<e :·efiere a· lo que pasa en la pelea Je 
gnllos). 
J11dc>r flim, ji"g. Eair. Entremeterse en cosr~s o en conver
saciones qne no le tocan. 
Pico de 01 "· Jz/'. Persona q\le "twbía bien. 
Picor y !'icozón. Escozor fl\1"' :·.esulta en la lengua, por haucr 
\OJHicio ~:lgo que J.Jiune. * 
Piws·o, sa. (Jue está ;uny. oeiia:ado de virnelas. 11 Ñnrnso, sa, 
h"rdr. 11 Cipo, /((lf¡. 

Esíar, Po11er, a lillo en la picota, /"i!!t· Ea/r. Exponer a uno 
a la burla 'y al cscnmio. 
Picoteilr, _lig. y Cabecear. Mover cte continuo la cabeza el 
cahailo, cte :m·iba abajo y de ábajo arriba. 
Dar llllO 1111 pichón, Fcdr. li¡¡-. Dar momentáneamente a otro 
d uso de una cosa ag-rarbhle, probar, co:uo -;ería montar en 
un c¡·.hallo, en nu carruaje de otro. 
Pkhonear, Ecdr. Gozar momentáneamt"nte cte algo. o tener 
por poco tiempo un c.•rgo, empleo, üigniJad: Pir./10near la 
gobt'nwció!l de ia !'rn<Jillcia. 
Pidientero y Pordiosero. (No es Limos11ero, sino todo lo con
trario). 
Pidón, na y· Pedigüeño, ña y sus!. Que pide con frecuenda e 
importunidad. 
Dar, Tomar, pie. ll:1r OC'~sión o motivo 'le. hacerse nna cosa. 
it'il<.'l', bueno.-, 1Jlllthos, píes, ./ig. Tener ligereza y agiiiüaü 
en el en mi na r. 
Pies d~ alf11r. Emolumentos que :;e uan a los edesirí.sticos 
¡:.>or ciertas funciones qttE' ejercen. 
Pie de altar . .Ecdr. Heg-a!ías, goje» q1:e tienen o se atriun
y<"n los sirvientes o ci:J¡Jleados, a wás del salario. 
Pie d~ imprmla. Indicación üc la :mprenta, lug-ar y fecha 
de nna pnhlic<><'iÓn. 
Pie de! r¡ue cojea mw . .fij;. Vicio o defecto moral de (]u e 
aóolece. 
Siete 11ies de tiena. La sqmltura. 
A cuatro pies y /1 ¡ratas. 
/ll pie. Cercano, próximo, inmediato a una cosa: Al pie dd 
árbol. 11 ji¡{. Cerca o casi: l'agJtl al Pie de rh·n/raucos. 
Respo!ldcr, Coutcs!M·, al píe,_!:;¿·' l:t:d,·. RE'plicar el sú!Jüi
t o a hs reprensiones del snperior. 11 N o ciej.nr cosa por eon 
l~star. 

Tcucr pies de apóstol, fi,~·. L'cdr. Ser patón, patudo .. · 
Al pie de la letra. Punln(d y exar'tamente. 
A d pédem lilterce, !al, Al pi~ de la letra. 
Andar wzo, d,- pie q11eúrado, de capa caida; !ti!. Padecer 
gran (lccaüencia en sus bienes, salltcl o <.!slimación. 
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A pie firme. Sin moverse o apartarse del sitio que se on1-
¡;a. 1 A~. Constan le, firmemente, eon seguridad. 
A 11ie, jun!illas, jun!illo/ Jut~los los pies. Con Jos pies jun
tos. l. ji'¡;-. Firmemente, con grr~n pndír~ y ter~nec!ac!: Nf'.Rar 
a pie juntil!o. (N o se dice A j>ies juntii!as ni junti!los). 
Arrastrar 11710 los pies, .fi¡;. Est¡rr ya muy vi~jo. 
Cojear mw del mismo pie que oiJ(J, jij{. Adolecer del nlislllO 
vicio o defecto que él. 
Con, pie, pies, de ¡)lomo, ji{(. Despacio, con caUlela y pm
dencia: Fn punto de reformas, h.a¡' 111e ir con pies de f;fo11<u. 

1: Ea!r. Con dcsiüia, neg;igenci-a o pereza: No~·,colllj;ró la 
/inca y perdió e! pleito, porque su abo{fado anduvo con pie de 
¡)lomo. 
Dar a U!W d pie y tomarSf' la mano, fí!f, Propasarse lo
marido mucha más libertad de la que se le permite. 
Dar a 11110 la mano, y co{ferse, agarrm·se, del codo, fig. Ecdr. 
Dar a uno el pie, etc. 
/)t'jar a 11110 a pie, Jitr. Qnitar:e h conveniencia o empleo 
que tenía, dejarle desacomodado, 
Del pie a la mano, f2:~.; De !a mano a la bola, fig. De tm 
i nstunte pura otro. 
Volz•er, Edrar, el pie alnis, fig. Desi~tir, no i11antenerse 
firme en el plte~to r¡ne ~e oc11paba o en la resolución qu<.: ~<:: 
tenía. ·1 Retroceder. 
IJar Ulto pie atrás, .fi.~ . Ecdr. Echar el pie. atrás. 
IJar tras¡Jié. Tropezm sin caer. 11 fig. Comett>r t>rrores o 
fnlta~. 
Hdzarse a los pies di? uno, fig. Pedirle eon acatamiento y 
::;unüsión una cosa. 
En buui pie, fz'g'. En estado próspero, en buen estarlo, en 
el orden debido. 
En pie In i!!a.uff', ji'!(. Fufr. r·:star algo en estado mny prós
pero, admirablemente. 
En pie. Restablecido ele la enfermeclncl. il Co:1 permanen~ic.J 
y duracíon. sin destruirse ni acabarse. 11 fi!f. Constante y 
firmemente. 
1\K Pn:, DE PIE, DH .PIES. Derecho, eJ guido y afirmado 
sobre los pies. (No se dice Parado, Panl!·,-,., aunque ya 
consta como americanismo, en 1925). 
Eu.lrar, wn buen pie, con el 11ie dereclw, ron pie dat:dw . .fiP.. 
Empezar a ciar acertadamente los primeroo paso' en uu 
negocio. 
A lo>· pies dt· uno, fig.; Es lar a los pies de 11110, fig.; Besar 
los pies de uno, .fig·, Expresión de cortesía y renrlimiento, 
J"'slw al pie del ronj(sor, Fcdr. Vivir confesándose con 
frecuencia. 
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Tt•mT uno, Estar uno ron, el pie en el estribo, j"i~··. Estar 
<iispuesto y prÓx·imo a hacer \111 viaje. 
L'star con el pie <!l estribo, /tj:;-. Hcdr. Con un pie en el 
estriho. 
Estar 1t7l0, ron un ¡1ie m la st'/ml!ura, ')ir:. Estar próximo a 
morir, por sus años o sus 8rhnques. 
Fsirrr unJ con d pie al sejmkro, fig·. Acdr. Estar próximo 
a 1norir. 
Faltar/e a 11110 lo.< pies, jig. Penler el cquiiihrio, a pnnto de 
caer o c~tar .pal·a caer. 
JJacer pie, fig·. Hallar fondo en que sentar :os pies. :1 fig. 
Afirtn8r o ir con seguridad en nna especie o intento. 11 j"ig·. 
Pararse o estar de asiento en una pa.rte o ln¡:>;ar. 
Irse los pies a mw, fig-.; .Resbalar, fi¡r. Cometer por im
prudencia una falta o desacierto. 
irse uno de patas, j'i¡f. F.cdr.; Irse/e las cuatro patas a m1o, 
ji;r. 1\'cJr.: frse 1/?lO de bntces, j'ig. Rcdr. Resb8lnr. 
kfirarse uno a !os pies, fig. Reconocer las faltas o defectos 
que tiene, para no envanecerse. ;! Aimtir su presunción. 
Nacer 11110 de pies, )1;~·. Ser afortunado en todo lo que hace 
o pretende. 
No dar 11110 pie con bola, j'ig·. Eqnivocarse muchas veces 
seguidas. 11 Fcdr. No de:;cubrir lo que se pretende. ·1 Fcdr. 
No resolver o resolver mal l.-ina dificultad. 11 Ecdr. Xo tratar 
bien el lc:ua que UllO se propone, cuando haula o escril.Je. 
No jJoderY ¡,.,ter uno m pie. 1\star muy déhil o desfallecido. 
No tn1n- ltlla cosa. pies ni mbe2a., fif(. :-.:o tener orden ni 
concierto. 
Pies, ipara qut! os r¡uit'ro'!' Expr. que denota la resolución 
de huir de un peligro. 
f'i~, ti para qué te quisd, El"dr. Exp!·. nne denotn el acto de 
echar a correr. 
Poner pies en f'ob:orosa. Huir, escltpar. 
Qutdar eu pie la dificultad. jig. Subsisli:·, no haberla ven
cido. 
Sacar uno los pies, de las al./01jas, del ¡'J/ato. ji,R·.; Animarse, 

fi.f!·. Fcdr. Dejar uno el carácter tímido, vergonzoso, co
mt:dido . 
.!:Jcr ww 1111 bum pie para a~f{o. j/'g·. Ecdr. Ser un m~dio 
adE'cllado pam obtener d fin que se intenta. 
Ser pies .:Y manos de mw, (ig. Servir:c rle total ¡¡livio y eles
canso en todos sus a~1111tos 
Tt·m·r, Traer, a uno, dt:bajo de !os pies, el pie sobre el cuello, 
el pie sobre el Ptj·m¿·zo, Ecdr., debajo de Slt bola, j"(r;-. Tener
le hmnillado o sujeto. 
Estar mi a cosa herha una piedra, j"ig. Estar mny á nra. 
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Piedra a/iiadora, aguzadera, amoladora, de amolar. Piedra 
que se emplea para rnedas de moliuo, y para afilar instrn 
mentos cortantes. 
Piedra an,ru!ar. La qne en los ec!iíi,.ios hace esquina. i /i!f. 
Base o fumlaUJélllo principal de alg·tlna cosa. 
Piedra, roqueña, berroqueiia. Piedra g-rauílica. ele grano gru~
so y desigual. il Jix. Rcdr. Persona cie co:·<.zÓII ocie cab~za 
muy clnra. 
Piedra, de, del, <'S<Úitdalo, ji/t. Origen y 1:10tivo ck e,cáada:o. 
Piedra de tropiezo, jig. /\'cdr. Piedra ·,¡c:l escá!Jdalo. 
Piedra de foque. l'iedra dura y o!Jscura, que no pneclc ser 
ataracla por los ácidos (conotidos? J. en la qne se examina 
la ley del oro y ele la ylata. l! _/i'g. I,o epi e cot:cÍ,lce al eoliO· 
ciini<:nlo de la verdad, de ln bondad .o malicia de u u a cosc1. 
Piedra /ilos4al. I.,n materia con que los alquimistas preten
den hacer oro nrtificial. 
Ah/andar las piedras, fi¡¡. Frase con que se exap;era la com
pasiún que excita una cosa lastimosa. 
Darse mw con la piedra en los dimtes, /r. ji¡¡·. Fuir. Obte
ner uno el resnllado con:rario clc·lo que uí:o ha procurado 
con :1fán. 11 Ir por lana y volver lni,<.JLtilado, r~ti·. 11 Salirk 
a uno la bigotera al rev6;, .fi¿{. 8u/,.. 
Hásta las piedras, fi¡¡·. Todos sin excepcic'm. 
Lcvmt!arse ias piedras nmtra ww, ,lí';r. ¡\.caeccrle mt1C'ltHs 
desgracias. 
No dejar, No r¡uedar, piedra sobre piedra. /lit. Haber com 
pleta destrncciún y ruina de 1111 edificio, ciudad o iorlaleza. 
1Vo dejar uno, ¡Vo quedar, piedra por mover. ji¡;-. Poner to
clas las diligencias y medios para conseguir un fin; no omi
tir diligencin ninguna. 
Poner la pn:maa piedrq; /ig. Dar prin<'ipio a una depen
dencia, pretensión o negocio. 
Tirar la piedra y esconder la mano, fig. Hacer doño n otro, 
ocultando que sC' lo hace. 
Sol!ar, Dar, la piel, jij¡·. Morir. 
L.Jar d pellejo, Ji[. Ecdr. Dar la vid~. morir. 
R:rpo;u'' w;o, d,' su, pellejo, .h··. h'cdr. Expo11~1 su piel. 
Exponer uno, la, su. tliel, ./t/;r. Lxponl·rse a la muer::e. 
Ser 11110, la, de la. piel dd diablo. jt}!. Ser u:10 muy travie
so, enredador y revo:toso, y 110 admitir 'lljeción. 
1Vi por pienso. De ni11g-ún modo. por nino;nna forma. 
1Vi, por, m. sueños, Ecdr.: Ni /Jor mal peJtsamimlo, L'cdr.; 
1Vi sombra, Ecdr. Ni por pict:so, de ningnna man0ra. 
A pierntl, sueffa, tendida, .fi¡¡-. Gozar, poseer, disfrutar una 
cosa e o:¡ descans·o, sin cniclado. 1' A gusto, 1\cdr. 
'lena uno buenas piernas, Ecdr. S'lher montar bien a ca· 
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bn!lo, 110 dejars(! arrojar al suelo por el caballo, ser buen 
jinete. 
Buena, (;e;;fi/. Limla, pieza, irón. Persona umy astuta, 
bdlaca o de malas propiedades. 
Q m·darse uno, en una JIÍelil, hecho una pieza, fi,f·. Qu eclarse 
'orprendido, susjJenso ú a el mirado por haber visto 11 oido 
ntl!l cosa extraordinaria o no esperada. 
Quedarse uno, JJejar a uno, de mza pieza, fig·. Ecdr. Que
darse uno, dejar a uno en t1na JJicza. 
Pifia,ji'g-. Error, descuido, desacierto.;; Ecdr. T:na plancha. 
PrGRE, 'l'AlU)O, :'\I"EGLWEN'I'E, DESIDIOSO, PIGRO. 
Pigrici;J, s.f. Ecdr. PolJrcza, 
PIC~XICI ... l'FXEZA, ÜCIOSI'JAD, N¡,;¡;.¡,¡t; 1\KCIA, DESCUIDO. 
(Pigricia no significa Pobrc;:a, sino la cansa ele ella). 
Sacar de, Tener en !a, pila. Ser padrino Je lJantismo: 
!'adrino du pila, Eulr. Padrino de bautismo. 
Pilatuna, há!r. Hecho reprobable o criminoso. 
Pilche, hcdr. í'ení y Mate, Rcdr. (/li!r:, l'ení.. jÍC'arn, vasija 
semiesférica de madern, de coco o de la cáscara de cual
quiera fmla J(! corteza rima, como la llamada pi/che (edic. 
de 1925). 11 jig-. Se dice dE' la cabeza que está rasurada. 
Salir, Aildar, con pilche y bordón, Ecdr. Pedir limosna, ser 
punliosero. 
Dorar la píldora, fi!f. Suavizar con artificio y blandura la 
mala noticia qne se da a \1!10 '1 Ecdr. También significa 
su~wiz8r tltln ordeu o disposición desagradable, o un traba
jo pe~ado q11e se da. 
Endulzar la píldora, jlg·. Ecdr. Dorar la píldora. 
'J'ragane, J' I-facr:r tragar, la píldora, ji¡;. Fcdr. C!:eer o 
hacer creer una faba notiC'ia. 
Piltrafa y Piltraca. Parle de carne flaca, que casi no tiene 
más qne el pellejo: '1 .Resiiluos menudos de carnes y otra:> 
viandas. !1 jz/}·. Fcdr. una parle ycqneña o despreciable de 
cualquiera cosa, que se puede dar o solicitar. 11 jig. l?cdr. 
Pobretón, andrajoso. 
Piltra, adj. Ecdr. Persona muy pohre y mal vestida. 
Pillada y Pillería. Acción propia de pillo. 11 Gavilla de pillos. 
Pillo, lla y Pilluelo, la y s. Pícaro que no tiE>ne crianza tti 
modales. '1 Sagaz, astuto. 
l'TMPOI,I,O, R!CNUEVO, VÁS'I'At;O, 'l'ALT.O, RE'l'ON[), Ril
'l'AJ,f.O. 

Pimpollo, /if<. 7\iño. niña, joven, que se distíngue por ~u 
gallanlía y hermosura. 
Pina. Cada tuw de los arcos de madera· adheridos a la llauta 
de hierro de una ru"da, donde encajan !os rayos. 
Pinacoteca, s. f, Galería de pinturas o cuadros. 

Riqueza de la Lengua Castellana. 43 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Pináculo. Parte más alta de un templo o de un edificio sun
tnoso. 1: Ji'!f. Parte m:ís sublime de una ciencia o de otra 
cosa. 
Dar, la zíltiuui pincelada, el último toque, la última mano, 
./i¡{. Perfeccionar, concluir una obra o negocio. 
Pinganillo, a, lc'cdr. Vistosamente vestido o con :·opa nueva_ 
1/ Se dice genemlmcnte de l;¡ gente del pueblo. 
Pingujo, ja, Eca'r. Ping·anillo. 11 Se dice también de la gente 
clistingnicia. 
Pingo, E{dr. il1aclera delgada y recla, orcÚnariamente de la 
caben del árbol, que se coloca en las cubiertas de las casas 
o al través de ias tije1·as. v se le d~1 otros t:sos. 
PINGÜE, ABU::<DAN'I'B, Corwso, Fí·:R't'tl;. CJ<Aso, GoRDO, 
MANTJ!COSO. 
Pingullo, s. L.'cdr. Especie de pito o. flauta de nwclera, qne 
prodnce algunos sonide1s, y tocan los indios en sus fic>stas y 
viajes, casi sienmre al compás del tambor. E:1 ocasiones, 
uno solo loca ambos instrumentos. 
Pino!, s. Ecdr. Mezcla de harina de cebada con pan e la y 
especias aromáticas, que se come seco o se ~oma disuelto 
en agua fría: lo n~;tn alp;unos viajero~ de a pie y de a cnha
llo. Algo eomo esto es lo qne el lliccionnrio llama Pinole. 
Pipa, f Ecdr. I3arriga, vientre, panza. 
Descubrir. Sacar, a Ztno f'or la pinta, ./ig. Conocerle por 
alguna seíial. 
1!:/ más pintado, jij?;. 1 (lmfÍs hábil, prudente, experim.enta
rlo. '/ El de mús valer. 
1\To p9der ver a zow ni pintado, j'i¿[. Ecdr. Tcncrk mucha 
antipatía .. 1 No .poder ver a uno ni en pintura. 
Pintamonas, fi'i{· y l'inlor df brocha gorda, j'ig. Mal nintor. 
IJar uno color sin ur pintor, fi;t. Fcd1·. Aparentar lo que no 
es o no tiene nno. ' 
Pintarse uno solo para uua wsa, j'ig·. Sc:r muy hpto, tener 
mucha habilidad para una cosa. 
Pinli¡Jarado, da. l'arecidú, semejante n otro. 11 Qne viPne jus
to y medido a otra cosa. 1/ fi¡r. Rcdr. Estudiosamente anc
g:ido en el vestido .. 
Que1 er dar wlor sin ser pintor, ex;br. Ecdr. Se dice de quien 
tieue algo entre nwt;os, sin la correspondiente aptiturl. 
Sar<írsdo con pinzas, ji/{. Expr. qne indicn la dificultad de 
averignar de una persona reservada o canta lo qne se J~sl:a 
saber. 
.'íacársdo wn tirabuzón, f'ig. Rcdr., con sacacorchos, fig. Ecdr. 
Sacárselo eón pinzas. 
Piña, f. L•.'cd1·. Ananás. 
Piojera, f. Red,.. Pioj~ría. 
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Pipiolo. Principiante, novato, inexperto. 11 Ecdr. m. Niño 
u<.: muy poca <.:úad. 
Pipón, na, adj. Ecdr. Panzón, panzudo. 
Pira. Hog;uem en que lo~ pngauo~ quemaban los cuerpos de 
los difuntos y lns viclimas de los sacrificios. li lloguera. 
Piropo. Vari<.:tLirl. de granate, r\e color rojo lk fm,g-o. J! Car· 
búncn:o. 1\ ./i![. Lisonja, requü:bro. 
Pirotecnia. Arte que trata de lodo género de invenciones ele 
fuego. . 
Pirotécnico, ca. Pertenccknte R la pirol<.!cnia. 11 H1 que pro!e· 
sa la pirotecnia. 
St¡ruir !as pisadas de u11o, .fig·. Imitarle, .seguir su ejemplo 
en todo. 
1Vo llcgár uno ni a la;· pisadas de otro, Ji'![. Ecdr. Quedar 
muy inferior en aquello de que se tr::ta. 
Pisaverde. Persona pre~umida y afeminada, que sólo se oct1· 
pa en acicalarse, perfumarse y andar en busca de galanteo~. 
PISCIKA, Ct\'l'ARIA, VIVHRO. 
Pisco, 1n. Ecdr. Aguar<.liente de uva fabricado en ese lugar 
del Perú. 
Pista. 1 [uella o rastro que de.ian los animales por donde hn.n 
pm,ado, '1 Sitio por donde, en los pirncleros, circos e hipÓ· 
dronws, corren los caballos. 11 Ecdr. Sitio por donde ruedan 
l;~s bicicletas y n.utomóviles. (Adeiilida en 1925). 
Se¡;-uir la pista a 1/!lo, Perseguirle, espiarle. 
A pistos, j'ig. Poco a poco con escasez y miseria. 
JJc pisto ot pisto, Ji~'"· Ecdr. A pistos: De pisto en pisto me 
pa¡¡-ó la deuda. 
Pislón, m. Ecdr. Instn1mcnto músico de metal, como de 30 
centímetros con \laves, cuyo timbre es semejante al de t1na 
corneta. . 
Dar uno una pilada, ji,rr. Salirse de tom>, armar una cliscn· 
sión rnitlosn. o exteiupó:·ánea. '1 Ealr. l'itadrr es el acto ele 
n.spimr el humo del tabaco; pero . rw decimos pitar por 
fnmar. 
Pl'l'Al\CiiRO, APC'KTAllOl!, PnK'l'AllOR. Canónigo que tiene 
el encargo ele apuntar las fnltas al coro. 
Pitanza. Ración o distribución diaria de comicia o de dinero. 

~1 A ii mento cotidiano. :1 Precio o estipendio <]\W se- da pür 
Una. CO~G. 
Pitillo. Cigarrillo envnelto en uaoel. 
No dcírsde a tmo un pito de u1~a ·cosa, fig. Hacer desprecio 
de ella. 
JVo loca1' pito en 1t1ta casa, (i;!. ~o tener parte en una de· 
pendencia o negocio. 
Con pitos y j!au!as, fig .. Hcdr.; Con pitos y a(Jás,/ig, F:cdr.; 
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Con (lito y tambor, fif?·. Hcdr, Con gran aparato y lmlla. 1, 
Mostrando mucha satisfacción. :1 l!aciéndolo sab~r a todos. 
No valer .un pito, Nu monta>·, ?Jale>·, un comino, una wsa, 
jig. Ser inútil o rle ningún valor o importanda. 
Cuando pitos, flautas; maudo·flautas, pitos, ji¡{. ¡,:xpr .. con 
que se explica q ne las cosas suelen suc~der aí revés ele lo 
que se c!eseabn o podía espernrse. 
Pituso, sa, a. y s. jig·. Pequeño, muv lwn:10so, rdiriémlose 
a los nifios. 
Pit.arrín, m. jig·. I,ápiz <le pizarra. 
Pizahó!l, a. m. Ecdr. Pizarra grande ele mad<:ra, con marco 
y soportes, que se usa ~n io~ e~t~hleC'Ünienlos de enseñanza. 
Pizca. Porciún mínima o muy p<.!qneña de t1na cosa.· 
P.lacable y Aplacable. 
Placación y Aplacación. 
PI,ACRKTERO, AGRAUABI,E, APACIBI,J.(, ALEGRE, PJ,!\.CIBI,E. 
(Placihlemente). 
A placer. Con todo gnsto, con entera satisf8rdón, sin impe
climenlo ni embarazo. 
A gusto, Acdr. A place'. 
Que me place. Expr. eon que se denota que agrada o se 
avrucba nna cosn. 
Pi,AciBl.EniEK'l'E, Pr.ÁCIDA:VIr.N'n:, Al' A crBT,RMJ.:NTii, TRAN 
OUII,Al\'IE:J'l'E . 
. l,r,Acno, SENTIDO, PARill'ER. llrcrAii1E:<r, ÜP;N!Ó!';. 
Corrr!(ir, L'nmetu!ar, .!a plana a mw, fl¡{. Acl~~rlir o notar 
algún defecto en lo que otro ha ejecntado. 
Corngir, Hwnendar la plana, ji¡;. Fcdr. Heconocer uno el 
mal que ha hecho, y remeclonr:o o corregirse. 
Ser, llacer·, ·Cometer, una plancha, .fÍ¡{. Ecdr. Cn d<.!,Hcierlo, 
error. descuido, incliscreei<)n, pifia, por donde uno qcteda 
en situación cksnimda o,ólícnla. (Aclmitid<J en 1925). 
Planchar y Aplanchar. 
Planchear. Cubrir una cosa con plall(;has o íáminas nwtriliC'~1s. 
Planazo, Etdr. Cintarazo, lapo. 
Planear, Fcdr. Cintnre<~r, dar golpes ron b espada. 
l'lanear. Traznr o formar el plan de una obra. l. llncer o for· 
jar planes. 
Planilla de ¿{a>·tos, de pa.r:-os, etc. H(/h-. Aunque, por cxpresm· 
la misma idea, traiga el léxico b" pnlnhras: cneilla, liqui. 
dación, njt1ste de cuenta, papeleta, la f'!auilla se nos ha 
entrado hasta por las narices, eun licenrin de los Paciere,; 
eclesiástico y civil, y no nos es dable arrojarla de ('asa. 
De plano. Enteramente, elnm y manifieslaHH:nle. :¡De llano 
en llano. 
Plantaje. Conjunto ele plantas. 11 F.cdr. Mnnem de prescu-
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tarsc uno delante rle otros. 1! Continente, talattte. 11 Actitud 
arrogante. . 
Plnntar. M~lt:r e introducir en la tierra el vástago o lllatn dé' 
un árbol u otra planta. 11 .fig. Fijar y pont>r enhiestct 1111a 
cosa: l'lanfar {a ouz, d pab.ellón nacional. 11 fi6"'. Asentar o 
colocar 11:1a cosa en el lngr.r en que ckbe estar, para usar 
de ella. ! Plantear: l'lantar la meslión. el problema. 1 ji'g·. 
Pnudar, establ'cccr: Pla11far una insfituáón econónúm .. ,•, 
jil(. Poner a uno'en un :ugar contra s:1 voluntad: l'!antaric 
en la calle, m la edra·/. 11 ;/g. Dejarle a 11:10 burlado, aban
donarle: ¡l:fe dejaron plantarlo. 11 fi¡J'. Decirle a tmo tales 
claridades o injmias, qne se (]nede como aturdido y sin 
acertar ·a responder. 
Plantarse, ji'g. Ponerse ele pie firme ocnuan<lo un lugar o 
sitio. Si nos referimos a una caballería, decimos los ecua
torianos ¡:._:~tacar.<~; y al hablnr de una cabeza ele ganado, 
decimos /lmatrerarse. Respecto <lE> los hombres, plantarse 
es rt>sistir a otro, sobre todo al superior, sin :cunilanarse, 
entmr en razones con él, responder a todo con entereza. 
Plantear y Plantar. 
PLANTEL, CR!Ail~:l'.o, l'I,A:>fTARIO, PLANTÍO, SK!H:>fARIO. 
Estar 11110, eu, de, plantón. Estar parado y fijo en una parte 
por mucho tiempo. 
Omw una plata, fig. I,impío y hcrtuoso. 
Plata es /o r¡uP ¡)lata 11a/e, Ir. lé'cdr. Oro es lo que oro vale. 
La plata tira a la piata, rrjl·. Fcrir. Dinero llama dinero, 
l'or la plata baila el perro, y por el oro p.1rra y ¡)erro, rej/·, 
Ecdr. Por dinero bni:a el perro, y por pan, si se lo <lnn. 
lia!J!mut" 0' jJlata, fig. Brevemente, sin rod~o~ ni circum
loquios. 1· E:1 substancia, en n?soiución, en resumen. 
Ifablmzdv Cil oro, /i;r J..'cdr. Hah\ando <'11 plata. 
f'lt~lilllHI y Platanar. Sitio poblado de plátanos. 
Platicar. Conversar entre dos, conferir o tratar ele un nego
cio o matcri:~. 11 Predicar ~obre un asur:lo t:10ral. 
So, ffacer, platillo, plato, ji¡;-. Ser. hacer. objeto, tema de 
e1urn1ttración. 
Comer en un mismo plato, fi'r. Te11er el os o más rersonas 
p:ran 8111ist~cl o confianza. 
}:'ntre dos platos, fig Expresa el apara lo, oslc:nta.eión o 
ceremonia con qnc se h~cc 11 ofrece. alguna cos¡¡: Nada en
/le dos platos. 
No li"hrr t¡lt!'brado un plato, fi¡r. X o haber cometido falta 
algnna r:;rnve. 
Plauso y Aplauso. 
Asentar, Sentar, plaza. J•::nrar n servir ele soldado. 
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Echar, en la plaza, l'll pla:.za; Sacar, a la Plaza, a f;!aza, 
zma cosa, /ig·. Pnhlicarla. 
En plaza, En pública plaza. Hn púhlico. 
Pasar plaza, ;í'g·.; Pasar por. Ser tenida o reputada n:1a 
persona o cosa por lo que llO es en n:aliuau. 
,)enta¡· plaza de algo, /if{. Rclir. Acreditarse, ser conocido 
como tal: En e .• ·ta oca.,·ión., seJ/./Ó p!a.~a de valienle, de sabio. 
j(:r gmte de plaza, /ig. Ecdr. Ser gente vnlg·ar y mal ha
blada, como las que hay en ias plazas de feria o de mercado. 
Plazuelero, Ecdr. :Muchacho de plaza.)! :Ylnehacho acostnm
Grado a jugar en h pina o a pe:ear a puñetazos. 
Pleca, impr. Raya peonefla qne, unida a otras, iorma una 
línea. 
Plegadera. Instrumento de n~<nfll, hne~o, madera, de. en 
forma de c-nc-hillo, para plegar y abrir lioros y ¡.m¡.H:!les. 
PLEGAk, DoBI.AR, 11 ACFR PUEGUI\S. 
Plegar uno a otro, /ig·. Fcdr. Acogerse a 1111 pn~tido, a 1111 

c-audillo o a una ¡x,rsona que pueda favorecerle. 
Pleiteador y Pleitista. El que litiga judicialmente. :r Sujeto 
revo:toso r¡tle .• por nonadas. ocasiona ¡Jlcitos y contiendas. 
Pleito homenaje y Homenaje. (::>o si¡~nifica e~to P!eilesta sino 
CoilZ't·nio). 
Poner a pleito, /(¡;. Oponerse co:1 ardor y eficacia a nna co
~a sin t<:ner rnzón o molivD jus:o para ello. 
Tener 1111o .mal flleito, fig·. No tener razón en lo que se pide, 
o careeer ele medio;; c-ompetentes para conseguirlo. 
Llevar zmo, mal pleito, pleito jm·dido, jig. Fr:rlr. Ten~r mal 
pleito. 
Ver 11110 el. pleito mal pamdo, /ig. Rceonocer el riesg-o. pe" 
ligro o aprieto en fJ\lP se lwila, o la deterioración o pérdida 
que pacleee una cosa. 
Ver mw d cuento mal parado\ fiJ?. Hr.dr. Ver el piei:o nH11 
parado. 
PI,F.:-!I'l'Uil, f,LENU!<.\, ABUNDANCIA, COPIA. 
Plétora, .fif?'. Fcdr. AhnndmKia ele cierta clase de personas o 
cosas, que excede a la,; necesídacles ciei !ngnr: Fn Qwto 
hay plétora de aóo,;:arlus. 
Pléy<Jde, /. ji'.g-. Grupo de personas que se ltan distinguido 
en 8lgo la1Hi:o!hle. 
Tener uno muclws pliegues, _fif'.·. l•.'rdr. 'J'Pner muc-hnR c-on .. 
e ha,, ser reservado y astuto. 
Gwr a plomo, /ig. Caer eou loclo el pc:oo del cuerpo. (De~· 
plomarse J. 
Sa liiliJ !mma pluma, _;ij·. ::Jer buen escritor. '1 Ser pe;JCloLs
ta. persona qne escribe die~tm y p;allarrlamente. 
Esuihir, Coll!j;oncr, al correr de la pluma, a vuda pluma. 
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Escribir muy de prisa, a mcrc~d d~ la ins¡)iraciún, ~in dete
!lerse a 1neditar) sin vr;cilncióu t!i es-fuerzo. 
fJejar correr la plumil, /ig·, Escribir con abandono y sin 
mcditaci(m. 
l'ouer ww bien o mal la pluma,fiR·· r•:xpre<.:~r hiPn o mal las 
ideas por escri~o. 
Plumero, ·m. Lcdr. Mango. cánula clonde se pone la pluma 
uara ~scrihir. 11 Canntero, cCJñtltero, canuto, cañuto. 11 Por
ta:J!umas. 
PIÚs lllinusz;c, lat. :VIas o menos. 
Non plus u/Ita, la.!. Xo más aílá, lo sumo. 
Pluvímetro y Pluviómetro. Instrumento pua medir la iluvia. 
PLuvwso, sA, LI,uvwso, J,r,ovroso. 
Poblacho y Poblazo. Pueblo rnin y destanalarlo. 
¡Pobre dé mí/ iTriste, infeliz, p<.:<.:aüor ck mí! 
¡Pobre de mfl. Ecdr. Expr. con que se r<.:chaza l<.:ream~nte 
nna rromoesta, insin11ación o mandato. 
Pocilga. · Zahurcia en qne se recog:e el g-nnado. 1! /ig. Cual
quier lngar hediondo y asqueroso. 
Lo poc•J ''SP<wla, )'lo 1111tclzo amansa, refr. Ecdr. Puco dafio 
e~p:1nta) y n1ucho atnansa. 
A poco. A hreve término, corto espacio de tiempo después: 
Dt· allf a Poco !!e,~·ó un mo,7o dr? has la 7!<'hdidós aíi.os. ( Cer· 
van tes). 
A poco JJimcslcr, Ecdr. Sin mayor esft1.~rzu, fácilmente. 
/k poco más o Hte/IOS. Personas o cosas cles!Jreeiabks o d~ 
poca estimación. 
En poco. .\ piqne de snccder 1111~ <'OS~: Hn poco estuvo que 
,-jñest..'ll. 
Poco mds o menos: .Sobre Poco 11uís o 111<'1WS. Con e orla di fe. 
rencia, (I,a expresión il-fás o JJu:nos sin f)oco, es vagcl. y 
a:1!ibológica; y decir !11á.; qw' mmo.; por ilfás bien mtÍs 
que no menos, es bárbara y que suena a masticacióJI. <'Omo 

dice el Dr. Al<.:jandro Cárdenas, ~n sus ¡'\lotas al [,m¡rucrJP. 
j'r>rcuse). 
f'or poco. IJa a entender que apenas fa:tó nada para que 
snc<.:die'e una eosa. 
l'odar y Escamondar. 
A poder dé y A fuerza de. Con r~pclición d<.: actos: Consi~ 
;ruió a poder de rue;ros. il A fuerza de, con copia, abundan
cia de una cosa: A podt?r de dinero ha logrado su in/mio. 
A todo poder. Con todo el vigor o esinerzo rosible. 
A lodo su poder, /1 su poder. Con todas sus fuerzas, capaci
dad, posiblliclacl, poclerío. 
Caer debajo del. poder de uno, /ig. Estar sujeto a sn volun-
tad o dominio. ' 
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/1 más no poder. lmt>edido y forzado, y ~in pocler excusarlo· 
ni resistirlo. 
En poder de uno. En manos de uno, bajo su dominio: El 
dón .... pas<i eu pod~·¡· de aquel a quh·11 h· dais. (Fr. Pedro 
de Malón). 
Hasta más no poder. 'l'odo lo posihle. 
iVo. poder con mw. No poder :;njetark ni reuucirk a la 
razón. 
No poder 11/iÍs. Explica la precisión de ejecutar una cosa. 
Estar snmnmPnte fatig-ado o :·endido de hacer una cosa, o 
no poder continuar en su ejecución. 11 No tener tiempo ni 
lugar suficientes para concluir lo que s<:: estú haciendo. 
1Vo poder tllt'llos. Ser necesario y preciso. 
JVo poder 11110 consJjto Mismo, .fig·. Aburrirse, fastidiarse aún 
el<" sí pronio. 
JVo poderse teuer muz persona o cosa. Tener mucha debilidad 
o flaqueza. 
JVo poderse valer. Hallr.rse uno en estado ele no poder rP
mcdiar el daño que le amenaza, o evitar una acción .. 1 No 
tener expedito el u~o de un miemhro. 
No poderse valer con uno. No poder reducirle a sn intento 
o a lo qne ücbe ejecutar. 
;Vo poder lra.~lir a mw, /ig.; No h·agar a uno, ./ig. ¡;;,dr.; 
JI/o poder ver a mw, _/i'g·.; 1Vo joder ;•er a mw, ni pintado, 
!i!f. Tenerle A. versión, ahorrecerle. 
l'or lo que pudiere tronai', jig. 'Por lo qne sucediere o acae .. 
e1ere. 
JV!ás ltMe d que quiere que el que puede, nf'r. Hcdr. Indica 
cuán pocleros.1 es lo volnntad, para lo <JUe se decide. 
Poderoso, sa,' v s. Que tiene poder .. 1 Mny rico, colmado de 
hiencs tic foJltma. 11 Grande, exeelcute. magt1í.Gco en su 
línea. 11 Activo, eficoz,' que tiene vhtud para una cosa; 
Remedio f'ode1oso. 1-eiS riquezas; sou Poderosas de sold•!r m.u .. 
dws quiebras. (CPrvnnte~). 
Poetastro. M a 1 poeta. 
Polaina y Sobrecalza. 
Hater la policía, /z~;;. Ruir. Limpln:· la casa u otro lug-ar. 
Policial, .Ecdr. y Celador, Erdr. Polizonte. agente ele policía, 
policía. 
Polista, com. Jng-aclor ele polo. 
f.o político no quita lo valimte, nyi·. Ecdr. Indica q~1e no e:o, 
cobardía gastar los miramientos debidos, cuando se trata de 
cumplir un deber o reclamar un derecho: F6rtifer i11 re, 
suaviln in modo. 
Póliza. l,ihranr.a o instrnmento en que se da orden para 
pe:-cihir o cobrar algún dinero. 11 Boleta, 
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De polo a polo, ji;;·. Expr. c.¡ne pondera la gran dislancia 
que media entre dos lngares, opiniones, doctrinas o ,;is
temns. 
Poltrón, na. Flojo, haragán, perezoso, enemigo del trabajo. 
\\ Silla poltrona. 
POI.TRO;;TERÍA, PgxEZA, HARAGANERÍA, FI,OJ!¡DAD. 
l'oLu'ro, 'l'A, Se-ero, lNMuNno; CoNTA:Vl!NAIJo. 
Armar, Levánlar, ,'J.1over, polvare{fa, una j;oh•areda, cantera, 
una can!em, .fig. Dar cansa con 1111 dicho o acción a que 
haya grandes dis<'nsiones. 
Eso·ibir en el polvo, m la areua, en el a¡;ua, ji!(. 'l'ener muy 
poca duración lo que se rPstwlve o determina. 
Sacar, Levantar, a uno del polvo, deÍ polvo de la tierra, lig. 
Elcva:-le de la infelicidad y abatimiento a una dignidad o 
empleo, 
Li111Pio de polvo y paja, .fig. Dado o recibido sin trabajo o 
¡;pvnmen. li Ganancia, proclll<'to líquido. 
Sacar polvo del agua, fig. Expr. con que se pomlera lasa
gaciua<l o vi veza de una persona. 
Gastar pólvora en gálliua.::o>·, Eccir. ji¡;. Hn salvas. 
Gastar pólvora en sal11as . .fig. Poner mnlios inútiles y fuera 
de tiempo para un fin. 
No lzaber ÍIW<'Jt!ado uno la pólvora, jig. Ser muy corto. de 
alcances. 
Su· uno una pó:vom, /i'f(. Ser muy vivo, pronto y eficaz. 11 
i!:CIIr. Qu·c por poco hace explosión de cókra. 
l'Ol.VOltEA1,, l'Ol.VOKlZI\ K, l'llT,VERIZAR. E~parcir, derra-. 
mar polvo en una cosa. 
Esror,voJ~EAJ~, llESPÜLVORTi.AE, EsPw,vo~<J7,AH. Sacudir 
el polvo. J¡ Esparcir unn rosa hec1ui !Joh·o. (f)esempohar no 
tme el Diccionario. Qnitar ei pol1·o es Despolvar). 
Poi,VIFlCAR, Pur.VERIZAI<, Pm,VOIHZAR. Reducir a polvo 
una coso. 
Polvorera, .f. !•,'rdr. Vaso de locador, donde se ponen el pol
vo de arroz y la borln. !1 L'olvera. 
PoLVOIUl(KTO, 'l'A, PlH,V<JRoso, l't:T,VERULEKTO. 
Polvorín. l'ó:vora muy mennda, 1: FrM<'O donde be lleva csla 
pólvora. ,1 Lngar o edificio ;Jltm g·nardar :a pólvora. 
Poner ios pies en polvorosíl, Eed1·. Escaparse. . 

-Pollada. Conjunto de pollos que su can las aves en una sola 
vez. 
Pollada, .fig-. ..Ecdr. y Hornada, /i,f;;·. Fcdr. 'randa, allcrnali
va, turno. 
Pollera, .f. Ecdr. llalcla extema de uayeta, que nsan las 
<'ampesinas. 

, Pollitera, s. Ecdr. La que vende pollos. 11 Pollero, ra. 
Híqueza de la Lengua Castellana. 44 
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Pollo, _(ig. Hombre astuto y sagaz. 
Ponch~, m. Bebida que se h~rf' nu•zclnn.do agua, vir:o. li
món y azúcar. (J'ondicra). 
Poncho, cha. Manso. per·ezoso, ckjauo, 11o.io. 11 Capote rnil'
tar con ruang-as y esc-lnvinn. (El j;oud/0 ecuatoriano ya ha 
tenido entrada en el :éxico). 
Ponder<Jdamente. Aknta y cuidadosamer:re, C'011 ·gran consi
deración. 
Pondo, f:'cdr. PoC'illo ele barro cocido y no vidriado. hasta 
de u:1 l!lclro, qne ciesde el pequeño asiento ciicnlar va 
qbriéndose ba~,ta íurn1ar nna con1o bnrrif~·a, y su pescuezo 
es bn,t:<nte nboerto. Oruinariamc:Jte se lo tiet1e empotrado 
en el suelo, P"'-rfl poner agua, chicha o granos. 11 fi¡;·. Se 
dice üc una persona mny gorda y pequeña. 
Ponedera, adj. Eoir. Se rlke e! e h gariua que couslauk · 
mente pone huevos. 
Poner. Colocar en uu sitio o iugar.una persona o co!"a. d 
Dispone:· o prevenir \111<1 cosa con lo 4110 ha m~nester para 
algún iin: Poner la 11usa. li Contar o c!ete:nuinar: De /11á
drid a Toledo ponen doce leguas. !l Suponer: Pougm11os que 
asllza~l'a sucedido. Iba tan puesto en que eran g-igantes, qul' 
ni ofa las 1:ores ui ecltab<i t!e vo lo que eran, antes ióa dirien
do . ... ( Cerv<mtes). 11 A pns~ar: Pou¿ro una botella de vi u o a 
!JIU', d!'. 1' Jt,eribir en un pn¡wl lo que otro dicta. '1 Soltar o 
deponer e\ huevo las aves .. !! llec!i<'ar n uno a un e!llpleo u 
oficio: /'on a fu hUo de .sastre y no le !wgas un mal doctor. '1 

. Traoa.iar para 1111 fin deterrnin;tdo: Poner uno de su parle. ,l 
ExiJOncr: Lo jm.~'' a un pe/(~10 inminente .. 11 Tratar a nno 
mnl dé obra o tl<.! palabra: i({ímo le jmsierou a .fes7ÍS los 
.fudfos/ 1 Empezar a cjcc1ltar la acción WH' e\ verbo signifi· 
ca: ,1fe puse a regaJ. !1 Ejerc<.!r la acción ele los verbos <1 r¡11e 
los nombres corresponcletr:, Po!ll·r cu duda, en displlf,r. (Tht
dar, disjmlár). 
Ponersr. Opoue~sc a uno, reñir con él, !wcerlc freillc. 11 
Ocultarse los nstros. · 
Poner bocas ji·. Frdr. Av:sa:· a varias personas que n:g-o está 
de veuta o lJl1C se desea adquirir, o conseguir alg·nna per
sona de servicoo. 
l'oner crl!o a al{(o, _f¡¿r. Ecrlr. Impedir un ahuso. UII mal que 
se comete. 
Poner en c!a,·o. Aclarar, explicar una cosa intrincarla o difí
cil. 11 Edr. Descubrir lo que se averiguaba. li Deslindar 
responsa bi 1 idades. 
Poner a tmo a requeb, ar 1111 Crúto, Jij;-. Ecdr. Est:-echnrle 
fuertemente para oblignrle a uva cosa. 
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Poner a uno entre la osjJada y la parr.d, fig. Ecdr. Estre
charle, etc. 
Poner a mzo a Parir, Íllf. Estrecharle. 
Poner colorado a mw, fz/r. y Herir. llal'erk w!orear. Aver
gonzarle 
l'onerse 11110 en Dios y en (J'UZ. _!¡'~-. li'cdF. A~egt1mr o negar 
a !Ji'-' juntillas. 

-Pongo, Eu/¡·, Perú, Rolivia. Indio joven, que hac<.: oficios 
de c-riado. l Et"dr. Perú. !'aso an¡;;osto y peligroso de un 
río. (Jiigurn en el Diccionario). 
POQ!:JWAI>, ESCASEZ, CORTEDAD, :'IÜSEJ<IA. 
PoQUEDAD, T1 onnm~. PusiLASDIIDAD, CoBAKJ>ÍA. 
Ponzoña y Veneno. 
Hstar uno htcho una ponzoña, _lil!- Rcdr. De muy mal hu
mo~, intratable. 
Popular y Populachero. Perteneciente o relativo al pneblo. 
Haa·r 1111a de pópulo hríróll!O, lat. _1ig·. Po:~cr por obra una 
resolución vioknta, desatinnda, sin reparo en inconve
nientes. 
Ser uno poquito, 1/g_-. El'dr. Ser tacaño, miserable, n1in.! 
Porcentaje, Fcdr. y Por centaje, Ecdr. Tar:to por ciento de 
inte:·cses, de los dineros que se dan a mutuo. 
Por donde. Por lo etutl: F:sta rs la <atrSt7 por donde ?ltuthos 
lta!lmt. (Fr. Luis de León). 
Hacer 1tno sus pordond~s, Euír. Diiigcr:eiar, poner los me
dios para lograr un fin. 11 BusC'ar para c:1 alimento cotidia
no. :1 Bandearse. 
PoRDIOSEO, PORDIOSERÍA, MENDICACIÓN, MENDIGUEZ. 
i\cci(m y eferto de pordiosear o rn!éllcligar. (/lfmdirtne;< es 
el acto ele mendig~r, y fi1elldiádad es el estado y sitnación 
del n:encligo). . 
A porfíü. Cou emulución, a competencia. 
Por< FL\1<, ALTJ1I<CAR, IMPORTUNAR, INSIS l'IR. 
Pormenor, Pormenores. Reunión de cireuw;tancias menucias y 
panicular~s de una msa. (Es barbarismo la palabra l'or
menori<:ar) . 
Porquería. Suciedad, inmundicia, basma. 11 AC'ción sucia e 
indecente. 11 Cualquiera cortedad o cosa cle poco valor. l\ 
Ec·dr. Cualquiera obra mal ejecutada. 
PORRA, Cr.AVA, CACHIPORRA. Palo como de una vara·, en 
cnyfl extremidad, lmi una bola a vece~ con rmntas. 
i Vaya, Vdyase, a la porra! fig. Ecdr. Chile; Vaya, 1 VríyaS<', 
a P~sear/ /i¡{. .l!:'crlr.; / Vdyase, a un cuemo:i .fil!. Rcdr.; 
/ Vi~J'IlSí a !a Punta de un cuenzo/jig·. Ecdr. Id a paseo; 
expresión de que uno se sirve pára despedir con disgusto a 
una persona. 
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rorrazo. Golpe dado eon la porra o con Cllalquicr otro iw;. 
tnunento .1 ríg. El que, se recibe en una en ida. 11 fig. /:'(d,·. 
I<;l ']Ue se recibe golpe-tbdose en a:go. 11 ji;{. l;'rdr. Abr111-
<1ancia de cnalrp1ier cos:t m;¡tf•r~al o inmateial: [in porrazo 
de dula-s, de genie. de /Jlfllliras, de ideas. 
Di! .J?o!fx, J' pornizo, y zumóido, f(~. Precipitadamente, sin 
medit:tc-ión. · 
A ponillu y A rodo. l':n abundancia,· prec-~pitar:amen:e. 
POl<JH•. 'l'oi<FF. Ruvo, ~ECío. 
Pül.{T,\JJ,\, lNSCHIPCIÓ~, RÓTULO. TÍTULO. Prilii<.:ra pági::a 
de un libro o folleto. 
s~r Ul/0, portado, d<i, ¡,·,dr. Ser generoso, obsec¡u'o'o e11 las 
oca,iones de lneimiento. 
St-r mw, bien, mal portado, da. Tratai"se y vcst:rsc con deco
ro o n~ ·contrar!o. 
Pnrl¡¡l, m, Hrdr. Pasaje cerrado, c-on c-nhiE'rt:i y pilnres, a lo 
largo de la caile y cnntiglto a las casas. 
Portalero, Eetlr. ·cajonera, que tiene cajóu ,¡._, ehuchcríüs e u 
un porial. 
Portavianda, Ecdr. Tabln redonda de madera c-cih un borde 
y 1111 mar:go en medio pAra c-og>erl~, y sohre ella sé llevati 
los platos de vianda y otras cosas. 11 Portador. 
Portavianda, J~'cdr. y Portaviandas, Eulr. Fiambreru, cdnjuil
to de tres a cinco platos de hierro enlozano ele figura c-ilín
drica, soster:idos uno wbre otro nor nn Ar<'o de hierro nor 
el CJ!H> se ag:1rr~, para. llevar l~s 'viandas 'nera de la c~sa. 
(i\clwitido en !925). 
Portaestandarte, f¡if. Ecdr. El que encabeza cualquier movi
miento popülar o socia 1, en hrwn o mal sentido: l'orlaeslan
dart" dP- la nforma sodai, de ia rebelión. 
Tomar e/ portante, jig-. Irse, marcharse. 
¡>osar, se. Det<.::rerse en \\>racasa o Cll una posada. Desean 
sar, reposar. 11 Asentar,.;e las aves en un lugar_ 
Poscilfé. Copa ele lic-or quP se sirve despr1és del cafe. (S0lE'tn
lH' disparatE' es decir Piuscafé, como quien pide más café). 
l'OsAg, ALOJARSE, HOSPEDARSE. 
Rstar uuo poseido de al¡¡-o. Ennr penetrado de una iden o 
asunto. 
Posesor y Poseedor' a. y S. 

Posibles. Bienes. rentas. medios que nno posee. (Ser uno de 
posibles). · 
Saber de positivo. Saber ciertamente, sin duda. 
POSITIVO, V-"., CIF.RTO, EFECTIVO, VERDA!lRRÓ. 
PosMA, PJ.;sAI!r;z, Fr,rcAiA·, CAcHAzA, PAcHol<RA. 
Poso, m. S<.!dimcnto cld líquido contenido uu una vasija. 
Descanso, quietud, reposo. 
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PolO, m. l.Ioyo ~11<" se hoce 011 la tierr:1, pnm sa~nr t>\ n¡~na 
qne po:· el fonr!o corre. 11 ji,('·. Cosa llena, perfecta eil sil 
liuch: Pozo de ciencia. 
Postdata, la t. y Posdata. Lo que se a ñncie a nna carta yn 
C'Oncluic'a y firmada. 
IJar flOSte, ji¡;r. Ha~er que uno espere en sitio determinado 
nuís del tiu11po rcg-nlar·o convenid.o. 
fje;•ar poste a uuo, .fig. Agnanlar a ulro que falta a la cita. 
Fstar, Quedaue, uno l1cd10 tm poste, .J/¿;-. ·Ecd1·. Quecinrse 
t·n piPen nn sitio. si11 qnerer lllOVf'rse . 
..-\¡, POS'I'kE, A LA P<1STKJ•;, Po:--THJ·:H.AMEN'l'l~, .AL FIN. Y, 
.,·oiz ser rol/lmue, menos t1lfendía de ellos a la postre que al 
prhu.;pio. CSan~n '1'e!·esa). 
PosTREH, PosTnrmo, Pmr~'HDIER, PoSTRniERO, l'os1'RF.
Mo, l:T.Tnro. 
Postura. Pla:Jta. acción, fig·ma, sitnación o modo <en que es
tá pn~:;ta una persona o cosa. l. Acción de plantar árboles 
ticr:ros o pla:Jtac. :1 Precio de la cosa que se vende en almo
necb. 1! Cantidnd 1Jt1e se [l¡:mestn. 1 Ac:rión de Doner el hue
vo una ave. y el mi,;mo huevo. 
(iostura, f. E('(tr. '1\:rno de v<esti,Jo <:xterior del hombre o de 
la n:cjer. 1/ Vesliclo corn¡Jielo. 
Hacer posturél. 'I'omar parte como licitador, en nna pnj¡¡ o 
subasta. 
Potaje, m. F.tdr. Cualqi1iera prcparaci(m culinaria, de sal o 
de dulce, qne sea agradal;k. 
Ser U110 una potenda eJl aiJ<O, /ig- .. Fcdr. Ser poderm<o, ois
tingnido, magnífico en stt líne8. 
l'o1·ísnrr>. MA, Esf>RcrAT.ÍsrMo, P]{INCIPALÍsi:vw. 
Tener potra uuo, /ig. Ser üiclwsu .. 
Ser mia co.sa·o mw ocufmción wt polriJ, fig. Ecdr. Ser nrcluo, 
difícil. . 
Potrero. Inr:ividuo qne cuida de los potros. 11 Comcú<eru don
de estrrn Jos potros o el ganado caiJ.allar. 
Potrero, Ecdr. Dehesa, piádo; y tlo sitio des/hmdo para ,j"a-
1lado caballar, como el ice la Acaciellli~. 
Poza y Ecdr. Cucha. Charra, conc::widad en que hay agua 
detenida. 
I'RÁC'J'!Co, ExPEI-:IMEN'l'AIJO, ·DIESTRO, VERSADO, ENTHN
JiiDO. 
Pradera y Pradería. 
Prebenda y CiinOIJgía, fig Oficio, etnpieo, ministerio lucra
tivo y poco trabajoso. 
l'KECAVIDO, bA, CAG'I'O, PREVE::-TIIJO. 
Prétiar y Aptedat. 
PRECI<\HSE, 0:.0RIAHSE, ]ACT.'.l<SH, J[Ac~~R VANWAV. 
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Tt•utr m precio una cosa. E~timarb, nprercinrln. 
Precio y Valor. 
lvo tener precio j>ara algCJ una jNrso11a o cosa, ex:pr. 1\cdr. 
Se dice de la persona adecuada para un fi u Lucno o tnalo, 
y de la cosa que sirve p;¡m algo detenilinncio. 11 Pi:ltarse 
so:o pnra algo. 
Preciosidad. Cal ichd de precio:-a. l' Cosa preciosa. 
Precipicio v Precipitadero. 
PI<EC!PI'l'Áuo, r\·'i'IWPIÚ,T ,Ano. ATJWI"ADO, ALOCADO, A1'UJ¡

;'IDO, ARI<J:nA'l'AIJO. I:;c:o.'ISllli<:H.'- no. 
Prrdpuamente y l'rincipalmente. 
Pt~EC'IPUO, Ski<:!IJ,,\DO, PtnNCJI",\I .. EsPl,CIAL, PcJTÍSIMO. 

Precisión y Exactitud. 
Prédica. Sermón o plátie¡L del ministro de nna secta. 
Predomiríoción y Predominancia. 
I'HEIJCHITXJO·, PODER, SGPERIORIDAD. !~FLUJO, DOMiNIO. 
Preeminencia y Superioridad. · 
PHEFACIÓN, l'J<EFACIO, PI<ÓI.OG<l, I'RO-RMIO, EXORil!O. 

fNTóUJI!I'CCIÓ!-;. 

PHilFERE<o''l'li:-,ll,NTE, PHEFEII¡I>'f.I<.~IE~'i'E, DE PIIEFE 

RENC!il, 

Prejudido y P1ejuicio. 
,e,·; e$/o ha,en los prelados, dqué harán los donados? rf!ji·. 
1\cdr. Indica <'nanto va: e ante los súbdito~ d mal cjcmpl<Y 
Üc los superiore-;. 
Premio y Recompensa. 
p¡¿¡u~JU!{A, lJ¡~cn::-rciA, INsTANCIA. 

Soltar prenda uno, .fi/1. Deja:· alg·o que le deje comprontcli
do a una cosa. 
!'restar, Dar, soún: prehda. Dar dinero, recibiendo prenda 
en seP:n~idnd o fiai1za. (No se Llicc: Dar, pedir, dint'ro wn 
jJreuda). 
Prendar. Dar alg-o en nrencl~, pnra segnridad de una deuda. 
11 fip. Canar la voínntad y agrado de 11110 

Prenda¡se,fi;,r. Aficionarse, enamorarse de una persona o cosa, 
PHE:O.DEE, Asm, AGAHI\AH. · 

l'IIE;\J)EHS!t. !\.DORNA 1\SI<:, ATA V 1 ARSF. ENC M. A NAI\SH, 

(las mujeres). 
Prendería. Tienda en que se venden prendas, alhajas o mue
bles usados. (f',mdcro). 
f)~jarle a uno prendido en a(;:o, fig. Rcdr. Dejarle a uno en 
la estacada. 
Dar a la prensa. Imprimir y publicnr una obra. 
J11dcr a 11110, m prensa, eu un brete, ji:f{, Apretarle y estre
charle mucho para obliga.rlc a que ejecute una co,;a. 
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Preocupación y Prevención. 
I'HEPr\I<t\Cr(>N, Pr<EPARA!'.fiENTO, PHEPAHt\TIVO, APAH¡ATo. 

,\PRESTO. 

Preponderancia. Hxceso ele IJeso entre dos cosas. [' ji¡;·. Snpe
rioriclacl (reall cíe crédito. con!'ideración. autoridad. 
Prrponderancia, .11:~. f!:cdr. Manifes:,lción exng:emda de una 
sup~rior:dad o autorickci'que no se Lene. 
l'repostnilf. 'J'rast rocnr. lwcer ¡:l nevés y sin tiempo. ( Pre
jJústero, ra, Preposterar.ilill, l'r!'jJósleral!u'!lfel. 
i!acer presa, f¡j;·. A si:· :1na cos:1 y aseg:llrnrla, a fin ele que 
nos~ escape. 
Présbita y Préshile, a. y s. Que ve 1\H.:jor de lejos r¡ne de 
c~rca, 

PHf>Silll'I:I<AIJO, Pl~E:'HITFII.ITO, Ül{I.\F.'.: SACERDú'L\L. 

!'rescindir, Frdr. Abstenerse de liacn o decir algo. 11 N o 
contar con 111\rl. persona b cosa para algo, ¡.¡uclicndo o dc
],icnllo hacerlo. (El léxico ndmite. ya esta paluka en este 
sentido. lo wismo que la voz !'rescindibli?. en 1925, pero no 
trne lns rérmi:1o::; JJresu'udeucia ni Pre.,·cilldenlt?). 
l'rescindencia, Frrk Acción y efecto ,~<_: prescinüir. 
l'rescindente, ,,. y a. J>dr. :Se éice ele! que tiene costu.mbre 
de prescindir, soGre toúo t:·atánr1osc de política y religión. 
Presea. All:aja, joya preciosa. 
Ser 11110 la presenda de Di{ls, /i;r. Ecdr. Se éicc de la per
so:1a que, c'e oroinario. f";tá en mudms j.Jarle:,, sucesiva
lllCille. 

A!, De, Pur el, la. !o. presente y Presentemente. Ahora, cuan
do se <-o:ci diciendo o lratauclo, en este momento. 
11f~¡(n-ando !<1 pn>.'\~.nle. Exp:·esión, q ur.: por galantería. se 
dice cuando se alaba a nn ausente deiante ele otro presente. 
il En!r. Expr. que, por -galanterh. se dice cuando se d<·sa

!aba a todos los de un sexo, estado, profesión, oficio, parti
do, delante de otro prc,e;nte. 
Presidir. J•:s verbo que se construye con la preposiciém en: 
/,a .-oúedad, el tribuual ''" que preúdo. 
Presión. Acción y efecto ele apretar. estrujar, comprimir 
nnn cosa. il ji'g. Enh. Acc:cin y efecto de presionar. 
Presionar, /ig·. Ecdr. J\:;trechar a tmo con razones, ofreci
micntos o amenazas, para obligarle a c;ue haga u 110 haga 
t111a eosa. 
Preso jJor 7!1il, preso por mil_y quinientos. fi~<·· A o vierte que 
el r:ne lleg:a a excederse c:1 una cosa, se atreve a ejecutar 
otros muchos excesos, por cuanto no se áumenta la pena 
Lid castigo o reprens:ón. 11 Indica la resolución ele llevar a 
cabo un empeño. annqnc sea con mayor costo o sacrificio 
de lo que se había pcusado. 
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Prestancia v [xcelencia. 
Prestar w1~ sus mano.~ para algo. Ayudar, asistir, co1:tríbu:r 
para f'l log-ro de algo. 
Prestarse /Jara a~1ro. Estar asequible, ofrecerse. allanarse, 
convenirse. 
Prestar a!endón, silouio. etc. 'rener, oiJservar sih-nrio, «ten
ciÓ~l1 etc. 
PRESTIMoNIO. PRÉSTAMO, E),IPHÉSTI ro. 

DE PUESTO, Dt' Pl<ISA, PI<"StJil"SAoiLNTii, Co:-J PHESUI<A, 

Al'liESl)!{ADAMEN 1 E l-'RO!'>T!I~II');'I'E, I~MH:DIATA),!E);TI{, 

SODRE LA 11'!.\I<CH .. I. ' 

Presuponer. Dar nntecec\entE>mente por as~ntmla, uo:orin y 
consta:lte una cosa, para l"""r a tratar tle otra. 11 Fon:1nr el 
cÓJiljJlléO de los gas:os. cie los ingTesos o de ambos a"dos, 
que prohable:nente han de resul-tar en un neg-ocio n obra. 
(Existiendo esta palabra, es inútil ei neologi~mo bárbaro 
Fre.W/JJteslar, inventado tnlv<'>: porque se creyó qt1e Presu
puesto uo se deriva de Fnsuponer. iSería lógico inventar 
lr.s pabbrns lmj>uesiar o Posjmcs!ar, con Jo que he; reclama
ran d n1sülntivo 'ImPuesto. o el partici;1io Pos/mesto, deri
vado~ dei verbo /mpomr?) 
J'¡n;sUI'CESTO QUE, SUPUESTO \JU!<, DADO QCE, I'UESTO 

QUE, YA()UE. 

PRESUR,\, Ül'HES!Ó;-.;, ;\ 1'1~ 1 ET<>, C:o;-.;GO.J -1. 

PRESUI<A, ·I'I(IS .. ,, p¡¡oNTITUD, LlGEHE%t\, APin:scHACió;-.; 

i\FIUtSU RA~H I!NTO. 

l'l<E~llllo\, POI(FÍA, AIII!'>CO. 

Barajar k a uno s11 pretensión. Ser. causa de que se malogre. 
JJarajársele a ww una pretensión. Malogrúrsele 
Pretensor, ra y Pretendiente, par t. Que pretende. (Prdcuso). 
Pretermitir y Preterir. Hncer caso omiso Ü<.! una per"o11a o 
cosa. (Fre!ericióu). 
Pretil. Antepeclw o vallado de pieura u otra mnteria, que be 

ponen en los puentes y en otros edificios o parajes, para 
seg-uridad de los trauseuntes. 
Pretil, F-cdr. Atrio de las igle'i~s y palacios, con antepecho y 
todo, y aunque no teng-a antepecho. 
Jl1elcr. Poner, a uuo en pretina, Jig.; Jl1eler a mw en cintura, 
(t;r. ~njetar;c, hat:erle entrar en rnzón. 
Prevalido, da, ¡;;uf,·. Esta es palnbm lHnal, annqne el Diccio
nario la tiene como anticnada, lo mismo qnc Prcua/a. 
PREVE::-.:IDO, DA, ADVEHSO, lv!AL IMPRESION,\Do. 

PJo•:VJ<:~WO, DA, LISTO, PREVISIVO, I'J<~.CAVIIJO, AVISA 

DO, ADVHRTillO, l'IWVISTO. 
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Prevención. Acción y efecto Je prevenir o sea de preparar, 
:aparejar o el isponer co:r antelación las cosas necesarias para 
Ull fin. 11 Preparación y disposición que se hace para evitar 
un riesgo o para ejecu:ar nna cosa. lll'rovisión de manteni
miento o de otra cosa que sirve para 1111 fin. 1 Concepto 
favorahle o desfavorable que se ti<.:U<é tk una persona o cosa. 

1 Ecdr. ?vfala vo:~::Ilari 'nwni!iesta o conccolo ciesfavorabl" 
respecto tie una persona o cos~. con rnzón ~sin ella. · 
A prevención y De prevención. l'or si acaso, por lo que pue
da suceder. 
Prevenir. l'ncpamr, aparejar, disponer con anticipaci(m las 
cosas 11ecesarias par.1 un fit:. 1 Ver, prever, conocer de ante
mano u11 <.laiio o perjnicio. ¡; Anticiparse, fcdelantarse a 
uno, g-anarle por la mano, cogerle de,prevenido, sobreco
gerle. 1 Precaver, evitar, estorbar o impedir una cosa. 1\ 
Advertir, informar. avisu~ a uno de una cosa. li Imbuir, 
impresionar, preornpnr el ánimo ·o la voluntau lk uno, 
incluciénuok a prejt1z;:ar personas o cosas. 1 Ocurrir a un 
inconveniente, dificnltad 11 onjerión. 
Prevenirse, J.::cdr. Tener mala volnntael de antemano a una 
persona o cosa. 
l'rez. Honor, estima, consideración que se adquiere o gana 
cou una acción. (Una persona puede tener, pero no puede 
ser Prez.: y si de Don Quijote CÍC' la !l<hncha se elijo que él 
era Jloura y Prez de mballeros audanff's, se elijo en sentido 
fignracio, personificando a ffoura y Prez en la persona mis
ma del Cabéll\ero n:anchego de la Triste Figura). 
Priesa y Prisa. 
Prima. Una de las horas ca::ónicas. li l,a cuerda más delga· 
dCl, en t1n instrumento ele cncnlas. 
Prima, primo, li ijos de dos herruano~. 
Prima, v. Indicativo preseEte del verbo j;rúnar, Ecd1·. 
Prima J'acie, !at. A prinwr aspecto, a primera vista. 
Primar, v. Ealr. Tener mayor importancia que· otra cosa. 
14o qt1<' más se distingue, entre varias cosas. 
/)e primero y Primero. Antes, al principio, primeramente: 
Tornó a ia 7Jda de SI/S annas, (Ofl lti misma quietud que pri· 
mt"ro. (Cervantes). 
PRDIIGENIO, NIA, P.tdMI'I'IVO, ORIGINARIO. 
Ptu:vroR, Dns'I'REzA, HABILIDAD. 

i1.1, PH.I:-ICIPTO, A LOS PRINCIPIOS, EN LOS COiVliENZO¡i, A 
LOS C0;111I•;NZUS, Ar, E:V!PEZAR. . 

íJel principio al fin. J·:nteramente, del todo. 
De principio a fin, .Rcár.; /)¿ cabo a cabo, De cabo a 1·abo. 
Enteramente, del lodo, Jc nno a otro extremo. 

Hiqueza rle la. Lengua Castellana 4S 
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Arej?tar, Acoger, al!(o en principio. Aceptar en eset:cin, sin 
entrar en ctet8lles. 
PRINCIPIAH, Co:vrF.NZAH, E~IPEZAR, INICIAR. 

Tener, Tomar, Traer, principio 1111.a cosa de otra. Proceder, 
provenir de ella. 
Pringarse. Quemarse cou alguna comicia o bebi<h muy ra
liente, o con el tra~to que lo conli<.:n<.:. 
Estar 11110 pringado, Ji.~<·· Lcrk. Haoer tomado copas, pero 
no estar cm\Jriagado. 
Priostazgo, s. Ecdr. Cargo de prioste. para hacer alguna 
fiesta. 
Prioste, s. "\'layordomo de nna hcnuamlad o cofradía. 
Prioste, Priosta, s. Fcdr. Persona que pide o accp~a d cargo 
ele costear nua fiesta relilriosa. 
Prioste sin Nata, /ti(. Ecdr. Se dice de ln persona que anda 
de allá para rrd, muy rrfanosa. 
A toda prisa. Con la mnyor brcvct\ad, 
/Jarse prisa. Acelerarse, apresura:·sc. 
JJe prisa. Con p~ontitud, aceleradamente. 
'l'eJier, Estar de prisa. 1\.:n<.:r qne h;¡cer nna cosa con nrgen
eia. (1\o es estC~r apurado) . 
. Meter prisa. A premrar las cosas. 
Vivir 11110 de prisa. Trabajar demasiado, gastar la salud sin 
reparo. 
PRÍSTI~O, ~A, ANTIGUO, PRDli•:Ro, l'R!MITIVO, ORIGI
NAr, 

Pristiño, Rcdr. Ho~ca o corona de masa ele trigo con huevo, 
frita en rnant<.:ca, qne se sirve con miel en la N aviciad, lo 
mismo que el iJnfindo. 
1:.1t pro de y En _fa·vor de. 
Probado, da. Acreditodo por la experiencia. 
PRoHAH, CA'l'AH, ürsTAR., 
Problemático, ca. Dndose>, incierto, que se pn<.:clc so~lener 
por una y o~ta parle. 
l'IWCACID,\D, DilSVHRGCEKZA, Il\SOJ,J<;Nl'!.\, ATHI\VDUil:<r
'1'0. (!'roca:¡) . 
Proceder en infiui!o, ji;r. Se usa pam pomkrar Jo intermi
nable, o dilatado de algo. (I\o se dice Itas/a lo i11jinito, 
como usan algunos e~lndiantes de matemáticas). 
PROCI!I,A, poé/., BORRASCA, TOJ.{JI'IBNTA. 
PHOl"ln,oso, A, HORHASCOSO, 'l'EMPHS'l'COSO, Ti>R:Ifl\NTOSO. 

Prócer. Alto, eminente, elevado. 11 Persona ele primem cíis
tinción o constituida en altn dignidad. 
Prócer, Ecdr. Personaj<c que sacrificó stt vida para dar inde
pendencia al Ecuador. 
Proclamar y Aclamar. 
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Proclive, adj. Inclin:.do, propenso <tuna cosa, especialmente 
a lo ma;o, (l'rodiviriad). 
Procomún y Procomunal. Ulilictad pública. (Decir: ht bien 
del Procmmr11 equivale a decir: Fn 6im riel bien wmún). 
PJWct:RA, l'IWCURACIÓN, l'ROCHRADUIIÍA. Comisión o po
der l]ne uno da a otro. 'l Oficio y ofi{'in::c del proc11rador. 
Procuración y· Procuraduría. Cnidaclo y diligeuda con que ~e 
lr~tn o ma'n.f'ja uu negocio. 11 Comi,i6n o poder l]Ue uno da 
a otro .. 1 Oficina donde'despacha el procurado~. 
Procuraduría. Oficio y cargo del procurador. ;1 Oficina donde 
d.espacha. 
Pmwm, Fcdr. y Procuraduría, L'cdr. Almacén privado qU\! 
tiene LliJa corporación, de o[Jjetos propios para el ·servicio 
de la misma. 11 Oficina donde Fe deco:;itan los comestibles 
pa::a nna comunidad rdigiosa. ~~ Pro;e.;dmfa. 
PROD!ClÚN, AI.EVOSÍA, TRAICIÓN. (Las palabras Pn;ditor 
v l'1oditorio no son anticuadas eu cllkuado:-). 
Producir, ./or. Exhibir, presentar razones, instrumentos en 
un .inicio. 11 Ale~·nr, citar uu hecho, una circunstancia, una 
antoridad.. 
Producirse-~ Explicarse, J.arse a entender por medio de la 
pnlabra. 
Proeza y Haz¡¡ña. 
llaca ¡1rofesión de una costumbr~ o 1taóilidad. Jactarse ele 
ella. 
Profesional, adj. Perteneciente a la profesión y magisterio. 
Profesional, a. y s. lo'rdr. Qne tieuc 11na profc~íón o magis
terio. 
Profesorado y Magisterio. 
l'rofetal v Profético, ca. 
Profícuo, ·a y Provechoso, sa. 
Profiláctico, ca y Preservativo, va. 
Prófugo, ga y Fugitivo, va. 
Profundar y Profundizar. 
Profundo, />o<ft. Mar, infierno. 
Profundo, da. Más cnvado y hondo nne lo rcgtllnr: Quiebra 
profunda. 11 Extendido a lo largo. 11 Que tiene gran fondo: 
Set110, casa ¡)rojuuda. il Que nenetra n1\1cho, que va hasta 
adent~o: R.uiz. Izo-ida /Jr{)/ll1lda. 1: fig. Intt"USO, muy vivo y 
eficaz: S11eño, pma, ,-esentimiento pnifundo. [¡ /ig. Denso: 
()bsw?-idad ;bro(unda. ;1 ;i:f.?-. Difi<.;il de penetrar o compren
der: !11isterio j>rofimdo. 11 /i¡;·. Extenso, vasto, que penetra 
o ahonda mncho, en el terr~no de las ideas: Estudio, medi
tación, ·in·vestigación, talcnfo, sab~r, ;beusamimfo, /J1'(J/1mdo. 11 
/Íg-. Humilde en sumo grado: Prohmdo acatamimto, sumi· 
si67l. 1' l'rofunllídad, 
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Progresista, a. y s. P~ rtir!o polít'co que ~spirn o ir mejomn
do y rdormando prog-resivamente las instituciones uoliticas 
y sociaics, en ci sentido lil>c~ai. 11 Per,;ona que milita en ese 
partido. 11 Ecdr. Pe¡·soHa que trabaja por el adelanto ele\ 
pais, ('11 cn;llqnier orden que sea. 
Prohibitivo, Vil y Prohilbitorio, ria. 
Prohijación y Prohijami-ento. Acción y efecto de ptohijar. 
Prohijar. Adoptar por hijo. 11 fig. Aco¡I;cr como propias IRs 
opiniones o' doctriHas ajcuas. 
Prohombre. Maestro mayo:· de un g-remio de artesanos. 11 j·:l 
qne goza de es;->ecial ron,.:ideroción entre los de sn clase. 
Prohombre, Ecdr. Homhre superior, pr6cer. li El LJl1e por 
varios Lítt!los se distingue entre·toüos los concim1aüanos. 11 
Eminente. 
Prolongamiento y Prolongación. 
Promanar y Provenir. 
Promovedor y Promotor. 
Prono, na. Inc'tinauü llernasiadaiilente a una cosa. 
l'rimer llronto. Primer armnque o !IIOVimieHto del áni:-no, 
acto primo. 
Al pronto, Al jJrimeJ' aspecto. Fn 1el primer momento, a 
p~imera vista. 
De pronto, Dt 1ejmlft. Repeatinam~nl<.:, sin reflexión. 
JJe pronto cou!ado, Euir . • ''l.! contado, con dinero contante. 
(.:\o significa De toufado, o ~en Al iustante). 
flaar algo por pronta dilig·enr.ia, Ecdr. 'l'omnr nna m<:dida, 
poner o dar un remedio quepri1:1ero se ocnrre o se facilitR, 
anlcs de p~oc~li<:r a il> que <.:1 ca:;o exige. 11 Por lo pron:o. 
Por, el, lo, pronto. Interinmnenle, en el entretanto, provi
sionnlmente .. 
T'or dr: pronto, Fcdr. l'or el p~onto, por pronta diiig-cncia .. 
Quiicírsde a u11o, Perder 1mo, la pronuncia, Ji.<;. Euir. No 
hab;ar .. ordinariamente, por llisgusto. 
Propina. Gratificación de superior a inferior, para rennme
rar un servicio. 
Propinar. llar a beber. U Ordenar, administrnr nn medica
mento. 1 Rcdr. /i.~·. Dar algo ma;o, como un golpc, una 
herida. 
PROPINCUO. ALLEGADO, CHRCANO, PRÓXDIO. 
¡Propiamente! Ecd1·. irón. Palabra con que se rechazf< o re
prneh~. !o c¡ne S<'' oye, como falso, improJlÍO, indebido: o se 
rechaza io qn~ a uno ;;e le propone. 
PRoroRcro::>Anr.EME)[TTl, PIWl-'ORCIONADA:YIENTic, P;wPo]{
cro:;,r AL:HE KTE. 
Tener, ,'::íer de, proporciones, fig. Ecdr. Tener forlnmt, 
bienes. 
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Proporcionado, da, ji.-,'". Fcdr. Que tiene bienes llc fortuna. 
A propósito. Proporéionacla 11 oportunamente para lo que se 
desea. se clestina o be u·ata. 
Oe propósito. Con intención clctcrminatla, aclredenwtlte. 

"!·Itera de propósito. Sin venir al caso, si:t oportnnidaci, a 
de~~ieínpo. fuera de riempo. 
PtWl'ÚSITO, A)[DIO, ÜHJE'l'O, MIRA, ft'TE'l"CIÓ)f, 

De proprio Mar/e, !al. .Y de jJI'ojJrio moht. lle nropio ingenio 
o iniciativa, sin Qyuda :Ji advertencia de otro. 
f'ROP1:LSA, R~<:Pt•i.s,\, l'ROI'UI.SIÓN. (Projmlsar, Re/misar). 
PJ<o RATA, l';wRHA'l'A. PRo I<ATA I'A!('l'B, lat., RATA I'Al<
TE. Cnota proporcional. 
Rata por cantidiid, Fcdr. Rata !Jarte. (T,o ttsa g-en:e vulgar). 
Prórroga y Prorr ogadón. 
Tm~r. Gastar, pmsopopeya. Afectación de gravedad y pom
pa, en les palabras y en las ohras. 
Darse. Tener, Ca~·tar prosa, .fi¡;-. Rcdr. Ga~tnr prosopope
ya, c:ar:,c tono. 
Prosa, /ig. Dunash de pahtbras para decir cosas poco o na. 
da imporfautcs. 
Prosaico, ca, (ig. Pc:·sona o msa q11e c8.rece de ideal o ele· 
vación. 
PROSAICO. INSULSO, Vur,GAR, RUI<Al.. 
Prosudo, da, jig-. Fcdr. \lue g¡tsta prosopopeya o afecta gra
vedacl y ;JOlll!Ja. 
Prosecrr.tario, Fuír. El que hace las veces del secretario. No 
está el t6rm:no en el léxico. (Qne a falta ele secretario 
exista ~stc, se expl:<'a; pero que, en una oficinrl· hny(\ un 
e:11pleado de número, rE'ntado, que trabaje siempre rlE' sus. 
titulo, es cosa que no adinite ln lógica. El .S'ubscL-retario sí 
pnede actl181' sin: ultúnea:ncntc con el Secrdar!o). 
Prosecretada, Frt!r. Oficina del prosccret~rio. (Véase Pro
<Jicada), 
Proseguimiento y Prosecución. 
Prosternarse y Postrarse. 
Protagonista. Perso~:ajc principal de cna\qccier poema. 1' .fi;;. 
Ecdr. Persomje pr!nc!pal de una escen;¡_ impo;·tante ele la 
v!oa real, sea soci;~l, política .o :·eiigiosa. 
Protectora y Protectriz, a. ,. s. 
Pr,utervia y Protervidad. Pertinacia, obstinación en la milldad. 
l'ROVFC!IO; U'l'IUDAD, VE:-ITAJA, (~AKA"\f('Ii\. 
B11cu provecho. Expr. que explica el deseo de (jt1e una cosa, 
sobre lodo la eomida v bebida le sea ú~il a nno. 
i/luen provecho! f¡·óu.' Fr:t!r. Ex;Jr. de que se nsa p;tm 1118-

nifestnr indifere11cia o desnrecio del bien o del mal ajeno; 
o para reprobar la porfía lk otro en alg-o que le l:a de liar 
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l11! mal resultado. Equivale a /Qué me importa/ /Allá se 
las camjJaueel 
De ¡Jrovecho. Personrc o cosrc útil o a propósito p~ril lo CJI1e 
'e rleseil. o intent~. 11 h'cdr. l'ersot~a aprovecharla, distingui
da en la ciencia o a~te que está estudiando, o ha estudiado.'' 
Provicaría, Ecdr. SaLido es qne la Vicmfa o el Viwriafo 
significan tanto ¡,, digniclacl o cargo, cuaeto la oiicitca 0 

tribunal. Si exifte un f'roviwrio o ,,ustituto riel Vicario 
Gen.eral o Cipitnlar o Anostólico, ¿cuál ha de ~.er su oíiei1:a 
u triimnal s:no la misma Vicaría o Vicariato? ¿Será lógico 
y canónico abrir nu(va oficina o tribunal para el sustituto, 
dándole el nombre bñ:·baro y exótico ele Provicarfa. o qne 
Vicnrió )' Provic:wio fnn<'ionen a tiempo, ~iendo por natu
raleza el uno reempiazo del o:ro, para los casos de ause:Jeia 
o imposibilidad? El P:·ovicar(o uo t:cn<: ni puede :urer tri
bunal propio: su c:arg-o y su tribuna; es la Viwrfa, y no 
debe existir la palabra Provirar!a, ni lo permiten lo~ cá
none-~ . 
. Provicario, Ardr. AntoriúaJ eclesiústica que hace las veces 
clcl Vicario. 
Provocar. Excitar, incitar, inducir. il Irritar o estimnl:1r p:<
walgo. (Es verbo ::wtivo y no rednroC'o; las cosas y-las 
person.as pueden j)}'01JOCOI'IWS, nos jr01JOCG7l; pero' nosotros 
no poannos ,l)rovot:aiJUJS

1 
uo nos jJro7/0t:a?Jios. Sena, pues, 

barharismo Llecir: ¡lf¿· prouoco a wmcr ¿·sto; No me prm·oco 
a beber, a s¡¡/¡'¡·, eh.) 
Didür, Tomar, ptovidenciu, una fro<Jideucia. Acioptar una 
determinación. (Cottto la dett'rminaáfm es una so.a, en 
f'lt:<lqnier caso, 'll)ttqne comp~enda varias cesas, :;Íg-ucse que 
no se nucüen Tomar jHovidemias). 
A 1 proviso v A 1 instante. 
PRUEI3A, E;;.SAYO. EXPJ¡:RDlENTO. 
A prueba. Cosa hecha" toda ley, con perfecci(m. 
A toda prueba, Fcdr. A prueba. 1 A prueua de bomba. 
A prueba, de agua, de bomba, /ig. Con toda firmeza, solidez 
v resistencia. 
Púbero y Ptíber. Que :1a llep;Gelo a la pnhertari. 
Pruebas, Er.dr. Diversión púhlica de volatineros o titiriteros. 
Pruebista, s. Er.dr. Hombre o mnjer que Ja t!iversióu üe 
vola1·'nes n otras cosas de este jaez. 
Psicópata y Alienista. :Médico dedicado al e'tuc\io y cnración 
lle las er:iermedades mentales. 
Puca, s. y a. com. ¡,;r.dr. Se <lice de la per,;ona qn~e tiene 
cabello bernwjo encendido. El término se ha fonnaüo de la 
palahra C]nichua jmca, colorado, rojo). 
flaco· pucheros, Et'dr. Pujar o hacer gestos para prorrnn:-
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piren llanto. h q11echr haciendo de,pu6s de hahc:· 1\orac'o. 
Se dice principaltnente cie l0s niño;; tiernos. 
Sin t'S<: wmote, se !tace el puchero, e1.j>r. fi!f. A(:dr. Se dice 
cunndo l~tHl. pcr:,ona se niega a concurrir n unn reuoión, o 
a ¡wrtenc•cer-n twa sociedad. o no accp:a n:1a invitación. 
Pudibundo y Pudoroso. · 
PcDoi<, CANJJoJ<, ·vEHeüf:Nz,\.. 
Pudrición v Putrefacción: 
Pudrirse >: Podrirse 11110 de tó!era, li;:·. Fc·dr. Contener uno la 
indig:nación que }e cau~a lo que (.:icen o hacen otros. en fitt 

prc~encia. 
Haurle a ww puente, ftjr. lí'cd•. ::-.;o contar con u :Jo para 
algo, deh:et:do ltac.:erlo. !l No ohs<"cvnr e: turno. 
¡~·¡ ¡JUerco más 111iu, salta, mm pe, e! ci?iqun·n, ji;:-. Fair.: 
!.a oveja, mtis .flaca, mds ruin, salta. romt~. la tairwquo·a. 
fig. ¡~·c:dr. La 111~s ruin oveja se t:asucia en la colodra. l! 
Las per~ona:;, Ill{Ls int1~iles snelf'n ser las tnás pe:·.hHlic~alc:;. 
Puerco, ca y Cochino, na, a. y s. ji,'<·· J Jomhre cle,a:iñacio, 
snc:o. r¡ue t:O tieuc limpic.:za. 1: Homh:·e grosero, sin po:icía, 
corte~ía, ni crinnzn. 11 Ruin, intléresado, venal. 
Puerta, falsa, excusada, accesoria. La que no está en :a fa
chada ele la casa. 
Abrir, puerta, la jmcrta, Ji!!. Dnr motivo, oc¡Ísi6n, facili
dad para <1.\go. 
A las puertas dr• la muer/e, ji;f'. Con proximidad a la mnerte. 
A puerta cerrada, Ji![. En secreto. 
1-fcruiar, a puerta cerrada, _¡í/i. Fcdr. Heredar a puertas 
cerradas, o o,ea loüo,; lvs bienes del difnnto. 
Cf'rrárse!e a 11110 todas las puertas, ti¡;·. Fa\tarle todo re
curso. 
Cow;r, Tomar, 1mo la puerta, el camino, fig. Irse. 
Cumulo Dios r¡uiere dar, .f>or la puerta Ita de mirar, ada:r. 
L'cdr. Ind:ca qtte, cuamio algo es volun:8d de Dios, orLli-
11ariamente todo se fac.:i\ila. (Ocurrió. efeetivamente en 
Quito, que una mnclre pobre no tuvo para comprar nn po
lio, que.: por mandato ele! m~dico debía da~ a su hijo enfer
nio de fiebre; y a lo mejor, nn perro de la casa volvió de la 
calle portando e:t la boc.:a un p(lilo, que lo dejó en el enarto 
del enfermo, sin que nadie averiguara ni reclamnra.dcs
pués). 
Dar a mw wu las puertas en la cara, fi¿f'. Ecdr. Darle con 
la puerta eu la cara, en !os ojos o en los hocicos. 11 Desai
mrle cerrñndole la puerta, cuando qniere entrar. 
De puerta en ¡111e1ta, jig Mcnüigan<.lo. 
Abrir, Rstar, las puertas de Par eu par. Completamente 
abiertas. · 
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Enfonwr, EmjJar~iar, Voh!er, la puerta. fnntarla ele modo 
que ajuste, pero sin cerrar con la llave. 
f·:useííarie a 11110 la puerta de la t(dle, Ít!f. Eeharle, despe
dirle ele la ca!'a. 
Entrárse!e a uno jJor las puertils. Venír,;ele a su cnsa perso
Jia O·co~a euando menos lo esperaha. 
h~·far, Llamar, a la"· puertas una cosa. ftj;-. Esta muy próxi · 
m a o cercana u suceder. · 
l./amar a las pue.rtas de 1mo. jig. Impiorar oll favor. 
Poner puertas a! mmpo, fig-. l'retPncler 1111 imposihle. 
Servir tie puertas, afuera, admiro, Fcdr. S<.: die<.: de los cria 
dos que uo viveu domlc sirve::, y sólo pa"an allí el día, o 
al contrario. 
Servir a !Jios de puertas afuera, fi!f. Retlr. Serv:r a ])io~ en 
el ::1unclo. 1: Xo dedicarse a ¡,_ nicdacl ni a la frecnencia de 
sacramentos. 
Pujomante. s. m. Fcdr. Pujavaute. 
Pujavante,' s. Instrumento de hierro con mango ele madera 
de q¡fe us~n los herreros para componer e-l c~sco ele las 
bcs:ias. (No se dice l'ujamanle). · 
1-lacer de una pulga, mt . .eü:fanle, 1111 cameilo, fig .. l'ouclemr 
los d.efectos ajeuos. 
1Vo. a¡;-uanlar, suj?·ir, ¡wlgas, fig-. X o tolerar ofensas o ve
.iátnenes. 
Tmcr mzo malas pulgas, (ig. Ser mal ~ufrido. resentirse 
con faciliclad. 
Pulgoso, sa. Que tiene p-ülgas. 
Pulguiento, ta, i:.'crlr. Pulgoso. 
Pulguera. f,11gnr donde se han jnntado mnch:1s pnlgas. 
Pu!guero, m. ;;;,·dr. Pnlguera. 
l'ulimr.ntar y Pulir. 
Pulir a uno, jig. \2uitarle la rusticidad, instruyéndole en 
el trato civil y cortesano.' 
Pulpería, Fcdr. Tienda donde se venden víveres y aguar
diente. 
Pulpero, ra, a. y s. Eair. Que tiene pulpería. 
Pulpo, m. _1/g-. i:.'Ci!r. Se da este nombre n los pol_íticos qne 
viven ~sidos del '!'esoro público, y qne a todo poner procu
ran no apartarse de él, aun sacrificando sns principios, su 
honor y ~11 religión. 
Pulque, 111. Ecdr. Se da este nombre al licor que fabrican en 
Méjico, (no es en Améri<'a, como reza el Diccionario), con 
el agnnmiell]lle hrota (]e la penca (á;:-ave mexicana) mc
diacle nna exca\'ación practicada en su base. El uso ue 
este licor es muy extl!nclido en l!sa RcvúlJ!ica, y es indeci
hle la degeue¡:ación de la raza que ocasiona. En el Ecuador 
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t,ambién ex lraen lo~ imlios, por el mi!'>ll\O procedimiento, la 
llamada 1nid de cabuya, en qnidma r/1(¡/uwr misll?lli, que 
la u:;an pa~a emlulr.ar su comida, y cowo es¡wcííleo para el 
reumatismo. 
Pulsar, /z'g. 'l'antear un aRmlto pura. r\~escubrir el medio de 
tratilrlo. 
Pulsera y Manilla. 
A pulso.' l,evnntar algo hnciendo fnet·za sólo eon el ¡miso. 
Levantar o :irar algo .haciendo mucha fuerza. 
A todo pulso, Fcdr. Emple:wdo uno todas sus fuerzas. 
Pulular. Empeza!' f\ brotar y echar 1'<-'nnevos o vástagos ua 
árlJol o planta. 1l /i¡{. Abundar o bullir <-'11 un paraje perso
l:as o cosas. 
PullH. Palabra o dicho o'Jst'eno. •1 Dieho con que indirecta o 
embozadamente Fe zahiere o reconvienE' a una persona. 11 
Expresión aguda o picnntc. 
Puma. i\:Inmífeto carnicero lle A111érica, parecido al tigre. 
Ducio mnc!10 cue americano" de hnbla C!'llaíloh usen estil 
palabra qnicht{a; y por lo que al I•;cuadÓr mi m, aú:r los 
i'nciios, cuando hab:an caste;lano, llaman co:r :;us nombres 
al tigTe o tigrillo, león o leoprndo, zorro y loÍJo; y en ha
oíando el quicírua, traen en sus l:!bios el puma, como equi
vakme f\ llera o carnicero. y principnlmeutc para cicsignar 
al lcóu, que es propiamente /¿·opardo ciel qnc escribió el 
americr,nisla Gómara: No es tan (tero este !eó)l como/,¡ piulau; 
t:xpresión que lla 'quedado como proverbio, y como tf\1 ha 
siúo admitida por la Academia. 
Pun!l, Rcdr. Es¡.¡eci<-' de pouclo angosto y a!to hasta de' un 
nwtro, ck barro muy clnro y coloc' blanquecino, c:•-te los 
indios aborígenes usnban )l~.ra guarÜhr b chicha. L•:xislen 
aÚ:1 en servicio alg11nos eje m pbres. Sólo este oujdo desig
namos los ecl1hlorianos con la j)a\ahra fmna, por más que 
el n:._,cionario nos e:Jdi1gue a lodos los amcriranos la desip;
nación de tierra alta próxima a la cordillera, el j;rÍrMI/0 y el 
SOI'Or/ie. , 
Punch~, 111. Etdr. v P6nche. P.~ebida caliente y espesa rpe se 
hace mezdancio lcchC', o chicha o vino, con nzúcar, h11evos 
v canela o vninilla, cles;-;ués ck bat;r largo. ( f'uncliera) . 
. Tener 11110, slt punta, su~r pu11!as, mw punta, de u11a cz;alidad 
moral o iute!ec!ual, /ig. Tener algo de ella. 
Punta de diammde. Instrumento qne sirve para cortnr el 
vidrio. ji Figu;-a puntiaguda que se da a las piedras y a 
otras 1nateri::~.s, 
Punta, imj;r. Instrumento n modo de lezna, qne sirve jJara 
sacar alguna letrn del molcle. 
A punta de alzo, Hcdr. A poder de algo. 1' Sirviéndose con
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tinuamente, para con~egnir un fin: A jmn!a d<' mentiras, d~ 
ca!uunzias, de regalos, de ltíti,fo, de j;oJjiar: ele. 
A punta de lau.o:a, jíg. Con todo rigor. 
Oe punta y De puntillas. 
De punta oi blanco. l'on tbclas las piezas Je la annnclura 
antigua. li Fcdr. ji"¡r. Arreglarse la mttj~r con sns mejores 
vestirlo~ y adore o>. (No se dice De jnmfo en ó!anco). 
E~'l'Al{ vE l:'UN'tA; ANDAH.~ HN IJUNTt\S, FN PtJN'l'os; Es'rA_l~ 
~<~:f':mos; EsTAI( JiN D:FERFKL'IAI>. 

Tentr 11110 mui cosa. eu La punta de. w ti jJiw de, la !en.g"!la, 
Ji¡,r. Estar a pl:nto de decirla o de acordarse de ella. !!IO:cdr. 
fi¡r. Repetir una co>a o uomb:·ar u .una pe:·sona con Llema 
siaua frecuc:rciu. 
Tocar a mw, m la llUIJ{il dP m1. cabdio, en mz wúcilo, fig·. 
Ofenderle ligeramente. 
Puntas, Fcdr. I,o primero que sale en la clesti:ació'l de nn 
iicor. U Fcdr. Cuba. I.as hojas ele tabaco de la parte snpc· 
rior de la plauln. 
No dar puntad¡¡ en un asunto, fig. No clar paso en t:n ne· 
gocio, dejarlo sin tocar. 
Dar la ú/lima puntada, ji¡:-. Ecdr. Tennin~r nn tr~hajo, t111 

negocio. 
Puntador y Apunlmlor. Rl f]\1C apu:Jta. 11 n que oeu!to a la 
vista del público en el proscer:io del lcat:·o, va apu:rlanclo 
lo que han rle decir los actore:;. 
Puntal. M adt•r:t que se hinca en el suelo, pa m sostener .la 
pared dcsp:.otnada. ~~ _(¡"¡;· . . Apoyo, Tt1nd~tr~ento. 
Apuntalar. Po:rcr puntnles. 1 ji¿·. Fcdr. 'I'omar una !igerr, 
refacción, sobre tor!o cuando se retarda la hora de comer. 
Puntar y Apuntar. Anotar la~ fallas cie los cnnónigos en el 
coro. el canónigo pnBlat:or. . 
Dirigir, llaa'r, Pu,¡o·, ,la puntetÍa; Ajnmlar; Asestar el 
tiro. 
Puntero, s. Fcdr. Manecilla dei reloj, que indica la horno el 
minuto respectivamente. Eulr. ~íin:ttero. 11 l.!-'cdr. lloren>. 
J'mzerse uno d.e puntillas, /ig. Persist'r tercan)entc en st: tiic
tamen. 
P1mtilloso, SH. Person;¡_ n'miamentc ¡nmdono:·osa, que en 
eua1quiem C'r,s~ ie\·e repara o hace consiscir el honor o b 
estimación. (l'untillo). 
Punto,}i,r:·. Fin a que se clirig·en In-; acciones ele! que inteula 
nna. cosa. 
Punto de /ioHra ,. Pundonor. 
Punlo de partida·, fig. Lo que se loma como antcC'cdente. y 
iunciamento para tratar o dedudr una co~~. 
Punto de vida, ji¡;. Et"dr. Aspecto por el que se considera 
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11nn cosa: /Jesdl' el tuu!o ,ie 11ista morai, ero11ómico, etc. (No 
se dice E cijo el jm?llo de vista). 
Ponl'r IIUOLO /ÍIIal, oz alguna cosa, a algmw cusa, ji¡J'. Ecdr. 
X o tratRr miis de algo, tenuiuar nn asunto. 
A óucu punto. A tiempo, opo:·tuuamente. 
i\L PUNTO, Ar. ":\fOMENTO. ]'RON'l'A~!BNTE, OIN DILACIÓN. 
A PUNTO, CABAUIENTE, CoN CI\RTIDUi'JBHI>. 
lc_'star, a punto, en punto. Eslar próxima a st1ceC:er una cosa. 
Aquí .linea e.! pu1ito. Hn esto euns1ste ~a· dificultad. 
llajar el punto, jig. Declinar, deca<e:- (iel p:·imilivo estado. 
Rajar d punto a una cosa, ji¡;. =-.iodcrarla. 
Cahar mto tmttos puntos. Tener el pie la dimensión que los 
puutos indican. 1: ji,?. Ealr. 'fener lUJO tal grado en cnal
quié:ra cosa, del orden moral o inte:('ctual. 
IJar, en el punto, eJt tl clavo, fig. Dar en la dificulta¡], acer
tar en lo que se dice o se hace. 
1-Jarer a!¿;o de punt.o, <'::t:,br. Ecdr. Hacerlo de capricho, por 
con~radedr. 

Contr~puntear, Eui•·· Contradecir, hacer adre<.l<.: lo contrario, 
por coslumho-e. 
Contrapunteador, ra, Ecdr .. Qne contrapuntea. 
flaco·, Decir, de punto, Ecdr. l'or contmpnntear o conlra
de<.:ir. 'lllaciendo o didendo adrede lo contrario, haciendo 
<'Osa de honra. 1i Hact:r punto. 11 Proce<ler por capricho. 
Coger a uno, puntos, jaita.<, F,cdr. Tildarle, corr<.:,;irle, ('ri
ticarlE>, en lo que lwbla o cscrihe. 
Darse tm punto eil la boca, ji¡r.; Pouer jmnto eu boca; ji'g·.; 
((ucrsP? la óoc(t, 
/)111, Darsf', punto de. Cot:cecler, ~e, 'dgo de. 
lJ~ todo punto. J•:nteramcnte, absolutamente. sin que falte 
nada. 
E u punto. Sin sobra, faltn. . 
fiaca P.Unto de una cosa. Tomarla por caso de"honra, y no 
.:ie~i~t!r de elln haSla conseJ~T;irla. . 
!!as/a riuto punlo. Eu ulgutl[l manera, no del lodo. 
[,evalllar de punto. Realzar, elevar. 
Subir d~ flUnlo uua rosa. Crecer, rumeutar. 
S'uói?· el punto, Ecdr. Exigir unb, aumentar el precio. h Sn
h'r el tipo de la letra de cambio, acciún de Banco. etc. 
!Ja¡ár el punto, Fcdt. Lo contrario ele ~ubir. 
E1Í buen o m a! punto, jig En bnena o mala hora. 1: Enhora
buena o Hnhorama!a, Xoralmcna o No!·amala. 11 En mo
men{u ce felicicla<l o desgracia. '!Con nprobaeión, r,quics
ccncia, o con disgusto, enfado, dc~aprohndótJ. 
No perder punto, fig· Proceder con la mayor atención y 
~liligencia en un negocio. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Poner en su punto una •·osa, /ig-. Ponerla en aquel g-rrldo 
de perfección que le corresponde. 11 Apreciarla debida y 
justamente. 
Poner los puntos, (i~. 
un fin deseado. 

Dirigir la mira, intención o conato a 

Poner los puntos en las fes, fi.;r. Ecdr. I~xaminar, criticar 
seriamente algo. 
Poner ios ¡JUntos muy al/os, .fii!· Pretenclcr una cosa sin cou
siderar la proporción qne para ella se tiene. 
Apuntar uno muy alto. /1:,r;·. Falr.; Poner !a mira m1q atta. 
ji,r:·. Fcdr. Poner los ¡H:ntos muy rlltos. 11 l'retenrler algo 
qnc no puede obtener o que no merece, como matrimonio, 
empleo, dignidacl, etc. 
J'or punto f(f'lura!. Por regla gc:1e:·a:. 
Punto menos que. Denota qnc una cosa es casi igual a otra, 
con la que se compara: Es puulo uu'!los que imposible. 
Punto por punto, /i¡¡-. Muv po:· menor y sin omitir cireuns
tancin. 
.((m puntos y comas, tf:;·. Eáir. Puo:o por punto. 11 Sin bl-
tar nna corna. • 
Sin /aitar punto ui coma, jig.; .')in faltar uua coma, /z:~. 
Con toda puntnn 1 id~d en !;1. relación o ·ct: el :ecatlo de 
palabr:1. 
PUIIlualimr. Grabar profundamente las especies en In me:no. 
ria. 1: Referir nn suceso o noticia con todns sr:s ~i~cnnstan
cias. 1 Dar la última mano a una cos~. perfeccionarla. 1 

Ecdr. Concretar, especificar. detcrmi:1ar: Pu,tiua!hc, U. 
los cargos. 
l'l!ÑADA. PtrÑETAZO, Enlr. GvANTÓC~. Golpe quC' se d<1 
con el pL~fio. 
/1 puñados, /i¡;r. l,~rgamente. c1~ando debe ser co:1 cor~cdall. 
o escasnmente, cnané.o d~;Jc ser con abutHlallcia: Dar ia 
piafa, d mat'z, !a tie?Ta, a jmiíados. 
Cosa a uno a· puñaladas, ji¿¡. Darle muciurs pnii:1larlas. 
Ser puñalada de pícaro mza cosa, ji,R·. ~cr de las qne deben 
hacerse con precipitación y nrgenc:a. Se u:;a con illlerro
gación. · HC!b·. Cosa que okmk a uno con traició:J, siu
darle tic1:1po para c:cfcn cierse. 
Puñetazo limpio, Eoir. Colp.e con toda fnerzn. 
C?·eer a puño carado, ,tri;·. Cre9r firmemente. 
Pupo, m.. Ecdr. Ombligo. 1 adj. Se da este calificativo a los 
hombres ele la provincia t!cl Ca~c!li, al Eolic de! Ecuador. 
Puré. T\specic de so¡nt de legumbres u otros comcstibíes co
eiclo~, ya~ados por colador y ci'sneltos en C'fllrlo. 1 Fcdr. I\so 
mismo, pero sin disolver en calclo. Cuanr!o se disneh'e en 
caldo, llamamos los ecuatorianos !lfa.;·amorra, colada, topa. 
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Estar, Quedar. Dt:far a, uno m púribus, Ecdr. Tl<>tar dcsnn
do. :¡ .h/. Perder o q~1itar todos los bienes. 
fn IIUridad. Sin rebozo, daramen:e, si.n rodeos. 
Purista. El que escribe. o habla con pu:-Pza o con afectación. 
E~ a. ys. 
A puro. A fuerza de. 
Oe puro.· Sumame11:e, exc<.:sivame~1te. a Ü\cn:a de: !Je puro 
molido y !j11Cbrmziar/o, 'i/0 SC podfa lmer sobre e! borrico. 
( Cervanteo). 
Púrpura, poii. Sa!Jgrc. 
Purpu_rino, na y Purpúreo, rea. 
Purpurina, Hcdr. l'olvo ruetülico que se usa para dar color 
<ie oro, plata u cohre. · 
Puya. l'nnta o 'ptl<t acerarla. 

Q 

F.t que 111<Ís y el que menos. Toc)o~ ~in excepción. 
Quien más, quien menos, Fuir. Todo" >'in excc¡Jcic'lll. 
Quebradero de caú,·;;a, jí'r;. [,o que molesta, fatiga, inqnieta. 
\1 E(dr. Lo qne con mucl1a diticullacl o tmbajo se puede 
entender, tcprencler o descifrar. 11 Rompeeabeza~. 
QumHL\D:zo. F1úcrr<. Fr,EXIBtE, QntBRAJuSo. 
Quebraja. Grida, re!1Clija, raja en b madera, d hierro, etc. 
( Quebntjar y R<'sljut·brojar). 
Quebramtento y Quebrantamiento. 
Quebranto. Aecic'lll de queb:-Hn~ar. 
Qt:EBI!ANTn, DESCAi~ClliiJF.KTO, llRSAI.!EKTO, FAI.TA DE 
FUERZAS. 

QUEBRANTO, LÁS'l'Il'll\, CiJNi\USJU<AC!(Jl\' PIEDAD. 
(JCEBRANTO, Pí-;Ji!liD.'\, DA ;;jo, \JU!Klli<c\, 

QLncBl!ANTo, li.Fr,rccróx, DoJ,oR, PrDrA. 
Quebrul'. Cesar uno ~n el comercio, :;-Jnr falla de dinero con 
cue ~atishrer n s~1s ¡,creedores. (No ~e dice: Ou!'brar con 
tmt!os miles. s;no en tantos miles). l. j'ig Acabarse o res
friarse ia ami,tacl entre dos. 
Quebrar pu,· io más ddgmlo, /if!:. lhr re cntcru.ler que el más 
fucr:e s:1e:e prevalecer contra d débil. 
Por lo más delgado se I'OillJle la merda, fig·. Eí'dr. Q11ebrar 
por lo m{ts delgado. 
No quedar ww a deba uada, ;i:g. Corresponde:· en obras o 
pahthms a las qne otro ha u'ado con él 
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Quedar, Salir, uno airoso. Salir con honor o felicidad de nna 
cm presa o negocio. 
Quedar, se, uno atrás, ji¡f', Adelnntnr, medrar, sourcsalir 
mcuos que otro en algo. '1 ji,?". No comprender por comple
to una cosa. 11 fig. :\"o progresar en el cstl1l1io de una cien
"ia o arte. 
Quedar uno, bieu, mai. Portarse en una ncción o salir <le un 
Bcgocio bien o mal. ii Ecdr. Ser ct1Ínp:ido o incnmplido en 
un co:npromiso, cita, contrmo o negocio: Los· aricsal/.os de 
Quilo !tan progrrsado en muchas cosas,: pero todavía uo apren
den a fJUt'da r bien siempre)' con todos. 
Quedarle a uno, bz'm, mal, ·una cosa, Ecd,.·, Venirlc !JiLn o 
mal l11l vestido o adorno. 
Quedar uno, Dejar a uno, bim. mal, parado, /ig·. Ecd1·. Con 
:Jtw:w o mnla repntación .. 1 E:1 bnr,;n o :u al estado. 
Qurdar uno bien ron otro, Eair. Agradarle, halagark, ser 
comedido cou él. 
Quedar uno bien con iodos, Hr.dr. Procurar parecer bien a 
todo,, cou sus pnlnbm,;, dar la razón a toc~os co:1 quienes 
hnbln. (Proceder r¡ne no sicm¡m.: LS virtud cris:inn" ni cívi
cn s::¡o fclltA de sinceridad y de cnráctcr; y en lns mujeres, 
algo más qt:e do!Jkz). 
Quedarse, [star, zmo e1t babia, fij;-. No entenkr lo que se hA 
leido u o:do, sobre torio trntá:1dosc dc noticias; lpcrlarse en 
ayunas. 1: Entender al rc\·és las cosas. '1 Estar distraiüo y 
como n.icno a lo qnc se trata. 
Quedar 11110 limpio, ji¡¡. Quedar enteramente sin üiner o. 
Quedarse zmo fresco, fig. No :o¡>;rnr aq11cllo de que tenía 
e~peranza. 1 Ecd1-. ~,Jner:nr nno impasible, sereno, después 
ele con1cter nna·fnltn grave <le ;mlabrn o de obra, de recibir 
nna repre::sil'm o ,;r,; sufrir uu trabajo grave. 
Quedarse mw ¡, fo, Jir. 'Snli:'le nnn cosa al r,;ontrario de lo 
qac se deseaba o p:·etenriía. 11 Sorp:'cndcrsc al ver u oir n:Ht 
cosa adversa Qll<" nn esneraha. 
Quedarse 11110 muer/o. fi;r. Sorprenderse o ns:1starse K~ave 
me:1te. 
(2r,EHáCER, Oc;;PACIÓN, N:woc10. 
Quemar. Cale:rtar con mncl:a activ:chcl. abrasar. 1 Desecar 
d verdor de lns pltu:tns, la lozanía del rostro. li /i',r¡-. Mal·· 
bnrntar, rle,trnir. vender a precio muy bajo .. 1 fig. Padecer 
la fnerza t:e una pasión o afecto. '1 1\star dcruasiaclamentc 
caliente n:nt cosa. l. lz>t- llllpacientar o dcsazonar a uno; 
Ecd1. Estar ardido. 
Quemarse, fig. Padecer o sentir mucho calor. 
Quemado, s. EC"dJ·. I,icor caliente muy ft1E'rte qnc se hace 
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inflamando. dumncc corto tiempo, coñac o ag-nanliente c~e 
1n:a o de C[l üa, con azúcar. 
Querencia. Inclinación, tendencia cie a!gnno:> animales a 
cierto sitio. 11 E' mismo sitio bmcado por ellos. 
Querendón, na, h:cdr. lV!ny ~f~ctnoso con su familia y ape
g~cio n ella. 
Quereza, j. b·d,·. Larva que depo>'ilan las nwscas. 1! Crer.a. 
Cuan/o, Como. quiera q?ü'. De cualquier moJ.o, u~.; este o del 
otro 111udo. 1• Snpnesto (111~. dacio que. 
Cila11do quiera. En cualq11ier tiempo 
DOKDE QUIERA, DoNDllQl:IEI,A, no \¿lliFIIA. DOQUIERA, 
DOOlliEI-L 

iQ;;é más, 111r: quiero, !~quieres, se 'Juiere.', Euir. Eso es lo 
r:rejor para mí, para tí, pnen él. IJ Hso lo deseaba. 11 ¿Qué 
mrí.s quieres? 
Qw>n óien quiere, 111t1lW olvida, rifr. Hr:dr. Quien hien 
quiere) t:1rcle oividn. 
No como quiera y 1Vr1 así romo quiera. Indica ser algo nub 
que regular o co:;¡Ün aquello de r¡ue se habla. 
Querer dair. S2guificit:·, imiicar, dnr n entender una cosa. 
Querub j>oél. y Querube, poét. Qu<:rubín. 
Ahf, Aqni, rstá el 1¡ueso, ftA'·· Eulr. Aquí linead punto; en 
colo consiste la d! ficultnd. 
l·itaa de quicio, fig. Fuera del onlen o estnoo regukr. 
Sacar a mw persona, de quicio, Fcdr., de quicios, ji¡;¡-. Exas
per8rln, hacerle perc:er d tino. 
Sacar de quido una cosa, j'ig. Violeatarla, sacarla de su na
tural curso ·o cstodo. 
El quid. Fs<:ncia. razún. porr:né de 1111~ cos~. 
Quid~m, la t. tic,,¡,, Cicr~o sujeto i :JCkterminnclo. 1 S11jeto de 
poco valer y clespreciablc. 
Quid pro quo, /al. Sust:tución ele una cosa o cxpr<;sión po;· 
otra. 11 Ma:a intelig-enria de algo. 
Q:;IEBl{A, BA!\CA!{JW'l'A, CI·:C>IÓN !lE !HENI\S, DD11SIÓ::-:r DE 

HIEl\' ES 
Quiebru. Rotura. 11 Pérc:ida o menoscauo de: una cosa: Ann-
0ue uo /mdo so· !a11 secrdo. r¡uc uo lur/;it·sc lwrta quiebra de 
mi l10nra, y SN(vrlw ~nmi pr¡dre. (Santn Tc:·esn). 
Es lar 11110 de QHiebras con otro. 1!~<;. ¡,;rdr. lJ~berse acal>mlo 
o ree;friado la a111'slad <ólllre eLos. 
¡Quiensabrl Expresión escéptica propia de ;os aborígenes, 
con que respondemos a una p:·eg-untrc de futuro: i!,lowrá 
!toy? i Quién sabe.' 
jQuierde! Eulr. Palabra qnc se nsa pam pregunta:· por el 
namclero c'c alguna cosa, c:uln: la p!cbe. · 
Quietar v Aquidnr. 
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Quietador, ra y Aquietador, ra. 
\]IJIE'l'UD, REPOSO, DESCAC'fSO, SOSIEGO. 
QUJAI;, QnJADA, Qc:IJAR. 
Quijotada. Acción ridículamente seri~. 11 J·:mpeño fut:ra cie 
propósito. 
Quijoteríil. Morlo ci" proceckr ridículamcnt~ grave y presnn
tnoso. 
Qúijote, (t¡;. Hornbre que procede c<Jmo rlon Qnijotc de la 
ll-1allcha. 
Quijotismo. Fxa,;emción de caballerosic.lad. 11 Engreimiento, 
or¡:;11ilo. 
Quilatar y Aquilatar. 
Sudar 11110 e! quilo,fig. Trabajar 11110 con gr~n fatiga y des
velo. 1' Sudar el hopo. 
Quillay, m. L:'r.dr. Ar¡;ent. Chile. Arbo[ ele la familia ele la~ 
ro'cí.cceas, y sn fruto ;)a~c:cido a la naranjilla se 11sa como 
jabón. (Saplitdus Sa¡Junan'a). 
Quimbolito, Edr. Pns:a prepamc!a con harina de maiz o 
a:miclón de papas, azítcar, hnevos.' ma:1lcca, almend:·¡:s y 
pasas, envneita con hoja de achira y cocida a vapor. 
(Jc;o¡¡¡ IN o, NA, Qllllv!Í·:Iaco, FAIJL'J.OSO, FI.\GIDO, I n·J M;I

'IA ~10. (Quimerista). 
Quimerizar. Fingir quime:·,s. 
Quincalla. Cnnjtinto rle o'>j<>los metálicos ele poco valor. 
Quinciillr.rí¡¡ y Quinquillería. 
Quincallero y Quinquillero. 
Rstar, en los, sus, quince, E(dr. znm. Se ciicce ele la l:Jl1jcr 
que oc porla y se viste como 11111y joven; y dd ·hombre o 
viejo que tiene gustos y ~rBtnmbrcs tk joven. 
Quincenario, J~r.dr. -Espacio de quince días de culto" C)ne se 
trihu~an a la Virg\~11 Sau~biu:a, antes de la Asttnciún. 11 El 
re7.o con lJl1C se la :wn:·a e:J' cnrh uno de esos días. 1' Rcpeli· 
ción de un acto dt:rante r¡nin~e días: Quinceuario a'e ("liios. 
Quincha, s. Ecdr. Unk. Barcque, cafiizo, vered forn:acla de 
cnñr.s v horro. (Va está aceptada por la Academia). 
Quimlr, 1\u!r. Pájaro mosca, colibrí, picnflores. 
Quindécimo, ma y Quinzavo, va. 
Qníndrnio. Espncio de quinrf' nños. 
Quingo, f_'cdr. Zi<•zc1C', palahm ya admitida por la Academin, 
cero sólo en pl11ral. 
Quinguear, h"cdr. Hae<.:r '-JUingos, serpentear, serpear. 
l·,·.ws son otros quinientos, fig ~ nclica que uno hace otro des
propósito sob~·e e: que ya h~ ht>cho o dicho. 
A las quinientas, L'cdr. Jij·.; A las mil J' quinientas, jig·. },"c'r/r. 
Por fin. alguna vez, ciesnné; tll: tantr,s ¿ruebas. 
Quinta y Quintana. Casería o sitio de recreo en ei campo. 
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Quipanón, aum. "'· Ecdr. Quipe o m n \c-.ta muy gra;l<'le:,~;i~;-i:~~%-c' 
Quipe, m. hcdr. J\·f~IC>ta ele ro~~ hJ;¡nc;t r¡ue lary/lavirrioras. :'<f'"::'~, 

Levan _a espaldas. 1.1 JV!aleta ele cuale:;quiera cosa(··.·5l.la_t.las_·_,_c.y¡t''• \~-·".< ... __ · .. uuú le,a, que se lleva a cuestas. .-:::· .. ···.' ' ~-,., 1 

Quiroteca. Guante. ~' ' " ),\\· •;: 
Quisicosa. Enig:ma n objeto dE" pregunta muy d 1if_9~a y·ctlií.::;\S~\\\) ' 
cil de c~ve·ngnar. ·. :_).\ 1{ 0.'-'\- t 
Quis¡¡ue y Cada quisque. Cada cual. \<~ '·<' ....- .o .4. 
Quisquilloso, sa. Qn~ se ]Jár~ en quisquillas o repar.o~e .;i?cf;'u\;/. 
momento. 1 DE"11wswdo delJcado eu el trato comii!J. 1/-;:E<!;c;j;L:; . .:.-·"' 
de aw·avia~,:e 11 ofencl<Crse cm1 pequeña causa o pretexto. 
ffieu, ;l.fal, quisto, Frdr. 'E:;t imado, cono;icierado, bien visto, 

opinado o lo contrario. (Antimado c1ice el Diccionario, 
pero en el Ecuado~ no ha caido en <les uso). 
Quitaguus y Pnrnguus. 
Quitapes¡¡res. Consuelo, alivio en lns penas. '1 jig. Ecdr. 
lJiccn ele cnalqnier :ieor fuerte los atic-ionaclos. 
J)c quitapón y !Je quita y pon. Complemen\o, adorno, p~de 
de una cosa, que ~e quita y' :,e p01:e. 11 'l'apadea. 
Quitosol. Instrumento más pcqueiio que el paraguas. que 
si~ve pnrn resguardarse del sol. 
PAl{ASOI .. Q;;l'é'ASOI, SOMBRII,T,A. 

Parasol, Ecdr. Instrumento más pe:;ueño qnc el paragt1as y 
más grande que la sonJl.Jrilla, ck tela de algodón. de lino o 
c~e seda, de color blanco o ven.le, ·que usan los hombres y 
las mnjrrC>s, fne;·a de la ciudad, para defénderse del sol. 
Quitasol, hcdr. lnst·n1n:ent·o de sedn más gmnáe que el 
paraguas, con qne cnh~e11 al ~acerdotr, ct1a!:clo prc,iclc cu 
t:na procesión, lleva al Santísimo de Viático, y traslada un 
cadáver. 
1Vo lener quite 1111a cosa, Ji e. -"Jo tener remedio o forma de 
evitarse, ser mny difícil impngnnrh CJ resolverla. 
Quita, Quite, al/á. Se cmpiea nara ~e~hazar a nna persona, 
o r~prolmr )JOr falso, dcsatiuaclo o ilícito io qne clicc o 
pro;¡or:e. 
Comprar al quite, Rcdr. Haber gran prisa de varios en 
adquirir alg-o. il Quitarse de bs manos del vendedor. 11 A la 
rcbatiúa. 
l-laca d quite, Ecdr. Hnir, hurtar mw el cuerpo, mqvcrsc 
con prontitud y ligere;,:~, para evilm el g·o:;;e que contra 
nno va clirigicio. 
Quitrín. Car~naje de dos n1E'rias, cnbierta de fue1le y tma 
sola fila ele asiu1too. 11 Fcdr. Birlocho y hirloc;-,e. 
Quizá y Quizás. 
Quil<Í y sin quizá. Se emplea para dar p0r ,;c:gnro o cierto lo 
que ~e propone como dudoso. 

Hiqueza de la Leogua Castellana:. ~7 
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Sin quizá, Hcdr. Quizá y sin quizá. 
Quorum, la t. Ecdr. Número de in di v:cluos que deben ~otwn
rrir a una junta, legislativa, municipal o soC'inl, para qne 
sea legal. 

R 

Rabanero, ra. Dícese del vestido eorto de las mn,icres. 11 li¡{. 
Dícese de los ademanes y modo de hablar inmodestos y des
vergonzados. 
Tomar uno el rábano Po1· las hojas, .fi:<. Inve:·tir el onle:t, 
mé:odo o colocación de la~ cosas. 
Rábido, dü y Rabioso, sa. Qne ;)arlece rabia. 11 /Í!!'· Col6rico, 
enojado, airado. 1 Vehemente, excesivo, vioknto: Teuo· 
sed raóio.>a. 
RABllrt'A, IMPACIEC'i'CIA, ENFADO, ENOJO, cuando rlnra 
poco y es yor !e ve ca usa. 
¡Jfirar a uno con el rabo dd ojo, .Jii·. Fcdr. Mirarle con 
desprecio. 
J11imr uno a otro, con el rabillo, con d rabo, de! ojo; de rabi
llo, de rabo de ojo; de 1·eojo. Mostrarse con él severo en d 
trato, q uererlc mal. 
ivfirar a mw de reojo, j'ig-. Lcdr. 'vli~ar!e ~on prevención o 
disgusto. 
!:)er uno' rabo, fi!!'· Ecdr. Persona que sigue a otra a donde 
va, sin ser llamada. 11 Ir al rabo. 
Aúu le ha de sudar el rnbo, jig·.; Fs!ar, Q1tedar, Fallar el 
rabo, la w!a, por desollar, ji'g. l'ondera la dificultad otra 
bajo que ha rle costar a uno lograr o conciuir una cosa. 
quedanrlo talvez lq más duro y difícil. 
Ir uno al rabo de otro, .fig. Seguir continuamente a otro 
sin a uartarse, 
Que¿lr uno al rabo, fiR. Fcdr. Rer, q ncclar el último de 
varios. 
Ir, ,)'alir, uno rabo entre pio·nas, ji!{. Quedar vencido y 
avergonzado. 
Irse, Salir. u11o co1t d rabo eNtre las piernas, ji¡;-. Ecdr. 
Retirarse de un lugar cúbierto de vergiicnza. 
Tener uno rabo, .fiR·· Rcdr.; Tmer rabo en qut· le Pisen, .fig·. 
Hcdr. Tener uno defecto, falla, vicio, crimen o deshonra, 
para que le critiquen. 
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Habotada, s. Ré,lica atrevida e injuriosa con· ademanes 
groseros. 
lliÍbula. Abog;tdo indocto, charlatán y vocinglero. 
1/ábula, Ecdr. y Tinterillo, Ecdr. Empírico c¡ne defiende plei. 
tos sin ser ai.Jogado. V cuenta con que hay níhnlas más 
doctos que algunos abogados. 
Raciocinio y Raciocinación. 
Ración de lw.mbre, fi!J·. Empleo o renta qne no es suficiente 
para la precisa manutención. 11 Saiario <le hambre. 
A media ración, Ji/r .. Con escasa comitla o con reducidos 
medios de subsistl!ncia. 1 A dieta, Ecdr. 
Racional, adj. h'cdr. y llacionalote. l'ersona ignorante c¡ne 
tiene l.Juen criterio y sentido práctico. 
[{ADIAK'l'E, RAlllOSO, RESPLAKD.EClEJ\'J'R, llRTI,I,AN'I'E. 
Ráfag<1. Movimiento violento del aire ue poca cturación. 
::Jnhecilla peqneña. IJ Golpe de :uz vivo e instantáneo. 
Estar uuo en riifaga, fig. f .. cd.r. Estar en nmcha pobreza. 
IIabn caído de "u posición. 
Raid o, da, fz:~;·. ])esVE'rgonzac:o, 1 ibrc.!, qne no atiende a su 
decoro ::i a otros respetos. 
A raiz, fi¡r. Con proximidad. 11 Inmediatamente: A raiz de 
las carne~; A Taiz de ese aconfecilnie11fo. 
Cintar, la raíz, de raíz, fig. Atajar y preveuir c.lcsdc los 
principios y del todo algúu mal. quitando la causa. 
l)e raíz, j'ig. Entemmente, desde d principio lwst'l el fin. 
~char raíces, fz~~·. y Arraigarse. Fijarse, establecerse en un 
luRar. 11 Afirmarse, rouustecerse una pasióu. 
Rajabroqueles, lig. l\l que afecta valentía y ;e jacta c.le pen
dencias. 1

1 Cnapo y quimerista. 
!(ajado, .fig. Ecdr. Rajnbroqtt'eles. 
Rajar, ji'g. Eair. Hablar acerba y apasionadamente contra 
un ausente; es más uuc criticar y murmurar. 
Rdj(ltablas, /i¡;-. Fcdr.' I<.ajabroqndes. · 
RAU\A, RAZA, CASTA, LrNAJB. (De baja ralea). 
RAr.J(A, EsFBCJE, Gí;Kmw, CALIDAD. 
Hallar. !lesme::uzar algo con el ral:o. JI fig. }1olestar, fas ti· 
diar con importunidad y pesadez. · 
Rallo, m. Utensillo metálico eje cocinH con agujeros y parles 
saliente~, que sirve para rallar. 1: Presente de inc.licativo 
de rallnr. 
Rayo, s. Línea qu~ procede de un cuerpo luminoso. 11 l{a· 
dios l¡UC nnen al cubo con las pinas de una rueda. 11 Fnego 
eléctrico, (jne se desprende de t11lü nube .. 1 Cualquiera cosa 
qt1e tiene gran fnerza o eficacia en su ncción. 
llama, impr. Cerco de hierro con qne se ciñe el molde de la 
prensa. 
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Asirse 11110 a las ramas, _!i,r. Buscar excusas frívolas para 
di~ct1lp<1n;e é.e nlgo 
/(¡;m-rarst 11110 df' las ramas, /if{. Erdr. Asirse. cte. 
Ramalazo, Hcdr. c;oltlc que se rt>cibc de una rama ndl1ericla 
al árbol. 
Ramalazo¡ Golpe que se da con el ramal, cs:o es con· soga, 
cahestro o ronzn'. 1 fig·. Pesar o es¡xcie sen~ibk qttc solnc. 
coge y sorprende por no es¡wrarlo. 1 /i';;-. Lo que a ~tno le 
solncv:cnc, rq;ularmente po~ cansa rle otro. 

·Ramo, fi¡;-. Enfe~mcliac1 impcrfcc~a: Rauw de fiebre. 1' Cctal
quiem rielas especies que se o1ig:uan tk nna cosa no mate-
rial: Si 11a a decir variad. nono de /w,¡csfidad ts ( Fra ,. 
D:ego tic Estella). . 
Rdmplón, na. Calzatlo tosco y de S~t<:ia 111\l)' gmes:l.. 1: fig-. 
'l'osco o-~·osf'ro 

Ranlp1Ón7.na, Frdr. Person" que sabe mny ;Joco su arte o 
profesión, o trahaja too;~nmen:e. 11 El que no acaba ele 
aprcntkr !u que estudia. (l'ara los e~nntorianos, hay zapa
teros lo erismo que auogados, mééiicos y predicadores. c;11e 
son raJnplones; no son) pues. las ~osa~ Tlonj;lonas, ~ino la:-; 
pe~sonas). 
RAMPLÓN, Tosco, (}¡.¡o;;J·~~<o. Ir-:cui,TO, llESAI,IÑADO, VuL
GAR. 

H .. i\MPLÓN, f:{dr., ..::\PHrt~IHZ, ZAl.;.kA MFLÓ)f, FAI-!t~ALLÓN, 
CHAFAI,T,ÓN; CTL\PCCJlRO. 
Ranacuajo y Renacuuio, ji:¡{. Hombrecillo pequeño y despre
ciable. 
Rancio, cia y Rancioso, sa. i\fiejo, an:igno. li .fi!f. Fcrlr. Se 
dice de lr.s peroonas y ele las cosas iHLdccluales: /lbuelo 
muy ratu:io/ Idea.~, dor:lrinas, ·rrnuias. 
Ran<:ho, m. Red,·. Vivienda poke y estreC'hct, cubiert:~ de 
paja o de ranws. 11 Enramaót que se improvisa, para cierto 
fin momentáneo. 11 Xo e;; jJara el Ecuador sinónimo de 
&ra11;'a, como pone la Academia por amaimuismo. 
Cómj;añ~ro, m7Ú¡{o, .de cama J' rancho, jig·. Ecdr. Amigo 
Ín~imo. 
Ranga, s. y a. 'Ecdr. Se dice de la bestia neqneña, flaca y 
de mal andar. lll\htalona. cm Sr. Dr. Tobar, Cll sus «Con
sultas>> disC'nrre con clete:rimiento sobre el adjetivo Rau¡;o
so, sa; y a fe de cristia:ro, qne 11\1twn h~bíamos visto e"crita 
esa palaura, ni habíamos oido en Qnito ni en otro Jugar del 
Ecuador, en n:ngún sentido, menos <.!:1 el de Persona osten
tadora. 'l'alvez l<l oyó en la Argentina o u1 Chile). 1 .lig. 
Rcdr. Persona flacn y mal traed~. 
Rapazada y Rapacería. Acción propia de rnpnces.o muchachos. 
Rapacidad. Inclinación o vicio U<.! robar. 
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RAPACilJO, F.APAZ, RAPAltJFl,O. Much~C'ho de corta edncl. 
llapadura, Ecdr. y Raspadura, l;:cdr. Pnncla, C'o!omb. y Houd. 
C!1aucaca. 
i.(,\PIDEi. CET.ERIDAV, VF.T,OCIDAD, l,TCERFZA. 
RapingHcho, Ecrlr. I'crz(. y l.lapingacho, Fl'dr. Tortilla ¡wr,ne
tla y ¡edonda de mnsn de pa]J<lS C'Oll l.:neso, asnda con 11Hln

t~ca o mn:Jtcqrd!a. (Aceptada <'11 1925, pero no es tortilla 
dt (7/ICso, con1o dice el Dircionarioj. 
l~aposa, so, Ecdr. Tr"" <"1 Dicciona ri0 como sin6nit::o de 
20rra. la q:;e nada tiene .t¡ue ver con este ani111alillo rapaz 
y noctt1rno, t!c hasta treinta CC'tltÍeret:·os, de piel. cola, co
lor y figtHn como d0 pe:·icotc, c¡11c 110 p;:cdC' ver la lnz, 
li<tbita ett Jos ,\rbolcs froncl0sos o bajo las cnbicrtas cie las 
cas;rs, y por la noche unsc,¡ nt aiir:1cuto, c¡ue son principal· 
tnentC' gai.~: nas~ c11 \'es, l.:u..evos y frulas. 
RAPIÑA. Rono, ExPOUACIÓN, flAQUEO. 
Ra¡tCSO, ad/. Fcd1 .ji¡;·. Rctpaz, rapaznelo, ni fío de poca edad, 
~o'1re todo ,;i es!rc nud lraido 
Rapta. Se t~ice c'<o>. la mujer-, qucell ilevct un ho1:1hre por 
fu~r7.a o por medio r!e promesas engañosas. Vit está acep
tado, en 1925, el verbo JúrjJ{ar. 
RAQd'l'Jco, J·~~mEBLl•:, llESHEDKADo, .ExrGuo. 
Rareza y Raridad. Calidac~ rie raro .. 1 Singulariüad. de una: 
co~a. 

Rareza. Fxtravaga:Kia de gcnio. propeuoión a hacer cosas, 
01-:.e no b~H'f'll los lÍel~1ár-:.. 
Raro, ra. Qn0 tiene poca densidad o solidez y oe dilata y 
extiende. 1'· Extrnordinario, pOC'O común o frecuente. ¡; Es
caso, ~i:1gular en sn clase o especie. '1 Insigne, sobresalien
te, c:xcelente e:1 oll línea. '1 Extrav<~gancc en su gcuio y 
propen:;o a sing-:..tlh:-izarso. 
Ras. Igualtkcl c!e las co"as en la superficie ele ellao. 
Ras ron ras y Ras m ras. A 1i~1 misuo ni\·el, a una misma 
linea. ¡: !Se dice cuanc:o se rozan o se tocan ligeramente los 
cucr:;os. 
Rasar. Igualar con el rasero el trigo. etc. qu.: están en ;as 
111.edidus. ' . 
Rasar y Rozar. Pafar tocando :i¡:;emmcntc nn cuerpo con 
otro. 
Rascacielo, m. Ecdr. Edificio muy elevado. Se dice princi
palme:lle de una torre. 
/,!e1Jar, Tcucr, uno qué rascar, qnl lamer, ji¡{. Haber reci
bido ttn n:al q nc no puede re:ncdiarse pronto. 
Rascarrabia, Ecdr. I'apar:·abias, cascarrabias. 1: Individuo 
colérico,, que por to,clo tiene r~bia. 
RASCAZOK, CoMFZOK, PICAZO)f, 
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RASCV~i\U, RAsl;IJÑAH, ARAÑAR, ARUÑAR. 
RASC¡r;;jo, RASGUi'ÍO, ARAÑAZO, ARUÑAZO, AIWÑO, ARA
ÑO, ARAÑA:'IIIEN'l'O. 
Aruñón, Ecd1. Aruño. 11 An1ño grande. 
Rosero. Instrumento óe madera, en forma de regla, qne sirve 
para ra,;ar las medidas de los ¡Íridos, como :naiz, trigo, etc. 
/V/edir, Llevar, por e! mismo, po1· u1t, rasero, filf. Con rig·o
rooa igt:~_ai<.lad, sin la menor diferencia. 
Rosgar lüs erres, Ecdr. Pronunciarlas con toda fuerza, du
reza, aspereza, por l'Ólera. defecto o extravagancia. 
Arrastrar !as eru:s. !üdr. Pronunciarlas con mucha suavidad, 
con ~ilvido. por ddcclo o falta de formación pedagógica. 
Rasgar mw palabra, Eob·. Pronunciarla ,-,on é:1fasis, ordi
nariamente por cólera 
Echar, 1111 rasgado, un ajo, Rcdr. Decirlo con énfasis. (Itsa 
palahra tan inocente paca los españoles, en el Ecuador no 
üicen más que los sol<.lados, los arrie:·os y otros que :10 tie
ueu bucua educación: nunca se la usa en sociedad ni de!an
te e: e personas de respeto). 
Rasgo. l,ínea ele adorno .. 1./i;;. Expresión fdiz, viva ·y 
hcrmo;;a. ·1 /ig. Acción galíar<.la y notable: Rasgo de !mmil
dad, de patriotismo. Es lo que ahora han dado en llamar 
gcsl9, resucitando lo auticuado, acepe. 6'-' 
l!tlsgos. Facciones ele! rostro 
Rasguear. ¡ larer r8sp;os con la pluma. 
Rasguear y Rasgar. Tocar la guitarra u otro instrnme:1to 
arrastrando todos los dedos de una mano por hl-~ cuerdas. 
Rasguñar. Dibujar un apuntamiento o tanteo. (Ras¡ruño). 
!!aspa, Ecdr. Reprimenda, reprensión, peluca, felpa. 
Raspa, f. Arista. -
Raspadura, /. Acción y efecto de raspar. 
Raspear. Correr cou a~ pereza y ciificnitacl la plnma. 11 .Fcdi·. 
Reprender acremente, echar t1na raspa. nn;J. peluca. 
Rasqueta, Amér. i11n·d. Rr.dr. Raslro, rastrilla. iusLrumento 
para recoger la h~oza y la hierba seca, e igualar la tierra 
rcvnclta antes <.le sembrar. 11 Almohaza. ,i1:strnm'ento de 
hierro con dicutes para restreg-ar a los l'ahailos y com;:¡onn 
la crin y la cola. ( EcLc. ele 192.~). 
Rasquetear, Fcdr. llacer t1so de la rasqueta, 1 Raslrillrtr. 
Rastm, l!.'cdr. Grada o instrum~nlo de agricultura con qne, 
a fuerza de caballos o üc Lueyes, se ig·uala la tier~a revuel
ta con d arado. 
Rastrar, F.olr. Hacer uso ele la rastra. 
Rastrallar. Chasquear o estallar la honda o el látigo, cuando 
se mcltJE'jn y sacnde en el aire con violencia: ( Cl!asquido. 
K<iallido). 
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Rastrear. Seguir el rusLo, lm,;car alguna co~a por él. !1 fig. 
Im¡uirir discurriendo po:· conjeturas o o;din:E's. 
RASTREAR, IK'QUilUl<, [NV!1S'l'WAH. INDAGAN, AI'IWIGUAI<. 
Rastreramente. llaja y rninmentc. 
Rastrero, ra. l\i que tiene oficio Cll el rastro o bg-ar donde 

• o; e matan las reses. 11 El que trae gana e: o para el rastro. 11 

Ilajo, hl1lnilde, :-atero. 11 E(ilr. Bnscapiés. 
Ra~lrillar, Fcdr. Lcvan:ar el ga'tillo ,C:el n:·ma ele fuego ]Jara 
disp:nar. (Recuerdo de Jos fusiles <.le chispa). 
nastrojo y Restrojo. 
Sácar a mw de (os rastrojos, .fiJ?.. Sacarle ele estado bajo. 
RATA l'OR CANTt!lA!l, A PRORRA'l'F.O, A PRClRRA'l'A. 
Rateria. Viicza, bajeza, ruindacl en los negocios. /¡Robo de 
cosas pequeña,, 
Buen rato. Mucha o gran cantidad Lle nnn cosa. 
U!l buen rülO, Rcdr. Un c,;pacio notable de tiempo. 11 Un 
rato agradable. 
Un mal rato, Euir. y -A-falos ratos, F'cdr. Disgnstos, mo
inentos d~sagrCJdables. 
Ratos perdidos y A ratos perdidos. Aquellos en que uno 
e~lá libre de ocupaciones ob:ig:'ltorias, y pnecle- dedicarse a 
otras tareas. 
A ralos, A veces, De rato m mio. Co:1 algunas intermisio
nes elE" ti~mpo. 
Ratonera. Abu:Jdanda de ratone>'. !, Agujero donde se reu
nen muchos_ ratones. 11 Ea!,.. Pelota que se forma en la cola 
de la,; bestias, cuando no se la desenreda con la almohaza. 
Rauco, ca, poél. Ronco. 
Raudal. Copia de agua que cor:·e arrehatadamcntc. 11 fí;r. 
Abnnclnncia o copia de cosas qn<" rá]Jidamente y como de 
golpe concurren. 
lhmdamente y Rápidamente. 
R,\-cDo. uA. R;\Pmo, VrúucNTo, PRI·:ciPI'l'Ano. 
Tmer, Pou;r, a uno a raya,jti;'. Dentro de los justos Úmites. 
Pasar, de raya, rie ;,, rHya, (ig. Propasarse. ¡, Tocar 'en los 
térmillos de la ciesatencióu o descort~.:sía. 11 Exceder en 
cualquiera línea. 
Rayano, na. Qn<" confina y linda cou una cosa. ;1 Que e~tá en la 
rayn que divide dos provincias: Valor raJ;auo en temeridad. 
Rayar, Romper, d dia, d alba, el sol, la !u.~. Amanecer, al
'uon.!ar. 
Edutr rayos, ji¡¡-. ::.1anifestnr grande ira o enojo, E>n obra~ 
o palabras. 
l!ayuela, Ecdr. Un juego ele rayas hechas en el suelo, entre 
las que _dan salto los niños, para sacar con \111 pi6 la rodela 
que echan con la mano. 
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Ser razón una cosa. 
Rcdri¡>;nez). 

- 376 ---

Ser jt1st~. recta: ("1Jmo era razúJi. (P. 

RilZÓn de pfe de banco, f'ig. La QUe 110 satisface ni conven~e. 
Alcan.mr de razones a uno. Conclu:rle en In disputa, dejar:c 
sin teucr qué contestar o repiicr. r. 
A razón. Al respedo: A 1·azón de diez por cimio. 
Asistir a uno la razón. Tem:rla de su parle. 
Atravesarse razones; Trabarse de palabras; Tener f;alabras, 
/ig. Decirse tlos o uab persotws pn:ahrns cles;~hridas. 
Dm· la razón a zmo. Concec'<>rle in que dice, ·confesarle que 
obra mcionalmPIHe. 
IJar razón. :\ot'ciar, informa:· <le nu ucgocio 
Rn razón. Por lo que perleuece o toca a algt111:1 ~osa: (Decir 
l'or wuujJ!o de interese.<, de tajJiial, etr. es harharismo). 
Envolver a uuo m fil1.01lf.S, /i.w. Confundirle Jc modo que no 
'eP"- re,ponder sobre a!Rnna materia. 
!.a razón no ouiet·e /tw2a, jJ1'ov. h:Jica .qt:e en todo dehe 
obra:· la just:~ia 1nás que la viole:;c:a. ' 
lAr razón ?to pide f'u<'r¿a, J:..'cdr. Fxpr. fJ\le se dice cuando 
algo es tan claro, q~1e no se tÍecesita probar con argumentos 
ni con el testinl()n'io de otros; o cuando algo es tan fácil de 
t;r¡cer, que no exige fuerza ui estudio. 
ivleier a uno m razón. Ooligarle a obrar razonah:cmcJJtc. 
Estar "IJ?o pues/o en nilÓn, /¡'r-dr. Ser muy justo y razona
ble: Eso esf,>ba puedo m ra.7ón. (Cervantes). 
hmerse a razones con 11110. Altercar con él u oponérsele en 
lo que üice. · 
Por la razón o !a fuerza, Ecdr. Po:· mala~ o por bucua>, de 
Lodos modos. 
iomár. mzón, la razón, de algo. Cop:ar, ase!ltar o notar en 
resumen nn asnnlo, ut el lib:·o corresoondiente de nua 
oficina. . 
Real,.<. m. Eulr. 1\-Io:H'da r;e níquel eCJnivalcntc a la mitad 
de uua peset-a, a la rié~ima parte del :mere, o a diez centavos. 
ReHI, adj. l'ertenec'entc al rey. 
Seufar, ei real, los reales, .Jí',;;-. Fijarse, óomi~iliarse en un 
lngar. 
Un real sobre otro. ji_¡r. De contado. 
E::--r Ul\ALIDA n, !<;:-; I<I-:Al,IJJAIJ DE VERDAD, :SN I!ECHO DE 
VERDAD, VER-DAlJEJ.{AMl~N'rl~, RltALl\'lENTH. 

Rr;AUZAJ.l, E;~<:ccrAR, EFFCT::.~R. VHRTFrCAR. 

Rebajamiento. Acc:ón y efecto rie rebajar o rebajarse. 
Rebalsar. Detenerse las aRWl.s de morio qu<.: hagan balsa o 
hueco. 
Rebíllsar, Rt:dr, Salir un cuerpo del fondo a la·snperfi~ie r~ei 
ag11a, o detenerse a:lí sitt ir d fondo, como ~ncede con la 
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balsa y otros cuerpos meno,; densos que el agna. 11 Salir 
a flote. 
REB,\'l'B, REE::l'CUl\N'l'Ro, CoMnA'I'Ii, Pr.Nn"FNCIA. 
Rebatiña y Arrebatiña. Acción rle recog(!r arrehatada y presn
ros~uncnk alguna cosa cutre varios. 
Tocar a rebato. Convocar a los vecinos con campana u otro 
instn1111e:Jto, para udenclerse cuando sobreviene un peligro. 
Rebelar, se. Levantarse faltando a la obediencia. 
Rebelar, se. Manifestar Dios ctl homlm:! senetos del orden 
sohrenalural. 1; Manifestar Dios. los santos o las almas del 
¡mrgatorio cosas secretns o futuras.' 11 Manifestar un secreto. 
l1 Hact,l' visíhk la imagen impresa en la pl'lca fotográfica. \i 
Aparecen;<> en figura scnsir1:e un alma de la otra vida. 
Rebisabuelo ,. Tatarabuelo. Padre del bisabuelo. 
Hebisnieto y Tataranieto. Hijo ·del bisnieto. 
De rebole v n,, rechazo. 
REJJOZAR.- SR, AnREB07.AR, SE, AnRoP,\R. Sk Cnhrirse 
casi lodo ei rostro con ia cana y el manto. 1: Cubrirse con 
ropa. 1' .lüdr. Se dice Arroparse el acto de cnbrirse con más 
rop:1 de cama o con más ve,.;tictos que los orclinarios; y 
/lrrl'bo::arse la accibn de envoln~:-se l1nsla media cara, con 
capa, n1anto, poncho, rrl)ozo u otra ropa. 
Rebozo, F:a!r. 1 ~srecie tle mnntilla ancha de bayeta suficien
teme:tte larg-a pam cubrir pecho. espaldas y brazos, que 
usan ins imiias y otras mujeres dt>l calll[.JO. 
Sin rebozo, Ji!!'· }<ranca, sinceramente. [1 /ig- . .Rcdr. Desca
'radamente, a };-ts clara.s, 
Rebujar, se y Arreb¡¡j~r, se. Envolverse el cuerpo con las cobi
j;ls, ert_la carua, o ft1era el~ e]J[! con tt!la cana o nH1t:to. 
Rebullicio, 111. Bullicio grande. ·¡ Hcdr. Crat;de confusión de 
vapeles t1 oh·a~ cosas. 
Recado d<!. Pro\'isiót:, cot~junto de co¡;as necesarias para ha-
cer algo: N?cado de tsaibir. . 
31al recado. :Hala acción, tran•s11ra, <.kscuido. 
A recado, A recaudo, A, bum, mudw, recado, recaudo. J3ien 
custodiado, con muc!1a seg-uridad. 
Dar re.cado <t una jJCrsoJza. Dar men~aje o res¡.mcst<t de pn · 
labra. 11 Dar rN'liFrdo c..lc ca:-iíJo·: "1 la h.ermaJ/a ¡)farfa de la 
Visi!atiÓJI, dé z•11estra n¡xreur:ia un ,t;ran recado. (San Juan 
(le la Cruz). 
Dar ren1do para una rosa. Snministrar lo necesario pa:·a 
c.iccntar1n. 
Jjevar recado 11110, /i!f. Ir hien rcpn:nclicio o castigado. 
Recadero, ra, d¡>sp. Ecdr. Se dice del qne llevn malos reca· 
dos. o rccaüos de personas sospecho~as, sea ocnsional o 
hahitnalmenle. 

Riqueza <le la Lengua Castellana. 4R 
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Recaida y Reincidencia. (Al que recae o rci::cide, se le lbm:1 
Rd11cidmtC y no Recidivo, como quieren los estudiantes de 
Teología, que saben má< lat(n qu<e c~steilano, e ignoran 
como 'e ha· rle tractnci;· el N-cidivns, va, usatlo por Ce/sus y 
no por Cicedm ni Cés:a~). 
Recalar. Pt:lldrar poco a poco un líquido por los pQros de 
un cuerpo seco. 11 Liegar el buque, después üe 11na navega
ción. a :a vis7n de nn pnnto conocido. 11/~cdr. Ir u:1o a nn 
lng-ar o arlonde nna ;oersonn, 11rgicio por' la necesidad, des
pués de haber estado crraate po~ varios lngarcs 
Recalcur. Ajustar, apretar mucho una cosa contrn o sobre 
otra. 11 Llenar mucho una cosa con otra, nprctánrioln pa:·a 
qtw quepa más. li Decir las nnlnhras con.lentitnd y exage
rada expresión, para qt1e sean bien comprcnciiclas. 1 jig. 
Repetir una cosa :nuchas vece,;, como saboreúndo~e en las 
palabras. 
RgcAtCI'l'RANTE, TITRco. RmrAciO. OBSTIKl>DO. 
Rhulzar. Arrimctr tierra al rededor ele las plantas y áruo:es. 
11 Reparar, componer los cimientos. 
Aporcar, Ecdr. Arrimar tierra al rededor de plantas y ár
boles. 
Calzar, Ecdr. Recnizar, componer los ri mi en tos de una pa
red o ~olnnu~a. 
Recamar. Bordar de realce. (Recámado, Raamador). 
Recámara, j?jf'. Cautela, reserva, segunda intención: Pedro 
iiew: mudw recámara . . 
Recamarín, m. ¡;·cdr. Camarín. 
Recatar, se. I•:ncnhrir, ocnlta~ lo que 110 se quiere que se \'ca 
o se sepa. 1' 1\io:,trar rl!cclo e:1 lomar una resolución. 
llecatear y Regatear. Altercar. porfwr :,ohre ·el precio ele un::~ 
eo>a que se quiere comprnr. 11 Esrnse~n-. rehusar. 
RrtCATO, CAU'J'Ef,,\, Rl,SF11VA, llOXFS'l':DAD. íVIOIJES'l'IA. 

Recatón y Regatón. Cilsqnillo de hierro qnc se pone cu el 
extremo de la lanza o liel bastón. 
Recaudamiento v Recaudación. 
liecabar. Alc;nzar con inst~nci~s o súplir2s lo qnc se 
desea. 
Recavar. Volver a cavar. 
RRCELAK, 'l'E-IlEK, SOSPECHAR, DI\SCO:"<;'!AR. 
Receptador, ra. PersomL que oculta o encubre cle:incuentes o 
cosas que son 1:1::~teri~ de delito. (Rece¡'>lnr). 
REcErroRÍA, Jü:cF.'t'ol<íA·, TJ·:soi<J·:~<íA. 
Rm:i·:stT, RI·:Cu·:, RECRE. Vacacionc:; de tres meses en el 
año lJl:e lic:leJJ íos ·ca!lÓiligos. 
Receso, m. Ecdr. i\'Iomento ele descanso, q\1<" clnm:tte \111:\ 

~.esíór: de la cámnrn legi~bt;va o d<' otra corporación cteli. 
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bc:rante. ,;e conecc\e a sus miembros, para crnznr idem; so
bre algún antnto. 
/l¡rma receta, iróu. Ect!r. Cou~cjo, iuclir~cióu, insinuación 
difícil o dc~ag-mclablc. 
Recibimiento .y Recepción. 
1.:-'.,·tar dt? recibo. Estar una personG dispuesta para recibir 
visitas. 
!{F.CIEDUMlll<~l. r:uERZA, FoRTALI<:zA, VIGOR. 
Recién v Recientemente. 
RECJO,- Si\, FUJ<:l<T~:, Rom:.:!i'l'O, VIGOROSO: Fra tan n:áo 
mi wra2Ó11 "" t'de caso. qm· si !~)'F'ra !oda la Pasión, no llo
rara u11a !á;:ri11la. (~at1t:1 Teresa). 
RECIO, ASPERO. DURO DE CEXIO. 
Ri\CIO, DuRo, C'.RAVE, lNSDPOllTAllLE; Recia cosa es. 
R¡.;c:o, RÍGIDo. J<¡c;uRoso, Mi\1, 'l'IEi\IPO. 
Récipe, !al. y Résdpe, la!. Reprensión corla pero dura. 
Rcsyucsta sec-a y desabr!rla. 
lledprocación y Retiprocidad. 
Hecisión y Rescisión. 
Reclamo, 111. Cua:qnier cosa que atr;¡e o convida. (No hace 
!'alta la p~J~bra l't'Clame'o r/cfaiiU, oue han uaUO E'l1 USar). 
Recobrar, se. ·Volver a to:nGr, a c<>ll~:lr unG co~a (]ne Gntes 
se poseyó. reintegrarse. ti RC>po.:·ms~ ue t:cl daño recibido .. 1 

Voh·er E'll oÍ {]C 1~ ennjenaci6n del rc!lO!liO o de los sentidos, 
de un acC'idetilc o enfermedad. (Rauptraá6.n). 
Recocerse, .fi;¿-. ¡\ tormentarse, consumirse interiormente por 
l:l vehemencia de una !)asión. 
Hecocido, da, }1!(. Mn:y: expe·imentado y práctico en cn2l· 
q tciera mo.teria. 
Recocho, cha. Metal, porcelana. hnno recocido 
Recodadero v Reclinatorio. 
Recolector y Renmdador. 
Recompensa y Remmpensación. 
Reconcentración y Reconcentramiento. 
RBCÓ~IllTO, TA, EscONDIDO, RFSHl\VADü, ÜlTI/tO. 
Recordación y Recuerdo. 
Recortadura y Recorte. 
Recorte, m. impr. l!-'cdr. Se da este uomhre a los artícnlos o 
eompn>'icioncs de un pcri6clico, qne son trasladados de 
olros. o ele nlg{m libro. 
Recorvar v l'nr.orvar. (Corvo v Rewn!o). 
Recoser. -Volver n cooer. 11 C;>lll;J011cr, zt1rcir, remendar la 
ropa. 
Recoveco, .f¡'g'. Sinmlaclo artifiC'io o rodeo ele c¡tte ll!JO se vale 
para .c'onseguir tm fin. 
Recreo y Recreación. 
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Recrudecer. Tomar nuevo incremento un mal físico o mora!, 
1m afecto o cosa perjuJicial o desag:·adable, despnés ele ha
ber cmpczac~o a ceder. 
llecuante, Eu!r. RecuPro. 
Re,uento. Segunda ~nenta o numeración que se hace de ttnr! 
cosa. (No cabe dar este nombre cuando :..>o:· pjmera vez "e 
enumera. no obstante LJllc d Diccimw1~:o dice: Clt<llfa o 
segunda meu.la). 
Recuero. Arriero que conduce nn~ recna. 
RECULAR, RWI'HOCEllER, RE'l'l<OGRADAl(, CEJAR. 
Recular, ltf!·. Ceder nuo de su dictamen u opinión. 
l!echazamiento y l!echazo. Acci6:1 y efecto de re~hazar. 
RI,CIIAZO, RESUR'riDO. J{r,llO'l'F. Vrmr;I'A. H.etrocc"o que 
hace ua cueroo encont:·ando con otro más rcs::;tcule. (H.e
c/w::o no ~e. n:,:¡ en s<en ti do . Ji¡.;nrado; por lo mi~mo 110 se 
porlría decir Sufrir un rcclwzo). 
Rechiflar. Silvar con insisccncia. 1! Burlarse en <:xtrct:lO. 11 

l\'Iofar y ridiculizar a uno. (J(echij/n.). 
RECHI:\IIDO, RECIITKO. RF.CHINII~Iri:N'I'U. (La ¡mlnbm N,,_ 
ddn de los zapateros, 110 trae el Diccionario ni hace fnlta). 
A red barredera .. 17;~. DcstruycnC:o y llevando por c:eianle 
cuanto se encuentra. 
Caer uuu, ot la red, en el lazo, ji¡;. S<Cr eng;aiüulo por un 
ardid o art:íicoo. (¿Cómo se podrá caer m las rulc's? Por
que, si se cae en nna, en ella se queda uno, y es imposible 
.:aer en otra). 
Fdwr la red, /i.~·. Hacer todas las cliligenci;rs para conse
guir un fin. 
Teudcr las redes. Ecrwrias al mar para pescar. 11 /i¡;. Usar 
de r.1edios onortnnos para el logro de un fin. 
Quim se mete a ·redentor, muere aucijicado. rejl·. };;ra'r. E:r
sefía ljtW uo se puede hacer bien a otros sin sacrificio; o 
que se debe aguardar lll\ mal :08go. 
R¡¡no;vrADo, C:IU'I'Er,oso, As'I'ti'!'o. 

A J,A HF.DONDA. EN REDO.t-:Po, EN TORNO, AI, In:nFnnR. 
Redondeado, da, Ecdr. Fondeado. cln. Ecrir. 
l!edondo y Rotundo, jij¡. Chro, preciso, terminante, sin ro
r.kos. (Rol!t~ulameu!e). 
De redondo, 111. adv. Lcrir. Sin vacilar. como por i:J.ttcición. 
termin~nt'enwme: /)e redondo atribu;•ú la publimción n N. 
Redor, j;oét. Rededor. 
Redrojo, s. Racimo pequeño y rlP poc~s \1'\m!'.. 1¡ Ilruto o flor 
tardía o que eciwn segtcndn vez las piantas. y qne no suele 
llegar a snzón. 
l'aJ>a redroja, Rcdr. Papas pcLJneiías. (Si puede pas:1r este 
adjetivo ecuatoriano. por ;a afinidad que tiene .:on el sns-
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tnntivo Redrojo, no nos entra ni cou cn:zac\or la expresión 
Papas de toda gro.'a, que con tanta facilidad l'nlra en los 
diarios; pnes ten emes los términos lirmaiio, 1 hmeiiÚÓil, 
Grueso). · 
Reducto. Obra ele fortifieacibn militar. 11 Ji,~··. h'olr. Razunt·s, 
argnmen'.o~: Le atacó !lasta en sus últimos redudos. 
Reembolsar, Reemplazar y su~ ücrivados, se· escriben ~on dos¿'. 
Refacción y Refección. Alimento moderado c;ne se toma para 
reparar las fnerzas. 
Refección. Refar<:';Ón. 11 Com ;Jostma, rc;Jara~ión. 
Hefaccionar, Ecdr. Compon<.!r, r<epan.~ lo dañado o lo viejo: 
se aplica pri:Icipa:lllente a. los edific:ios. (El verbo Nifeccio· 
uar, como Aihm•utar, es anticuado), 
Refectolero, ra y Refitolero, ra. Que tiene cniúaco del rc~cc
tor:o. 
DE R!!.FII.ÓN, l\.1. SOSLAYO, DB SOST,AYO, ÜBL,,C!1A);JI<:NTE. 
Refinado, do, ./z:~. Sobresaliente en cualqnicra especie. 
Astuto. m~lidoso. 
Rr.Fr.unc l{FilUNDAR, REBosAR. 
Refocilo y Refocilación. 
Reformación y Reforma. 
Refractario, ria. Persona que falta a la promesa o pacto. 1/ 

Cncrpo r¡11e resiste mucho u la accion del fuego. 
Refractario, ria, Ecdr. fig. Contrario a las inclinaciones de la 
yo\untacl, a las disposicion<.!s de e:< naturaleza de un indivi
dllo o de una cosa. ( l~mplcar <.!Sta palabra en el ;;entido ele 
rebelde, disideníe, desob~?dienle, es galkismo). 
Refresquería, /. Ecdr, ji¡J ll\' bien formado cíe Rifn·sw, se lla
!l)a al estab:erimiento donde sp pre;_Jaran y toman frbeos. 

11 Ilotiile: ía. 11 Fre<;(]Uf't ía, qne ·no se m a en el EruC~dor. 
Refundir, Fab. Dar en rlinero a nno o unís herederos el que 
ha :w~ihido más en 1111 nrcdio rústico o urbano, en la snce
~ión. li Rf'lnteg:·n:·. 
REFCNF\JÑ,\ 1{, RrnONGAR, GROÑIR. Ha1l1ar entre dientes, 
haC"er cierto ruido. en se.iiai. de enojo o clcsagT~Hio. 
llefunfuño v Refunfuñadura. 
REFtJTAR: CoNTf.:A:JEcrR. R:rmATIR, IMPL'G)[AR. 

llegadera y Regadero. Trasto anPctuuJo para rPr;ar agua. 
REGAr-ÍA, GAJE, PRIVILEGIU, I•:;\IQ1,U;IlEN'l'O, PROPI)IA. 
Regañar. c~uñir el peno sin larlmr. '1 Dar muestms de 'di;
gn,;to con palabras y gestos. 
Regar. Se aplica sólo al río o canal que atraviesa nn territo
rio. y al ap;11a que se echa en los 'campos, en las plantas, en 
la~ calle;;, nlazas, patios. (Tratii.nd,ose e:<.! otros líquidos o 
de polvos, granos. semili"s, etc. se ~'ier/en, derraman, des
parramau, arr(!jan, e<paneu, siembran, pero no se riegan. 
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Los haccnuatlos tendrán riego rie ag-ua, ¡jcro no de t:·ig;o ni 
tk ccuacla). 
Regateilr. Altercar·, porfiar soLrc el precio de úna cosa pues
tn en venta. 11 T<.evenucr, vcuder por ti1enor los comestibles 
~ne se ilan compmilo por mayor. 1' Ji/r. Escasear o rehu~;~r 
la e.icclle:ón de cura cosa. (/(e g-alón, Rega/ouear. Regalo
u:_Tía). 
RegalO. Enfaldo cte la saya que hace u~no desde ia cinlum 
hao:·a la rodilla, :1 fi . .;·. Cosa que recibe en sí a otra, dán'do
le amparo. gozo o consuelo. 
Regechete, a. Euir. Se dice de nna persona deforrhe por sn 
gordura .. 1 Rechondto. 
Reg~ntar y Regentear. 
RT<:c;Hr. SuN'r'uoso. CRAKDJt, N!AGNÍFrco, EsPLÍ:NDIDO. 
Registro, s, F:cdr. Sc:rvídumhre de v;sta de nna casa vecina, 

li Posibilidad o realidact cte qne los inqniliuos de nna casa, 
obser'ven In vida de otros de la misma. 
Fd~ar uuo lodos los registros, fi.g. Hacer todo lo <¡ne puerle 
y snhe en una materia o asunto . 
. Tocar uuo, lodos los, ¡;mclws, registros,/ig·, Emplem· muchos 
u lodos los medios posible~ para conseguir un fin. J! Eulr. 

_(¡'¡;. Mover uno todo-; los resortes. 11 E(dr. f¡.j:·, Sacar lodos 
los registros. 
Fll regla, )i'J?-. Como es debido. 
Salir de regla, Jig. Excederse, propasarse, trasp~sar los 
límites de lo r~gu!a1· o lo jus:o. 
Reglado,-da. 'l'empinrio, parco <.:rr comer o beber. 
REGOCIJO . .f (¡¡m ,o, CoK'l'HN1'0, AI,HC 1< Í A. 
flegodearse. Delcitar,;e. complacerse en lo que gusta o se g-o
za, det<.:niéuc1ose en el;o. lllbblar o estar ele chacota. 
Regodear la comida, !Ct"dr. Hemoverla en el !Jhl!O, sin coJuer, 
cuando se tient> i1nstÍ0<, asco. repugnancia. 
Regurdido, d¡¡, Fcdr. Se ·dice Lle las C'Ma;; duras, p:·incipal
ment.e de madera. que se abren y ~ierran, se quitan y se 
ponen, como pt:el tas. cajone", tapaderas, e¡ c. C'nando estáu 
aprclacias y ofrecen n:si~tetwia. 
Regradtlr y Agnuleu~r. 
Re~resu y Vuelta. 
Rrguera y Reguero. Canal por donde se lleva el agua para el 
riego de las planlRs. 
Reguero. Especie ele arroyt:eio ,Je cttalquie;·a cosa líc¡uida. L 
Líuea o señal continuada que queda ele nna cosa que se va 
\'ertienrio: lf'?g·ul'ro de saJtgre, de vhto, 
1-'or /o regular. Común o regularmente . 
.Rw;JrLA 1\MH:"T'l'J•:. ÜHDINARIA e~i~:-lTI;, ·COMUN;~IF.NTB, CE~ 
!\EHAI..?!IH.\f'l'IT, ?\A'l"L.H\ T,l\·IEÑ'rB. 
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Regularmente y Medianamente. 
RmrAcro, CIA, 'l'i¡r<co, PoiwiADO, RltKuE::-:'l'k 
Rehendija Y. Rendija. 
Reilón, na, Ecdr. Reidor, tenlauo de la risa. 

·Reincidente. El que vuelve a caer o incurrir en un error, fal
ta, pecado o delito. (No se ciice, pues, Recidivo). 
(;ántln-e 1mo !a rr.ja, Et·dr. Ser la primera en acercarse al 
confesioun~io, por cnnlquiera de los rios ,Indos. 
¡l1etn· a¡{uja para sar.ar reja, fr. ji&"'· llncer un favor o be
neficio, pam recibir otro mayor. 
Rejo. Punt<1., aguijón. 11 kohustez o fortaleza. 
Rejo, h'cdr. Conjunto de vaca-; ele> una hacienda, que están 
dando leche. '1 VaG!S de onleiio. I,as demás clases de g;¡n;¡
üo vac:nno se \laman Spco, 
Rr;LACI6N, Co;:;rJo:XIÓN, CoRRESPONDENCit\, '!'~<ATO. (Dice 
con razón Hamlt, c<Diccionario ele galiciscnos!l, que, para 
hn':llnr c11 buen castellano, en vez de decir Con rdación a 
mí, o a /al cosa, se C:ebe decir: Por lo que a mf me toca, !'or 
lo tocante a mí, Re!ati?;f/mellfe a mi, FJI. orden a mi j;enona, 
Rdativamode a fa! cosa, E11 orden a tal cosa; y que, en lu
gar de decir 'l'mer ?elaciones con, se debe t!eC'ir, segú11 los 
c~sos. Tener trato, couurn'o, comu11icaá6u, amistad, conexio
nes. Consideramos tn1:1bién cot:IO im oerdon<cble iJarb;~rismo 
la expresión que a:gnnos di;Jlomáticos nsan, cuando en los 
dü,rios avisan, en ciertos días de recepción, que dtsde fa/. 
/¡ora reáóirá.n a sus Reiaáoues, como si no supienn las pa
labras Rdaciouados, A 7/lZflYJS, Fslimadores. Entre dos indi
\'irinos puede blwr relación, pero ninguno de e;los es 
1 e!aci!m). 
/)uir, !lace', reladón. A lnclir a uua cosa con que tiene 
c-onexión, aq11Pllo ele que se tr:ü~. 
RPiajamiento y R~lajadón. 
llel~nwrse, /~¡;. Afeitarse o com;Jone:·Re C'Oil exageración el 
:ostro. 
Relamido, da, .lit."· Afcc~ado. demasiaclamente rulero. 
De relance. Ca>twlaiellle, cuando :10 se es;;craba, aiguna vez. 
{!na relancina, f':rdr.; Por relancina, L'ct!r.; Un aliumndo, 
¡;;cdr. De re!ancc, algnna vez .. 
Relavar. Volvec· a lavar, a '1UriGear más una cosa. (f?ela7Je). 
Oeslavar y Deslavazar. La\;~n s11periiciaimente, imvert'ccta
n:e:lte. 
Rde.gar y . Desterrar. 
Relegar a! oi7.!ido a uno . .lig. Ecdr. X o acordarse llc uno por 
mucho tiet'!po. 
lÚcLilVA¡.;TF. SoB:u:sAI.IE/o:'l'l<:. DISTDTGmuu, Exccr.IlK't'R. 
Con/tsión de par!", relevo de pmeha, Fcdr. Expresión qnc 
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indica la inntilidad de las pntciJas, cnando eontiesn el 
acnsado. 
/lito, Todo, relieve. AQuel en qne las figuras salen de1 plano 
más de la mitad de su grueso. 
;lfcdio relieve. Aquel en que las figuras salen del plano la 
mitad J.c su grneso. 
flojo relieve. Aqnel en que :as figuras reoaltan poco J.d 
ulano. 

, Relimpio, pia. Muy limpio. 
Relindo, da. M ny lindo, hermoso. 
RELINTANTE, R I·~A l'lo-, OPUESTO. 
Rellenar, fr. Fcdr. L!ena~ ele tierra un vacío o hueco. ~1 Te· 
rra:Jlenar. 
Remachar u11 negocio, fi_~ . .EC"dr. Clavetear un negocio. 
Remanecer. A pareC'er d~ nue\'o e inopinatlamcntc. 
Renmngar y Arremangar. 
Rrnmtante. Persona a <1nicn ~e adjudica la cosa subastada. 
rilar, de, para, remate, .for. Notificar al clendor ejecutado. 
el remate que se va a hacer de sus bienes. 
D1< RE~I.'\'l'E, RIDTATADAMIC:-ITE, ABsorXTA:VIEK'l'lt, 'fo'J'AL· 
:\Ut;o.:;TE, SIN Ri~í\IEDio; l,oco d~ 'FeJJtalc, IAhO rt'llut!ado. 
Hem~diir y 1\rr~medar. 
!Vo enci:mfrmst' una co~·a, para un remedio,.fiR".; ni ¡)ara reme· 
dio, .fix. Frar. Ser i111;10sibk o muy Jifíci.J de encontrarla. 
Nu haber. remedio, má3 remedio; 1Vo /e;m· más remedio. Ha· 
ber precisió11 o necesidad de hace:· o de suf:·ir uua cosa. 
Al mal que 1w trae renledio, ex¡)r. Herir. Se dice para cjecu· 
tar algo que repugua y que no se pnecie evitnr. 
Remesar. iv[esnr repetidas \'cccs la oarba o el cabello. ,l 1 fa· 
cer n:mcsas de dinero o c:e gé11eros. 11 Ol.Jligar a pararse el 
cr.bal!o, cLHilltlo va co11 más violencia. 
nemfZÓll, Euir. /lmü. Sac!Hlimiento fnerte c¡ne se da a las 
cosas qne pueden movcr~c. princi;Jalmente a lns pn'":·tas y 
vcn:anas. 11 SaC'ndi:nic-nto que proclncc el te!lliJlor <ie ti<"ITa. 
Remiendo, impr. Oim1 el<" poca entidad o ex:~1"iém. 
A Hmiendos, .fi!f. Exp;'c;¡ que 1u1a obrn se hace a ;Jedazos 
v C'0\1 intermisión de tiempo. 
A perla:Jos )' a remj,.ndos, Fcdr. ft~R. Tropezando con dificul 
tadcs. 11 Con intc-rrupciot:es. 1 Impcricctamc:-Jtc. 
Remilgado, da. Que afecta suma ¡míiclez, cumpo,;lnra, dclica· 
cleza y gracia en porte, gesto~ y :;.cciones. 
Remi:go. Acción y d-edo de remilgarse. (No se dice Rc-
111/lx /{f). 
ltl'.miso, sa. Flojo, dejado, detenido G\1 la resolución o <leter
miuació:J de nna cosn. 
Remitir. Enviar nna cosa de nnn pnrte a otrn. d PcnlOI:ar, 
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nhmr la pena, <!Ximir de una obligación. 11 Dejar, diferir; 
süspeuder.. . 
R~mitir, se. Ceder o perder t1na cosa parte de stt intensidad. 
11 J )ejar al juicio o dictamen de otro la resolución de nna 
-cosa. 
Remitirse. Referin;e a un docum<.:nto, eu que se expresa o 
indiGL lo dicho o lo que se cita: Jfe remito, a l<t escritura de 
<:omp,·a venta, a su carta de tal/edw. 
A la prueba me r~mito, Ecdr. Expr. que se dice al mismo 
tiempo que se ]JOne a la vista de otro una cosa o un escrito. 
qU<.: comprueba lo dicho, o se citan un hecho o un doctt· 
mento, qne el otro no pnede negar. 
Rstar ál remo, jig·. Tener trabnjo grande y continuado, en 
cualquiera línea. (Está por demás decir: <Al remo dei 
trabajo). 
Ed1dt· m nmojo un negor.io, fi.e. Diferir el tratar de él has
ta qnc: <.:sté (>1\ mejor uisposicióu. 
!'01ter las ba,·óa.~ en remojo, fig. Ecdr. Preparar el ánimo 
para sufrir hl¡so adverso, que probablemente ha de venir, 
que amenaza próximilmente. 
Traer, lJez,ar, a uno a remolque, ./l.'i. Ecdr. Se dice de la 
persona n o"'r1paeión qne no le dan a uno puuto Jc reposo. 
RE:VIOT~Ó::<, FI,OJO, l'ESADO, ÜCIOSO. 
Remordido, da, Fcdr. Que, por nn accidente, tiene adheri
dos fuertemeutc Jos dientes inferiores a los superiores. ll 
Regordido. 
Removimiento y Remoción. 
RKVII'UJAR, i\HREMP!;'}AR, J<:C.lPUJAR. 
RT<:MUSGAR. BAERUNTAR, SOSP!éCil.\R. 
Her.acuajo. Ewbrión de la rana y sn cría. 
Rencilloso, sa. I1:dinado a lns rencillas o cuestiones. 
Renco, til y Rengo, ga. Cojo. por ksi<in de las caderas'. 
Renguear, Ecdr. Renqn<:ar. · 
Renquear. Andar como rengo. 
REKCOR, ENEM!S't'AD, VJ•:NOA!\ZA, ENC0!\0, A'\'Dil\.DVBR· 
SIÓK. 
RnNnmo, nA, Su;~uso. OnsncuENTF., GAT.ANTI,. (Rmdi· 
dammle). 
Rendimiento y Rendición. 
Rendimientos,¡¡¡, R<:dr. Producto, t1tilidau, ·renta de los lii'C· 
nes inmnehles. 
Rendir. Vencer, sujetar, someter a sn dominio. 11 Adjudicar 
o restituir a uno nna cosa. 11 Dai", producir utilidau o fruto 
una cosa. 
Rendir, se. Cansar, vencer, fatigar: Se rindió de (auto tra
bajar. 

Riqueza fle la Leng-ua Castellana. •111 
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Renegado,.da y s. ·Que renuncia la ley de Jesurristo. 11 Per
sona áspera y maldicicnl<e. d Se dice de la cn1 qnemacla, que 
no se ha disi1elto con el agua, la escoria. 
Renglón. Serie de palabrn& e''<'ritas o imprc,;a~ en una línea. 

11 ./i,e·. Parle de renta o :1Lilidad que produce unr~ co~a o 
tiene uno. 
Renglones. Cn escrito. 
JJq'ar, í}I!Edarse, en!n· renglones a/g·o, }7;(•·.; JJejm·. Dtjaru, 
tnzo, Quer/ársele, a 11110, en d ii11fero una cQsa, ji;{. Olvirlar
la n omitir;a. 
Renitente. Que repugna o rcsi6le hacer o r.dmit~r una cmm. 
Rii:KOMBRADO, Cí·;I,g]l[{J<:. F.-UIOSO. 

REKOVERO. RA, UsuREl<O. LoGJIEfW. 
llentoso, sa. Que produce o da renta. 
RP-nuencia. Rcpugnancia CJ11e se mu<esl! a a hacer alg1111a co
,a. (Renuen!c) .· 
RENUEVO, VÁS'J'MW, RETOÑO, 'l'AU,O. 

Rnm::KCIAC!ÍlN, RENGNCIA, RRSWNA, RESIGNACIÓN,])¡. 
~l!SIÓ:"r' A Bl;lCACIÓN. 
Rn:\ím, Pw.EAE, Co:-;r'f'R'JnF;E, DisFU'l'AR, Ao:Fr<cAE. DEs
.~VE'<Il{SJ<:. ENEMISTAE~E. 
J11imr de reojo. Mirar disimuladamentE>, dirigiendo la vist" 
por encima c\Pl hombro. 11/ig·. i\>I imt con <kspr~cio o enbdo. 
Repagar. l'~g·:~r cara una cosa. 
Re1mjar, Fcdr. Poner de n nevo paja donde faltn, en las cho-
r.n~ )' en oln" cubiertas pajiza:i. . 
Repantigarse y Repanchigarse. Arreilerwrse en d asiento y 
t.:xtcnderse pnra tnayor contociici8d. 
Repapilorse. Reilenar~c de romiriad. salJorcánclose y rel:1mién
dose con ella .. 
Reparada. Movimiento hrmcu que hace el rnhal\o ctw:1do se 
es pauta o por resabio. ( /Jórirsc díren los ecualo:·ianos). 
RE\'AI<A1rJENTo, REPAR.~cróN, REI'AKO. Rr·:STAURACIÓN. 
l~EPARAR, CoMPONEII, FNm·:NIJAR. 

RFPAKAR, Xo'l'AR, AnvRWI'IR. )JrRAJL 

R FPAI<AR. l\.T!CNDER, CONSIDERAR. RHFI.EX!ONA~. 
REPARAR, EK:.IlF.NllJI.I<, COHRHGI!i. 1<. l·:·i\JFIJL\l<. 

REPARAR, DESA<~I<AVIAI,, Sc\T:SP\CFrc RESAJ<Cm, IK!lE}l· 

?<IZAR. 
Rr.PAR1IR, PuLIR. DAH J,A lii.TIMA iiiANO. 
Reparar, se. Res':~bler~r la.> fue; zr,s, da!' ~liento o vigor. 
}(E PARO, ADVER'I'F:\CIA, ::\o'!' A. 0BSE~< I'Aé'lCJ:-!. 

lüTARO. Dcn•l. DrF:ccr::'.ln. I:-rcoKvE.'iJEi\:TE. 
Rr-:PAKO. Il~:FEI\SA. RJ~SCUAl<lJO. 

REPARO, REMilDIO, H.ESTAliRACIÓN. RF!',\P ACIÓN. CO¡\[
PQ::;'I'u RA. 
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REPARTiiiiiE;'rro, H 1\PARTO, REPAinrcróN-, DrsTRmucrÓK" •. 
Repasar la ,·o¡,a. Recoser, dar pasos a la ropa, c¡ne lo ne
-cesita. 
Rl\PASAR, EsTEDIAR, .FÜ!SAVAR. R!WISAR, EXA)HNAR. 
Repecho. Cuesta hastmac pcndiPtlte y corta. 
A repecho. Con suhici<1. cuesta arriba. 
Repelo, Rcdr: Dehesa Y" casi a.goü¡dn de pasto. ¡; Repelado. 
:. Presente de repelar. 
Hepeor. Mucho peor. 
Reperc.dir y Repercutir. 
De repeso. Con todo el peso de Ulla mo1e o cuerpo. 
Repiquetear. Tocar con mucha viveza las campanas n Oh'O 

in~tntnl~nto ~onoro. 
Repiquete. Toque vivo y rápido d<e campanas, parecido al 
redobie de tambor. (Como se usa en el Ecuador). 
Repiqueteo. Repiqee continuado. 
Repicar. T~ñer o sonar con cierto compás las campanas. 
(Como no se h~ce o acost\1mbra en d Ecuador). 
J<¡.;!'IJ>.:ARSE, RrnrONTAKSE, lÜ.I\VARsE. 
Repisa, s. Euir. Objeto metálico. de madera o de yeso, para 
sust<:ntar floreros o estatuas, se fija en ir> pared. 
Repollar. Formar re;>ollo las plantas. !No se dice Arrt?j>o/!ar) . 
. \~T-:PO!{'!'Al<, lZEFHRKAR, REl'RDlll<. iVlODitRAR. 
REPOR':',\:<, ALCANZAR, Co'<SEG~Jll<, T,OCRAR, ÜDTE:-IEH. 
REl'OS'I'F, Rli!'OS'I'ER.ÍA, ÜKFEKSA. (Repostero no es la Re
postería ni el que tiene cuidado f!e ella). 
Repostero. El que tiene por oficio hacer pastas, dulces y 
alr;nnas uchi,i:<s. '1 Ecdr. Renostería. 
ReprPhender y Reprrnd•·r. · 
Reprehensibl., y Reprensible. 
Reprehensión y Reprensión. 
!::>er, lwmbre, persona, de r~.presentadón. Ser Cle n\Horidaú, 
dignidad, de cierto cankter. 
Represión. Accióti y cf<:cto de represar, se y de n:primir, se. 
Reprimenda. Reprensión véhemente y proiij~. 
REPHIMII<, CoNTE:\ER, l~EFIWNAll, TE:IlPJ.AR, MoDEllAR, 
CoHIBIR. · 
República, iiterarict, de las let1·as. Coujunto d<" hombres :;a-
bios y <:rnclitos. · 
I{EPÚ!lLICO, EsTADISTA, PAnuc;o llolllbre de rcpreoeu
tncióu, que es capa~ rle los oficios públicos. 
R~pulgos de empauada, .fi¡;. Co:,¡¡s de muy poca importancia, 
esC'rúpulvs vanos y riuícnlos. 
REPULIDO, AcicALADO, PEHIPGEsTo, 

Repulsión y Repulsa. 
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Repuntador, Rrdr. SirviEnte de hacienda qne cuida de lo:; 
hato~ u<: ganado va<.:U!io, ~obn: tocio de lo~'\\:<:: hay en los 
páramos. 
H.fiPUT,\H, t\PREClAil, CoNslDEllAll, JvzCAfl, l'>.;rJMAic 
Requebrar. Quebrar eu pct1azos m~:nuuos lo qu~: ya ~:staba 
qud.Jrado. !1 Decir galanterías. 
Pouer!e a uuo a rrqurbrar un Cristo. _li'g·. Frdr. Pon<"r;e :~ 
nno en s'rn~C'ión difkil de rE>o;olver o hacer nna c-osa. 
Requisición. lü·cnento de caballos para el 'ervicio público. 
(Esto no es lo que los cet,nlorianos llamamos Requisa, por 
mús qu<: lo iu~iuúe el doctor Ped:·o Fermín Cevallos, en su 
Brtve Ca/á/o¡: o, y le apOyé ,.¡ docto~ 'l'obar en su.; Consultas. 
pág. 410, fnnclndo en el emp:eo que de esn p<'~hlhra hace l'1 
,;eñor Zorohahel Rod rígucz, en su ohm de r:mnomfa Po
lítica). 
Requisa, f:'d,. Elaclo de recoger los agentes ele Gobierno 
lo:; cabaiios de silla y ele cnrg·a de los particulares. nam 
servicio de la tropa, cuando pasa de nn lngfl.r a otro. (El 
llr. Cevallos la define con una sola palabra no mny glc)rio
sa, y el Dr. Tolmr la yone como c'm;.m de clóminc, al des
cribir su naturaleza v consecuencias. Por felicidad. casi 
han desaparecido esoS" desm~nes, con <"1 ·ferrocarril). 
Resaber. Saber bien nna co!ia. 11 Sf>r c:ema~iafhtmente ha. 
chiller. 
Resabido, da. Qne se precia de muy sabio y entendido. 
llesabio, s. Sabor desagradable que deja una cosa. ·¡Vicio o 
mala costumbre que se tom~ o aciqniere 
Resacar, Hcdr. llestihr el alcDiwl ~ot~ onns Sl1stancia,.,, para 
~:l.c:::tr licor. 
Resacado, S. r:cdl'. Licor que se obtie:ie rcsacamlo. 
Resaludar. Corresponc1er a b salutac;ón, cortc>'í~ o atenrión 
tk u:1a persona. ( Ne.cah4tadfm). 
l{I¡s,\HCIB, REPAfiAI<, r~IJf•:\INI%1\1\, CnMI'I<.~SAI!. 

l!escoldo. Ceniza caliente con bras.a muy menuda. 11 Escozot·. 
recelo, escrúpulo. 
R~seña. Sucint~ narración de los ac01: lccimicntos nuis :w:r,
b;es de una época, comat ca o corporacit)u. 1 /~rr. Ecdr. 
l'roecsiún que hacen los Canónigos, en ciertos días ele Pa·· 
slón, arrastrantio la,; cuuclas, mientras se canta el l::mno 
Vexila Regis. !.os tsto.udar/f.< dd N~y. y lleva el C!wntre 
una gnm h~tHlera neg;ra cm; cruz roja. para batirla sobre el 
altar. los c-an6n'gos y el pueb:o. 
l!eserva, .f. Rcdr. La tercera pa:·te de la renta me::sua: ele 
lm; canónigos, que según los cánones. se resen·a para dedu. 
cir las fn:tas a los oficios divinos, c~<ia seis mPses. 
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Sin reserva. Ahiert;1. o sinceramente, con franqueza, sin 
oisfmz. 
Reservado, adj. y s. F.cdr. y Potrero reservado, Rnir. Dehesa 
que está <>n creómicnlo, durante uu tiempo, antes de meter 
en ella el ganarlo. ' 
Resfrío y l!esfriado. Destemple general del cuerpo. 
Resfriadura. Resíriado en ios animales. 
Residenciar. Tomar enema a ll!lO d~ su administraciótJ. 
H:;ccr carg-o en otras c:osas. (Nesid,·1u·ia). 
Residir, j'i¡;·. ¡.;,tar cua:quicr cosa inmaterial en una perso
na; como autorirlcld. facu:taclcs, etc. 
llesmellado, da, F.cdr. Qne tieue resmdladura. 
Resmelladura, f. l:Cdr. Acción y efecto de resmellar. 
Resmellar, se, Enb·. Protlucirs<> ligera lastimarlnra en el 
cuerpo humano. por el frotamiento con algún objeto. li 
Efecto que prodnce en un cuerpo duro, el golpe u roce rle 
otro cuerpo. 
Resolano, na. Díces~ del f'itio donde se toma e' sol. sin que 
ofenda el viento. 
Resolana, s. A'r:dr. Sitio donde se toma el calor del sol, sin 
qne ofeudau sn!' r:otyos. // Calor l{tte irradia en tomo suyo el 
snelo calentado por el ,:ol. 11 Solana. 
El\ IIES•>I.UCIÓN, EN Sl:\U, EN CONCl.USIÓto., EN RESU

MEN, EN SCBs·r,INCIJ\. OD verbo .".'o!ucionar !lo existe, 
pero deherín admitirse, en ,:entido figurado). 
Resollar v Respirar. 
Resoplo ~' Resoplido. Resuello fuerte y continuado. 1' Bufido 
del caballo. dci :Ol'o v otros anima\~'· 
l!esorte, !i~. Medio. de que tu:o 'e Ynle para lograr un 
objeto. 
R~spaldar y Respaldo. 
Respaldar y Respaldo de un asiento. 
nespaldar, fz>r· Ecdr. Asegurur la em:s1on de billetes de 
llaneo, mediante la cantidad corn:sponci:en~e cie metálico. 1 

Dar nna seguridad o canción, en los éontratos. para el pa¡!;o 
del capital, precio, aiJcnrlamiento o i:Jlc:reses. /' Servir de 
defensa a una per<ona. en cualqnier e·euto. 
RfSpi:!ldo, 111. F.cdr. !linero, bict:es o persona que rr?spaldan, 
en cualquiera de ~us tres acepciones. 
nespectar V Respetar. 
Respective, !al. Respecti''"mente. 
AL RESPECTO, A PROPOl(CJÓN, A COH!<ESPONDENCIA l{¡;:g. 
PF.CTIVA~JE:STE. ' , 

Respecto, a, de y Con respecto, a. de. llenota la comparación, 
referencia o relaci6n entre dos u más personas u cosas. 
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Estar de respeto. Persona que se vistl! o habitación que se 
adorna para un ado ele ceremonia o ue ostent:lci{m. 
Caóql!o, Coche, de. de respeto .. Ik prevención, de repuesto. 
Résp1ce, m. !al. Resptlesta seca y desahricla. 11 Repren~ión 
corta pero fuerte. 
l{ÉSPICR, H ESPLANDI>:A, RE e;,\ ÑO, H.EPRENSIÓN' REPRI 
olf<::-IDA, l{nNCA, Er·dr. 
Respetosumente y Respetuosamente. 
Resprtoso, sa y Respetuoso, sa. 
Respigar y Espigar. Hecogcr ías espigas que Jos segadores 
han dejado de segm. 
Respingar, /i,;. Resistir, repugnar. 11 Hacer gruíit>ndo lo 4ue 
se manda. 
ReSfJiradón y Respiro. 
Respiro. Rato que se da para descansar de la fatiga, y vol
ver a ella con nuevo aliento. 11 fi.f·. Tiempo o plazo para 
pagar. 
No fener 11110 por donde HSpirar, jí'g. No tener qu~ respon
der al cargo qnc se le hace . 
.')in respirar, jig. Sin descanso ni intermisión de tiempo. 
Kfsplandecimirnto y Resplandor. 
l(ES!'ONDEI<, Cf!t-:TESTAI<, Cui<f\E~FONIJE 11, J~EPLICAI<. 
SATISFACEIL 

Respondr.r. Contestar ·a lo q11e se pregunta o propone. ,J Con
testar al que le llama o toca a la puerta. 11 Contestar al 
billete o carta. 11 Satisfacer al argmnento, duda, difi~nltad, 
demanda. 1/ Corresponder, repetir el eco. 1 Corresponder, 
mostrándose agradeciuo. 1' Rfplicar a un· pedimento u ale
gato. J: Guardar pJopo:·ción o ~gnaldari una cosa cotl otra. il 
Replicar, ser rc·svoucl.ón. /¡ Ser o hacerse responsable de nna 
cosa; salir por fiador_ 11 ¡úr. Rendir, fructificar. 11 lig. Sur
tir una cosa el efecto que se desea. 
Hespondón, na y s. Que tiene el vicio de replkar a todo. 
!Je responsabilidad. Dícese de la persona ele posibles, de 
crédito. 
Responsar y Responsear. Rezar o cantnr respomos. 
R l•;Sl'l!ES'I'A, C0'11'io;STACIÓN, Rl.;r>I,IC:A. 
l!esquemar y Requemar. 
Resquemazón y Requemo. Acción y decto ele re(]n<.!mar, ~e. 
Resquicio. 1\bcrlura qne hay entre el qnicio y la puerta o 
cnalr¡nier otra henderlnra pequeña. IIH.enclija. 11 jig-. Entra
da, sali<la u ocasión t¡ne se proporciona para un fin. 
Kestado, da y Arrestado, da. 
RusTALL\K, CHASQUEAR, EsTALLAR, l{EsTAÑAR, HACE!{ 

111;¡ !JO. 
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Restar. Faltar, sobrar. quedar de m:ís: Sólo u:sla aj;/icar a 
dio la voluntad. (San Jmm üe la Cmz). 
Restañar. Contener el curso u<: un líqnido, especialm~nll! de 
-la sangre 
Restaurante, l!"cdt·. Comedor público vara personas no vul· 
garcs. 
Rnsros, 'EscoMBHos, Rult>AS. 
Restos mortales. Lo qne m1eda del sér humano después de 
muerto. 
A resto abierto, fig. Ilimitadamente, sin restricción. 
A'c!tar, Envidar, el resto, Jl!f. Hacer todo el esfuerzo posible. 
Resudar y Trasudar. Sudar ligeraml:nt<:. 
Resudor y Trasudor. 
l'{ESUELTO, !'KO);TO. DILI<;E:<TE, AUDAZ, DETEH\!TNAllO, 

ARHOJAL>O. 

RESULTANCI;\, RESULTADO, RESVLTA, EFECTO, CoNSE· 

CUlCNC!A. . 

Retacear, Fcdr. Tiacei· retazos nn terreno. 
Retaco, at(j. m. Hombre reciwucho. :1 Herir. Hombre pequeño 
y rechoncho. 
f'ü:ar la re.taguardia, fi¡r. Perseguir de cerca a'l enemigo que 
~e retir;¡. 
Retahila. Cm1j11nto de m\Kha~ cosa~ fJ11<" están u van snce
diendo por su orden. 
Retar. Desafiar, provo<'ar· a dudo o batalla. :1 Reprender, 
tach:w, echar en cara. (Rdo). 
Retardación v Rrtdrrin.· 
Retása v ReÚlsdción. 
Hetasar: T'"ar segt1nda vez. 
Rdi:!zar. Hacer pi~za:; o pedazos una cosa. . 
Retén. Reouesto u prevención que se tiene de nna cosa. 1 

Trop8. !ll'll;acia que eslú lista para reforzar uu puesto militar. 
lletención v Hetenimiento. 
l!etentar. Volver a amen azur la enfermedad. dolor, acciden
te que se tuvo. 
Rdeñir. Teñir segumia vez o teñir en olru col m. 
Retiñir, intr. Dumr el retintín. 
l{ETÍN, Iü:TINTE, 1\ETlNTÍN. Sonido que Lleja en el .oido 
la <'ampana u otro cuerpo "oncro. 1' jig. Tonillo y uiodo de 
hahlar desagradable. 11 Ji/'. Rcrú . Tonillo y modo de hablar 
411<: se em;ll<'<~n con segunda intendón. ordinariamente para 
zaherir. (]~die. de 1925). 
Retinto, ta. D<: color n111y oscuro, qn<: casi tira a negro. 
Retiración, impr. Accié>n y efecto de imprimir la sq~·nnda 
cara del T.Jnpel Y'' impreso por huna cara, o sea ele n'lirar. 
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Retirada, im¡'Jr. f<.'cdr. Retiración . 
. RETIRA~IIEt;TO, RETiRo, APARTAMIE~TO. 
Retnfila, s. Ecdr. Retahila. 
Retobado, da, adj. Hcdr. Se dice del. que tiene alg(m resabio 
o siniestro. 1 Indómito, obstinado. (Admitido en la eclic. 
de 1'!25). Esta palabra no es participio de! verho Retobar, 
se, que aquí no conoccmu~. usado en Argcntina y Chile, 
para indicar el acto de forrar con cuero, o ponerse uispli
rente. 
Reto, 1n. Fcrlr. Rcprensión. 
Retobo, m. Ecdr. Resabio, sinie:,tru, ucfecto, obstinación. 
Retoñar v Retoñecer. 
Retorcer,.jig. H.edargiiir. dirigir nn argumento contra el 
mismo qt1e lo hace. 1: Interpretar siniestmmente una cosa. 
Retorcijón, m. Ecdr. Coiomb. Retorti.ión. ( Ed. de 1925). 
Retóricas. Sofisterías u ra:wncs que no son del caso. 
Retórica por ''w1w ajcua, Eáb·. Diversión que consist<: en 
i1ablar nna persona, mientras otrn. que está ocu:ta, mueve 
sns brazos. como si fueran del orador, para hacer reir. lljíg·. 
Se dice de la,; autoridades que mandan o ejecutan lo que 
ous amigos quieren, o las autoriuau.es sccrdas. 
Retortero, m. Ecdr. Traoto ue barro circular, cuya parle 
inferior cubrf la tortera, donde 5e hace la torta, y en la su. 
"erior se pone candela, ¡mra que la torta esté a dos fuegos, 
Traer a uno al retortero, fr. fam. Traerle de un lado a otro. 
d Cargarle de muchc¡s y perentorias ocupaciones .. \Tenerle 
engañado co11 falsas promesas. 
Retozadura v Retozo. 
Retranca, ¡,·~ar. y Arretranca, lir:d,·. Corre~ nnch:1 que llevan 
las hestia~ en la parte trasera. 11 Ataharre. 
Retreta,/. Eulr. Música ele óperas y piezas populares t¡uc 
las banuas militares to<¡an por la noche, durante una hora. 
e1das plazas, jueves y domingo. 
Retroventa y Retrovendición. 
Reuma y Reumatismo. 
Reveedor y Revisor. 
Reveer y Revisar. 
Revendedera y Revendedora. 
Revenirse. Encogerse, consumirse una cosa poco a poco. ii 
Aceclarse, avinagrarse las conservas y licores. 11 F>;cnpir una 
cosa hacia afuera la humedad que tenía: Rcveuir>·e la pared, 
la ¡';iu!ura. l! f:úir. Deseo m ponerse, por efecto de la Ílnme
daci atmosférica, la so.!. el nzÚ<'ar y otras sustanc-ias pnreci
clas o alimentos com pnestos con ellas. ;1 fig. Ceder nn tan
to en lo qnc se afirmaba con tesón y porfía. 
Reventazón y Reventón. 
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Reverbero. Espejo, cuerpo de superficie brnñida, que hace 
rcv<.:rberar la lvz. 
Reverbero, Rr.d1. Tra>to metálico que consta de un va~o, l'tt 
el que 'Se' calientn. cualquier liquido, con 1~ corriente cléctri
c,t, o cou 1H llama de alcohol q;¡ e hay para d eiecto <.:11 d 
asiento. ji Coci:1illa . 
. E! revés, !JI reverso, de la 111cdalla. /i,f. Persona q ne es 
entermm:nte distinta de otrrr con quien se compara. 
A 1 revés y a',, rev~s. Al comrario, invertido el orden r~¡.;n
!ar. 11 A ;a esualda, o vuelta. 
Al revés 111c ·las cal d. /í'J!.; /l! revés lraig'o las botas, fig-.. 
Ecdr. Expr. que indica lwben.c entendido o hecho al con
trario una co"'· 
Salir!<' ¡t ÚJI<> la /!i,goh-ra al rr.vés, jig. h'r:dr. Resnllarle lo 
contrnrio de lo ~111e deseaba o RP había propne~\o. 
RF.VES,\1~. Vo1t:TAI<, VoLVI!;!{ LA co~llDA. (No se dice 
/)evoh·Cl ni /}e'C.Joiwr la cowida). 
l<EVIVIFIC11H, VrvrFICAII, i\VIV,\H. 

Revocar. Anular, recog-er Jo que se Jwbía couccdiuo u otor
g·ado. 'i Vo:ver haciu atrás o :·et:·occder el impulso. 1! Apar
tar, retraer, disuadir a nno de un desig-nio. '1 Teude:· una 
c~qr:t C:e cal o n1ezcla soUre las rn;:edcs! o renovnr su piut.u
ra o adornos. (I,n. expres:ón RF>I'OC<ll'. a d11da, en duda. no 
es sit:o <.~~ l!e;.:oquer en doufel lra.:zio 'de Francia, t~n alforjas 
de C<lOli!la). (A cmil de estos significados se refiere la 
E'xoresió!l? 
Htvolar y Revolotear. Volar un ave o venir nnrr co;,a por d 
aire, dando vueltas o g-iros. 
Revolcarse 11110 sobre otro, .li);-. El'dr. Vengarse de él a w ~a
bor, más con palabras que con obras. 
nv.volcar anuo, ji'g. Eutr. Ve:1cerk en la discusión .. ! Dejar 
al ~rlver~ario ~in nnlnbra. 
l!evoltillo. Coujnnto o compuesto cic muchas cosas, ";in orden 
ni método. 1' ¡i';r. Cod11<ón o l>IIr~do. 1 Rc:voitijo. 
l~EVOLTOS(l, S,\, SEIJICIOS(•, HliHEI.llF, AtllOfWTADOI<. 

liNJ(F:l:\DOli, Ttli<Hl'LENTO, Th·!IVIESO. 

1\.IiVOLVE!JOH, l<i\1 lN\JIJIETO, TA, C!%:\Ñlil<o, l(A. 

Revólver, 1n. Arma de fuego como la pi,tola. 
Revolver, fr. :\>Iencar 1111n cosa de 11:1o " otro lado. 
Revolver a 1wo wu otro. Poner a nno mal con otro, mnl
quistario. 
IÜ:VUELT.~. IÜ.VOLUCHÍN, SEDICIÓN, LEVANTAMIENTO, 

ALllOlWTO, ALTE!<ACIÓN. 

R! rey q11e rabió; El rey que rabió por gádtas. Personaje 

Riqueza de la Lengua CastelbH~a. 50 
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proverbial, símbolo ele rtntigiiedad mny rcJ:w;n: Acorriarv. 
Ser del ünnpo. de! rq que rabió. 
J.:_:¡ rey pepi11o, Ecd1·. Eí rey que rabió: A !!á m tiempo dd 
rrv f>ef>ino. 
Ni rey 1Ú ruque, jig Excluye a cnalqnicr género de pcr
,;onas, eu le. mflt<"rin qtH' sf' trata. 
No quito ni pongo rey, Ji~q. No lomo parte C'n esta clcci,;ión 
o neg-ocio. 
JVo Úner 11i rey ui roque. No tener nada o a narlie. 
1\EYEICr.l, co~TlE~lM, AI.TEI<CAC!(JN, CUESTIÓN

Rezadrra, J. <Í<'ó/J. Se dice ele lc¡s :·ezos qne moiestan por lar
gos: Fs una rezado a -in/o JJtinab!e 
Raar u;ta cosa a/Jl uuo Toca de, ser ck· ,;n obligación. 
RHZO)[GL,ÓK, NA, lZFZOK<'(JI\, :-<A, REZO:c<GADOI<, FA'. 
llezongar. G:-nfíir. reiuduñar a lo que se manda, ejccnlái!
dolo con repugnancia u de rnaia g-ana 
Rvzongonear, Fcdr. Rezongar. 
llnumarse. Rccahrse. tmnspirarsc nn lÍ<.iL!Ído. (:'\'o es N~
smnirse). 
Resumir, se. Il~cet el resumen de alg·o. 11 Rerctir el actua11lc 
el silogismo del contrario. :1 Co:werrirse, comprcuderse, 
rec:.olYC'tse una cosa eu ot:·a. 
R1~asumir. \!oh·e¡ a tomr,r lo nne antes se lenía o se hnhía 
dejado. d Tomar mw autoridad snp~rior 1a-; fncnltades de 
totlas las de:118.s. 
l~IADAl AVI·~N:l>:-\, !::'{UNDACIÓN! CRJZC'lDA, ALt:VIÓN, CHE
Cllil'Tf<:. 

RIRAT.Do, DA. PÍCARO, Bm.:.Aco, Run:u:. 
llibera v Orilla. Tierm cercana al mar. 
RrrmRA, 0RIT,I,;\, \1A~<.r;¡.;:-¡, Ticr:·a.cerc~na al río. 
l!ivera y Arroyo. Camial cono de a;.;na. 11 Luga~ por clonck 
corre. 
J<·ner mw, ribetes, sus riltet.es, de a(r;·o. jip Fcdr. Tener sn 
pnn~a. L }fer;er una parte o apari<:Hcia de :1igo. 
/)ar uno ribele, Jlf'.·. /~cdr. Am::e!ltar al¡~·o en dinero, uJ un 
car:1bio o pC':-nn:ta de ubjdos. 
Rkatho. Persona rica pero Y:tlgar o de humi!cle condirión 
HICAIIIE)I'l'E, PrutCIOS.~)ll\NTF, 0!'UI<f<.:"!'l'.-\.ME1\TE. 
J\To dr.bas a rico 11/ cJf/·e:-ca' a pobre, 11ji. Frdr. Se dice para 
P<Hrtkru:· :a ex:g-encia del uno y de: otro. \i A r'co uo deba,; 
y a pobre :10 pron1ctas~ 
Rico,.ca, Fr.dr. Sab:·ooo, exqt1isito. 
Ricura, f. Eulr. Cualicbci e' e sabro:;o: Esíú uua rir.ura. 
Ridículo, la. Raro. risi'-lle. extravagante. L Fsc:~so, de pol'a 
estimación. d Extraño, irregular. des:weci:• hle. ( 0< o se pue· 
de Lomar como si;:ónimo tic· Rui;z, (;ri!iuo. 1/fe~c¡uiuo l. 
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Hitlkulo, s. Boba tnanunl 4ue usan las mujeres, pHra llevar 
·d nafinelo y otrc¡:; menude::cias. '1 Ecdr. ar(¡'. Ruin, cochi

no, mt>zquiuo. 
Esfm·, Fono. Quatar, en ridículo. Expuesto rr la burla o n.l 
meuo~i1rccio ele las gentes. 
Qunlár UJio rídí{ulamenle, Ecdr. Quedar en :-idín1lo. IJ Ha
iJerse dc'sempPfi:ldo o h;¡ber prof'Nlido mal en n.lgo. 
!liego. Acto de regar; beneficio cpw con él se da a la tierra. 
(E: \·ocn.bulario no tmc l2,s palP-bra'i Irrigar ni lrrig·acióu, 
en el sentirlo de reg-n.r el tern•:w, y hace falta). 
Riel. Cada 111w de ;as barras de hierro, que tcndictas en la 
vú1. forn;n1: c.:l ({l/ 1d, ~obre que ruel!an 1::1 :ocotnotor~ y lo!:i 
,~arros. (Ko ":tt Nidcs lao. do,.; línens ¡xtralebs, que forman 
e\ curril >. 
ltiPI<H·, /'fl// llril:ar con h1z tr(lJuttla. 
mendas, _li,-. (~oh:<c:'Jlo. dirección de !111:1 cosa . 
• -f!/(>¡ar tlrs ri"ndas, .fi'.~·. fli,Jninnil· d cuidaclo,la vigilancia, 
la 'u.i<~ción.! lliolll;t:t:i:· r.·' lrnbnio . 
.'1 ri•nda su<'ita, ji'g. Con Y:okncin o cderichHi. i! Sin ~nje
ción v con tor.\a libenad. 
ion·;,. a rienda sudia. Ji;:. Entregarse sin reserva a una 
pa~ión o n1 cje:rcicio de una cosa. 
/)ar rit~~dd .mdta, !í'g. Uar libre eJ1t'oo. 
So/lar la rienda, ji~·. Er!treg-nrse con libertad y cle;,enfreno 
a los ,.;eios. pnsiucef> o afectos. 
Correr riesgo. E"tar <"XPLH.:sta a pe: ücrse una cosa, o a no 
,·eriíicarse. 
Rigente, }>o/t. Rígido . 
. 4i rigor, h",-d,. Con a;,ycreza, durez~ o acrimo::ia. Se nsa 
con los ve.-bcs uzandar, <)J dena.r. Ira lar. 
1\n rigor. En :·en:idad. " Ecd1·. l lablaudo estrictamente . 
• )'er de rigor una cosa.. s~r uccc,;aria, imli,.;pensault; . 
. ';a uno el rigor de las desdichas, ji;;-. Padece:· mucho y dife-
r<:-nte::; nHlles o des::;rnciu~. · 
Higorosamente y Ri~urosamente. 
Rigoroso, sa y Riguroso, su. 
Rigor y Severidud. 
'/l,mporal. riguroso. Exlremaclo, iDclemente. 
RJNCÓN, CHllUBl'J'IT,, 'l'Mn:co, DE:WÁ::<l. 
Rinr.onera. 'vlesa tria~1gular, que "'" colnca eu el á:rgulo ele 
un c11arto. (No se dice mesa f'StiiÚitera, que sig-nifica lo 
contrario). · 
RrSíA, l'gKDEXCJA, CuES't'IÓ:\', Qt:rmn<A. 
/)¿scal::arse, Dcswyuniarse. lJcspc,{a.~arsc, JJesj>erccerse, !Jcs
teruiliarsc, uno de risa; ji¡{. Re;rsc con vehemencia y con 
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movi:nientos descompnse1dos. ( i'ero nnnca ,;cní. Desíorni-
1/o:ne de risa, porr¡ne no se sae~ ningún tornillo). 
listar para. rnmztar !a risa, /i!f. Violentarse, hnc:erse fne:·
za para no rcirsc d que está IllUy ten~ado cie la ~isa. 
Reventar, ¡1forin·e, uno ril· risa, .Ji!f·. Heirse mneho y con 
mucha g:Únt. (La expt·esiÓ:1 Fina.r.>e de risa, ya es anti
cuada). 
Tmtado, d~?, dr: la, risa. Propet:so a reir inmock"adam<.:nle 
'1 Reidor. (Los ecuatorianos' decimos con \:na sola palabra: 
Reilón y /Jfuliuu). 
lüsrcA, RlSILI.A, RrsrT.\. l~ isa fa:sa. 
níspido, da. A-;¡wro. 11 A?·· l>'<dr . .Persona áspero, grosera en 
bs ronte,;:·aciones o rép::ca,;, Se dice principalmente dc Jos 
stÍhditos. i Híspido. da. 
Rival y Competidor. 
Riza. Residuo que qnech cieí alcacer cerca de ia rcdz, des· 
pués de cortado. 11 I<esicino que deía!i, en Jos peRt>hrcs las 
cnballerío~, por estar cinro. ,¡ Destrozo o estmgo eme se hace 
en 11:1a cosa. 
lfacer riza, fi¡;-. Causar des: rozo v mo:·tanüaü en una acción 
de gncrra. 
Ron, ARROPE .. IAR.'\Hf<:. 11 Fetlr. Se cia el nombre ele arrojJt 
sólo al jnrnhe óe moras. 
Roborar v Robustecer. 
Rmms'l'Ez, Rom.:STEZA, FoR'I'AI,i·:I.A, Fumo:A, VrGOR. l-1o
mmAOÓN. 
ROBUSTO, T.\, FPHH't'I•:, :Fli<iltl,, VIGOROSO. 
-ROCA, }'g'íA, I'Ei\.'I.'SCO. 
ROCIADA, HYPR!.\!El'ID', RESPI,l\Nllll'A, Tü;(~AKO. Ecdr., 
Rol'\ CA. 
Fcl:ur, uua rodada, 1m asperges, jijr. Mur111uración o :·eDri
Iuenda en q11<"' ~E-- co:npr<.:HllC y zahiere 111r1lif'io;-;atuenlc a 
untchos. J f.!eon.:ns!ón áS-pe~a con ::-rH~ qp reronvicne a ttno. 
Rocoto, Fuir. /hnér. Planta y frnto de t::Ja especie de ili
miento ~~edouüo, de co:or ,·en~ e o rojo. La palabra no es 
Rocote, coltlo dice el Diccionario. 
Rochela, s. L'rdr. Reunión lmlliciosa de jóvenes. 
Rodada. lt11pres'c'm qnc L" 1 ueda,; de un carrnajc ckjnu en 
el stw:o. 
Rodadero, '''· Senda, por c'onde fácilmente se puede roc~nr· a 
pié o a caballo: Fslo 110 .es camiuo si !lo 1 odttdero. 
Rod11ja. Rnecla pequeña y s:a rayos. 
Rodaja, Fcdr. lü:edH ele acero con rayos puntiagudos que es 
una parte de la es¡.>nela. Las hay desde la dimim::a dc:l 
espolín hasla las Toucad(Jras. f!\1e milku n:t clecímetro. 
Rodaje. Coníunto ele n1ecia,;, · 
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Rodaje, Ea/r. El acto de rodar un carruaje. 11 Rocladu:·a. ji 
T:.npne~no que ~e paga por la rochdttnL 11 Rodada. 
!lndapié. Tela con que se cubren al rededor lo:; p;e.; ele lao 
011\rls. L Zócalo d<:> madcr~ que ,;e pone C!1 las lmbit:tcioncs 
o en los baicones. 
Rodapiés, /c.-¿·dr. Tela, :üfombra o pi<:; m1e se pone cldante 
ele 1us cnnw~. de los oof:les o cscri:orios p~ra pisar. 
Rodeo, m. Euir. )'ara <.:1 ect:ntoriacn. roc:co no es la reuuión 
üci ganado de una hacie:!d8, ni d nJio donde S<= los j11nta, 
como. dice lé! Acaclcmia; sino el aclo de juntar uua o varias 
\·et.:cs al afíu e: gt!L:ado, que está desparranw.1..Lo por el <.:xten
sn ¡,ármno v confunclic:o con el <le las i1ociemlas colindan
tes, para ¡oularlns. dcscnh:·ir si hay crí2s y clasificarlos, 
<.Ínr"ntc algnno~ días, con vista de !a marc~, que cad:> ha
cicncin tiene 
1\udete. RI!SC8 qué, de !8.s lrcnz8s del neJo, ímeen las mnje
r<'s en el vérlicl' de la cabeza, :1 Rosea que se ponen sobre 
la f'Fbt.:za, para :~E--vn:· sobre" el:a nn peso. 
f!iumr, !JoMar, la rodilla, lrrs rodillus; Hinr:nrsc de rodillas; 
Arrodillarse. (!fi!lcarsf' ~illlpler.1entc nnnca puede significar 
Arrodi!lant·). 
Rodillera, s. Co1wPxiLlaci ~ue 1\c_¡:;n a formar el pm~ialón, en 
la parle que cae sobre la rodilla. 
Uodillera, adj. Eu!r. Atributo qnc se da a la bota qne llega 
a la rodilla. 
lfacene d rogado, IJ-cdr. y Hacerse de rogar, í:'cdr. Hacer 
qt1e k ;)idnn "\go con im.tancia y sú~licas: ."ii se !wu d1• 
ro.R·ar a~~l!JW;' z•eus. (Malón de Chnicie). 
Rúgo, ¡,o(t. i [o~ u era, pira. 
Rojura y Rojez. Calidad de rojo. 
Eor., T,rs'r'A, CA'I'.ÍI.I.ouo, KóiHINA. 
Holnr, inlr. Rodar, da!· vndtas. ,1 Huir. }1111to con b p:·epo
,'ción Wil, tratHr. tet:cr relación o <lllli,;tad · .h!,·tá rolando 
wn ln ¡{ranarlo de la sociedad. 11 Rozar. 
Enviar, /vfcmda1, Hacer ir. a uno al rollo. Des•Jedirle nor 
desprecio, o por no q·;1erer ;ücnderle, en lo que clice o pide. 
!'rc!{uutando, se 1/cg¿¡ a Roma, Tf(r. E,dr. Significr~ qne a 
fnerza de estudio e inquisición, se Ullremlcn aún J;¡s cos~s 
difíriles. 
Romance. Las lengnas derh·adas f1e1latín· italiano¡ español, 
francés. 1 ta lengua castellmm. 
Fn buen romance; ji'g. Chramente y de modo qne tocios 
cr1tiendarr. 
lfaólrw uno en romance., JI!,!·· l•:xplicarse C0!1 chuiclad y sin 
rodeos. 
ROD1ANFSCO, CA, ROHANC'rWCO, NOVEJ,ESCÓ. 
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Rompecabezas, /ig. Problema o a~ertijo de difícil solución. 
Rom¡Jeesquiníls, ji¡¡-. Vail:ntúu qne, en la~ es(]n:nas, está rle 
plantón, como en espera. 
Ser ww de rompe y rasgíl, fig. Ser de r\nimo resnelto y gran 
tksemh<lrazo. 
Estar entre dos. de rompe, de rompe y msga, Jif!.. Fr.dr. J\stnr 
disg:.tstacios elllre r..los an1igos. por alg-Ítn ntotivo grave. 
I{OMPFR. QUEJJ]{;\1{, QULBRA:>TAR. 

l!ompcr r.?J/. 711/o, ¡!g. Jlil<J;Jifest:lrle la queja o disgusto que 
ele d se tiene, sepnníndC>se de "' nt11istnci o trnto. 
Romper j;or todo, ji:;. 1\ rroj~.:·se a la ejecn~ión de nnn cosa. 
'ltropel:amlo todo gé:rero de respetos. 
Rompopr., !:;ni;. I,icor que se hace con vcnHts tic hncvo, azÚ· 
car, polvo de cnm·la, y eoñac o uva n;uy batidos. '1 Post:·e 
tlc lo mismo nero sin m0z~la de licor. !~n Honduras se ;Jn
tna Rom¡)opo.' y figura en el Jlirdot:ar'o. 
Edwr, roncas. bor:a?Ladas, ji;r. J actarscc de valor, nobkza u 
otrH cosa. 
Fc!wr una ronGJ, h'cdr. Echar una rep~imeuda. 
Roncadera. Es¡me;il mny grnnde que usctn en el ;.:~tt3.dot· 
para Jllonlar a caba:lo. (La e:-;pne:a no es la :nny grande) 
sino la rodaja úe la eopucla, que usati unos pocos; y nadie 
~lnmn J..:onradcnt, conto ltan informado a la !\caliemia). 
Roncadoras, Lcdr. a. y ,._ Espuela' que tienen rodajas más 
grandes que ¡,.,s ordinnri."s, qne vnn sonancio n: nndnr <ie la 
calmlkrla. (La nsahan algunos 111ayordon1os de hacienda o 
algÚn picador: !lO S<.; en;plca <Ctl .SÍllgnlar, port¡U<.; ttadÍe 
niotltG con uua ~ula e-;pttela). 
Ro:o~c,\ 51 EN'l'H, ASI'EJ{,\ ~mnn:, TosC.'\i\IE!\''l'J•:, e ROSlWA
i\TFT\'1'1~ ·r Ji.i :~djetivo l\7onro 1~n tiece :o;eu~iclo figurado). 
R•JNCFl~n, 'fAJ<J>O, ·J'F}!J-U,oso. 
l!aur roncha, Ecdr. j¡j;·. Dejar gralllks hue:la.; uua eosa. 11 
Producir algo grande cfec:o: !lizo ;omha d dioD!rso. 
llondador, Frdr. lt:stru:nento n:úsico ele soplo. que thnn Jos 
Indios. Se con1pope de crdi.nt.oo; de cn:·rizo c~f' \·n:-io.., bl111a
fio,; colocado;; uno .int<'"o a otro, en ü¡;ura de triángulo ree
táugulo! Pndicra l:atnar~e XetJJJ/)Oi!a. (Cotl~ta ya cr: la úlli
Jm: edición del léxico). 
RONDALLA, CuJ~NTO. }lATllA~A, CoNsr~;A. 
llondío, Frdr. J'P.cp:eño it1~tn1n·en;o t11Ú,ico de soplo, tmb~
jatlo c:1 madera y t'ene 1 engiietas metálicas, para producir 
ius sonidos. Se lo trae ele Europa. 
Entrars<' uno de rondón, Ji!?. Entrarse de repente y con 
"nmilinrirlncl. 
l!onquera y Ronquez. 
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Ronzal. Cuerda que ·se pone a las ~ahallerírrs nl pe.~cttezo, 
rara atarlas o conduc:rlr.s. (No se llama far¡uimr:ro). 
RoÑERÍA, }1rsERIA, .\'lRZQUDfDAD, TAcÚ<:rmÍA. 

·Roñoso, sa. Sucio, asqueroso. l. Astuto y saga,;. !1 Mezquino, 
rnin. 
Roñoso, sa, Ecdr. Pendenciero, sobre tocio c11ando est:1 em
uriagado. 
A quema ropa. Disparo de un nnna de fuego, dcscle muy 
cerca. 11 /i;r. Decir o hacer contm otro t~na cosa que le coje 
(:e,prevenido, o que no tie11e respuesta o ~nite. 
!Je buena ropa, ji¡r. Se dice de tll:a persona de calidaci, o 
digna de particnl:1r :=!tendón o cuidaJ.o. 
De t•ow ropü, fig. l'ersona pohre o mal ve~·.ida. 1: Persona 
poco digna de cstimaciém. 
1Vo locar a mw, a la ropa, al pelo, fi . .r:. No _ejec11t:1r cosn que 
de alg-\111 modo pueda ser en su ofensa o nerinicio. 
Pouera Uilo como m¡Ja de pasma, fi¿{. Dee:rk ¡miab:·as ~no
josac;, rept ctH.Il rlc ag-:·imnente. 
RoPÓ:'<, BALAXIJ!,;u:, SoHP-E'l'OIJo, ÜABÁN, CABAIIDINA, 
~OBRRRROPA. 
Rosero, Frdr. Prt>pnmción fría que se loma como postre o 
fresco o merienda, principalmente eu el día de Corpu~. 
Cousislc en una composiciófl de agua·, almíbar, especias y 
e.-,encins olurosa::;, en la que se ponen granof> cortados de 
mniz hl:~nco o moroc!w. cucitlos separadamente, trozo< me
nudos (k piño o grnnnda; y como at1orno, hojas de naranjo 
co:tacias en ct;~·io:·úl:-> fig:nritns 
llosicler. Tinta rosatb. clara r st:nvc· de b aurora. (En el 
Ecuador :JU la u~a1_1 ,más que los poetastros y los niños qut: 
C'Otn:enzan a esct¡b:! ; . 
. -1' roso y velloso, )i;;r. Totalt:1ente. :-.i:1 cxcereicin. (N nuca 
~e u~a ~al cxprc~sión en e! Ect1aáor). 
Rosquituerto, 111. Rrdr. Qne en el s<"mblacte 111nnifiesta tlis
f'lóto. enfado. 11 Rost:·ituerto. 
A rnstrn ji1 JIU', líg. Cam a cara, sin e;npacho y con reso· 
lnción. 
Dar en rostro una msrr.. !i'Jf. Cnnsnr. enojo y pesadumbre, 
chuta::. 
f)¡o en rostro a 1mo con uua !'o.iil. )ijr J·:<'harle en cara los 
ü<:ne11cios c;ue h~ recibido o las íalüts qne ha cometido. 
FumjJofar f'l rostro. Ponerlo ceñudo. 
l!aur rostro, )ig. l~esistir ,1] enemigo. 
Roto, ta. Andrajoso, qnc :leva rotos los vestidos. 
Rotundamente y Terminantemente. 
Rozagante, m~/. Veslidnra \'islosa y muy larga. !i Ji'/;. Visto
so, 11fano. 
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Rosagante y Rozagante, adj. Ecdr. Robusto y con t>l rostro 
úc co:or ele rosa. 
Roza, /. Acci(m y efecto de roza:·, o li n: piar la tierra de las 
matas y y<..:rbas i:nítiles. 
Rosa,. f. Flor Llcl rosaL 
llozamiento v Roer. 
lluana y Poíu:he, Luir. Co!omb. Vma:. T\s:r.n ya a~..:cplatlas. 
Pero es cie arlvertir que no es especie di! '"poli!, como c!ice la 
Acadcntia; po:que no riene n1n.ng::s, ni esj;(!cie de jJonr:/wt 
sino poncho hecho y d~..:reé;10, va c¡ne son 'inónimos). 
R UBÍWLA, SARAi\il'IÓi>, ROSEOLA. 
liuboso, sa y Vergonzoso, so. 
Ser de rúbrica 11110 rosa. Se:· pres<'npc10n litúr¡_;ica. li fig. 
Se:- conforme a cua:c¡uicra co><t111:1hre o práctÍC''l estnbleC'irl~. 
llubro, bra. E:H:arnacio, ~ojo. (iHabrá motivo para llamar 
Rubro al Título, Fj;z~urfc·, Rótulo o Jfote ele un artículo ele 
neriórl ico?) 
Rudo, cia. lle color pardo. canoso. 
Conntlgar 'lUlO ron, 7'ra¡..Jár.\~las lOJno, ruedas r/e "Jllo/ino, j/g. 
Creer las cnsas utáo..; illvero:-,Í:nilcs o los 1navores di~n~rates. 
Rc:Fo, FA. Rumo, ROJO. BEI<ii!FJO. " 
lluga y Arruga. 
llugar v Arrugar. 
1-!aar ruido. Cansar ~rlncirJ~ihn. extmñez~. novccl~d. """ 
una acción o uarticnlaridad. 
:11e!er mido, icdr. Hac.~r rnido. 
RurN!I, Es'!':<AGO. DA:>:io. Asor.A :llmN"ro. 
l<tJMH(>N. NA. Re,moso. Po:uPoso. wL\GNíFrco. 
Runallama, /. Pcdr. La he1rhra dccl paco o alp2ca. 11 l,bm:1. 
Runfla y Runflada. Serie cie nria' cosas de una misma e,;
pecic. 
Runfld, h'(dr. Mult:tttd el~ personas ele una mi>ma clase. ¡¡ 
Cn tc:rv:·1, jvuot l//a, ;~·o/;-. 

llunrún. R1cmo~. 
RuRAL, I)Jcur;ro, 'fosco. 
Rusco, ca y Brusco, la. 
Ruslkilr. .Salir ~: C'ampo p~u~ habit~r e:1 él o para restnblecer 
la salud. 
RtiS'!'l\}l:E&, Rt!Sl'l\}I.Jo:¿A, J.l¡¡~'l'JCI:JAD. 
RU'l'A, CAi\liNO, SENDA. 

Rutinero, ra y Rutinario, ria. 
Ruz,\F,\, j.'I.RDÍN, PARQt:E. 
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Sabmm, Frdr. Campo, ílanura dilata,la. (Ha tenido ya ca
bida en la penúltima edición). 
Sábana santa. Aqnella en que. envolvieron el cuerpo de N. 
Señor. lll~i·dr. I,a pintura o escultura que la representa. 
T'egárseie a mw !a.; sábanas, _fi;r. Levantarse de la cama 
carde por pereza. 
JVo ka_y f/'?U' e.xtmdcr los j:>ils más de lo que da la sábana, ada!f. 
Eulr. Enselia que debe haber prndcncia y cálculo en tos 
gastos y cn los negocios. 
SABi;R, SIIIJ!DCRÍA, C!H:--ICIA. 

Saber. Conocer una cosa, tener noticia de ella.: FuudáJtdOS<' 
no si si m astro!ogia (¡uc 11 se sabía. (Cervnr:tes), 1 Ser doc
to en alguna co!'a. li Tener habiiiclad para nna co~a. e~t:w 
instruido y diestro en 1111 ~rte o facultau. ~~ Ser mny sagaz 
y aclvertido: Sabe mudw; .)'abe más que la zorra. :1 Tener 
:;abor de .1lgo: Esta bcóida sabe a man;,a;w. 1 Tener seme-: 
janza o <lpRriencia de algo; Tal propositi(m sabe a h.rrejfa. 11 
Sujct~rsc, aco:norhrse a algo: .ros pobres sabemos pasar 
necesidades; Yo .wbrl arreglar las wsas. :1 Pmkr: A lo menos 
de mí sé dai! 'JUC •... (Cervantes). 1, Practicar, acoslnmLwr: 
f'e¡fecto es el que sabe g·obenw¡· su leugua; El ui,-ío bic1t t"dit· 
cado no sabe meutir. 
Saber poco, )i;r. Xo saber nada, 110 poder juzgar: l'or'Jue o 
J!O sé j'uw, o este caslitlo es encantado. (Cervantes). 
A sAnrm. Es A SAIJ!l].{, EsTo 1\S, Coi>vWNJ:! A SABitR: Es a 
saber. pues J'a no <ifÍi:r;es, ni aprietas, ui_faf¡g·as. (S2n Juan 
tk :a Cn17.). Con·viwe a saber: temporal .... natural .... y 
sensitiva. (Idem). 
1Vo saber mw donde meterse, fll?'· Tener mm.:ho temor o ver
güenza por una especie o 'Jcontecimiento. 
1Vo saber uno lo !JII<' tieue, ji'¡;·. Tener uno gran caudal. 
Saber 11110 la !efr11 w!orada, J::cdr. _fi¡¿·. ~er muy sagaz, cono
cedor dc las cosns. li Ser sabido o astuto para su conve
niencia. 
Más sabe el di<rblo por 11iejo q11e por diablo, 1'c/r. Eulr. Indi·· 
ca cuanto dan la qxp<Oriencia y los años. 
Un, íin·to, uo sé qué. Ci~rta propiedad indefinible buena 
o mala, qne se nota en personas o cosas. 
Saber uno cuantas son cinco, fi¡;-. SaLer o entender lo que le 
conviene o importa. 

Riqueza de la Lengua Castellana. 51 
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Sabérselo todo, ji;¡-. Ser presumido y no ~omitir las adver
tencia> de otros. 
Sabia, io. Dícese del c¡ne tiene >abidnría. 1 Las !enguas anti
guas. r Co,.~ f]11C ins:rnye o coutiene sab:dttría. 
Sabia. f m :;erfecto dd ve: bo saber. 
Savia, f. Jngo que nutre las plantaR. 1; /i,q·, Energía, e.\e 
mento viviftcado:· 
Sabidillo, lla y Sabihondo, da, s. Qne presume de snh'o sh 
serlo. 
Sabido, da, Fcdr. Resabido. 1 Astuto pam sn negocio. 
A sabiendas. De un modo cierto, a ciencia segura. 
Sabino, na. Cahal;o o mula e!lt'repe:aüus de blanco y castnño. 
Sablear, Rrdr, llar go!pes cuu d sable, ck:· cinbn-ctzos. !1 fi¡r. 
Pedir riicero tegaiado o preslaLio, sin inimo de pagar. -1. 

Petardear. (Fig·ura en 1 925). 
Sablista, jig". Eair. El qt:e tiene costnmb1·e de pedir dinero. 
íÍ Pctanlist'a, petardero 
Sablón y Súbulo. A re na grnesa. Sábulo se 11nmn n la c¡ne es 
pesarla. · 
A sabor. A gn,Lo o a la voluntad y rleseo. 
A sabor de su j;a/adar; A medida de su paladt11; A medida 
dd deseo; A pédir d'' hoca; A r¡uf: r¡uieres .bow. 
Saborearse. Comer o beber nna eo,;a.Licspacio, con arletnán y 
exnresión de ;)articular <kleite, 
Saborear, fit·. ·Apreciar detenidamente y co:J deleite lllln 

cosa graca. 1 De:e:tnrse cot~ detrnción r ahinco en las cosas 
<jl1C agradan. 
SABUCO., S,\ÚCO, SAB\:(;0, 

Saca, h'r.dr. Saco t<:jido de cabuya, n:ñs r;rat:de que el onli
nario. 
Saca. Acción y cfef'to de sacar: 1 Exporlacióu, lrausportC', 
extracción de frutos, proc:nc,tos, g6neros. 
Sacar. Sonsacar, hacer con aolncia que uno c:i¡;ct lo qne te
nírt ca\l;¡do. 
~acar palabras, Etdr. Sacar. 
Saque. Acción de sacar, en el jneg·o de pelota. 11 Raya o sitio 
ciescle el cual se saca l;¡ :)elota. 11 El que saca ln pe~ota. 
Sacabocado y Sacabocados. Imlrumenlo ele hierro para élhrir 
agujeros y hacer calados. 11 JiJ?. :Yieciio eficaz con qnc se 
consigue lo <jttc ~e pide o ,se d,e;'ea. , 
SACACORCHOS. SACATAPOK. f IRABl:ZOK. (SattUonhus 110 

licne singular). 
Sacar al baile a uuo, Fcdr. /ig. Hablar mnl de 1111 Rn;;ente, 
en nna renniém. r Sacar a danzar.:¡ SRC'ar a bailar. 
Sacar ·en claro. Deducir claramente en. snhstancia, en con~ 
clttsión. 
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Sacar ri uno la ien[itta, E<"dr. Mostrársela. en seual de lmrh< 
o ck~preC'io. 
Sacar eu limpio, )ig·. A~eg-urarsc de la certeza de UI!Q cosa. 
:1 licdr. fi¡r. l'oner en claro. '1 Deducir alg·o de varias cosas 
obs<'nms o enredadas, que se han dicho. 

·.Sacarse 11110 d clavo, Retlr. jzj:·. Sacarse uno la espiua. 
Sacar uno menfiroso a otro. Probar que es falso lo que otro 
había dicho <le él. 
Sacar mw juersas de ¡lat¡u<'?::<a. Hacer esfnerzo extraordina-
rio p:na conse¡>;llir algo. · 
Sacar 21tmo de ta yf'sra. fig·. Ecd1·. Pretender 1ma cosa muy 
difícil. 11 I•>•perar clinero de un avaro. 
Saco de 1iod1.e. Saco qne suele .llevarse a la mano en los 
viajes. 
Elllrar a saco, Poner a saco, Saquear, Rntrar a sacomano. 
1~.feter a sacomano. !11efer a saco. 
1Vo eclwr u11a cosa m saro rof¡~, ji,R·. No olvidarla, no dejar 
de tenerla en cuenta. para 11tilizarla o sacar Jc ella algún 
;>rovecho <en ocasión oyortu:18 
1Vo Ü' fiara un saco de alacranes, fiff. Expr. co:¡ que se pon
dera la r.;ran desconfianza que se tie1.1e lk una persona. 
No le conliara ui un saco de ataaa>/cs, jig. f.'cdr. No le 
fiara, e:c. 
SACUDIDO, DA, ASPI\RO, I2'111ÚCC, IN1'J.<A'I'i\.BLil. 
SAconmo. DESEKFADADO, RF.SI'J:r:ro. 
Sachadura y fscarda. (.')adwr). 
Saetín. De saeta. Canal angosta del molino por donde se 
nreci;Jila el a¡:::ua desde la presa al rodete, para hacerlo ::m
llar. (No podemos justificar la metáfora de los que al Sae
tín llalllé\11 Haido de molino). 
Saetín. Especie de raso liso. ('l'alvez sea el Satf11 :de los 
<>nwlorianog, que no trae el Diccionario). 
SAGAZ, LAm'!o, PlWDF.NTT\, AsTuTo. VIVO, AviSADo, 
PJ.<F.VISIVO. 
Aro.rterse 1mo a sagrado, /ig·. Huir rle una dificultad que no 
puede! sati~:acer, iu:crponiendo nna voz o antorirlnd respe-
table. . 
Vender, Eutr~¡¿ar, uua cosa ·sahumada, sahumándola, ji¡¿·. 
Ecdr. Consickrarse dicho'o ele \'endcr o cntregnr uua cosa. 
Sahumeriante, rom. Rcdr. Perbona que, en la procesión, o 
cuando se l\C'Vic el santo Viát:co, va por delante llevando 
toluma, para quemar incien'o o sahumerio. 
Tr,uer 11110, sal, salero, fig. 'l'e1:er agncleza, donaire, chiste. 
Hacen e sal y agua una wsa, jif(.; Dcsllacerse Lomo la sal en 
el ag·ua, fig. Disi¡mrse y consumirse .::u breve tiempo los 
bienes y riquez(ls. 
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Sal ljlliúé d lmcuo, (ig. Expr. con qu~ se da a enlcndn 
que un negocio está muy cerca de venir a su perfección. 
Este lluer,o, pide; quiere, sal, ftg·; Ecdr. R,a mani~eotrición ti 
oiMequió e~· con alp;t1n fin e> rleseo; ron segt111d'l intenrión. 
Con su sal y pimienta, F:;. Con maligniclacl, con intencic)n 
ele zaherir y mortificar. 
SALADO. DA, S,\J,E!WSO, GRACIOSO, AGUDO, CHISTOSO, 
DONAIHOSO. 

Salamandrn. Reptil en forma cie lagarto. 
Salamandria y Salamanquesa. Rep:il <le cna:ro pulgadas pa
recido a la lagartija. (No se dice Sa!cmta?tiJUCja), 
Sülillmmqueja, s. Htdr. Salamanquesa, 
Salamr.ro, ra, !icdr. y Df.ddor, ra, L'cdr. l,i~onjero,·Mlnlador. 
Salamería, r:cdr. Dón de hablar con gracia, pa!·a agraclar, 
adular o consegüir algo ele otro, 11 Di\'ho del salamero. 
Salbadera. Vaso ele una u otra forma y materia; agnjereado 
por su pnrte superior, en que se tiene la arenilla para seca~ 
In escritnra. '1 Arenillero. 
Salcochar, fr. Cocer carnes, nescados, leg-umbres n otras 
vianúas, sólo con agua y s><i. 
Sancolhilr, Ir. Cocer :a vianda dejácdola medio cruda, y sin 
sazonar. 11 Ecdr. Asar o fre-ir ln carne condimentada. dej:oín
dola media cruéa. 11 Soasar. 
Salida, jig. Esca;:mtoria, pretexto, recurso .. i Meciio, razones 
con Qltc se ocarr" a nn arg nmeuto, ciificuilad o pdigTo. 
Tentr buenas sulidas, _fig. Tener buenas ocurrencias. 
Salida dt' Pi<' de banco, ji'¡;- Despropósito, incongr11encia, 
disparntE'. 
Salida de fo11o, ft!f. Dicho Lkstcmplaüo o fuera de propósito. 
Salir wn su pala, de ba.1tw. de gallo, fix. Decir un despro
pósito. un dicho nec:o, impertinente. 
Salga lo (jiU? sab:ere. Expr. CJIÍL~clenota la resolndón cie hacer 
una cosa e:1 que hay riesgo-, cualquiera qne sea s11 éxito. 
Salir, Quedar, airoso. Salir con nonor o felicidad de una cm
presa o negocio. 
Salir uno ava¡¡fe. Salir nit·oso en un negocio difícil. 
Salirle caro, Salirlr. mra una cosa, Costar!~ cam una co.¡a· ¡ig. 

'Resnltarle claño ele nna e,iccnciún o intento: Caro le sali6 a 
Eva comer una manzana. 
Salir jJor 111!0. Fiark. abonmle. defenderle. 
Salirse mw. con una cosa.. am la suya. J,ogTnrla con porfía. 
Gastar saliva en balde _(ig. Hahlnr imítilnwnte. 
Tragar saliva, _fig. No desahogarse ni oponerse a una cle
tcrminací{m, palabra o acción ql1c le ofende o disgnsta. 
71·a¡¡-arse uuo la saliva, (if?·. Ecdr. Tragar saliva. :1 Tener 
antojo de lo que otro come o bebe. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 405 --

S<~lma.nticrnse y Salmantino, na. Natural de. pcrlenec-,iente n, 
8nlaruanca . 
.Salmrar y Salmodear. Cantar u recitar saln10s. 
Salmuera. Agua oal macla de sa:. 
Salón. Carne o pesca u u salarlo, para que se conse:-\'e. 
Salpicón. I-<'iambn• cíe carne picada aderezada con pin1;enta, 
s:il, vinagre y cebolla. 1 Cualquiera otra cosa hecha pedazos 
mennclos ·· l!-'nir. Nieve o hielo con m:tícar y jugo tic cual
quiera frntrJ. ácida. 
Salpullido y Sarpullido. Conjunto üe grnt;ilo,; o ronc-has que 
.sale:r al cutis. l. Señales qne dejan las picaduras de las 
pulgas, 
SAt/l'A HAKDO, SALTA gwiBANDO, SA::rr M BANCO, SAI.'l'AlOI
DANCO:-;. SALTABAKCOS, SALTDIBANQ!JI. Charlatán que, 
puesto sobre 11n banco, recomienda al ~~~1clJlo Ir~ virtc1d de 
los renJeclios o cosas que vende. 11 Jnga~lor de manos, titi
ritero. 
Saltar, ji'g. Resaltar, hacerse reparable. sobresalir Ulllcho 
una um;:o~. 11 üfreccr,;e a la .imaginación o a Ir~ memoria ca
~uaíntcntc con prontitud una especie. l. Picarse o resentirse, 
dándo:o a enl:l'nder exteriormente .. 1 Omitir voluntaria o 
Ín8clvertidann.:nte nna parte üc nn escrito, kyénclolo o 
copiiindo!o: (Salto). 
Salto dt• mata, .fi;;. Huida o esrnpe por le mor del castigo. 
A salto de mala, .fig. Ilnycndo y recntándose. 
llE SA:/fo, DE 1:1-!PHOVISO, DE HFPJ.:N'I'I~, Dr¡ SOBR!iSAl/1'0. 
rurarse 11110 CJt salud, fi¿r. Precaverse de 1111 daiío qne prevé 
le pnecie acoulccc:-. 
Cu:~tar salud. Tener bnena salud 
Veuder, Verter, 1t11o sa]ud, ti,f!·. ~ero parecer mny robusto. 
Repartir uno salud,fig. Eetir. Vc::dt"r salud. 
SAr.unAcrÓN, SA.Lc'!'AcrÓN, SALUDO. 
Ruviar 11110 saludos. I<:ncr~rgnr que ~alnden, que digan 
iSaludi 
Em•iar uno saludes. Eucargar qne den sa!ndo, nnr~ salu
tació11. 
Salva de aplau:>os, }Í!!'· h'cdr. Aplauso general y eslr~pitoso 
de los concunenlcs. (Eciición de· 1925). 
Desear, Fspl'rar, a uuo como a la salvación, fig. I::cdr. Dc
senrle o esperarle con anhelo y mnch~ necesidad. 
Salvaguardia, /i.!f. h'cdr .. Defensa. (N o existe el verbo Sal
va¡ruardiar J. 
SAr<VAGUAHDIA, Cc;s1'0IJIA. A 'APARO, DEFliÑSA, GARANTÍA. 
Salvaguardiar, tr: Ecrb-. Defender. 
Salvajada y Salvajería. Dicho o hecho rústico y necio. 
Salvajismo, Ecdr. Condición de tialvr~je o de habitante de lns 
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selvas a dumle 110 ha !l.cgauu aÚJ\ la c1vilizaciún. 1 Hecho 
propio de gente que no -es civilizada. (Ya se encuentra :a 
p8lnbra e:1 el l>i<'C'io!lario). 
Salvaje, .fzg·. Snma,nente necio, zn·fio o tolito. 
Salvaje, E(dr. s. Eopccie de vcuas parásitas y muy a'cnosas, 
en figuras de pajilla, q11c crían en los árboles y malas Llei 
mont<-. 
Salvamento y Salvamiento. l,u¡~ar en c:ne 11no se asegmrr rle 
nn peligro. li Acción y efecto de salvar o salvarse. 
Salvarse, Escaparse, uno m una tabla, }ig·. Salir de un riesgo 
venturosamente. 
A salvo. Sin detrimento o menoscabo .. 
. <,{,¡¡,.á salvo. Ccnclnir.~e. terminarse felizmetl\'e una cosa 
clifícil. 
A su sAr.vo, .\su sA'1'1SFAccróN, S;N l'ELIGRO, CoN FAcr 
J.ID.ID, SrN 1\STORBO. 
l(KSA J. V O, J<::<r SAINO, E:\ LTBER'L\ n. JIN SEGURID.\ n, Jl¡¡¡c
XA Df.o: PE! ,T<-i-N.O, 

Samarita y Samaritano, na, a. y s. 
Sambenito. Ca,:;ocillo que se pouía a Jo,; pcuite:ltes de la In.
qui'sición. '1 Letrero que se ponía en ins ig·iesias con el 
nombre y rastigo de l<>s p'enitenri2rios. ,l /i.g. !vbla not;J. 
qne queda de una ncción. (No se la ;mede t01nar como 
sinónimo de Azote ni üe Casti;ro). 
Samblaje y Ensambladura. 
Samdolodo, .ÍIE. Remedio u ni versal. 
Sandáraca y Reja!~ar. Unr< r<><eimt mediC'innl. ('\"o se dice 
Sandarám). 
SANDEZ. DESPROPÓSil'O, SriiiPLEZA, ::-<L>CEDAD. 
SANDIO, mA, Nucro, SriiiPr.E. 
SANFHANCIA. l'F::<IIlU•'lClA. TRIFULCA. 
Sango, 111. J~'tdr. G;,;so qne se prenara "on '1~rina de maíz 
tos:ado, queso, manteca, ~al y otros condimentos. 
Sangradera. Portillo o alJcrtma que"" hace pa;a d<::,agt:ar el 
caz. o tomar agua de !liJa corriente. 
Sangmdera, Ecdr. Abertura qne se lwre pn:·r. echar el agua 
rle nn sitio. il Zanja o eortnrlnrn rpw se i1A"e ei1 las tierras 
paute; nosas para desag narlas. 
Sangradura. Salida que :oe <.la a !Hs aguas de un río o canal, 
para llevadas a otra pRl'le 
Sangrar, jig. l~'cdr.; e Impar la sangre, )ig·. Hcdr.; .';er Sall
f,''l!ijuda. fz¡T. Ncdr. S3ca1· ci'nero a nno ·ocnlt3mente o con 
engafios. 11 Hacer·a uno que gaste eada y cuando uetura . 
• ·1 sangre )ila, fig. Sin cólera, con premedilación. 
A sangre J' .fuego, .fi¡{. Con todo rigor, sin perdonar vicl:<;: 
,; h:.riPtHlas. ~ahíndo:o torlo. 
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úso i(¡i, co7l sangre, J/g. Escrihir cou mttcha snila o ncri
monirL 
,C.,(r de la sangre a.m.t, ji¡¡-.; Es(.ltjJir sangre, ji¡,r.; Vomitar 
sau,r;u: ji;;:. Blasonar de muy nobk y e:llpnt·etotado. 

• Vo111i!ár sangre, jig·. Tener mucha imlignación; pudrirle a 
u;~o la sangre. 
fr.;e, iJr¡ji!J.Se, la sangre, a los zam.Bjos, a los taloues, ftg·. 
'1\:ner :nucho >U~to o miedn por alguna cosa. 
Pudrirte, Qunnm le, a 1/JJo la sangre, jij;·. Cntt.>arle mncho 
clisgt1slo o enfado. 
1/ervir, !Jui!ir, la Silngre, fi.R. Tener mucho vigor y lownía. 
f-ln?Jir a uno la Süngre,j/g. Ecdr. Vomit:w, pnürirle, etc, 
Te11er 11110 ~Hngre li¡;era, lh·ia11a o pesada. Ji¿{. Euir. Amir. 
Se¡·_ ~itnrátiC'o para cnantos le tntiau, o lo contrario. 
Totcr unu sangre azul, Ecdr. Ser noble. 
Snngriento, [ij, (Jtte echa sangre. '1 Teiiiclo. manchado ea 
sangre. H Persona o anit-..HÜ iuclínadn r\ in cruch\(1.(.\: J~l san· 
grú·uto !Verim; i,eóu srw¡;rieu/o. 11 ji¡:;. Que ofende g-rave
n:c:ntc: !JJ¡uria, Burla, smlf(riCJL!a, 1' poi/. Color ele sangre. 
Silnguinario. Feroz, vengativo, iracunclo, que se goza en de
n·n111a~· sangre. 
Sangiii~, la!. La ~ang:·e de Je:mcristo, bajo :os accidentes 
de vino. 
SA'.\'0, SA T.U'l'ÍFI\H.O, SAI,1:DAHI1E. 

Sano, na. Que goza ,]e pedect:1 salud. 1 Salnd:~hle. 11 fig. Sin 
<bño o corrupción, tratándose de fruto:, y otros ve¡:>;f't.ules. \1 

.fiR'· Libre de: c:rror o vicio, r<.:clo, 'alndubk. 11 Jif.· . .Sincero, 
de lmenn inlenc:i{m. l. .frg·, Entero. no ~oto o. estropeado. 
Estar sano y bueno, fi¡r. Estn:· courplct:~mente curaüo. 
(orlar por lo sano, /ig,· Emplear ~1 ;Jrocedimiento rmís ex
peditivo si11 consideraciót: aignna. para :·cmediar males o 
confli<'tos 
Sano \' salvo. Sin lesió:1, .enfermedad ni peligro. 
Tme1: w1o leJigua sana, ji,~·. No hal.Jlar nnnca mal de nadie. 
Sánscrito. Antigua lengua ele los bracmanes. (Nos.: pro
nuncia Sanscríto). 
Sant;unente y Sencillamente. 
Santero, fH. El qnc tributa a la" imágenes un <:nlto indis
creto y ;;npe:·stic.ioso. li JI; que cuida de una capilla~' pide 
limosna para ella. 11 Ecdr. El r¡ne hac~ santo,.;, escultor. 
Santiamén. Instmlte, momento. 
Santimonia. y Santidad. 
Alzarse, Car,yar, t:Oil d santo J' la limosna, .fig·, Apropiárselo 
todo. (Véase l.Jemauda). 
Desnudar nn. santo f;ant ?lt:sii>· a otro, !ir:·.: ~}uitm· de un 
santo para jJouer en otro, ftR·· Quitar a una persona, o de 
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una parte una cosa, para uársela ~ otra persona que menos 
necesita, o ponerla en otra parte cloncle es me:;os preci.sn. 
Rúcomendarsc 11110 a buen santo, /Íf{. f:ulr.; Arrimarse 1mo 

a bum IÍ1·bo!, /i{(. Fcdr. Ag~rrarse a, de, buenas alrlahas. !; 
Valerse para conser;nir algo, <.k persona j¡,flnyente. 
1Vo ser 11.11n j>f.rsoJw santo de ia de¡,oci!m rit" otra, j'(~. Des
ag-radarle, no ins).Jirarle confianza, no t<:ncr de ella b11en 
concepto. 
Pedir m1o Pilla su santo, Ji/t. Ecd•·. Llevar uno e\ agua a 
sn molit:o. 
(}ued(lr wu1 para <1eslir santos, ji·.Ji.f!·. Frdr. Llegar la mu
jer a cier:it edad, sin haberse ensado. 
Santo y bueno. Expr. con ~11c se a]Jrueba una proposieióu 
o especie, coq\'in:etJC:o en ella. 
Sunloral. Lib:-o qne conlieue vidas o hechos de santos. (J'\o 
se nuede ciar este :ítulo a la lista ¡/p los .wu/os üd día o c!P. 
h ~etnana, que ).Jllblican Jos pe:·!óriicos). 
SilntuciN, cha y Santurrón, na, a. y s. Nimio e:1 h;; pdctica' 
<le devoe:ón. 
Sa pienle y Sabio. 
SllpO, }/f!'. Fcdr. Se dice del que"·" ;w1Jncño y ancho, y con 
los ojos sal taJos .. 1 Se dice del r¡ <te es <lucho para los ne
g-ocios. 
!Que' uuís Sé !JlÚe!~ d sapo, que !e edmt al a¡;ua! fr. /ig. 
Ealr. Se dice de u::o emcndo le dan 11na ocn:Jac!ón o em
pleo, o le manJan a un lugar. que son de tollo.»u agmdo. 
Hd~ar sapos y culebras, ji/t. Fr.rh·. Decir Jesatinos. ii Pro 
ferfr con íra denuesto~. 
Sarazo, adj. h"cdr. 1Wéjico, Colu!llb. Cuba. ;-1e dice lid mni;;; 
que no ncaba ele 'madurar. 
Sarcasmo. Burla sang:·ienta. ironía morJaz y cruel con que 
se ofende a pe:sona' o cm;~s\ 
Fstar como Sordina en banasta, /i;r. Estar en mucha apretu
ra por el gran <eoncnrso. 
Sargentear. Mandar o tl!s;Joner con níectndo ituperio en t1n 

concurso o fnnción. 
Sargfnto y Sargenlón, jig-. J~!'d1. desp. Ilombre o mnier qne. 
en sm. pa:abras o modales, afecta imperio. 1! Militar,¡¡¡ 
c\Ütura, aunque sea general. 
Ser 1111tt j>n·sona o cosa más vieja que fa sarna, j'ig. Ser mny 
vieja o nntigna. 
Sarta y Sartal. Se:·ie ele cos~s metiuas por orden en nn hilo, 
cnerüa, etc. 
Sarta, fig·. Porción rle gentes o de cosas r¡ne van o se consi
ücran e:1 fila nnas tras otras: Sarta de dispamtes. 
hmr u11o la sartén por d nwn,ro, /1j;. Tener el principal 
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liwncjo y autoridad en una clcpcnclencia o negoC'io. (.Sttr!én 
no es uwsculino). 
Sastra. _l\Iujer dd sastre. ![ Mujer que tiene cote oficio. 
Sastre tú z¡fry'o. Rcmcml<ín, el que só:o remieucla la ropa. 
Fnlre-sastre.s no se pagmz !zedzw-a.~. /ig. Exp:-. que indica 
la IJncna correspondencia, que suc;en usar entre sí las per· 
sonas c:c nn mismo empleo, ejercicio u oficio. 
Ser uua cosa, canasto, caJón, Fcdr. de sastre, ji!(. Estar re
vnel:o, en desorcka. 
SATÁN. SATANÁS, l.UCIFER, DIAHI,O, LlEMO:-!IO. 
Satín, /~cdr. 'l'eln de algodón que imita el J¡¡,;tre de la seda. 
11 Saetíri. 
Salinar y Glasear. Dar al papel o a la tela tersura y lustre 
por n·e<iio de la presión. ( Papd satinado), 
SA'l'll{l7.AH, ZAHERIR, MO'l'lljAR. 

A satisfacción. A g\lsto de u u o, cnmpl idamenie. 
Tomar satisfacción mzo. Satisfacerse, volver por el propio 
honor. 
Satisfecho, cha. Presumido, p~¡;ado de sí mismo. 
Satisfecho, clw, lé"(dr. Se dice dd rpe se pf·rmite hacer algo, co
mo si tuviera ~~~ncha confianza con nna ner~otw o ennna casa. 
Sáxeo, a, Poét. De piedra. Se usa tanü;ién en lenguaje cien
tífico. 
Decir u11o, a, para, su, sayo, su mfole, /i¡[. Decir como ha
h\anrio consigo, '" solas. 
A la sazón y tntonces. 
EN SAZÓN, 1.\ 'l'IE~{JPO, A. OCASIÓN', ÜPOR'!'l;KA!\Ill~:'\l't'H. 
Sebero, ra. El que ncp;och en sebo. 
Severo, ra. El que usa de 'everidnd con los súbditos. 11 El 
qne es rigoroso, á-;pero, duro en el tra~o o en el :·ostro. 11 El 
que es g:·ave, se!"io, observante, rígido consigo mismo. 
SECA, Sr\QUJWAJJ, SnquíA. SgcuRA. 
Sebo. Grasa sólida qne se saca de alg nuos animales herbí
vo:-os y otros g-éneros de gordt1:·a. 
Cebo. Comid~ que se da a los animales. 
SECADAL, SECAHIIL, SHQL:HRAL, Sgqt;EllA!,, SECAJSO, SE
OUEÑO, SI\CADERo, ARIDO. Tierra de labor qne no tien<> 
~leg-o. \, Terreno seco e infPcundo. 
A secas. Solml!cnte, sin otra cosa algnua. 
F.n seco. Fnera del agua o de lt1g-n:· ;,(uneclo. 
Secreta. Letrina. 
Secreto, a c'oces, con dlirimias, jig. :Vfisterio q11e se hace ele 
lo que ya es público; secreto qt:c s<.: confía a muchos en 
voz alta. 
Secreto de naturalt'za. Aqnd efef'to natural que, por ser po
co sabido, excita curiosidad y ¡¡Ún ad:JJiració:J. 

Riqueza de la Lengua Castellana. 'í'l 
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:-:!RcRi\'ro, Ocm:I'o, RBsW,vAvo. EscoNnroo, IGNORADO. 
Sectador, ra y Sectario, ría, a. y s. Que profesa. sigue y man-
ticm: con tesón una secta. · 
Sector, )iJJ Parte de una clase o cte unn. colectividad. Mas 
110 cabe dar tal 1101~1bre a nna parte de 1111 lng-ar O Ue Ull 
terreno; se dice: part~. porción, lado. 
Secuela del juicio. Sus rcsultndos o consecuencias. No es, 
eomo algnnos creen, el an·so, seg-uimiento del jni<'io. 
Secularización. Acción y efecto ele secnlnri1-nrse. 11 Indulto 
por el que e: religioso o ·la reiig-iosa vive ¡¡erpetuamente 
fuera del clanslro. 
f'RCIJNDAX, i\vuiJAI,, FA'VO!{ECER, APOYJ\R. 

Apagm·, ¡Jfatar, la sed, )i!f. Aplacarla bebiendo. 
Calmar, ¡Jfili.Rm·. la sed, _j¡g·. L'cdr. Aplacarla hehiendo. 
Hacer sed y Picarse. Tomar incentivo' r¡ne causen sed. 
No dar una sed d~ af(ua, jij;-. Expr. con que :;e pondera la 
miseria o falta de compa~iún dc.> uno. 
Ser una seda, fig·. Ser llllly suave al tacto una C'OSn.·l' Ser 
dócil y de ;uave condición una persona. 
Sedal. Especie de pelo transparente y dt1ro, r¡ne se ata al 
anzuelo, por nn~ parte, y por otra al hilo <le ia cafla llc 
pescar. 
Sedear. Lim¡JÍar las piedras prec:osas y las alhajas. 
SeDiciÓN, TuMur,>ro, LE VANTAtiiENTo, Sunr,J,VAC'IÓN, 
Sedimento. .Materia r¡ne, hnhienoo est~do en suspensión en 
nn líCJtlido, se precipita al fondo por su g-ravedad. 
Si,<;AJJE!(A, Hoz, SEGt;R. (Eota última palabra siguifica 
tambiór Hac-ha graudr:). 
Segar. Cortar con la hoz las mieses o la hierba. lljig·. Cor
tar de cnulqt1iera m~ner:-t, t'specialmente las cosas qne so
bresalen: Segar la cabeza. 
SJ•:GxgGAx, SECRE':'AJ<, SEPARAR, ;\PAR'l'AR. 

De· seguida. Consecutiva o CO!llinuamente, si u interrupción. 
Eu seguida y ,Acto continuo. InmecLatnmente clespuPs. 
Según veamos. . 
Según la ley, el arte. 
Según se eluuen!ra e! o¡j'ermo. 
Según lo que trabajt·s: Dcmtdo fJt'iiWls, !ell<'is una ·vo!uu!ad 
.fianada, sc¡¡1Íu lo que os muestra. ''enfs a otleJider que todo es 
menti1·a. (Santn Teresa). 
Todo r¡uf.da según ~staba. . 
.'íits cabellos eran sortijas de oro, según eran rubios y enriza
dos; En todo me parecía hablaba el EsPfti!u Santo, para 
¿·u1·m· 111i alma, Sl'[(tÍu se {u¡prhnítt en c!ia. (Santa Teresa). 
Según Aristóteles. 
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Segiln que lo j;rudJll la exj>eriwcia; ,')eJ(Ún que era juslt1. 
(Fray I,ui~ de !~eón). 
Según JI como, Según y conjonne. De igual suerte o manera 
qne: ·Te lo devuelvo según y CM/lO lo t-ecibí. 
Según y co11jorme. Se em:Jlca cuando ia cosa es <indo~a O 
dependiente de alguna circuu:;lancia: j, Vendrás mañaua.<i> 
,){:¡¿fin)' confr;rme; Viajaré seg tín ailtatuzm J' am(orme !en;r~ 
(adiidad de montar. 
·Segundar y Asegundar. 
Segunduriamente y Secundariamente. 
Segundurio, ria y Secundario, ria. 
Segundero, s. l!-'cdr. Man~cilla del reloj, que ~eñala los oc
gundo~. (El léxico trae la pa[abra ,1finu!ero, pero pasa en 
'dto ·los térm:nos ccnatori«nos Se;nmdero y florero, que tie
nen 1~ :nisma razón de ser, decíamos en la Primera edición; 
Se~o·wtd-ro ya trae la edic. de 1'!25). 
Segundero, ra. Dícese del !>c:gumlo fruto que clan ciertas plan
tas dcnt~o del año. 
Segundo, da y favorable. 
{ím segunda y Con segunda intención. Modo de procecler 
solapHdo. 
Segurar y Asegurar. 
A llUEN sgc;eRo, C!llR'J',DIEN'fE, SIN JJvDA, EN VltRDAD, 
Dr¡ SilGUJW, Ac srcc;nRo, SFC::IHA:'dEN'I'IL 
I::n seguro. En parte donde no hay f)ne temer ni recelar 
daño. 
Sobre seguro. Segurameutc, sin aventurarse a ningún riesgo. 
Juan. Seguro, Segura, víz•ió mudws años, rt/r. Enir. Indica 
que no han !>drirlo pc\rdirlél ni engaño los que han con.iid<'
rn<io bien 8ll~cs de hace1· nr; negocio o pre~trtr ~lg-o. 
Seleccionar, Fa/r. Escoge:·, eleg-ir. El !Jiccionario trae selec
ción, y no estaría fuera de pro¡)Ósito se!eaimza¡·, 
Sm.vÁTico, CA, Sn.vÁ'l'ICO, SEr,VAJIKO. Perteneciente o 
relativo a las selvos, o que se c1 ía en ellas. 
l!:dtar, Pouer, d sello a uua cosa, ji¡{. Llevarla a la última 
perfección. 
Fnt1·~ semana. En cualquier día de ella, menos el }.Jrimcro 

• y el último. 
La semana que uo tmg-a 11iernes. jig. :-Tunea. 
Beáer d semblante a UllO, ji;;·.: Heán· a. 11110 las palaf>ras' ji';r. 
I•:scncharle, alcnclcrlc con mucho cuidado. 11 Servirle con 
esmero. 
Componer el semblante. Mostrar seriedad o modestia. 
11fudar de semblante. Demudarse, alterarse y manifestarlo 
en el rostro. l. /i;;·. Alternr,e, variarse las circunstancias de 
1ma cosa: ¡Jfudú de swzblante e! j>leifo, la guerra. 
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Semblanza. Bosquejo biogrMico. 
SE~iEJA, ::lF.MBJANZA, PARECIDO. 
::lE}IF.NCi·:~<A, 8Eí\W:>;'l'ERA, SroviENTERO. 
Semestre ad.f. y Semestraf, adj. Que rlnra seis meses. 
Semidea, poét. Semidiosa. 
Semideo, f>oéf. Semirliós. 
Sémola, P~sta de harina ll<é flor reducida a r;ranos :nuy me
nnrlos, y qne se nsa para sopa. 1: Ecdr. Jfari:Ja de !lo:· ade
cuada pa:·a fal.Jricar fideos. 
Semilor, 111: Erdr. Simiia1·, semejant<é al oro. 
Vmga la sencilla y 110 ia doble. Ea/r.; Que se j>ierda !a sm
cillay no la dob!t, Fa/r. Expres:ón de conformidau, cuan
cio viene un mal o pérdida, ter:ienclo en cuenta otro mayor 
que podía V<.::JÍr. -
Sencillamente, EL"dr. Hst~ es smcillamente un robo. !,o natu
ral y sencillo serí<l ciecir: Sin duda, ·verdaderamente. hablan
do en oro. etc. 
Senda y Sendero. 
Sendos, das. Fuo p¡m1 cada uno, e::tre dos o llHÍS. (No tiene 
singular). 
Seno, .fig. Erdr. Recinto, cuerpo: Del Si'Jlo de las cámaras; 
hit el smo de la !rdesia. 
!In d seno de la coiifianza, .fig·. Ecdr. Hn confianza. 
Sensacional, Ecdr. De se ns~ción. La 2'' ace¡Jción de sensa
ci6n justifica estn pnlahm que no <éslá en el llíccíonario. 11 

Se cl:ce ele lo que produce admiración ¡.;eneml por inespera
do e importante. 11 Se <.lice ordinariamente de los hcchofi, 
acontecimientos, noticias de impo:·tancia es;Jccial. 
~ENSA'l'O, PRuDEN'l'E. CuP;Rr>o. llrst:RE'l'o, ]Uicroso. 
Sentar bioi o mal lllla /'osa a 11110. i\gratlarlc o c!esagrnrlark. 
11 Aprovecharle, conve:r: rle. 
Estar 11110 bien SPntad0,./7~Q ., Estar ·aseg:1rn.do en ia <1igniclaci, 
empleo o convcuicucia cie que cli-;frut<J.. 
Sentar al caballo, Entr. y IJar le asientos, Ecd1. Remesarle, 

· ol.Jligatle a pnrar súhitamentc c·ua:Hlo can1ina más lig·ero. ele 
modo que reshalen las patas trase:-as, y a veces se siente en 
el suelo. por efecto ck ia sofrenada. 
SHN'l'E!\C!A, PROVERDIO. REFR;\N. ADAl;I(), 

Sentencia pasada 01 cosa juz;trrda. for. Aquella de ia qne no 
se puede apelar, por haber pa~acio el Lérnúw en que se per
mite hacerlo. ll.fi¡;. Et·d1·. Co:,a de la que nnrlie rinda. 
Fulminar, Pronuncim·, Didar, IJar, l.a sentencia. Scnlcnciar. 
A¡;-uzar, ti sentido, las OJejas, tíg. Prestar g-ran a:ención, 
poner mucho cuidado. 
Costm·, Valer, Pedir, mt sentido, un o.fo, los ojos de la cara, 

.filf. Indica la carestía o el precio subido de: una cosa. 
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f'oller UJIO, los, sus, cinco sentidos, jig. Rcdr. Con todos Sl1S 

cinco sentidos. 
Con todos sus cinco sentidos, fig. Con toda atención, 0.dver
teucia, cLÜuado. eficacia. 
Pei·der uno d sentido. Privarse, desmayarse. 
:->P.NTiiiHHNTO, Drc'l'AlV!B;)f, Jurero; Ü!'lNrÓ.1'1, PAJ.:ECJW, 
Vo•¡·o. 
Siu sentir. InadvertidRJn~ntE', sin conocimiento o cuidado. 
f'o1· señas y Por más señas. Expr. rpe sE' usa trayendo cir
cttnstancins o indicios ele alguna cosa, para q ne otro recner
de de ella o se convenza de lo que tmo asegura. 
An señal. b1 prneha.o muestra de una cosa. 
En seña o señas de. Rcdr. l'or sC"ñas. I,a manera de em
plear las dos expresiones es divers<l: Yo 11irrj! nm usted r?l/. 

tal falla: por más seüas, usted cayó del raóallo, en laljmnto; 
¡;;¡ seiior 1V. j>irie a usted !JiU' !e preste tal libro, en seña de 
r¡ue estuvo anorl1e aquí lwsta las >lltcvc. 
LVi señal,fig. Expr. con qne se cb a entender que una cosa 
ha cesado, o se acabó ele! todo, o no se> h'llla. 
LVi s~ñHs, Fcdr. j/g. y Ni por señas, Hcdr. Jífr. :"Ti señal. 
Señorita, 1\'cdr. Tr~tamie11~o qne, con real att~orización y 
henep:ácito de ln Acaclemia. se da u toc~a mujer que no es 
casada·, am:que t~ng-a cien aí'íos. Ctwnclo muere, se la lleva 
ccn carroza olanca, y el atalÍci ha de tener necesari:nnente 
forro blanco; y si en a1gnnas de celias 8 en los clenclos estn
viera, se las recibie:·a en el lemylo con rcyiqm:s, la misa 
fnera c'e ¡;/tin'a, y tnbiera canto ele lauda/e, como para los 
ninos i:wecn:cs manda la Ig-lesir.. Co:1 harta razón dice 
Bello, en sto Gramática: ((Esta nr:ícb-,a dehier:l desterrarse 
(la ele tratar de uiiías a las viejas), no sólo porqne tiene 
algo de C"itoC"antc y ridícula, sino pon,Jt:e confunc:e diferen
cias esenciales e:1 el tra:o social. En el abuso de las lermi
naciuneo diminntivas ·hny a[go ele empa!ngoson. 
~eptentrional y Setentrional. 
Septiembrr. v Setiembre. 
Séptimo v Sétimo. 
SEPULCRO, SEPUI,'I'URA. TúUULO, 'l\:lllllA. 
Estar, Quedar, en sér, m su sér. Si:1 hnberoc gastado, eorl-
sumido o deshecho. · 
SER, Exis'l'm, SunsrSTIR. 
Es a .wba. expr. Hsto es. 
No. ser a/¡;'tl parct menos. Expr. con que se asevera qne hay 
motivo pHra alabar, nc\mirar o sentir. 
O somos, o 110 somos. Ex;ll-. festiva para alentar a que ha
gan algo. 
Sea lo r¡ue ji! ere y Sea, lo r;ue sca. 
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Ser con 11110 y Ser uno de otro. Estar en un corazón, opinar 
riel mismo modo que él, seguir su partic:o. 
Ser de 1Jer. ;-ler una eo~a capaz de llamar la atención. 
Ser uno para poco. Faltarle el valor, el taletito o la fuerza. 
Si J•o/uera quefulauo. Si yo ""tnvi~ra en lugar ele fulano. 
Soy con usted. Expr. que se usa pa:·a prevenir a uno e¡ u e 
espere un poco para hablar](': A !Ín 110 roiiJien:Jan los mun
danos a r:ustar de sus vam'dades, mando es con ellos la justi
úa divina. (Fr. Diego de J<;steila). 
U!t si es 110 es. I!'xpr. que indica la·corlcdad, pequeñez o 
poquedad de una cosa. 
Serena tero, m .. Fcdr. y Serenalistil, Fcdr. Qne aeostumbra 
dar serenatas. 
Sereno, m. Ecdr. Serenata. 
SERIIWAD, GRAVEDAD, JlNTHRI1ZA, CIRCl:~SPECCIÓ"'I. 
;)F,RIO, A, GRAVH, ARDUO, l:IIPOR'l'A::\''l'J\, COMPROM!t'i'IIJO, 
1JRJ,ICADO. 
SJo:l<IO, GRAVR, C!RC!JN SPI•:l''l'O, MA ll!JRO. SESUDO. 

SERÓTINO, NA. TARDÍO, DÍA, SERÓN, KA. (Fruto atrasado). 
Serpentina, s. Eu!r. Cierto fuego !Ji::otécnico que inflamado 
serpentea en el aire o por el suelo. :¡ Tirn nnty angosta de 
papel de colores, arrollada, que en ciertos festejos o ju~gos 
púbiicos, se desenvuelve cuando es arrojada. 
Serrar y Aserrar. Cortar con sierra. 
Serrín y Aserrín. ,,. 
Servicia, Ecdr. India lo12{(a o soltera, que entra en la scrvi
rlnmbre de nna familia. ::Ji In indi<~ es ca~<~é.a o vieja, no se 
llama s~1'1Jll"ia sino f{uasir.ama. 
Servicial. .·Que sirve con' cuidado, diligencia y obser¡11io. il 
Pronto a con1placer y servir a otros. 
Jfarer a 11110 uu .flaco servicio, fir:. Ecdr. llncerle mala obra 
o cansnrle nn pel"jui<'io., (Admitido por la Academia, 
1<J2.5). 
Ser uno servido. Acceder a la :;{¡plica o petición cie otro: 
Sea usted servido. 
Sesear. Tener el defecto de pronunciar la ~ como s, un es
pañol. 
Cecear, Rclir. 'l'cncr el defecto ele pronunciar la s ·como 
pronnnci"an la e los cspañoks. 
Sesentón, na y Sexagenario, ria. 
AL SESGO, ÜllUCUAMENTl¡, AL 'l'RAVÍlS. 
Levantar la sesión. Terminarla. 
f'erder el seso, el _juicio, el sentido; Volverse loco; Enloquecer; 
Cambiar el seso. 
Devauarse uno los sesos, (tg. Fatigarse meditancto mucho 
en una cosa. 
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Sestear. Dormir lR siesta, Pasa~ la si,•sla c\nnniendo, Ecdr. 
Hacer la sit:s !a. 
Snst:Do, Jcrcroso, PHUlll•ol\'t'g, CuHRDO, SI>::-<SA't'o, MA· 
DURO .. 

Pa¡¿ar uno con las setenas mw cosa, /r. /(1{. Sufrir un cas
tigo superior a la 9ulp·a cometida. 
Setenario y Septenario. 
SETENTÓN. NA, SEP'l'!JtH:ENAHIO, Si•:'t'UAC:T-:NAHIO. 
Sétuph y Séptuplo. . 
Seudo. Supuesto, falso. Se emplea sólo co11 las palauras pro
/da y membrana, y en la voz seud6nimo. 
SEVERO, RA, Rua:Ho!:'o, AsPEHó, .l:{Ícrno, SEmo, EsTRIC
To, RIGOROSO. 

De por sí. Separadamente cada cosa, sola o aparll' de las 
den;iís. 
!Je sí y /)e suyo. Natnralmentc, propiamente o sin suges
tión ni ayuda ajena. 
Para, mi, tí, si. Mentalmente, sin dirigir a otro la palabra. 
Sob1e SÍ. Con ateucióll, canlcla o <:nielado. 11 Con entereza 
o altivez. 
/)ar e/. sí. Conceder m"1. <'osn, con venir en ella. 11 Aceptar 
la propnesta ele matrimonio. 
JVo deár, }/o ¡·esj;onder, un sí 1n' un no. Callar entera
Jueate. 
JVo !Jaber. 1Vo lma, euf,·e alguuos un sí ui un 110. Vivir en 
paz y concorciin, tener conformiciacl de volnntacles y pare
ceres. 
Sibarita, Ji.:;. Muy dado a regalo:, y placeres. 
Sic, ial. Se u~a eutre paréntesis, para iudicar que es fiel 
copia, como si se ci:jem: Así está m d original; Asf dijo 
jillano. 
Sicario. Asesino pagado. 
SICOFANTE. LIIPOS'l'OR, CAI"UMNIADOI<, SICOFAKTA. 
Sideral y Sidéreo. Perteneciente a los a;tros. 
~idra, f. Debida alcohóLca, que se hace con e; zumo de 
111811Z::lt1::t.S. 

Cidra, f. I,a fruta del ciclro, parecicla al limón, pero miís 
grande. 
Siega, f. Acción y efecto de sega:·. 
Ciega, f. I,a q11e carece de vista. 
Sietecueros, m. Fcdr. Ozill', (}!Iomb. !fonduras. 1\"o es. como 
la Academia nos endilga, un tumor. sino un engroso.mien
to, una inilauwcióu tk la piel del talón. Tampoco es pana
dizo, co:no se dice en Perú, Co:;ia Rica y Cuua. 
PoR smMPRI¡, l'oR su:MrRU JAMÁS, Pimri\'l'UAIIIit:>rl'E, 
liTEkNAMt•:N'l'F, StN FIN. 
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Siempre que, Con tal que, Siempre y wando que: Iré al con·· 
vite ,':)iempre que me entregnen la ro¡Ja nueva. (No tiene 
razón de ser el Siem,~re, cuando significa: Cierta, se¡¿ ura, 
resuellamenle: ,i,Siem;bre saldrá nstccl mañnnn? ¿,,C,'inn/Jre se 
casa sn hija con ese calavera? ::-.¡6 habrá CJI1ien tal diga si 
hay quien sie>lljJI e conteste: l'ues }lO .feñor, una sola ~·ez !te 
de salir 1naiíana, 1' un.a sola 'i.-'t:.?: u: ha de casar). 
Sien, f. Cacle¡ 1111; de las partes laterales cie la cabeza. 
Cien, adJ. A uúcope tle ciento. 
Siervo, m. Eoelavo. 
Ciervo, m. Animal :lwmífero nu::iante, qnc tiene cnernos. 
Venado. 
SH;:\IFICt\1<, lNIJICA!{, REPl~ESENTAl<, ::;El{ SIGNO. 

SJG:--IIFICAR. EXPRES,II<, lNSI'-'Litll!, -DAt< ti ENTENDEI<. 

Su.;NIFICAI<, DEc:.ARAI<, ~IANlFESTAH. lL\CEH s,\BEI<. 

Pasar t'11 silencio mw cosa. Omitirl:.t, call:.trla, no hacer men
ción de el: a. 
Silgado, da, Herir. Cenceño, ña, grác:t, sutil. Se dir'e ele per
,;onas y de animales üdgacios. enjatos. 
Pegárse!e a uno la silla, fr. fig. E~tarse mncho tiempo en 
una par le .. 1 Detenerse la:·go en una \'isita, como les ¡Jasa a 
los r:ov:os y n los r¡ue no nciertan a des¡Je~l::·sc:. 
Silva. Coleccion de va~ias materias o especies, escritns sin 
métorlo ni orden. 11 Cierta COtllbinación métric:l. us~ni 
correcto d título Jc la it:I :Jortantísimn ohra S-h:a de mate-
nas ¡)recihaiíks7!) . 
Silvicultura v Selvicultura. El cni:ivo de selvas. 
No ser 1m; fiara silla ni pm·a albarda, ji,f. No ser n i>~O
pósito pnra cosa ai,;una .. 1 Ser enteramente inhábil. 
No ser 11110 de silla 71i de carg·a, ./i/t. Hcdr. No ser para 
silla, ele. · 
Sima. Cavidad subteminea. r¡11e se extiende en profundidad. 
Simarruba, /. Fcdr. Ar¡r. Colomb. C. Rica. Arbol corpulen
to de la íamilia de las rutáceas. La corteza se 11sa contm h 
fiebre y el palnJi,IIIO. 
Similar. Que tiene-semejnnza o analogía con otra cosa. 
Similitud y Semejanza. 
Simoniático, ca y Simoníaco, ca. 
SJ:O,II'L". DESAJ;J<IDU, FM-TO DE SAZ:ÓK. 

SJ:MPLE, !I·!A::\SO, APACillLE. INCAUTO. 

SI \II'LE, SENCILLO, CALLADO, :VlENTECA'I'O, BOllO, .SIM

PLÓN. 

SI~IPI.I•:?-A, BonERÍA, N!!CEDAD, RusTICIDAD. 

SIMPLICIDAD, SENCIL!.E?-, CANDOR. 
Simuladamente y fingidamente. 
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SINI'ERIDAD, VERAClllAD, SENC!LLE%, l'GHEí':A. 
Síndico. El que "Í'1stl< las Cc\enta~ ~n na concurso de acree
dores. y recauda 'o que pertenece a la 1]\lichra. 11 Hl q'tte 
tiene .el dinero ú'e limosnas colectadas por rdi~ioso~ mencli
cames. 11 1.:-'cdr. El que recibe y administra lo:; dinero~ ele 
mm cofradía o de la [ál.Jrica de nt'a iglesia \n!rroquial. 11 

fiuir. El aho¡racio de U!la sociedad narticnl:w, que aconseja 
en puntos de derecho, y corre con las cansas de la misma. 

·1 Fab. Al canónigo, sacPrdote o seglar l]\H! administra los 
fondos de fríbrica de la Calec'ml, se le da el título de mayor
domo de fiiln ica. o de .fabriquero, como dice la Academia. 
Promrador síndico, Ecdr. E:; el abo¡¿;acio personero de la 
lviunicipali<iad, para ante lo:; tribtmales de justicia. 
Sinewm, s. f Empleo, cnrgo retribuido, que ocasiona poco 
o nin¡;Íln trabajo. (Del/at., qne sig-¡tiílca sin midado). 
Sine qua non. lat. Indbpcnsah!e, :1bsolutamente necesario: 
Condición si1lt? oua. 11011. 

S!N!ESTtW. Tl~··l, VICIADO,. AVIESO, INFELIZ, FUNESTO. 

Siniestro y Sinit~tros. Propensión, i:Jclinacióu a lo malo. JI 
Re~abio, vicio o dafíada costumbre 1]11e tiene el homl.Jre o 
la bestia. 
Siniestro, a e Izquierdo, da. . 
Sinirstro. A vería grave. nérciida de mercancías. il Ecdr. 
;\Inerte CÍC' uno que estaba-asegurado eE algur;a eompañfa. 
Un sinnúmero. Ut¡ número incr.kttlable ele personas o ele 
cosas. 
Sinónimo, ma y Sinónomo, ma. 
Sin;Jrovecho, adj. com. Fcdr. Pe:·sona ¡.>ara nada, inótil. 
SI~SAHOII, PES.~ H. Pt<:Si\1!\i.\IHI<E. 

En síntesis, Fc1ir. llablando eO!ll[Jencliosamente sobre uua 
C'OSG. 

SíNTOMA, SE:\itll .. h;u:cto 
Sinvergüencería, Fuir. Dicho o hecho 111'DflÍO del que ha per
dido la wrg iicuza. L Acción y dcclu de; sinvergiienza. '/ 
Desfn~hcltez. desvcrgiienz~. 

Sínvergiienza, a. y s. Ecdr. com. ~in vergiienza, bribún, pí
caro. ·1 Persona que ha perdido el res]_oeto a ·sí mismo, a sus 
conviv.icntcs o ah sorieclall. li Que C()l11ete tranquilamente 
y sin recelo cualqniera t:!lta pública. 1. Qne con burla o eles
precio. recibe las reprensiones y castigos. '/ Fs mucho peor 
que el cle•we:·gonzaclo, · ruin, servilóa y petardista, y peor 
qu<: el pícaro y bribón que dice la Academia. 
Sipo, E(llr. Pieoso. 11 J\"faniSo, Erdr. 
Cipo. Pilastra erigida en memoria de un difunto. ·1 Poste 
q11e, en los caminos, indica la dirección o le, distancia. 

Riqueza de ia Lengua Castellana. '>3 
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Siquiera veuga, siquiera no vol!(a. Ya, ya. 
l'ág ueme siquiera la mitad. l'or lo meno~. 
Ni tmgo 1m real siquiera; Ni siqJiera !!e?Jo .zapatos. Ni aún, 
tan s(Jlo. 
Sisa, s. Eufr. Acción y efecto de sisar. 11 La pasta, líquido 
o p~·eparaccón con que se sisa. 
Sisar, Ecdr l'ega:·, enterar, con cierta prcn~ración un obje
to de cristal o de china que se ha roto. 
Sisar. Toma:-, quitar llc lo que :;e eouJ¡n·a o se gasta una 
pcqueüa parle. 11 Col"tar en los vestic~o~ la pnrce necesa:·ia 
para dnrles la formn. 11 !'reparar con la s:s:< lo (]\"' se ha cite 
dorar. (Refiércse el Diccionario r<l rioraclo mnerto o c:atc. 
y 1a sisa es la pintura con ac~i~~ de linaza, cu estado 1110:· 

diente, sobre la que sce aplican las hojas \le oro. Fnrece que 
esta mezcla llamada .Sisa ha dado orig·en a Jll\e,.,tras pala
bras Sisa y Sisar y a los corresponctientes signific~d.os). 
Cisura. JZo~urn o aheTtur" 'tt:il c¡ue se hnce en cn"lqlliera 
coRa. 1' Herida que se hace en la \"cna. 
Sisura, Ji'cdr. y Sísadura, Ecd1·. Acción y efecto de sis8r. 
Sismógrafo, Ecdr. Instrumento que i:1dica la e;pecie, inte:t
siclad y di:·ección de los temblores. (Constn en la eclic. de 
1925). 
Sitial. Trono y sillón c'on un cojín de seda a lo, pies, que 
usan loo ob:s;,os, reyes y presidentes, en ;," funcioues pú
blicas. (No es la cortiua o dosel). 
Dosel. Especie de cortinn preciosa mw. por e;H'ima y por 
detrás ctel siti"l, :tsan los obispos, en las funciones ponti
ficales. 
¡So! Interj. qec se usa para que se c:etengan las caballerías. 
¡: Ecdr. iSho! 
Solio. Sitial ron ·r:oscl. (Obsérvese c¡ne el Sitial. y el /)osd 
son ,1artes v componetlt(\s cíe! Soiio; )' qt~e sería un dispa
r~te decir o escribir: Rajo solio, Rajo el solio, esto es bajo 
el C.oscl, el sillón y d trono, o sea En d sudo. I.,o correcto 
sería: Bajo el dosel; h."u, sobre, ei sitiai_: En. soáre, el irm10; 
En .ei solio). 
Sitibundo, da, poli. Sedie-nto. 
Sr'J'l:AR, CoLOCA!{, PuNER, FIJA;{. 

Soasar, tr. AsHr la caruc dejándola medio cruda. 
So nA, ZURRA' AI'ORR:\i\IIEN'l'O. 
Sobajar. ~Innosear \111:1 C'Osa C'011 fnerza, ajánctola. 
Sobajar, .fig. Fcdr. Hnmil:ar, abatir, reb8jar, despreciar 
a nno. 
Sobaquera. Aberlt:ra que suele dejarse e!l ios \'esticlos, en la 
parte co,Tespondicnte al sobaco. 11 Pieza ele cnncc1o con qtte 
interiormente se refuerza el vestido, en l:1 parte ctel sobaco. 
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ODe dóud<: nos habrá venido dar d nombre de Arca al 
.)(,baco, hasta decir que suda el arca!' Ell0xico da e~te nom
bre a los 11Vacíos qnc hay debajo de las coscillas, encima de 
los ijares»). 
Sobar. :vrm~\'jar y oprimir rq<.:tid.amente 11na cosa, para que 
se ablaud<:. 11 ji,<". Castigar, clamio algunos golpes. '1 fig·. 
l'o;par, :uanoo<:ar freowntemente a una p<:rsona. (No se 
dice j}·p.R·ar). 
Sobarba. Correa del freno, que abrna la btuba y hocico dd 
cabaílo. introclnciéndola por ias correas en que se asegura 
el freuo o bocado. 
SoBARBADA, SoFREJSADA, ~OBI<IiFRENADA. Golpe que fe 

da al rnbnlio, tirando de la rienda con alguna violencia. 
fig. Hep:·ensión que se da a uno con palabras ásperas. 
Soberado, m. Hr.dr. Aml!r. Sol.Jrac1o. :;t.t ['lrep. 11 Desván. 
Soberano, na, fi.R·· Frdr. Altivo, ooberhio, rresumido, muy 
grande en su género. (El Diccionario trae como anti
cuado). 
Soberbiar, Fcdr. Rechazar algo qne a uno le ·ofrecen, por 
cólera, rc,;entimiento o desprecio. 
Soberbio, bia y Soberbioso, sa. 
Soberna, f. Ecd1·. Fardo peqneilo que va sobre la carga de 
una bestia. 1/ Sobor''úal. 1/ Sohrect¡rga. 
Sobornación v Sobnrno. 
Sobornal. Fardo pequeño. (De aquí han tomado nuestros 
dwcarcros la palr,bra ,)'r!b<'nw). 
Sohrmlillo. R~·paro que se rone sobre las ventanas o halco
nes, na:·a clefenc.lcrlas ele las ogn¡¡s lluvia-;. 
Sobrado. Atrevido, audaz, licenciMo. 1 Rico y abundante de 
l.Ji.,;uc~. 1! Dcsv4n, parte del ctlifll:io rpe está inmediata a :a 
cubierta. cloncle no se lw.bita. C\o hay por qué decir So
berado). 
Sohrmlo, da y· De sobra. 
SoBRE, .CmlTFH'l'A, SonREC.:AH'L\. 
Sobrecincha y Sohredncho. 
Sobredorar, /ig. Di,;cu\par coa razone;; fútiles una mala ac
ción o palabra. 
Sohre.nmnera y Sobre manera. l•:x~esivament<:, en ext~emo 
Sobrenoche, /.'Altas horas de la norhe. 
Sobrenombre, lé'utr. Malnombre, apodo. 
SOBRE rJUNE, S!iCI:'>I't'A1IENTE, A r,A ur;i.;xA, BRr"'EMEN
'I'R, Cor.n'ENDIOSAMEK'I'R. 
Sobrerrienda, f. Ecdr. Argnzt. Fnls8 rienda. 
DE :-;oBxl,SAL'l'O, DIC Dll'ROVISO, l'\'!PRNSADAYIHN'l'E. 
80BRESC.:I< l'I'O, ;-)oBRESCRil''rO, E cdr., NE1IA. (Nema es 
femenina). 
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Sobreseer. Deoistir de la pretensiót: o em¡wfío (]11e se tenía, 
.for. Cesar en un procedimiento jt1dicial. 
Sobreseimiento, /or. Acción y efecto de sol>rcseer: A11to dC' 
sobrC'scimi~u.lv. 
Sobretarde. J,o ü;:inw de la tarde antes de ~nochecer. (Sin 
mot:vo va clesu¡xcrtcieuc\o esta palahrn. q11e ya no se oye 
más que de boca de enmpe,inos y ele :ndios). 
Sobrevidrieri!. Enrejado cíe al":nhre p<era res¡nwrdo cíe los 
vidrios cie la ventana 
SobreviPnto. Golpe de viento impetuoso. 
Sobrevolar. Aeeoón de pas¡;~· una ave o cltHt tHtvc a6rc:a, po:· 
cima de 1111 sitio dete:·minario. 
SoBRrcxcrmTiR, Excmmn .. \ vEt-:'l'AJAR, SoBREPUJAR. 
Som<mu.\n, 'l'J<:MPI.At-:ZA, MoDERt\C:Ó:"<. 
Socaliña. Arciicl o artificio cou que se saca a 11no 1o que no 
está ohi'g-ado a ciar. (Socaliñar). 
Socalzar y Ru!r. Cnlzar. Reforzar por la pan~ infer:or tm 
nnt:-o LJne atnf'nrtz;:t n1lna. 
Socapa. Pre:exto fingido o a;:nuc:Jte. 1 com. J.o.'cdr. Encubri
dor o di,imnlado~ eh! fal~a' ajenas. 
A socapa. Disimulaclr.:nente o c8n cnntela. 
Socapar, Ecdr. Encubricior o clisinmlar faltas ajenas. ~~ste 
verl>o no está en el D'ccio:1ario. -
Socarra y Socarronería. 
SOCARRÓN, a. y s. /l,s'!'U'I'O, BELT.ACO. lliSrM:;r,AIJOR. 
Sociedad, bárbara. salvaje_ mil a. ci1Ji/i:::rrda, corrompida. Es 
bárba1á ia sociec\¡cd en que ]M_ princinioo morales de socia
hiliclad están a pnn:o de bm:ar y crecer, pew que :10 pro
ducen torlavh nc¡nella cult~1ra exterior ;)rO~)ia r!e pneblos 
civiHz;¡dos; como los invasores del Imperio Romaeo y los 
pneblos cie la· Edad Meciia. C]\1E' era 1111a barl>aric; junto c;on 
causas prcorclem_das y act; va~ de progreso. ( Rcmagnosi). 
Es salvaje :a soc'eciacl en ene e'os 1)rincipios. r, falta de todn 
fue:·za y cie tocia ~nz, han ¡;crdi.do aquelin· energía par« 
desenvolverse a la que tiende por sí cocln verd;~d. lis civiii· 
.~ada la :oocicc'aci en que. cot:oric'nriose y respctá!lltose el 
ordcu de '¡as re:aciones sori;¡Jes, es la unidad sólida, la acti
vidad eficaz, y el progreso en ciencia,, ill tes e incinstria, 
natural y trnt:quilo. Es atila Ta sociedad en que no se ron
sidera este progreso, sino en sí mismo, y prescinclicncio del 
rerto orúc:mmiellto social. 0/o tocir. socic:dad civiiizada es 
cuila ni toda sociedad otila es ci vilizacla. Es w1·rompida la 
sociedad en que v;¡ decayendo la noción y el amo e· al orden: 
tendrá una r.orntpción mltci cuancio haya prog:·eso en lo útil, 
como h~óía en Ruma y Atenas, S una corrupción ¡¡Tosera, 
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cuando hasta en lo útil sea dccac.lente como el imnerio hi
zantino. ('l'Qparelli. Deralto >talund, t. II, p. 414)·. 
!Juena sociedad. I,a~ personas ele uno y otro sexo que se 
üistin~ucn por sn cultura y finos mo<hles. 
JV/ala:sociedad. La gente sin edncación o si ti de:icadeza. 
Sociedad auóuima. La que se firma por acciones pagad<eras 
:d portador. 
Sociedad urrda. I,nmaso1Íe!Ía y otras de este jaez. 
Socolor y So color. Pret<"xlo y apariencia pnra disimular y 
eacnbrir d 111oli vo o d íi :1 de una acción. 
Socorrido, di!. Se dice del que cou facilidad socoúc. 11 Aplí
rase a aquello <"11 que se lwlla con abnudancia lo qn" es 
menester: !.a p!a::a de ¡¡fadn'd es ?ltUJ' sown ida. 
Socorrido, da, adj. Acdr. Oportuno, :L p:-opósi~o. para salir 
<le aprietos: Rtspuesta, ar¡{ll.lltmJo·, tn11a IIIUJ' somrrido. 11 Se 
ciice ele lo que propo:·ciona lucro, g·anancia: Oficio, empleo 
soco1 rido. ( l~stas nce;)(·ioues ~cualuri aua::; c~i.án en annonía ~ 
o 1ÍE·nen atinicl"d con ·:as ncepcione-; españolas anticuadas 
del verbo Socorrc:·se: acog·ers.•, nj'11,~ i arsP). 
Socrocio. E:nplasto en que entra el aznfrán. 
Socrocio, .F,·dr. Pau~la convertida en espuma y c:tfriada en 
un molé.e cóncavo setuicsférieo, que; agrada mucho a los 
niños. 11 fig. Sipo. 
Sofocar. Ahogar, im~eclir la respiración. 11 Apagar, repriinir. 

1: jig. i\co,ar, importnnar demasiado a nno. 1' _fig. Aver
go::zar, abochoruar, pott~r colorado a tmo, con insultos o 
ele otra mane:·a. 
Sofocación y Sofoco. Efecto de sofocat· o sofocarse. 
Sofoco, lif!'. Grave c'osp;nsto nne se ri"- o se recihe. 
Sofoco, ca, Eodr. Se dice del que e;,tá ciisgustado, o del que 
anda inquieto, atolonüratio, muy pr,ucupallo de algo. 
Sofrenar. Reprimir a !n caballería ei jinete. tirando violenta
mente de las ri<>ndas. li _fi;r. Reprender ccin aspereza a uno. 
Sofrenar y Refrenar, Ji¡;·. Co·1tener nns p~-;ión del ánimo. 
Tuwr, Llevar, a la soga, ji,;. Hcdr. · 1\ la fuerza. violenta
mente-: A ia ;;uoia z•a?l m?tchos vtJ!mztarios a !a SOi?R. 

( im la soga a la ,ea; gwlfa. filf. Anteon:t.mlo de u u riesgo 
g¡·ave. 
Pouerst uno !a soga al Olt'lio, li,R'. Fro'r. Arusnrse o conde
narse con »Us propias palabra,;. 
Soguear. :Vledi:· ·con la soga. 
Soguear, h-rdr. Tener a un animal en el pasto, para que 
coma súio en ];¡_ extensión r¡ue le permite la soga con que 
está atac.lo. 1 Comer un anim;¡_l en el Cll.nto de 1111"- ~etnente
ra, pero alado para qu" no cause daño en el semhrío. 
Al sol naúeuk, ji,¡[. y Al sol !fue nace, jig. Expr. con que 
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se ex;¡lica el anhelo y adulación con que sigue uno al que 
empieza a ser poderoso, o se espera que mandará ;Jr~slo. 
iVo dejaY a sol ui a sombra a uuo, ji;;·. Pers~guirlc con im
porluaiclad, a todas horas y en todo sitio. 
Persel{uirle a 11110 a sol y sombra, fifr. lé'cdr. :'\o dejarle ni 
a sol ni a sombra. 
SrH,i\CJ•:AJ<. SoLEZAI<, ALL:Gl<AJ<, DIVJm'i'Il<. DAR SOI.Az. 
Solapar. Poner solapa a los vestidos. 11 j'ig. Cubrir una cosa 
a otra. 11 Jlg. Ocultar maliciosa y cautelosamente h verdad 
o b ir:t-ención: Se habfa sola¡7aclo /fl: vadady reJuubia:to. (P. 
Rivacleneim). 
Solado, p. p. Ftdr. 1\cciÍJn y c~ccto de solar u:1 enarto. 
Solar, tr. Ecdr. Cavar 1,_ Lierra de nn cuano, para reemplrl
zarla con 1-1iedra menuda o con columnas é.e lndrillo, pata 
entab;nr el piso. 1i s. Peqt1eña extensión de tierra. 
Solarir.go, ga. l'erlcneciente al solar de antigüedad y noble-

• za. ,l Antigno y noh:c. ((--:ctsa solar, solariega). 
A sulas. Sin ayuda d~ otros. 
A solas y A sus solas. H:! soledad o retiro. 1" Fnera del tra
to social. 
A solaz. Con gnsto y placer. 
Solazo. Sol fncrte y ardiente. 
Sm .. DADA. Sum.no, PAGA, EsTIPENDIO, SALARIO. 
Soledoso, sa y Solitario, ria. 
80LEMNH, PO!>IPOSO, GRAVE, MAJESTU0:->0, l:IJPO!\E.N'l'E. 
So;"JiRCIA, CumAno, b:mr:->TJ<IA, IIAHIL!DA!J, As'l'UCIA. 
Sor,J.:R'r'E, SA<;Az, AsTUTO. 
Soleta. Pieza de tela con qnc se remienda la planta ele} pie 
de ia media. 
D(/ar a u110 t'n soletas, jig-. 1\cdr. Qni:arle cn~mlo tiene. 
Solevantar y Soliviantar, li;:-. Mo\'er el ólimo tlc una o varias 
pe:-~onas para indncirlas a nóvedades o allerHciones. 
Poner a 11110 en sulfa, /iff . .Et"dr. Ponerle e:: riclkn1o, ú. c. 
reeipr. 
Soucnun, Ct:mAno. DILIGENCIA. 
Solidaridad, f. Erdr. Acción y efecto de solidarizarse, Ecdr. 
11 ;\1ancomnnidad. 
Solidarizarse, Ecdr. Reconocer prácticamente los derechos y 
deberes que le corresponden.- por ser miembro de nna cor, 
poración o sociedad. 11 Adherirse 11no a Jos dichos o hechos 
de una corporación. annr¡11c no sea miembro d~ ella. 
!-lüT,I1'ARro, lA, DESIEK'l'O. J?<HABI'l'ADO, 
Solucionar, Ecdr. Soltar. 11 Dar solución a un asunto difícil. 
Solución, Solucionar, j'ig. lé.'cdr. Ahora que el soplo mefítico 
ele Rusia penetra en todas partes, para revolverlo todo, las 
nutoridnc~es y los pcriodistos, frente a los asunto:; políticos 
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.e intPn:acionales, ante la crisis económica y la cxllihir·iclll 
hn;:ang-t1e;::t de universidades! colegio~ y e;o;ct:.clas, a voc<~s 
reclaman soiudóli clel conflicto; cual si fuera u j;ro!Í/r·¡;trl.i, 
<l1:~mne11los o deudas, cnancto lo que necesitan es daisiú11, 
;·emedio, 1 et11no. m·bit?·io, y casi siempre rorfe. 
So'lventar. Arregla:· cuentas y pagar. 
Sooi1\ TÍ~K. llur.r,A, ALA!< i\Ill, Ar.DOROTO. 
Sombra, ji¡;·. Asilo, fnvor. c:efeusa. !1 AjJaricucia o semejan
za de UlHl co::,a. 
Hater sombra. ImpeJir la lnr.. 1 fi~<· Impeciir nno notro 
que sobresalga o ;uzca, por tener más mérito, hahilictact o 
favor. li /i¡r. Amp:<rar o favorecer a otro. 
No ser uua persona o ro.ia, Slt sombra, ni sombra de lo que 
era, ji¡;·. Haber clcgenerar!o o .decaído mucho de lo que era, 
en io ~:wrai o en lo físico. 
JVo teuer mw. sombra, ni sombra, de una cosa, ji¡;·. Carecer 
abfolutamente de ella: 1Vo lmgo ni sombra de miedo . 
. '>rr "'w sombra a~ oiro, fig. Ecdr. No a¡.>arta~se c.k él.:! 
Seguirle a donde vn. o h11scarle con frecuencia, para pedir
le algo o causarí~ molestia. 
No ser u1zo ni sombra de otro, /1/;. Fcdr. No parect<rsele 
nbso111tamente. · 

• ,','pr 1t11o sombra de la lardt, ji¿¡-. Ecdr. Ser nmy alto. ii Varal. 
~ombrero bucfle, 111. Hcdr. ~ombrero alto de pelo de seda. 11 

/h.~·mt. Chile, de pelo. . 
so~umío. Tié'l'RICO, l>.Ir:T,l\;:<ICÓl,!CO. 

Someromenle y Superfidalmente. 
Somnambulismo v Souambulismo. 
Somnámbulo, la y Sonámbulo, la. 
Somnifero, ra, poé/. y cieill. Que da o caus:ot sueño. 
Soi\WKTE, Bt:~<DO, As¡•;>:J.<O, BAsTo. 
/A Sllll de qu/?; ?A IJUé so11?; e'.-1 qu<' Ion?; riCon qué nzo. 
IÍ'lJO'? 
A son. Tocándose t~l o cnn' instn:mento: !.os frailes >llifi .. 
/ir res, a sou <le ilarín, iban como IMnes al mm bate, y a son de 
campaila, eulrabau WIIIO corderos al coro. 
!Jai!ar uno al son que le touuz, fig. J\eolaollars~ a los tiem
pos y circnnstancias, 1 Tratnr a las personas :;egúu ellas 
tratan a nno 
Sin son, Sin Ion ni son, .')in ton y sin son. Sin fundameil~o, 
sin tnotivo. ~in :·azón, sin ocasión! sin cansa. 
Sin son uf ion, L'cch·. Si u son, 
Sonado, da. Famoso, divuigado con mucho ruido y admira
ción: Rse dismrso, Ese robo, jÚI! 1!/.IIJ' souado. 
Sonar, imjJrs. Snsnr:-a:-f.e, esparcirse rumor de alguna cosa. 
SoNmo,/ix·., RuMoR. ::->unciA, FA;\IA. 
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Sonar, bien, 111a/, Ji!f'. Parecer bien, mal. 
Ir con la sonda en la mano, fig·. Proceder con examen y 
matlurez. (Sondear,fi!f.) 
Sondaje, m. Ecdr. Acción y d~elo Je sondar. Pr,ru nosotros, 
Sonda es sólo el i:rst:·umeuto de sondar. 11 Sondeo. 
Sondar y Sondear. Echnr la plomncln ;d mnr, para saber la 
profundidad cpw allí tiene el ng11a. 11 Averiguar la nalL,rak
za dd terreno con la sonda. L ji~·. I:1quirir y rastrear con 
cautela y uisimulo la il:t cnción. habilidad o discreción de 
uno, o las ci:·cunsta:Icias o estado de una cosa. (S1ndM). 
Sonoroso, sa y Snnorn, ra. Que sucnn o. puede sonar. 11 Que 
snena bien o mucho o ag-nclahlemen:e. 11 Que despide l.Jien 
o hace que se oiga bieú el so:lido: Bóveda, i_~ !esia, !wlro 
¡·otwros. CE~ L>at·l.>ari,;mo dc<:ir: Iglesia, etc. auís!im. Porque 
si Anístim es sustanli vo, no pasa de significar una parte, 
1111 tratado de In Física, q;ué expone la natl1raleza. las leyes 
y las ap1ic<~C'iones de los sonido<: y. si la hacet,Jos adjdivo, 
significa lo que se refiere al oido o a la ciencia llamada 
/luístiar/ 111as 110 slgnifJc-a ._)ouoroso, cou1o quisjénunos ex
p:·esar. Queda, pues, L>ien asentac:o que ui una ig-lesia ni 
un teatro ni una bóveda ni utúl caje1 ni otra co'n pueden 
ser acústicos ni tener acúsiica). 
Sonrodarse. Atascarse !as n1eclas de nn carruaje. 
Sonrojar, se y Sonrojear, se:. 
SOKROSilAR, SoNROSAR, So~ROTAR. 
Sonsacar. Sacar rater2.mente alg¿ por debajo del sit'o en que 
está. 1 Sol'cita~ ca11telos8n1ente a 11110 p:on1 CJile deje el s<:r
\·icio, empleo t1 oc11pacirl!1, y pase a otro. 11/i!'."· Pro<:urar 
con maña que uno diga lo que sabe; sa<:ar. Enir. Sacar 
ralcran¡cn~e algo, sol>r<: Lodo comcsliblcs, vaiiéndose de Jos 
hijos o sirvientes del el ueiío. 
Sonso, L'cdr. A 111.!r. Soso. , 
Sonsera y Sonsería, l;'cdr. Sosera y Sosería. 
Sonsamente, ¡;; cdr. Con zoncería. 
Sonsonete. Touillo o modo csuecial en la risa o palabra'i, 
que denota ironía o desprecio.· 
NI SOR'ARLO, :\'1 POR PII~KSO. :\J POR SOÑAl'TCIK. Nr l'OK 
SUF,ÑO. 

Ni, en, entr~. por, sueños, Rcdr. Ni soiiarlu. 
Soñador, ra, fig. Etdr. Q ciC piensa ~eal:za:· proyec~os desca
bellados, utopías. 1' Que anuncia cosas improbables . 
.Ec!w uHa sopa, Jilf'. Muy moj~do. 
Sopa de la Virg·en, Fcdr. Miel de panel a cocida cou ;;<:<la
zos de pan, qncso y ag-ua. 
Sopapo. Golpe que se tla con la mano debajo de la papada. 
:1 Boíetacla. 
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Sopapo, Ecdr. Golpe que ge da e" b boca ron el rcvég de la 
mano. ¡,Torniscón. 
Sopear, Hcdr. Poner pedazos de pan en alRÚil líquido. 11 
SopHr y ensopar. 
/)e sopetón. l'ron ta e i m pensaclau1cn t P. 
1Vo ser una cosa soplar J' lzacer boíe!!as, Fcdr. ·I\xpr. que 
indira que se necesita de tiempo y cll: trah:-1jo para hacL~r 
aquella cosa 
Soplar, j?jr. L'cdr. Decir a uno cosas düras, gro,;cras, inju
rias: l. e sopló 1m a carta }iu"i!nmda. 
SO(Jior agua, lt'cd>. I~spurrear. espn rriar. n Humedecer algo 
echando agua con Jo. uoca. 
Soplido y SotJio. Ji.cción y efecto ríe soplar. 
Soplo, fig. I:lstanlc brE'vÍsimo Llc tiempo. 11 Avi6o· que se da 
en secreto y ron cautcia. 11 Delación. 
Soplón, na y s. Dícese de J¡¡ persow-1 que acnsa en secreto y 
cnut<>lnsam<entc. llf'lato:·. 
Soplón, s. Etdr. Una c!nsc ,;e fueg-o~ artificiales, que sólo 
producen ll~mu sin estruendo. 
Soporoso, sa y Soporífero, ra. 
SormnAm.E, Acc;A-x'rA.Bl,H. 'l'or,JmA.BLh, St:FRIJJI,E. 
Sordera y Sordez. 
Sórdido, da. Sucio. li Hg. Impnro, icdeceutc, escandaloso. 
Ji:g. Mezr¡uino, avariento 
A !a sordina, li!t. Silenciosamente. sin cscrépito, cou cautela. 
A I.A SOI<DA, A r.o SOIUJO, A SOI<Di\S, fif!. Sin miedo, sin 
estrépito, ~i:1 senUr. 
Soroche, 111. A mér. ¡Jfcrid. Erd1·. M "'\estar que se ~iente al 
subir " los vo:canes o nevndns. 11 r~·cdr. Granos menudos 

·metálico:, qne hay en ci<ertas tierras, que semejrlll oro. 
Sornil. Esp,,c'o o lentitud <e<>n que ,.;e hace una rosa. 11 ji,.or. 
Disimulo o i..>elluquerb cou que ;;(, hace o se (Íice una cosa 
{.;Oti alguna tanlanza vo1uutaria. 
SOR!'RE:-<m·:N'I':C. :V[,\RAVIT.LOSO, )\.lHJTR;\Br.E, PHNE(~RTNO, 
RARO, EXTRAORDIJ>ARIO. 

Sorprender. Coger desprevenido. ji Conmover, suspender, 
amra\•illnr. (No se ha de confnndir el ~ignificaclo de esta 
palabra con el de Enr;aiíar: lwcer a uno vfdima de obrt'/Jción 
o de subrepción como lo hncen los iitigaules 'l"e dicen: 
!!sl<'d }¡.a sido so1jirendido por mi <ui-vcrsario; ¡]f,· sorprrndió 
el ?;endedor). 
¡Sorra! l':cdr. Expr. que se n~a pam manifestar el disgm;to 
que cansn In presencia de r,lguua persona, por alguno. razón. 
Sorral, adj. Rcdr. Qnisquilloso. 1: Qne co.usa enfado en sn 
trato cou otras personas. 11 Suspicaz en extremo. 1! Afecta· 
damente delicado en el trato. 

Riqueza de la Lengua Castellana. 54 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 426--

SosrWAR, Arr,AcAr~, PACIFICAR, AQuiE'l',\R, DI¡scA~sAR. 
REPOSAR. 
SosruGo, ~JTJIB'l'T:n. 'l'RA KQTm,mAn, SrmEr-;wAD. 
SoSO, SA. 1:-!SÍI'IJ>O, TNSJ:J.SO, ZONZO, DESABRIDO. 
Soso, sa, fig. Dícese Ü<-: la pnoona t¡ue carece de gracia y 
vi veza en a·ecioncs y palabras. 
SosPECHAR, CO~JETURAR, DuscoJS"FTAR, lh;nAR, Rr.:ce:J,A]-(. 
SesTENEII. SusTE)/'!'AR, MAN'l'~:NE}( 
Soste.nidn, da, p. p. Hcdr. fí/r. Ele dice de ia persona t¡ue es 
firme tn lo que manda, re~nelve o dice. 1· De carácter. 
Sos'l'ENDUE:>f'l'O, MA~l'l~KIM:IENTO, ScsTUNTO, Sc:sTFK'J'A
cróK. 
Estar, andar. de sotil, ji/!. Fcdr. 1\star, andar, en cuerpo, 
a cuerpo. (Se dice del hombre). 
SeAVJ•!, Lrso, BLANDO. 
Sl:Av~!. DULCR, GHATO. 
Sl:AVF. Tl!ANQUJJ,O, :YI.~NSO, nócn., APAC!Hl,E. 

· Suavizador y Asentador. Badana para asentar navajas. 
SeB,\STA, RF.i\!ATR, ALniOKEIJA. iLicitaáún es el acto de 
fijar precio, hacer ¡_;o:olura e u la oulm~la). 
Subasta. Venta yúb:ica de bienes o alhajas, qne "'' l-:<1~<" al 
mejor postor. (Como toda snbm.ta es púhiü-a, elche ser 
pleonasmo decir !'1Íhiica subasta, en almoneda jníbliw, aun
que lo admite la Academia). 
Subsinericio, da. Lo que se cnecc en ceniza caliente. ni res
coldo. 
Subdiaconado y Subdiaconato. 
Subentender, se y Sobrentender, se. 
Subitáneament.e y . SÍibitamente. 
SÚHJ'I'o, 'l'A, I;IÍ·~<ovrso. REPE~TINO, Scm'ÚNrto. 
S(JBno, PRECIPITADO, Ii\JL•wuoso, Vror.El\TO. 
SÚBITO, SúniT.DJJ-;NTE. DH'SÚBITO. S¡_·HrTido-:A \lh'N'l't•:, 
Sublevamienlo y Suhlr.vadón. 
SURI,TMAR, J<:Nr:RAt-;DEC!o;R, EXALTAR. ENSALZAR. 
;-;rmr,r:vm, ExcEJ.so. EMINEN'l'J:, MAGKÍF:co. 
Submarino. Barcu clcstinado a naveg-ar debajo del ag-11~. 
Barco torpedero que. navegané.o en la superficie, posee nna 
pequeña reserva de fiotahilidad. 
Subministrar y Suministrar. 
HuHMA YAM, AcEN'I'UAR, RECALCAR. 
Subscribir y Suscribir. 
Subscripción y Suscripcióll. 
SuBSCRII'TO, A, SuBscRr'ro, Sl:Sl'Rl'l'o. 
Sunscr<TPTOR, R ~. SJ:scKIP'I'oR, SuHsCRITOJ<, SrrscRTTOR. 
Subsecretario, Subsecretaria, Etdr. Em;)lcado iuferior al secre
tario, qu~ <.:olá a olb órdenes en una oficina o tribttnal. 
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{Aunque la palabra no está en el Vocnhttlnrio cnstellano, 
con todo, no l!sl{t por clem:[s la mención. Cnant.o al indivi
<Íl10, no rcpugua y l!S mny natnral su aclnacic'm siwnltánca 
con e\ Secretnrio; io que no pot\ccmos tlccir tlcl Proso·crdario 
ni üd Prrmicario). 
Subsecuente y Subsiguiente. 
Substancia y Sustancia. 
Substandoso, sa y Sustancioso, sa. 

· Substantivár y Sustantivar. 
Substantivo, va v Sustantivo, va. 
Substitución y Sustitución. 
Substiluidor, ra y Sustituidor, ra. 
Substituir v Sustituir. 
Substituto; ta y Sustituto, ta. 
S;;BSTJ.1AC<:TÓN, SUSl'J{ACCIÓN, RUSTA. 
Substraendo y Sustraendo. 
SUBS'l'RAHR, SLS'J'J{ARR. RRS'I'AR. 
Substraerse y Sustraerse. Separarse de lo q nc se tenía pro
ycctacio, o de cualquiera otra co>oa. 
Sun'l'Ei~ FW~ro. EFt:Gro. ExcusA, PHETEX'l'O. 
Suburbio. i\rrah,ll, aldea cerca ele la ciudad. 
SUBVENI!l, AMPAiol R, Auxn,IAR, SocoRIH:J{. 

SrmvrrRTIR, 'l'HAsT<mNAR, RnvoLvr.:R, DES'l'HUIR. 
Succeder v Suceder. 
Succesión ~ v Sucesión. 
Succesor, ra y Sucesor, ra. 
Sucedido y Suceso. 
Sr.:CIK'l'O, TA, BREVE. CofiTPT•:Nmoso. Co:orcrso. ABREVIADO. 
Sucio, da, Ecd1. Se dice tk las persona:; y de la,; cosas, cuan
do no hay honmdez o delicadeza: St• manejó sucio; un llego
dado muy sucio. 
Suco y Jugo. 
Sucoso, Sil y Jugoso, sa. 
SmT; YNTO, 1'A. JuGoso. Xt •'t'J¿ r'1': vo, Srms'I'A ,:croso. 
Suwmbir, for. Perder el pleito. 1' Ceder, rendirse, someter
se. 11 Morir. perC"eer. 

· Suchería, ji¡;. h'cdr. Aeción o cosa pl'Opia del s11cho. 
Sucho, cha, Ecdr. Tul!ido ele 11na o cle nmhns pierna:; 11 /ig. 
l'erson:; <ie poca iutclig-cncia y ele poco ánimo. 
Sud y Sur. 
SUDATORIO, l<IA, :·kDORÍFICO, CA, y s., St:rDOHÍFERO. J.1A. 
Sudoeste y Sudueste. 
1-facene uno d sueco, /ig. lbcerse el desentendido, en nua 
conversación, fingir qne no entiende. . 
Suelda, J;;cdr. De uso corriente, aunque tl~sm;ado en España. 
1' Soldadnra. 
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Suelda con suelda, Rcdr. lil pueblo da este nombre n lrt yer
ba !:amada consuelda, con su ~endencia a elesfignrar- las 
palabras, a trncc;o de aumentar algo. 
De, tres, 111airo, sieie, suelas, _lig·. Fnertc, notabk, sólido en 
su línea: Abog·aa'o di! mal ro sudas; Píwro de sic! e suelas. 
Suelo nalal. r,a :Jatria. 
Hchane, Arrast;·arsc, mw por el suelo, ji'-''· Ah8.tip;e, humi
llarse, ~cndirsc ctm exceso. 
Es!tw uuv wntra el suelo, /ig. lo'rdr.; /Jom abajo, .fig. Ecdr. 
Estar abatiéo, humi:lacio, sin fortnEa. decaido de ánitnc~ o 
ele posición soC'inl. 
Dar con uno en el suelo. A nojarle al suelo: /)ieron ¿-on t'l 
en el suelo. (Cc;~vautes). 
iV/edir d suelo, /Í;/.; Dar m1o ronsi;;o m el suelo. Caerse en 
tierra. 
Faltar a uno el suelo, ji!{. Tropezar, caer. 
f(.,·tar una wsa, por el suelo, por ios suelos, jij¿·. T<:,;:ar abati
da, dc~q>~-eciada u dcpreciadn una C'o~a: h'! uuci:;;: _1' /as J[a/!i
nas están por los suelos: F11 f'm·ís estuvo Por los suelos la 
lwnra de las que bailaban el Tango m·gcutino. 
~-Ser uno, tnt suelo, u1t suelo de 1Íumilde 7 /f..~·. Plrlr. ~er n111y 
humilde. 
Venir, Vozil·se. al suelo, a tierra. Cner. arrninan;e. 
Dar suelta a mw, .fig. Permitirle qne por breve tiempo·"" 
es pací e. 
Suelto de las nuwo.~ de Dios fi!f. Eulr. De vicia desarregla
da, esc;andalosa. 
lülar suelto de madriuo, Ecdr. Se dice. del potro. cuando 
d picador yfl le ha separado de ;a caballería que, Pn los 
primeros ejert';<'ios,_ le servía ck gnía. '1 .fig. Persona qne 
ya no necesita ele la compatiía, d~ .\a clirecció:1 o ayuda 
de otr;t.. , · 
Sueños dorados, Ji;¡-. Ilusiones hcllag;iieña,;_ 
Caerse de sueño uno. _fi,y. listar acomclillo <le un sueño irre
si~tible. 
Concili~r el sueño. Procnrar dormir. 
Decir mw el sueño )' la soifura jig. I<.eíerir cou ;iiJertaLl 
todo lo L;lll' :;e ofrece, nún co~as inmodestas. li Eulr. Decir 
a otro grandes hjurins. sin deja~ ;Jada por decir. 
Dormir, '' sueño suelto, fi¡;"., a pierna, swita, !e11dida, ¡íf{. 
Dormir a gusto. 
SaHrle a uuo el sueño dd paro, .fie. f:_'rdr. 'rornarsc e: snt:
ño del uerro. 
Tm·nar~-~-. Vohiersr el sueño dd pen·o, el sueiío al rc·vJ> . .fig. 
Desconcertarse lo- qne ya iba a snccdcr. 
De baja suerte. Ik bajo orig.;;u, linaje, extracción. 
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Ser, Rftm·, uno de buena· o mala suerte, ,,;~.-. Ftdr, l'orrer 
bien o ma; la suerte, estar dichoso o de,;gmci:ado. 
Estar 11110 d~ suerte, Rcdr. Recibir algún bien ,:in hrdll'tlo 
nensado. 11 irón. Tener nna pérdida casual, l'<.!dhir 111111 t<.'· 

~rensión o c8stig-o, sÍ!! 1Jaberlos :nereciclo. 
l'ara SIIPfle, /ig. F;r:dr. Mala ¡;nertc. 
SuFICIE:-ICIA. CAl'ACIJJ.-\D, HAlllUnAD, ArTITim. 
Sufolación y Sofotación. 
Sl;F6CADO'k, Hh, SOPOCAlJOR, SUFOCAKTr<:, SOFOCA?':'l'T<;. 

SufociJr y Sofocar. 
Sufragar. Ayudar, úworecer. 11 Bastar, ser suficiente.'.\ Ed,-. 
Dar d voto <>:1 las dccciones de diputados y en otrns políti
cas. Si <.k Voto se iorma el verbo Voirn·. ¿,_,or \JUé no se ha 
de formar ei verho Su/ra¡;-ar del sustantivo Su!rag·io, qt1e 
en sn 3"' acepción significa el he<'ho ele dar d z,ofvf 
Sufrimiento. Paciencia, conformidad, tolerancia con que ~e 
su(r<.: u:Ja cosn. (Es g-alici,;mo intolernblc usar e•te vocablo 
por do!or, tormeuio. fJow, trabajo; y es rle notar que ht voz 
-~i1i·i111imto no debe \cnc:r pltuaL en buen ca~tellano. dice 
Baralt, en su uDi<'<'ionario de Galicismos»). 
Sufrir. · 'l'olerar, llevar, pad~cer un mal con resirn1ación o 
tolerancia. (Rmplcar el térmiuo S¡ifj·ir por Pade<er es ga
li~ísmo), 
Padecer. Sc:ntir en el cu<.:rpo un mal o dolor, o en el alma 
ínjnri1s o pe,;ares: Ofdo habti.r los males que vuestras her
mmw.¡ !'ADHCE;;r en Asia .... E! moyor de los 1wr.ics r.·s, con 
&·seo de la 11ida. St'FI-:IR torpezas .l' j{:a!dwil:s )' disim11!adas. 
(P. :~viar:anil. 1/isloria de Fsjltála). Padeced que siente o 
conore la ¡;::lscnda del dolor, <"!l sc1 cuerpo o eu su alma: 
Jos animales y los hombre:; puede:1 pr.Llccer. l'e~o sli/re sólo 
el que se hnre cargo dd dolor qae padece, y lo tole:·a nwvi
do ¡Jor la rell<exióu, el canírter, d lem¡ieramc:J\o fii'io:ógico; 
o se resigna soste!Jido por In religión; o se cor.wlace del 
c:oloc y C:e: ton,1wnto. como los óH!ltos: sólo el hombre pue 
de sufrir. Y como C]Uiern que el Su/rimimtu e.,; uu acto de 
la intcll.r;enda y de ía voht:ltad, una cii~po~ición o un hábi
to mqral, nn estado ücl alma frente al dolor o al padeci
miento, ;Íg:tese claramente que un inc.:ivicluo ilo puede 
tener .Yu/rimiot!os. con1o ob~c·JTa Baralt. Pe el /)iccionario 
de Dalirismo;, y qne "ó'o se ;)tH•de usar d ;>l!1ral hablancto 
de varios i :e dividuos, como si dijera: Los sufrimim!os de la 
lmmauidad. porqttc cada nno tiene el suyo; pero sí puede 
uno tener varios Padniminllos. 
Suicidar a uno. !t·. irón. Ecdr. Col!leter nn asesinato nolí · 
tico. 1\ I,a chisÍJa de los quileños ha inventado e'5le v.erho 
trán:divo, para motejn.r a los gobernantes c¡ue asc,;inan 
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secretamer.le ¡1 sus adversat:ios político,, y pnhlican qne se 
han suicidado: Le suiádaro?l. 
Sui generis, tal. Sig;nifi~a qne la cosa es de un género o espe
cie muy ,.;ing;ular. 11 fi¡;·. EC!!r. Se aplica también a las per
sonas, a su carácter, como sinónimo de raro, e»trafalario. 
St:LFC!lAR, llllUTAR, ENC(li.EHIZ,\H . 

. '>eruuo un sultán, Hcdr. /i;i!. Ser imperioso, def'pótieo. Se 
aplica prfncipalmcnte a la~ autoridades y a los empleados 
púlúcos; y se usa tambiérl en femenino, para ias que gas
tan despotismo en el l10gar o en sociedad. 
EN SC)..L\, EN COI'CI.);SIÓN' Er; HESIJMEN. 

SUMARIO, CO~ll'ENDIO, l{F:SIJMEN, SUM1\. 

Sumario, m. Er:dr. Proceso escrito. li Sumaria. 
Sumergible. Barco torpedero construido en conch~iones na:·a 
que n~,vcgLte en ;a ,;u¡.¡eríieie y en i:11nersión, y dispone de 
;;nm rese1·va de ílotabilidad. 
Sumir. Tomar el ;nng-ui' en h misa. 11 Sumergir. 1 Hundir: 
Ie sumieron las mstill'ls. 
A LO SL:VIO, t\ !.0 r>!.~S, CUAKDO li'H.:C!lO. 

lJe sumo. Entera v cabalmente. 
Scc-;Tuoso, MM:Ñiv1co, (;HA:-:I>E. CosToso. 
Supedáneo. E~yccie ele peana que nwlen tener algunos cru
cifijos. 
Su¡Jedifar. Sujetai-. oprimi• nna cosa con. violencia. 11 /ig: 
AvasalL;r. 1 Frar.Superar en algo" uua persona. 
Superávit, /at. Residuo y solJra ele una cosa. 
SU!'El\.1!<, FXC!>.Df(l\, VENCE!~, SOBHEPUJAI~. 

SuPEHCHFidtl, Er-;¡;.,\o, F;,~ci>E, DoLo. 
Superno, na y Supremo, ma. 
Supervaníneo, nea y Su¡1erfluo, flua. 
Supervenir y Sobrevenir. 
Supia, f. Hcdr. La sol!ra uc' alguna cosa. 1i I,o último, lo 
üespreciauk, en cualquier orden de cosas. 
Supino, na. Que eslá boca ac·ibCJ, 11 En masculino, es uno ele 
Jos tiellJDOS riel verho Jntinn. 
lg11omu~ú supina. Ignorar por ncgLgcncia lo que se ptt<"clc 
y dehl' snher. 
Suplementa! y Suplementario. 
ScPLICACIÓc.f, SÚPLiCA, RuEco, TNs rANCIA. 

Suplido, Fr.dr. y Suplemento, Etdr. Acción y efecto cie snp~k 
¡Suplido con eso/, fi!f'. F:cdr. Expresión (]11E' se nsa para ma
nifestar cle,precio pcir una indemnizaci0n, satisfacción o 
explicación que se del c!esp11és de un desprecio, ofensa o 
perjuicio gmv0s. 11 ~e ciice cuando al dar a uno tlll cargo 
nrdt1o, 1111 trabajo difícil, le ponen por delante la idea del 
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algún halago o emoltnnenlo, qne no está en relación coü 
aquellos o con uno. 
Suplir. CLUuplir o integrar lo que falta en una oh:-a. '1 Susti
tuir a uno en lo qne dehía hat:er. 1• Di~ilnttlar a otro un 
defecto. 
Suplir, Fr:n·r. Dar dinero adelant~do- por alguna obra o tra-

. bajo. :¡Dar anticipos d?l salario: Fl o!JJCro cumj>lido y que 
se es lima, no pide que le .wp!an dinero. Fl que sujJie al obre
ro i:orre pdi.~-ro de raiáir su obra /a1 de, mal o nunca. 
Suplirse uno de a!;; o, Eulr. ~ac~r provr.:cho, ganancia. 'lln
tegrarse, indemnizarsE": irón. /Suplido uioy mn eso/ 
Suportar y Soportar. 
SuPosiTICl<l, c.IA, SUPI:FsT0, FINGIDO, !'IVE:-:TADO. 

llora suprema. Hont de la mner:e. 
J'cJI< ;;ur·'!IJ·:sTO, CIEI< rAMENTE, S1~· DCD.I. 

ScPlll·.sTo QCE, l'c1¡s-ro QliF, DADO QUE, YA QCI<: 
Susceptible, Susceptibilidad, Jo:cd,. Usado por scusibif'. ddicado, 
vidri(Jso <:o repn;bablc: sin falt<c:· •:.la propiecl>H1 ni :1 la ver
dad ni "la carid:Hi, uicn se pudiera reemplazar 1H ;Jalabm 
susceptibilidad con l"s voces sobn·bia _v OJ'f!UI!o. 
SuRGir<. LtcVAI\TAI<SH. A:.7-AHsF, 1-\¡~uTAR, APAFFCER. 

Suscer1tivo, va y Susceptible. 
SusiJHo, lNQDII•.TUD, Zo?.oBHtl, CORA7-0:-iAili\, PRITSE?\TI

\-IIENTO. (Otra cu:;a es Subsidio). 
Susodicho, dJH v Sobredicho, cha, 
Eu suspenso. i-'enci;ct:te df' reso:uciéJn o cumylimiento. 
Suspicaz. Prone;t-;o a clndar o n suo;JCchar. ( Susj,icacia) ._ 
Sustanciar ,. Substilnriar, for. Forn:ar el :mweso -o la cansa 
hasta pOilt:rla cr; est:;do ,-,e sen\l'nri>e. li Segnir toda la \ra· 
milació:1 rva exi~t<e \c, palabra Trruni/{t!, cd. 1925). 
Sustento v Alinwnto. 
SU~TEN·J·o, t\!'CYO~ ~OST{r-;} ::iUST ld\T.~CGL< 1 

SuTil, lJEu;,,n,,, Tr::--nm. IJ¡,;uc,cno 
SuT·rr_~ AGUIJO, i>HHsr:cAY-. INc;ENII)SO. 

Sutilizar. il_cielgazar. ate¡nwr. li ji¡¿. Liuwr. pulir, :Jerf~c
ciouar col')ar.; no tlJH~criales. 1! /Í:z Discnrri: i :Jgenio!":nuent(.! 
o-con profm~riii!:cd. .. 
Suwrsión ,. Subversión. 
Efacer 1111; tic las suyas. Obrar seg-{m su genio y costumbre. 
Salii·se uno con la suya, /i;;·. Lugr~r sn iulcnto a pesar de 
conlraclicciones y c1iflel:hlcl<"o;_ 
De suyo. l'\at\1rolmenle. úe propia cosecha, propiamente, 
sin sugestión ni :¡yUc\a :~jena: Sin que el alma !w¿¡-a nada de 
.. myo, en el sentido que /u/!}o dirnnos (8. Jnan de la Crnz). 
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Tabalear. Menear o mecer una cosa. 1! II:accr son sobre una 
mesa o tnblr, con los dedos. (Tambalear es menca~se a uno 
y otro lado. como qne ~e va a caer). 
TABAOLA, BATAOI.A, BATAHOLA. Bn\\a, ruido grande. 1) 
Ecdr. Desorden, eonfusión. 
Tabernario, riil, .fi¡;-. Bajo. grosero, vil. 
Tabla,/. J:cdr. TabÍa fuerte de cierta figura, q11e se usa pa
m jugar pdota. 1 Prüa, 4'l- acenc. 
1-face,-, se tablas una cosa . .fzlr Qneclar sin decisión. 
Ser al¡ro tabla rasa, fttt . .Eafr. No tener ningún conoci
miento. ¡l Borrarse tocio, no quedar nada. 
Ser una cosa de tabla, de mjfm, /r. Ser corriente y de estilo. 
S ruar mta cosa, a/. tablado, a plaza. a la plaza. /i¡;·.; l!.'char 
una msrt, <'11 la pla.1a, m ·¡a plaza, !i,r. Publicarla, hacerla 
patente. 
Estar, Ser, una w:;a df. j;oner tablado, fi:r. Fuir. Llamar 
mucho la atención un ~;nceso nor lo raro o cómico 
Tabletear. Hacer óocar tablas o tabletas, pura prodnrir 
rnido. (Tableteo). 
TACAÑO, Ñ,\ y s., AsTUTo, PÍCAlW, Ht<:Lu,co. EMnus 
TERO. 

TACAÑO,¡:;'.~. J'!l!SERABI.i<:, RUI:\, ME%QUINO. 

T,\ClTC!l~O' NA' TACITO, C.l 1.1 .A 110' S !LIOICIOSO. 

TAcl1Tl\:-lO, KA, TI<:sT~., ME!.A:\CÓLJCD, CoNTiL-\HlADO. 

PENS,\TLVo, ¡\m;(JRTO. 

Taco, m. l~oir. Tr,cón del ~alzado; :;cfialadamente cie las 
mujer<;,;. 
Tachón. Tacimela gmnde dorada o phtcnda. 
Tachuela, f/¡r. Ecdr. Uúle. Per~ona de est;;turn muy baja. ·1 
Muy inferior a otro, com ;onrado en cnalqnier o:·clen de co 
sa:;: ::,e nsa con los verbos s-?r y quular. 
Tafanario y Asentaderas. 
Tagarote, ·s. m. J<;specie cie halcón Qne acomete a ía,; aves. 1 

Ofici<1l de escribano. ;l l.lombrc muy ai:o ele cuer'po. 11 Fcdr. 
fi{". Hombre que prucnra despojar a o:ro de lo que tien(;, 
valiéndose <ie cnegos, ck vio1e:wia o de otra:; malas artes. 
Tagua, f .Acdr Fruto del árbol ect1[1toriano corozo, dC'! qne 
se fobrican botones y figuras finamente labrodas. li Corozo. 
Tahur, a. y s. Dado al juego. 
TA!M~JJO, DA, 1\.STUTO, BELLACO, DISH!CLi\DO. 
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Taita, Fuir. Vene::. Tratmnienlu que se c\a al pn<\::1:. L Ecdr. 
/lrg·. CJJ.ih·. Tr>1truuiu1to que· ;;e da n lo,; anciano;;, >1 los 
párrocos y sacerdotes: Taifa C/lra, taita padre. 
Sacar tajada a'c· al¡;"O. Ealr. Sacnr t:nu ganancia o provf·cho, 
con otto~. de domle no debía o nodín. 
Con tal 'Jlle. C'on la conclicióu de c¡ue. 
Tal cual. Me,liano. 
T~l para r:uai. Exnr. que z:c:wta semejanza moral entre dos 
p~rSOilHS. 

falailartero, ra y Guarnicionero. ( Ta!ab,;, tería). 
ffah!ar, de, desde, la talanquera,.fig. Jnzgar y mnrmurar de 
los que se hallan en algún conflido o peligro, estando uno 
en lugar seguro. 
jJ1irar, Ver, de, desde. talanquera, desde la ?JeJtfmw, una cosa, 

.fiir. V e.r las cosas sin correr el peligro a 4ne se exponen los 
une en e:la intervienen. 
Talanquem, f. Ecdr. Cerco óc ala m hre de púas o e! e ramas 
secas 4ue se co:.oc~a donde las ovejas o el ganaJo vacuno 
pasan la noche, al.Jo:wndo el terreno, que se ha de.scmhrnr. 
1; T<edil. lt Seto. 
Talanquera, j. Valla o pared quc sirve ct.e defensa o reparo. 
ll.fig. Seguridad, <'.efensa. 
l<;siar, de fmen, de mrd, talante uno. Eotar de bncn ánimo 
para hacer o concc<.kr nna cosa, o al contrario. 
TAI.M{, DESTHT.;IH, i\l~HUINAIL 
'!'ALEGA, ~,\co, BoLSA. TAI.HüO. (Se dice llt!c,r;·a cuando 
el saco es anciw, y Talego cnando es iarg;o y angosto: a 
unn y ótro lhmwmos también filoclúla, E:n el J(cuador). 
Alzar, Lez>aniar. uno los talones, .fi.'f. Echar il correr por 
algún caso inq.>revisto. 
A talón, .fi.",~·. A pie. 
A mac!w talón, Erdr. A pie. 
lalón y Talonario. Rceiho que sc corta de nn libro, 4ucrlan
do en él una pane. para acredit"r sn legitit:Iidad. 
l.:.'s!ar, Ir, <'ll talle, Eair. Hn cuerpo, ~ C'uerpo. ~e dice de 
1:1 mu)cr. 
l"allarín. :VIasa ele harina de trig-o co11 hnevo, eu forma de 
<.iutr>s, que tiene varios usos cn!in2rios. '1 Ecdr: El gnisarlo. 
que con E''ito ~e prepata. 
Macarrón. Masa de harina de trigo con httevos, en forma de 
tubos. 11 El p;ni-;o que con esto Re prepara. 
Taller y Obrador. 
Tamal, Hcii?·. ::\o es nna f'Fpecie ele <"mpanaua, como creye
ron los ~eñorc,; de la Academia csDañoln. sino nnn masa de 
hariva ele maiz, de rtlmid6:J () <le ,;lra cosa, con sal y dulce, 

Riqueza de 1~ Leogua Ca•tellana. ó) 
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que generalmenlt; liclic coudumio de g-aiÚna o de ccnlo, 
hnevo c.lnro, almend:·as. 8Ceitnna<, í'·1sas o arvcjas tiernas 
Todo esto envuelto en hoja de achira y cocido a vapor. 
Ordienriamente se "'omc los domingos llliayaca de Vene
zuela envuelta ea hoja cíe achi:·a. (La definición de Tama!, 
qne da el Diccionario conviene más hien a la Clwciotaucla). 
Estar !u·cho un t~mol, jig. Fc•ir. Estar una cosa mal en
vuelta o empacada .. 1 f<~~f.ar una .persona con los vestidos 
muy Jlojos o desrnreglauos. 
1/acer, Amasar, Envo!vn·, d tamal, fig. "''cdr. Amér. 'Ama
~ar el pastel. 1. Preparn:· ei lío, la intrig-a. 
Hacer, amasür, el pnstel, _/1/t, Hacer cnlre varios una cosa 
oculta y disimnlad,nHente. para algún iin. 
T¡¡malera, Ecdr. Amér. Mujer que tiene por of!cio nacer o 
vender tamales. (Edic. l~e : 925). 
Tambalear. Moverse u1w cosa n nno y otro lado, como 
que se va a caer. .1 Ecdr. Se dice u~ las personas y de ;a~ 
r..::osas. 
Tambarria, Fr.dr. ('olomb. Per·zí, Honduras. J~rana, divcrsióu 
bulliciosa de gcntc ordiumia. 1) l:'arranda, Holgorio. G\dic. 
ele llJ2S), 
Tambo, Eulr. C>!omó. Clú!e, Perú. Mesóu, c<:~sa dP po~ada 
modesta one hav en JoR caminos. 1 Venta, (T~.tnhero. ra), 
A_. Con, tambor· batiente. Tocando el tnmbor, con diana~. 
A tambor batiwte, /i!f. Enlr. Se dke de las noticias gratas 
o de triunfo qnc se dan. 11 Metiendo mucha 1Jl1lla. 1' Por los 
cnalro vientos. 
Tambor y Cnja. 
Tambora y Tamboril. Tambor gmnde, bombo. 
Tamboril. Tamlior que sin·e para ]8s cianzas, y se toca con 
nn solo palillo. (En el l\c1ndor lo usan sohunente los in
dios de algunos pUE'blos, en< sns fiestas y viajeó; y al tiempo 
qnc manejan el t~mhoril con ía izquie:·da, con la mano 
derecha tocan el pito, pin,~ulio o flautín). 
Tamborilillo. Tamuoril pequeíio qt1c tienen lo:l muchachos 
para sus jncgos. 
lambora y Coj<l, Ecdr, Tan:borilil:o. (La usan los niños 
principa;mPnte en la 11 ovcna y fiesta dE'· Noche buena, y 
generalmewe acompaüado de un i)ito monótono, c¡nc lta
man Gallo, y de bulliciosas znmndajas de hoja de !ala). 
Tamborilear. Celebra:·, al~hnr mucho anuo. li im;ór. Ig·ualar 
las letras de imprenta da11rlo golpccilos en el molde. eon el 
tamborilete. 
Tamborilete, impr. Tabíila cuadrada que ,¡n'c para tambo
rilear. 
Tamiz. Ccc.lazo muy tupiclo. (Tamizar). 
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Tamo. Peit1sr1, polvo, pltja muy nH.:nuda, que se desprende 
·de ias cosas que se trillan. l. Pelusilla que se rccog·c debajo 
dc ias camas y cofres, por falta de nl,<CO. 
Tamo, Ealr. Paja 110. mennrla que queda después de In trilla. 
Llámase también TI'Í{fa.m, si es rle t rig:o, l'da:m si ele ceba
da. y Cmie11aza si ele ceutcno. 
Tan siquiera y Siquiera. 
landa. Altcr:wti1·a o turno: Tanda de ejercicios, de conferen
cias. i Tarea, labor, trabajo para 1111 día. 11 Xúmero de per
sonas o de bestias cmpleadas en nn trabajo. 11 Cantidad de 
azotes o de g-olnes. 
Tangán, Fcdr. -Especie ele tablero ct:ad7auo, como de u:w 
vara, que se forma con carrizos u otras cañas colocadas una 
junto a otra. y cstá snspet~dido e'<> l<1. pnrte su;¡erior df'l 
cuarto o choza del cantpcsino, para haj8rlo y snhírio me
diante nn8 ct:erda. En él sc guardan los comeótíblcs que 
pueden ser consun:idos por los ¡.¡erros, cuycs o ratones. 
Salir, Esca./Jar. se, 11110 por la lilngenle, /lg. Valerse de un 
fUbterfugio ¡.¡ara salir de 1111 apuro. 
Tango y Tángano. Rennión y hai:e el<> gita1'o;;. 
l'ango, Ecrir. Baile itimoral invc:Jtado en la Arg·entiua, 
extcmiido por todo el mundo, y ¡.¡rohib!do por Pío X. 
Tanque, m. Ecdr, A mlr. Estanque. 1 Auton:óv(l de guerra 
hli nclado y artillado. 
Tantear. Seiíalar o aptwtar los ta:Jtos en el ju~"o. '' :\1edir 
una cosa con oin1. l. fig. Consickrar las cosas antes de cje
cntar;as. :J .fi¡¡-. l\x8minar a uua pcr~oua o hacer ¡nud:m ele 
el:a, en cualquie:-a cosa. :1 fig-. Explorar el ánimo o inten
ción de uno (No es lo :11ismo <111<' Tentar; y por e'to. no 
<e ¡:odrf8 dec;:·: Tautear el ocerpo, Tan/Par t>l ?:aa'o). 
fje_r!:ar a tanto. Llegar· aigo a lul grado, núr:.H.!ro o canti
dad: Llegó a tanto su mriosidad f de:;atiuo en es/o . ... ( Cer
vantes). 
Oíro tanto. I.ocucióu comparativ<1. qne 'e usa pam et:carecer 
11118 co"l: (jue JJI<' lo111a gana de Íiaco- of,·o faulo. (ldem.) 
i\J.<;ÍIN 'I'A'ITO, 'l'AKTO CUAKTO, Ur; 'l'AN'!'O, TJ;-.¡ 'l'ANTO 
Cl:ANTO, 1lN !'oco, Ar,GO. 
Con lanlo que )' Con tal que. Con 1n condición de que. 
En su tanto. Guardada proporción. proporcionalmente. 
Fn, Nn!r~ tonto. Mieutras, í:Jtc~:n. 
Estar, ai tanto, al conimle, de una cosa. Esta~ iniormac:o 
de ella. 
1Vi tanto ni tan poco. Hvitnnrio los extremos, en el término 
medio. 
!Vi tan m: muy, Fcdr. En el té;·mi:w meciio. 
POR 1.0 'I'Al'i'l'ü. I'OR CONSIGVIEN'I'E, PoR 1,0 lJICIIO. 
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Tanto mds que, Tanto y mcís r¡ue. Con tanto mayor moti yo 
que. 
Tanto tm•tws que. Con tanto menor motivo que. 
Tailer y locar. 
Ser mw, Ser uua cosa, la tapa de alf?'O, ji¡{. EC!!r. Ser lo 
oumo, el último grnclo de algo malo. ·1 !,o que sobresale en 
un gém:~o, hahilic!acl o producció:1. 
TAPA, TAPADERA, TAPADICRO. Todo ello <.:S para 1Hp8.r, 
pero con esta diferencia: ia Trrj>a está adherida al objeto 
con gosnes, chamelno o ene~ljcs; ;a Tapadera es de (jnila
pón, movediz~,, C'Omo la que hay en \os trastos de mesa y 
de coci:1a; el Tapad~ro es tambiéa movedizo, y se usa para 
tapar agujeros y trastos de boca ancha. 
Ser uno de tapada, ji¡;. Eccü. 'J'ener una ciencia, arte o ha
hilichJd, n'JUf' antes J)O se hRbía. manifestndo. 11 I,o mismo se 
dice del toro, caballo o gallo qnc aún no se han exilibido. 
eu el juego o la carrera. 
Tapado, da, Hcdr. Se c!ice dPl que uo conwr~mic las cosn;.; o 
no puede aprender lo qu<.: se 1~ emeña. 11 'i'onlo, porfiado. 
Fstar, Ir, Asistir, Concurrir, de tapada, lif!'. Ecdr. A ocui
las, de incógnito, dü;fmzado. 
Tapanca, Ecdr. OliiP. (',u,úhapa LJlle cubre las ancns rlel cf\
ballo, como'las qne, en ocnsiones usan los jd~s militares y 
los que llevan :os troncos de carroza fúneke. 1 Gualdrapa. 
'tAPAR, ENcc:rmiR, CALLAN, nrsJ;vrc!.AR, OcuL'J'Al,, Cu
BRIR. 

TAPHRUJARS.E, 'l'APIRUJA:RSE, TAPUJARSE. Arrellt1jmsc, 
taparse lus mujeres de medio ojo, r:ral y sin aire. 
Tapdadu, da. Prieto. mcreno. 
F:star sobre el tap.ele uua cosa, ji,;·. Esbr clcsrutiénclose o 
exan1inándose. 
Tapeteado, da, !:'cdr. 'I'npetrlclo, 5.:· 
Ser mw mw tapia, /iJ<·. l<;rdr. Ser complelat:reJJlc sorc\o. 
~t>r muy tonto. 
Tapiador. Oficinl que hace tapias. 
Tapialero, J;;cdr. '!'apiado:· 
Tapial. Molde u horma en que se fabrican las tapias. 
Tapialera, Eu!r. 'l'a¡útl para hhriC'nr tapi>es. su uJO!lle. 
Tapial, Ecdr. Tapia, pared o trecho de pared de tierra fabri
cado con horma de madcm. 11 Ennlentn. 11 llt1bn. 
Correr tapias, mw tapia, i>'cdr. Taviar, cerrar con ta:Jias. 
Tapialar, Ecdr. Tapiar. 
Al primer tapón, :mrrapas, fig-. Expr. que da a entender 
qne nna cosa sale mal desde el principio. 
Tapanazo. Estruendo qnc prodnce e: acto ele destapa:· una 
botdla. · 
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Taquilla. Papelera o armario para p;t18rclnr papeles. 
Tara. Parte del peso que se rebaja en lns mercancías, por 
razón de la cosa en que está euvudta o encerrada. 
Tarabita, .f. E¿-dr. Amér. Jl1o id. Apat·ato fliW sirve pua 
salvilr 1111 río o undnada. a fa1ta de puente. Consiste en dos 

. mar<imas paml~:as y fijas a los dos- lados del río, y un zu
nón t¿ue por ellos se ck;Eza. 11 ,\nciarivel. ~o es tarabita 
sólo] a maroina por lo. cuul cor~e la oroya o zurrón, si u o 
ambos a dos. 
Tarabitero, m. Euir. El qne cnicln la Utmbita, o hace correr 
la oroya. 
E>tm.-uno COil la taranta, Euir. Ar.t;m!. Cosía Rica. Bstar 
de mal humor. esta~· con la fmw. (I,a Ar'arlcmia dice: de 
11urla luna). 
Atarantado, da, Ecdr. Aturdido. 11 De mal humor, de mal 
ge:rio. 
Tararear. Cat:tar entre cliente~. ·sin artic11ln1· palabra~. 
Tilntsca, /(R· ~1njer ft>a, sacudida, dcsetl\'ttelt<e y de mal 
naturaL 
TARAZAR. AT,\Ri\ZAR, MoLe:S'I'AR, iHOR'l'IFICAI<. l.r-;QUIE

'rAR. 

TARDA~ZA. DETt·:Nl'IÓN, Di.o·IORA, MoHA, LnWl'ITUD, PAu
SA. l'ACHO!UU"-
A más tardar. Significa el mAyor pinzo para um\ cosa:· A 
má.¡ tardar, re;tn:sau' después de trPs diaL 
Dios tarda /N'I'O no o!úda, re/r. Ecdr. Se dice cuando a nn 
inéivicluo :e acontece algo notabk. qne pnede tomarse como 
premio o cas~igo de 1111 arto bueno u :nalo ejecutado mucho 
tiempo <1tnís 
MAs TARDE o ii:Á.s 'l'Ellll'l<.' .. );O. A 1 . .-\ coRTA o A I,A I,ARGA. 
AL FDl \'.A..:. (',\1\0. 

De larde 01 tarde. 1 le et:nnc\o en cna::do. trnnsc:trricndo 
\h::go tie1npn. 
Tarde piocilt. Piache. 
Tarde vit.)l!'Ji. los lo;lf·Janos. t.:t:j)J·. Frd1. F:·asc con Qt1e se 
zahiere: a lo~ qtte. segú~t nue:slra n::tcln euvic1iabl~ jdiosin
crasia, dcj>~:t JHI!'it :o últ!ntn lo que lemprnnamenlc. han 
debido h0ccr. 1 St· dice t.attrhiC·n c. les ut:c, de,tmé' ele nn 
íracaso, ·hacen reflexiones o latn~ntacion-es, que -h8n debido 
hacer antes de eject:lar lo que les ho sa:iclo mal. · 
Tardecita, Tardecica. Cnicln de la tarcie, "er<'a de nnochccE'r. ¡, 
De sobre larde. 
lardo, da. Lento. ;Jerczoso en obrar. 11 Torpe, no expcuito 
en la ~omprensión o explicación. 
Tardón, na. \Jne tarda mucho y ¡:;asta gran flema. 
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Tarraja y Terraja. Instrumento de acero que sirve para hacer 
toruiílos. 
Tarro. Vaso de tierra alto, ancho de boca y vidriado. !1 Taza 
de harro que sirve para ordeñar. 
Tarro, Fcdr. Vaso o vasija ele lwja ele lata o de; zinc, ele 
fignra cilíndrica o de s11perfiC'ies planas, y de cualquier 
tamafio, que sirve para poner líquidos o sólidos. li Vaso de 
la misma materia y forma en que vienen del exterior con
servas, pinturas y otros líquido:; o sólilios. 1 I,ata. (Véase 
Jarro, Jarra). '1 ~ombrero alto de pe:o de seda. 
Tarja, Amér. Dice el léxico qu<" en América se llama 'l'ti.?/a 
a la Tarjeta. Por lo qnc al Ecnador ·mirn, declinamos ese 
honor, que no nos co¡·rc::;vondl.!. 
Tartajoso, sa y s. (Jue por uígún impcclimcnto pro:mncia las 
palabras con torpeza. o truecn las letras Jc ellas. (.Tartajwr). 
Tartoso, sa, Rcdr. Tart!ljoso. 
TARTAiHUDEAR, BAuwcr~<, HAI,HCTF.AJ<. Jlo.blar con pro
nu:lciacióu tardía, dificultosa y vacilan~c por cansa física o 
por emoción del ánimo. ( Tar!amud,·o. Tartamudo). 
Tartáreo, rea, poi!. Pertenecí ente al infierno. 
Tártaro, f)oét. El infierno. 
Taruga. Animal que se cría en América, semejante a la 
vicuiía, aunque urá~ pt:ljnc:fiu y veloz.; y en la edición de 
1l)25, dice: mayor y má-; ligero. (¿Cuál se:·á cs~c animal 
m{ts ;wr¡neiío y veloz que la :lama o vicuña del Pe~ú? lgllo
rarnos su existencia: pe~o sf sr¡bcmos üe cierto que Taruga 
es limpiamcutc j;alabra quiclma, co:1 r¡ue los indios llaman 
n lo que los castellanos llcc:mos Venado. (i.>rvo, bien defi
nidos en Pl Diccionario, y que resulla se,- 111ás ;.¡cqneüo y 
veloz que la vict1fio, o In.ayor y rnáo; ligero> 
Tarugo, .f¡~~-. Rcdr. l'ersona CJIW no desc8ns8 hasta conse¡;:tir 
lo que se le ha ofreci<lo o se le .debe, o pretende obtener. 
Volz•ede a uno t¡¡rumba. Atolondrarle. conh:ndirle. 
TASA, I'J<.F~CIO, 'l'liS.\C!ÓK. 
TAs,\, Mg»rDA, J.(}:Gr,A. 

lasa. Acción \' decto de tas!'lr. 11 'l'iem,,o del verbo tasar. 
Ecd1. Cana,;lo-
laza. Vnsija redonda y pequeña para lomar líquidos. 
lasajear, Ftdr. Dnr cortes, con i:"lrumcutu eortan~c. en las 
cosas, en el C't1erpo vivo de un hombre o de t:ll animal. 1 

Hacer la,;ajus. 
Tasajo, Pedazo. de carne seca y salada o acecinarla. 11 Pedazo 
cortado o tajado de cualquiera cosa. 
Tasín, m . .lé'cdr. Xiclo de ga;Ii;:as o ele pájaros. 11 Rosca para 
ascnta:- ollas o calderas o que se pone sobre la cabeza, para 
lkvar algo pesado. L ]{odete, 2>:l acepe. 
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'l'A\JUi,RA, RIKA, I'ENJH.:I\CIA. PLJ>:L'l'O. 
Taxímetro. lnstnuuento que tien~n alg-lLJOs carros, para iu
é.icar d es;1acio recorrido. 
laz it T~z. Sin nñadir ¡;recio algt1no, al pc:rtrrurm· uua cosa 
por otm .. 
laz con Taz, E<"dr. lgnal. 11 'l'az a tm:, no sólo ea lratúndos~ 
de urecio, sino tantui~n ele medida 
Tea· v Antorcha. 
Dar. lino en la tecla, jig-. Acertar en e1 muelo <ie ejecutar 
una C'OSa. 
Tocar mw una tecla, /ig. Mover de intento y cuidadosa
mente un ·a~nnto o especie. 
'I'F.cHADO, T.r;cw.l, Tucrn::uBJ<E. 
lechill'. Culnir el Hlificio formando e1 techo. (Xo trC~e el 
léxico los verbos Eutaltm• ni Eutejar, nasta 19¿~, en r¡ne 
admite J::utt'jar). 
'l'Emo, 1~EPUGNA);CIA. FAsTrn!O, ::.1or.ES'l'IA, gNFADO. 
De tejas abajo, jig. F.n el crden nntuntl. 
/)e techoS para abajo. /ig. Ecd1·. lle t·<>jas abaju. 
JJe techos para aniba, fil{. Eair. De té'jas mTiba. 
De tejas arriba, /i¡;. En <": orden sobrenatma:, coulando 
con la volnnt;¡rl de Dios. 
Tejadillo y Capota. Cubierta de los coches y automóviles. 
T~jar. Ct;l;rir de te)~'s el ~echu.. . . . 
1EJAK, lEJJ(RA. I EJFRIA. SitiO uonctc se fabncan teJaS, 
ladril:us y ndobes. (Lo <pe llamamos c;atjJón los ecuatoria
nos es sólo una pa:·te lid 'fejar). 
Tejaroz. Alero. 
Teje ma11eje, s. m. ~ag;acidad, dcstre?a para d manejo de 
los ast1ntos o uegocios. 
Llq;ade a uuo a las telas dd rora:;ón, fil!. Ofenderle eu lo 
que nuás an1a. 
Llegarle a uno rr. la pepita dd cora:dm. Jig. Ecdr. A las telas 
del corazón. · 
Lfeirar!l' o uno a lo vivo, Ji.{. El'<ir. A las 1 e las del corazón. 
11 En \u más delicado. 
l'oner uua cosa f'U. tdd de juicio. Dnciar de "u certeza o de 
s11 éxito '1 Sujetarltl. ~ mndttl·o c·xa:ne-n. 
Telaraña, ;/g. Cusa sutil. ele poca cnti<iad, sustancia o sub
sist~nc.ia. 
Telefonear. fLlhlnr por teléfono. Of~ndc al Diccionario y a 
las :·egla:o ,;obre In io:·uwción <!e las palabras, onien dice 
Ttüj(m(//: y mh·i¡;r:Rse que el de"pacho te\efót:icc se l:mna 
te!e/onema y 110 idefonazo; y, caso de ex;stir esta palabra, 
;ign:ficaría, en sentido natnral, go!Pt• Üa<io con e: aparato: 
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y en sent'do fir;nrado, telefonema equivalente a pa[iga, si 
por lo largo e ingrato, si por lo duro y grosero. 
Telégrafo i7lalámbn'co, Ecdr. El qno.; lrammílc los signos 
mediante las onda;; hertzianas. 1' Telégrafo sin ililos. que; 
llama la Academia. 
Teleta. Hoja de p~ nel secante. 
El tema. La male:-in. d texto o urouosiciún de un discurso. 
La tema. Porfía, obstinación, ~oult~nmcia en uu propósito 
o aprensión, acep. 5~. 
(ada /or(J col! w tema, .h·. fiJ?'. FcdJ'. J nriicn que cada uno 
tiene su idea dohlinante, y a 'as veces extravagante. 
Temático, Cél y Temoso, sa. Tenaz y vorfiaclo en sostener un 
capricho. 
'f'EMBT,An~\I~, 1'E:.'.fBLJ\DERO~ TRit:í\1EDAI~; TREi:II1\ nA r,. Sitio 
o paraje cenag-oso. (:\o se riiee Tembladaa). 
Tembladera. Cierto vaso de oro, nlata o vidrio. !l Etdr. Amér: 
Tremedal. . 
Tembleque, s. Adorno ele piedras finas, que usan las mujeres 
en ;n cabeza. y que tiembla por el peso. 1J Lentejnela o gu
sanillo que se emplea en io;; hordMios. :1 l'e:·sona que tiem
bla mucho. 
TnliiDLEQC:E. Trumu1.vox, TE}IDLA:'iTE, Tn:mn,oRoso. 
TrnmLoso. 
Tembletear v Temblequ~ar. 'l'embiar con frecuencia o conti
nuamente. 
Temblor, Terremoto, ltt.dr. Pma los s<:fiores acac:ét:Iicos, todo 
es 7iluz;fth'Ü'ttit) osu'taiorio dt• !a IÜ.'rra, y ta~vez no c:·cen CJUf" 

pueda haber moví t:liento de /J cpidaáóu; mas, pnrn loo <·cna
torianos qne vivimw.; tr;¡nqnilos e:> medio del peiigro, y 
pobres et1 medio de ln .riqueza, Tonólor es n:t ligero movi
nlienlo de oscilación o ele.: Lrcpida<.;:ón de la lie:·ra, y T¿'lft!-

7110/o un sacuci:mie:tlo fuerte e:~ trepidación. que da en t:errn 
con los erliticios, abre' grietrcs profunrias en el suelo, camhir1. 
de lugar :os te!Tenns, v p;-od~1<'C otros fenómenos. No son, 
pnes, nalabras sinónin1as. 
Temedero, ra y Temible. 
Nu temer ui dcbcr. Ser intrépido y temerario. 
1\fo temer 11i deber, Ecdr. Ser cn;Jnz ríe ctnlqnier crimen. 
Ser 1111 b~ndido. 

TEMi:twso, .i'dEDl<oso, Co!lARIJJ·:. RECELoso, lRJu-:sor.~To. 
Témpano. Hoja lk tocino. 1 Piei d<e ~ambor. 1 ?eclnzo ele 
cmú¡uiera cosa dura: Thnj.>auo de tierra, de Jlielo. (Claro 
se ve qtte no cGbe llamar Téwj;anos rl los Coág u/os de :;an
g-re ni a los (,útmos de cnalc¡nier otro líqnido). 
Tempano de sangre, Rcdr. Coágulo' de sangre. 
'fEIVII'HR<>CIÓN, 'fElllPJ.;RAIVIE:<!TO, TEMPERATURA. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Tempeninza y Templanza. 
Temperar y Atemperar. 

-441-

l"empestad, /ig. y Tormenta, Ji¡¡. Coujunto dl! palabras áspe
ras e injmiosa~ dichas eon grande enojo. 
TEMPESTIVA)llCN'l'l(, 0POW!'UNAMENTE, A TIE:VIPO. (Tcm
j>es/h!O, va) . 
l"empestuoso, sa, jig. Ecd1. Se ci:ec dd qnc está con grande 
enojo y hahla palahraR du:·as. 
Templarse uno, Rcdr. Acost~rse 11110 cunn l~rgo es, fuera de 
la cama, como en un sofá, en 1111 pr8do. 
Tem~lar a mw, Ecdr. Hacer acostar a 11110 boca abajo, para 
azotarle. · 
Estar mw, J,•, en, buen, mal, temple, ji¡{. Estar apacible o 
ÚS]JCl'O, 

,Ser 11110 temporal y etano, iif,. Rcdr.; , Hstar a lo divhto y a 
lo liumano, /i,y. Ecdr.; Po11er una vcicl a .\{m tlfigud J' otra 
al diablo, fig. Rcdr. Estar entre el bien y d mal. 11 ~Jnerer 
ag:,adar a Dios y al mundo. 
Temporáneo, nea. Que dnra sóio no:· algím tiempo indeter
minado. 
Temporario, ria. Que dura poco tkmpo determinado. 
Temporizar y Contemporizar . 

. 'l'EMULl!N'l'O, 'l'A, I•>wHRIAGÁ.DO, BOI~RACIIO. 
Tenace, pot't. 1\:naz . 
.Ser menester tenazas, fili. Habc:· mucha dific111t~d de con
seg-uir o sncnr de una persona alg-una cosa. 

·Sacarle all!ü, mu l.e!JiiZiiS, coll tirabuzón. con sawcorclios, con 
descorchador, /i;¿-. Fcdr. Ser menester tenazas; sacárselo 
con pinzas. 
'J'ENDER, ÜESDOBLAH, DESPI.EGAE, Ex'I'HNI>I0.1. 

Tendidamente. A ia iarga, cliat>UIJJCutc. (Véase f_areo y 
'Tendido). 
Tenducha y Tenducho, dr:sp. '!'ietHb pobre y de mal asp<.!cto. 
Tenebrario. Ca111 . .kkro muy g:·ande de :118der8. en fignra <.le 
triángulo, eJ: que se )JO!l<:Jt qui1:cc velas, para el canto de 
tinieh!R!', en l;¡ Semnt:a santa. 
Tinieblario, Fctlr. '!'eneb:-nrio. 
Tenedor y Trinchante. Uten!'ilio mnm1n:J!e de mesa, <.¡uc sirve 
para comer y pnra afianzar 1a vianda fll~e ~e tri~1cha o cortt:i·. 
Tener. Asir, mantener asicia una co~a. d Poseer y gozar. 11 
Ser rico y ariinerndo. 11 Contener, comprender <.!n sí.¡; Ati~
marse bien un cuerpo sobre otro. 11 Guardar, cumplir: Te
?tcr la palabra, la promesa. 11 1 !ospednr, recibir en su casa. 
L Poseer, estar Rclornado o almndnnte de una cosa: TeJZer 
liabilidad, vena fioéliw. 1 Estar ~n precisión ele hacer \l!Hl 

cosa n ocuparse en ella: Tener juuta, clase. '1 Jm:¡>;nr, rPpu-

Riqueza de la Lengua Ca~teilana. 56 
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tar, entender por: Los santos son teuido,· por locos e ignoran
tes. ¡: Estimar, apreciar: [,os nm1uiauos tienen en poco Las 
vi?·túdes, y en mucho la ciencia, la h.adenda y la ltermosura. 1· 
Emplear, pasar, gastar: Lees uíiías discrl'tas tienen las vaca· 
dones fuf!'ando, estudiando y traóafcmdo fállfo a sus pad1 es. 1' 
Neeesid.aú, precisió:J. cleterminación de hacer lo que el 
verbo en infinitivo significa: [,a esposa mmp!ida tiou: que 
sacnjicarse ·por Slt warido y sus !lljos; Le ien1to de vencer. 
(Cervantes) .. 1 Tt::porlancia, trascenclencia. obligación de lo 
que el vc:·bo en infinitivo significa: F! juez jJ1oúo lie11e que 
oir a las dos partes. 1 Hacer o padecer lo q ne el nomb:"e sig-
nifica: Tene1· cuidado, experiencia, mi,·a'o. 11 Duración, edau 
üe las cosas: Rsta obra tiene un ,·if?IO. 1· Afirma~se, asegu
rarse pnra no caer: Tén¡;ast• uskt(· 'lt'J!f'J'Se duro. 
Teneres, s. E,dr. y Haberes, s. Ecdr. Riquezas. 
1Vo tener sub re qué caerse nmerto, fi;(. N o poseer nada, 
Tener' mw.algo que perder, ji!(. Poseer algún canda\. 
Tener uno que po-der, ji¡;. Ser persona de estimación y de 
buen crédito. 
No tener uno que perder, Retlr. Se dice cuando una perso
na o cosa.ha sufJ ido nlgún deterioro, y se presenta ocasiót1 
de sufrirlo mayo:·, como seda reciuir la lluvia, cunnclo uno 
ya está mojado. il /ig. Haber petdido la buena repntaeióu .. 
Tener uno, por menos valer, a menos, pm· ca.w de meuos z•aler. 
Desdeñars.., ue hacer una cosa, p:'lf repntarla humillante o 
depn:siva. 
Tener andado. llalwr dado algnnos pasos, haber acielantauo 
algo en 11:1 asnnto. 
Tener en contra, a uuo, algo. 'l'ener en nna materia, impe
dimento, clificullad dé parte de alguien o de alguna ('osn: 
il1uciws uo adelaulrw tn et ntudio porque lie11en eu tonlra la 
(alta de mélodo 01 el profesor .Y d~ apOJIO en sus padres. 
Tener t'll me11os a 11110. Mcuos;necia:·le. 
Tener en muclto a uua persona o msa. 'l'cncr:a en g:cnde 
~preCio o estimación, 
Tener en poco a una jlf'1·sona o cosa. Dcscotinwrln, h8cer po
co aprecio r1e ella. 
Tenerlas, Tenérselas, tiesaj·, fi¡[. lvinnte:Jerse firme en una 
disputa o contienda. 
Tener mzo P(ira sí una cosa. J>:st;u persuadido de algo n opi
nar, no obstante el parecer contrario c:e otros. 
lener: ,b1 esfnfe uua cosa. Conservarla en la memoria, para 
usar c'.e ella cuando conveng-a. 
Tener lugar alg-o, Ecdr. Pot· verificarse, suceder, realizarse, 
acontece¡·, tan repetido, es puro galici:;mo, 4uc no se debe 
usar. 
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Tener presente a 11na posona, Ecdr. Recordar de ella con 
frecttencia. ll )io olvidar, llegada In ocasión, dd favor, em
pleo, colocación que había pedido. 
lener r¡úe ver wt.a txn;ona o cosa con otra. 'l'ener relación, 
conexión o semejanza. 
Tenerse fuerte. Resi~tir y contradecir fnertcmcnte en u u a 
cosa. opouiéllllosc con valor y per5eve!·aucia·. 
Tenería y Curtiduría. Silio 11 oficina donde se adoban las pie
les. ;¡ Fcdr. Curtiembre. 
A es/e tenor y de este tono. Por el mismo estilo: 11-hu:has 
otras cosas a 'es/e tono. (Cervantes). 
'f'RXTACIÓK. PRUEBA, J>gr,H;Ro, IKS'!'TGACIÓ~ .• 
Tentalear. Ten:o.r, reconocer repetidas veces cou la mano, 
pie o bastón, algo que llü "e ve. 
'l'EN't'AR, PALPAR, TocAR .. En cote sentido no se puede 
decir Taufear. 
'i'l'J\TAl<, F\XAi\UNAR, RHCONOi.:ER, F.XI'J\RDiHÑ'l'AR, 'l'AN
'l'HAlL 
'l'EN'l'AR, lN~'l'rGAR, lNDGCIR, EsnMur,AR. 
TENTAR, IN'!'RK'I'AR, PROCURA!C 
'l'EN'l'An·, PRonA¡.¡, Pm,i'AR, 'l'AN'!'EAR. 
Tentemozo. Puntal o arrimo que se ~plica a una cosa expues
ta a caersE· o que amenaza ruina. 
T~-:Nm:, !lgJ,GADO. Dm.rcADO, Di.:J;ll,. 
Teórico, ca y Espewlativo, va. 
Tepe. Pedazo de tierra mny tmbado cot1 las raices de grama, 
qne cortado en fo11Ua conveniente, sirve para harer mura· 
\las, acomodándolos tillOS sobre otros. 1 Ecdr. Chamba. 
Tercamente. Con porfía, con tenacidad. 
Tercamente, FL"dr. Con mal lllodo, <1isg-usto, frialdad. 
'l'RRCO, cA. PEkTJNA7-, ÜBS'I'I"AIJO, IJ.u<gDm"nHI.l\, PER· 
srsTrtNTI~. Dc:Ro, PnRFJAnn. 
Terco, ca, Ecdr. De mal modo, serio, adusto. 
Tercena. Almacén donde el gohie:·:JO vende efectos estanca· 
dos. (A este almacén llamamos Estanco los ecuatorianos). 
Tercena, Ecdr. Tie1~da donde se vc11Úc1J carnes. 
Tercenislil. Per~ona qnc tif'ne a sn carg:o mm terce11a. 
ferdar, fi:cdr. :vfl'zclar un Ifq11ido con otro. en cantidad 
conveniente, co:HO el 8glla con el vino, ag·na caliente con 
fría. /. Agnar. ¡,Templar, j'ig·, Toma:- parte en algo: Terr.íó 
en d as u u {o, eu la dlsjml.a. 
Rn tercio y IJUinto. Tnctica la gran ventaja (jne hac~ una 
cosa a ot,a. 
Con tercio y (fuiu!o, Fcdr. En tercio y quinto.· 
Haar uno, bÍmz, mal, tercio a otro. Ayudarle o estorbarle. 
hacerle bcndicio Q da fío en un atitmto. 
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Tercio, Ecdr. (idm. Fardo que pesa un guintal, y es la mi
tad de una carga ele bestia. 
Venga el tercio por doude vinioe, 1~·. (am. A'cdr. Suc.eda lo 
q11e sucediere. 11 De todos modos. iJ J<:x.presión que usa E:! 
que e~lá resuelto a una rns8, sean en ah.:~ .ft1~ren las con se~ 
cueucias o el tPrmino. 
TURCO, l'ORI'IAIJO, l'EK'I'I.KAZ, ÜBS'l'I:-IADO, lRRRDC:C'l'lBL!l. 
TURMIN.\R. Co:-~cJ.ui<~. AcABAR, Mo1nR. FALLECEi{. 
Fn buenos términos, !!ablando en rOII/a.uo•, ji!!,'. Claranu.:nte; 
sin rodeos ni encubiertamente. 
Termo, m. Ecdr. 'l'ermos. 
Terraplenar, Ir. Ue:1ar tie tierra un vacío o hue.:-o. 1· Ecdr. 
Rellennr. 11 tr. Ecd1·. Desbancar una elevadón del t<:rrcno, 
para qnc iguale a :o demás. 
Terne y Ternejal. Valentón. 
Ternejo, ja, E((/r. Enérgico, vigoroso. 
Ternura y Terneza. 
1'JiRQUJ.:nAn. Tm.:Ql:ERÍA, 1'EEQC:liZA, l'IZRTINAUA, 0Bsn
NAcr(JN, l:-!FLEX.IBILIDAD, PORFÍA. lRREDlJCT!BILIIBD. 

Terreador, ora, F:cd1·. Se np!i<'a a ht pcr~ona o animal que 
terrea. 
Terrear, flcdr. Andar una p<.:rooua o nninwl arra,trancio ios 
pies. 1: l,evant.ar polvo 1111 uniuw.; cu"ndo C'aln'na. 
Terrear. Descukir;c, dejarse ver la tier:·a erí lo,; s<:mbrados. 
Terrero, ra. Dícese del cabnllo r> yegna c.¡ue dobla y levanta 
poco los brazos de la tierra. 11 Caballería que al andar te· 
rrca, L'cdr. 
'f'rtRRENO, ;\fA, -'l'gi<RENAL, tl'f.0.(RE8'.!.'Ri.~. 'CF.RR:\~Jlfl-~0. 
Ganar terreno, ji¡:. Adelantnr en ll:on cosa. 1; Irse iutrodu
cicnüo con alte, habi.lidncl o gracia para logTar un fiu 
Pe' do- terreno, fig. Atrasnr c:1 un uegocio. 
'l'I•:HRIRLFZ. 'J'F!l;llBLEZA. 'f,¡.;!{RIBII.IDAD. 
Terrún, .liJ?. fc·cdr. Trozo cíe Licrra tiu:·a. :ll'ersona 11111y an
cinna. 
Terrón de azlÍmr. Pedno ele m:{Jcar. 
Terrón de !iena, li'g. v ,11outóu de tierra. lif!'. Persona 111\1\' 

anciana. 
TERROR, MIEDO. EsPAN't'o. PAvon, 1'.1.,:-~rco. 
Terrorífico y Terrífico. 
Terso, sa. Cualidad c!p litnpio. cbro, bruf:ido, rc:;piauci~cien
te, -en los objetos. 11 Cna:ic!aci ele puro, limado, fácil, fluido, 
en el estilo. 
Tersura y Tersidad. 
'l'ERTcuo, r.rA, TrmTuUAKO, NA, 'l'ER'l'PI.IAN'I'B. 
Tesaurizar y Atesorar. 
TI;srs, CoxcLusróN. AcuB1mn, AsERTO. PROPOSICIÓN'. 
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En tésis, Hcdr. En pri::cipio, aceptéllldo la esencia y pres" 
cindienuo tle la forma o detBlles. 
'I'ESÓN, FIRMEZA, CONSTANCIA, lNFLEXIRII,lD,\D. 
Tesonero, nt, Jiu/•. Amér. Con tesón o constanria. 
Tesorieramente, Ecdr. Con mucho empeiío. 
Tns'rA~LtJo. DA, PoRFIADu, 'fF;r<co. 'l'EMOSO, TEAt.i\'t'tco, 
TES'l'AR~ÓN .. 
Testarronería y Testarudez. 
Testera. Frente. fachada ri<" una ca:;a. 1 Asiento delarltero 
d<.:l coche. 11 Parte anterior y superior de la cabeza rle 1.1n 
animal. 11 Correo< o adorno que ~e pone en la [rente ele la 
caballería. 
'l'gsnMo:<rrAl<. A'l'gs·ncc:AR, AsnvERAR. 
'fES'~'TMONIO, A'.l'ES'l'Acr(Jx, Asnvrn<.~CIÓK. 
'l'EsrrMoi\'n;Ro, ru1., 'f!.lsTnHlÑtéRO, IMPOSToR, CAr,u11r'lrA
DOK. 
Textil, adj. i\plícase n toda materia ca;>a7. cte-reducin;e a hi
los, y ser tejida. 
No hay tu lía, /i;;. Se dice a uno para qne no te11¡;;n espe
ran?.a de conseguir lo qne desea o de evitar lo que teme. 
(No ti~ne plum!, 110 cabe decir: No me veng·as con tu tías). 
Quedar una, para tía, .fig., jJant vestir imágenes, )Íg., pa,-a 
vestir seudos, Ji/r. F:cdr. l,kg·ar a cierta edao sin CGsarse. 
Tibor. Vaso gramle de barro oe China o del Ja'pón, esmal
mac:o exterio!·meute. 
Ticte, lll. Hrdr. El airecho tle :a .iom, co11 la que mo:ida, se 
fabrica la chici1~·. ( I•:d. de 1925). 
Abrirse, .S{:uiarse, Ahar, AI;Jar•·c, ei tiempo, /ig·. Abouan-
7.;:tr~e, serennrsc, dejar ele 11ovei·. 
/l !ar¡to l.i~mpo, Pasado 7111uho !i~lll/>o, Después de ?!Wdto 
tiemPo. 
A su tiempo, Cuanóo hny opotlunidatl, cuando se requiere. 
A tiempo. En coyuntme1 oC'nS:ón y opor:unidarl. 
A tiemllVS y A veces. De C11H:JdO en cuando. 
A un tiempo. Juntr.mcnte. con unión entre varios. 
Rn tiempo dd andaz¡¿•k, Fu/r. /am. En tiempo nn:y antigno. 
En tiempo del l'f'J' T'~piuo. f:'alr. /a111. l\n tiempo muy an
tiguo. 
J7fás 1Ja!e, lkJ'"' a tiempo, ?:rnir" liellljio, t¡uc ser con1Jidado, 
refr. F:cdr. :vrri, vnk lle¡r~:r a t'e::1po c¡ue :·omlur un año. 
Cou tiempo. Cunnclo aún es ocas:ón oportuna. 11 Anticiparla. 
mente. co:J clesahop;o. 
Dar tiempo al tiempo. I(,pernr la oporluniclacl o coyuntura 
pa:·a hacer alguna cosa. 
Dejar aL tiempo uua tosa. Levantar mano de un negocio, a 
ver si el tiempo lo resuelve. 
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Engañár, !V/atar, Entretener, uno el tiempo, ji"g·. Ocuparst: 
en algo, para que el tiempo se lwga más corto. 
r;anar tiempo, /ig. Aprovechar del tiempo que trañscur~e 
para hacer anticipadamente a\¡:;r.. 11 Darse pri~a. no perder 
monwnto. 
Ilacer tiempo, ji¡;-. Esperar el momento oportuno para prac
ticar una diligencia. l. Ecdr. Esperar la hora citada. 
A buen tiempo, J\crir. Oportnnamente, cuando es necesario. 
1: A su tiempo: A buen tinnpo 11iene usted; A m1~y bum 
tiempo Puso esto aquf Salom6u. (Fray Luis de León), 
&astar, Pasar, 11110 el tiempo. E>tar ocioso o entretenido en 
t'osas fútiles. 
Perder uno, tiempo, el tin11j>o. No poder awovechar de él, 
como uno desea. 11/i;;. Trabajar en vano en la solicitud de 
un negocio. 
Un tiempo. En otro tiempo. 
Abrir tienda. Ocuparla con alg-una mercadería. manufactu
ra o trato. 
Poller tifnda, Ecdr. Abrir tienJa. 
Alzar, Levantar, tienda. Quitarla. cerrarla. 
A tientas, A tiento, A tino, Por el ticu!o. Por el tacto, va
l.iéndose de él por falta d<e l11z o de vi~ta. 1 Ílf{. llndosa
mente, sin certeza. 
Sacar, de tiento, de tino, a uno, /i{f. Atolumlrarlc con algún 
golpe. 1 A:urd!rle, ~XH,pemrle, confundirle alguna especie, 
mzón o suceso. 
Sacar a uno d~ tino, de r¡uicios, Af:dr . .fi¡{ . . \1olestar a uno 
demasiado o constai1temente nna nersona o cosa. 
TIBR)[O, NA, BI,A)[DO, DilLICADO. FLEXIDI.E. RllCIE:>i'l'Jt. 
'l'II\I<NO, KA, AFncn;oso, C.\I<I~oso, A:HABI,E. 
Como tierra, .fltf. Con ahtnHianeia. 
Re/zar por tierra una rosa. /Í!(< D.erribaria, arruinarla, 
nar en tierra con uua co.w. Derribarla, arruinarla. 
Dar m tierra con una jJo·so;w. Rclll:i:·ia, clcrribmla al sue
lo. 11 /Íf?. Hacerla decaer de su favor, de su o~linión o esta
do, destruirla. 
Fchar tierra a una cosa, .fi¡{. Ocnltar\a, hacer que se olvide 
y que no se hable más Jc ella. 
lftirer morder, /ti tierra, el polvo,· a mw, jig. Rendirle, ven
cerle en la pelea matándole o de:-ribúndole. 
irse, Venir, Venirse, a tierr.a, ahajo, una cosa, Caer. arrui
narse, rlestrnirse. 
A la tierra que; A donde; /u eres, haz lo que viaes', refr . 
.Etdr. Do11dc fueres, por donde fueres, haz como viere~. 
1Vo p¡·obarlc a 11110 l<t tierra; Probar mal la tierra a uno. 
Ililcerle mal el cambio ele lug-ar, 
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Poner por tierra. Derrn:nbar un eclificio o cosa semejante. 
Poner tietra, en medio, por mulio, /ir!'. Ausentarse. 
Tierra por medio. ji¡r. Hcdr Ausentnrsc. 
Por dcba;o de tierra, fi!t. Con cautela o secreto . 
• Salta?" u11u ·m tierra. Dese m ha r~a r. 
Sembrar en mala tierra, /ig·. Hacer heneficios a quien los 
corresponde llHtl. 

Tierrero, m. Se rli~e del cuarto o de1 mlH:bk, del patio o 
córredor, que están c11hiertos de tierra o de polvo. 
T!FSO, SA, llUIW, F!lnv!E, Só1.1no 
TIESO, TIRANTE, TEHCO, lNFLEXI!JLE, TE:<AZ, I~ECIO, 
PEWI'!NA.?-. 

TIESO. H.om•~ ro, VALIE:-ITE, A )liMoso, EsFORZADO, 

Tieso que tieso, Ene que ene. Con ter(]neclad y pertinacia. 
Ser u11o un tigre, /ig. Etdr. Ser fnoz. 
Buma tijera, ji¡¿. Persona lu1bil en cortar,' ·\ /i;;·. Rcdr. 
Pe n.o na muy murnlll radora. 
Cortado co1t, jJor, (a mi.<ma tijera, jig. Fcd,·. Que tiene los 
tnistuos. resabios y siui~s~ros qnc otro, 
Tmer nno bumas tijeras, jig. Erdr. Ser uno 111\11'111\lra<lor y 
mordaz. 
Echar, /lfeter, tijera. Empe7nr a cortar en paño o tda. il/zz. 
Atajar. cortar los ineonvcni~ntes en un negocio. 
Tijereteor. Dar varios cortes con la tijera. 
Tijeretear, /ig. Ecd1. ::\1urmnrar, criticar. . 
Hacer tilín, jijr. Caer en gracia, inspirar afecto. 
Tener tilín, .fi¡,•·. 'l'ener gracia, atractÍ\'0. 
Timbr¡¡do, •. ¡,;(dr. Título del in<ii,·idt:o o de ln corporacióil, 
qne se escrilJe o imprin:e a la cabeza ue la plana. L Membrete. 
TíMII>O, DA, CüBAHl>E, ENCUGII•O, TléMEI\050, 1\'li-i.!JIWSO, 

CüHTO. 

Tímpano, impr. Artificio que ,:rve para ac;cntar oohre él e\ 
papel qnc se ha cie imprimir. 
Tina, Rcdr. Cajón de macier•l forrado intérionneute de zinc 
o de hoja de lata, que sirve para poner agua. i\ Si~ve laru· 
hién para bañarse. (Aceptado por la Academia, en el sen
tido rle baño). 
Tinaco, Fcdr. l•~specie ele tinn!n larga y ang-osta, de harro 
g-rueso y n:uy duro, que m;an ios indios para poner chicha, 
parecido en. la figura a\ tibor japonés. 
lingar, .Ecdr. A1g. Chile. Proüueir unmovi;niento impelen
te con ctwi(]niem ele los cuatro deJos. principalmente con 
d ¡;onlial, despnés de apretarlo con el pulgar: Tin¡;ar tos 
bolas, una mosca. 
Tingazo, Ecdr. Ar.~mt. Acción y efecto de tingnr .. ,¡ ;í¡¡-. U u 
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pequeílo esfuerzo, una causa cualqitiera: Este iudividuv, 
aquel gfJbicmo puede caer de un tiu¡¡-azo. (::;¡-ótese que no de
cimos fincar ui tincazo, como tc-:1e el Dicc-ionario). 
T!N(;l.AIJO, ARTIFICIO, ENtlEDO. \IA,)!JI:\"M:tóN. 

Cogt·r uuo el tino de algo, fig. F({/r. Saber nno d modo de 
tratar a una persona o cnrporación, o de manejar a un ftni
mal n otra cosa. 11 Más vale maña que fnerza. 
Tinoso, sa, Fcdr. Se dice del que procede siempre con tino. 
il Atinado. acertado. 
ll1edias tintas, fig. Hechos, diei1os o juicios vagos y nada 
resneltos. 
Saber 1mo de buena tinta mut cosa, fi¡;. Esta:- informado de 
alguna especie por snjeto digno de créLlito. 
Tinterillada, Ecdr. Amér. Hecho propio de un tinterillo. 11 

I•:mbuste, trapisouda. 
linterillo, Ecdr. Auu'r. El que defiende pleitos sin ser aho
gado. 11 Ahogado de rnala fe. 
Tintura y Tinte. · 
Tinturar y Teñir. 
Tiñoso, Sil, ECllr. Se dice de la t¡~\a c¡tte tiene manchas pro 
veniente;; de la mala tint u~a. 
Tío, Tía, Herir. Tmtnmiento que los indios oabcn dar a los 
mayores de uno y otro sexo. Entre los mayores se trntan 
i\e Ilermano, Hermaua, .-le f)oJl y sohre todo de Doña. ' 
Tipo. :VIoclelo. eje:11plar. 11 Letra de inmrenta. 
Tipo, Frdr. :-3e dice de tui hombre raro en su proceder y del 
que presume mucho. 
Tiquis miquis. Escrúpnlos o reparos vanos. li Expresiones 
ridículamente C(Jrtcses o afect808,, 
Tirada. Acción de tirar. 11 imjw. Acci6n y efecto ele imp:i
mir. 11 Conjunto de ejemplares tirados para nt:a edición. d 
No pt1cúe pasar la pniflb~·a ''J'iraje-- que no está en el Dic
cionario-- en vez de Tirada: eso huele a fmncés. 
Tiradera, Ecdr. Asidero con que se tira una p11et:tn, p;avcta. 
campnnil:a u otra cosa. 11 Tirador, 5'1- acepe. 
Tiranamente .,. Tinínicamen te. 
Tirano, na y· Tiránico, ca. 
Tirano, s y Déspota, s. 
TiriiJJié. Correa sin fin que: usan los zacate:-os, entre lé! plant01. 
del nie y la rodilla. para asegu:·ar el zapato que t:·abajau. 
A tira más tira. Tirando a porfía entre muchos. 
A tira y más tira, fzj¡·. h.'cdr. A todo tirar, haciendo uno 
mucho esfucrm, para algo. 
A todo tirar, fi!f. A lo sumo, a lo mncho, con dificultad. 
Tirar, de, Por, largo. Gastar sin tasa. li Calcular algo sin 
limitacit'm. 
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Tirios y Troyanos, _ft;r. Todos sin exce:1ciém. 1 J,os de amhos 
nartidos. 
A tiro lzeclw, /ig. Determinadamente, con propósito deli
berado. 
Caáallo de tiro,·Ecdr. Caballo que tirndo lleva Pl P"-.ÍE', pctra 
nue en el camino largo lo monte el amo. 1 Cahallo de respe
to, de re¡mesto. 
Frrar 11110 el ti1o,jig· Eng8iíarsc en el dictamen o concepto. 
Salir e! tiro por la culata, fiA··. Dar una cosa resultado con
trario del que se pretendía o cle~en ba. 
Ti!WCI:--:10, ENS,\YO, :\OVJCIAJ)() 

Tirón, adf. Bisofio, nuevo eu Ll!J arte o disciplina. 
/)e 1111 tirón. De una vez, de un golpe. 
Tllli<IA, Ülllo, AVEl{SIÓK, ÜJEIO?-t\, ANTIPATÍA. 

TIT:Í.i'>:ICO, TITANIO, DESMESUHAllO, EXCESIVO: Orgullo 
tiiáuiro, Fmpresa litáuica, 
Títere. F'¡:;ncilla vestida c¡ne se mueve co11 alguna cuerda o 
artificio. 11 /!!;·. Sujeto ele figma riclícula o pequeña, aniña
c!o o mny presumido. 
No (¡uedar títere con cabe;:a, con cara, fig·.· Expr. con que se 
explica ei destrozo g-eneml qne ha\' en nna cosa. 
Trrt:Rlll<O, 'i'ITJ<:RISTA, 'I'ITIHI'I'EHO. Persona que trae o 
gobiern;:¡ los tft.eres. 
Titilar. Agitarse con ligero lemblo:· alguna parte del orga-
11ismo animal. 
Titilar, Ecd1. Agitarse con lig-ero telllblor nna llama, foco 
de luz o cuerpo celE'ste. 
Titub~r v Titubear. 
A título dt", 1ll. adv. Con pretexto, motivo, causa, de. 
'i'Í'l'ULO, CAL'SA, RAZÓX, MOTIVO, PRETEXTO. 
Tiznar, jig. De~lnstrnr, obscurecer, manchar la fama u opi
nión. L Poner tizón. 
Tizón. Palo a medio quemar. (Xu es Tiz.Óu un carbón gran
de encendido. ni cabe tainpoco dc:cir: Ti;:oues encmdidos, 
ni se pncdc: lwblar de los Tii;oncs de! in/iemo, porqne allí 
no hay palos ni cosa algt1na a medio r¡uemar, ni lo.s habrá 
después del juicio final, e11 qne las almas carguen con s\15 
cuerpos, pnra abrasarlos comp!etamenle c"n el fueg-o eterno). 
Tizón, filt· :Mancha, borrón, tieshonra en fama o estimnci{ni. 
To(ar de urca, jig. Tener una per·sona parentesco próximo 
con otra. 
Estar tocada una cosa, fig. Empezarse a podrir o dañar. 
Estar tocada una pr:r.wna, fig-. Ecdr. Estar perdiendo, co
menzando a perder el juicio. 
h'sfar uno tocado de una l''ifnmedad. Fmpeznr a sentirla. 

l<igucza dula Lengua Castellao•a '.7 
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¡Tól apóc. de toma. Fcdr. Interjecció:1·qt1r se usa para lla
mar al perro. 1¡ Al pn~o de España llaman d:cienclo: !Tus! 
I'Tuso!,_y a la perra: !Tusa! ·· 
Tocarse. Peiuarse, cor:10onerse la cabeza col! adornos. :1 Cu.
brirsc la cabeza el homtmc. 
Tocón y Muñón, JC> are p. Parle del tronco de un úrboi e; uc 
qut:da unida a la raiz, cuando lo cort~n por el pie. 
Tode, Fcdr. Frnta o semilla del nogal. que el Dicciona:·io 
llama Nuez} mientras los ecnatoriaEos clamos estio nombre 
a la frut-a del árbol llamado tamoié:r NuuJ. r¡ne "'s nu[s car
nosa y delicada r¡ne ei Jode, y muclró máo; pequeña 
Tocuyo, Amér. ¡J1a-id. Tela burcía de a:godbn.. Por lo 1]111' 

al Ecua<lor toca, notamos que la palabra (qne es c;uicrll1a). 
no es tocuyo sino !UCUJ'o. y que la cooa 110 es tela bnrc!a sino 
nn lienzo blanco qt1e la.; indias usan para cubrir la es¡;alda 
y los brazos, at'ánclolo por delante. Es p~lahra que usan 
solamente lo' indios. 
Todavía. Hasta nn momento rlrtf'rminado, él<.:s<lc tiempo an
terinr: Está vivo todavía. 11 Con Ü)(Ío eoo, no obstan!<'. sin. 
embargo: ¡tfe /¡a injuriado, pero todavfa le estimo; !la muer· 
to. pero lodavfa musa daños cst lwmbre (u11estn. 1: Encareci
miento, ponderacifln: !.a. ignonwcia es toda11Ía jJeor que !a 
Perseor.ción relig-iosa. 
Así _y todo; Cou todo; Con todo, eso, esto. No obstrtnte, sin
embargo, a pesar ele eso, aún sicn<lo así. 
!)el todo; De todo f'll todo; E>z todo y f'o" i<>d<>. Hntera y abso
lntamente, por tocios aspectos: Quiero lomar de todo en todo 
d pulso a vuestro agudo iu_¡;enio. (C~rvantes). 
En wt todo. Absoluta y generalmen:e: Estar en un todo con 
su pare·u-r. 
Ser uuo el todo, /i'!(. Ser el más iniluyente en un negocio, 
o de quien principalrri"nle depende. 
Ell todo y por todo, m. ad<'- Ahsolntamenk, bajo todos as
pectos: Es mejor en lodo y por todo. 
Togado, da, Jíg. Ecdr. Encopeta<lo, que ostenta nmcha hJa
j..,~tad o autoridad. (Se rdierc a los magistrados que usa
ban toga). 
Tola, Ecdr. Amir. Montículo artificial mny com(m en nneo
tros países, que contienen restos de los notables inclios 
aborígenes, sus trasto.~ rle barro lirrísimo, ·adornos y niczas 
tic oro. (Ig-noramos cual e,; sean los arbustos qnc, con el 
nombre de Tola. nos ·üu la Aca<lemia española, como ame
ricanismo). 
Tolar, Ecdr. Aflojar con azadón la tierra, echando las malas 
hierbas tic! sembrío de maiz y patatas. il Afloja:· la tierra en 
torno de las matas, y cubrir sn pie. 
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'i'm,HRAHLJ,, SoPOR'l'ABCE, 0t:FRillr,J,~. LT.EVADrmo, Disr
~~UI.AHI,fL 

. ;ror,o!'DKlJ, DHA, A'l'or.OKDJ<AJJO, A·runnrno, DHSA'l'INADO, 
fOI.OKDRON. 
To!ondro y Chichón. Bulto que se levanta en la cabeza de 
resn:oas de u u gol¡.Je. (No ctiga el pueblo chindtón). 
// topa tolondro. Sin reflexión, rep:uo o advertencia. 
Tolvanera. J{emo:ino de polvo. 
Tollo, m. Ecdr. Dan este nombre lo:; niños y los obreros al 
p:1!l, queso y dulce, que acostumbran comer simultánea
mente 
Tomador, ra, l!.'cdr. Arg·. Clzile. Behe<ior. 
Tomadura de pelo, e:xpr. /am. Ecdr. Acto de tomar el pelo a 
u;to, o de burlarse aparentaudo dogiarle. 
Tomar de más alto 1wa rosa, jig. Acercarse más al orig-en o 
princip'o de ella. 
Tomada con uno. Contradecirle y cnlparle en cuanto dice o 
hace. 1 Tener tema con él. 
Tomarse wn uno. Reñir, tener contienda o cuestión con éi: 
1 lag a de· modo que mi seiior 1/il se tome con esos leones. 
(Cervantes). 
Tomar wto sobre sí una cosa, Ji'g. Encarg-arse o re~pondcr 
de ella. 
Dar y Tomar, v. ji-. ji!(. Discurrí r. a\~crcar. 
Audar, /faber, Tener, Dares y Tomares, loe, jam. 'l'ener 
contestaciones, debates, alterados. 
Tómese esa, ji;?.. Expr. con qne se a prueba el golpe fí:;ico o 
mora: que nno recibe lllcrcciciamente. 11 Fr.d1. Chúpese c;a. 
Tomatcm. 1\sí se linmnn !'a mala v el árbol de tomate'. 
Tomo v Volumen. -
Tomo, JI/r. Imporlaucia, valor y estima: f:.'n el año de 1tovi
ciado, ¡)asé grand<•s dcsasosur;-os con cosas que en si /enian. 
/Joco touto. (San1a 'reresa). 
De tomo J' lomo, /ig. De mucho oc1lto y peso. 11 De conside
r>~ción o impo!·tancia. 
Tonar, j>oé!. '1\onar, arrojar rayos. 
/lajar uno d tono, fi!f. Contenerse después de haber habla
do con arrogancin. 
Darse tono uno. Dnrse importaucia. 11 F.cdr. Ser entonado. 
/)e, buen, mal, tono. l'ropio o impropio de gente cnlta. 
JJ.fudar ww de tono. Moderar~e en el modo de hablar. cnan
do estií en~rclecido o enojado. 
Subir. se, uno de tono, /ie. Aumentar la nrrogaucia en el 
trato, o el fansto en el modo de vivir. · 
Tonsurar. Cortar el pelo o lann .. 1 Dar la primera tonsmn. 
To::,lTADA, ToN'ntRÍA, 'I'oNTF,DAD, To:>;'rERA. 
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Tonto de capirote. l'er~ona muy n~cia e illf'np.nz. 
A tontas y á cie¡;as, ECiir. Sin consideración, precipitacht
mente .. 1 A tontas y a locas. 
A tontas y a locas. Desb8 ratadamente, sin orden ni con
cierto. 
No hr~y tonto para su j;i·oveclw, Prov. Inclic~ que suele ciis
cnrrir con acierto uno, por poca (jne sea sn capacidad, 
cnanclo se trata ele utilidad propia. 
Nadie /.'>' tonto para s1t negocio, ,~,·ov. Ecdr. Xo hay ton
to, etc. 
Tope donde lope, _f¡j¡-. y De' dmule diere. fig-. Usase pnra de
notar ~ue se obra o rwl.Jla a bulto, sin reflexión ni n;pa"'· 
Topetar. Dar en algo con la cabeza <'~lgunos aniu:><·:es cornu
dos. 1 Encontrar, se, tro;wzar. 
Topetear, se, Frrlt· 'l'opetar. 111'opar. 
Topo, /i¡{. Persona de cortos alcauces. que en todo ye:-ra o 
se equivoca. 
Toque, ji"g. Pur:to esencial en que consist<.: o estriba alguna 
cosa. 11 Auxilio o inspirac:ión de Dios. li En pintura. pince
lada ligem. 1' Prtwha, examen o experiencia que »e hnre ele 

. algún ~njcto. 
Toque a quien tocare, fíg·. Ecdr. Usa~e para cier.olar que se 
obra o hab;a, movido uno ·por la verdad o la juotieia, y sin 
temores ni consirleraciones. il 'l'ope do:1ck lopc. 
Toque y Piedra de toque. Véase Piedra de foque. 
loquear, ¡~·cdr. Jugar a la pciola sólo sacando y devolvién
rlola con la tabla suavemente y ele ecrra. l! Jugar uno ~úlo 
echando la pelo~a contra unn pared. 
Toquilla y Paja toquilla, ¡;;uu. n:ce el Sr. Dr. 'l'obr,:·. en su 
obra tantas veres i-it~cia: nLa Car!udo·vim f'almata, senw. 
j1nte a nna :xt!mita, ~e ¡x-ocluee e5pontáneamentc en los 
campos abrigados de la re¡(ón inft'r;or de nuestra Repú
blica, y proporc:ona junto con la mocora, el malc:rial para 
los valiosos sombreros que se exportan de varias Provi::cias 
y en especial rle M.nn~bí. Sabiclo es que hay algt1nos cie 
Jipijapa, Portoviejo y :\1onlccrisli, que se vcnrlen h~'ta por 
(jninicntqs franeos y aún más. Y a propósito de los referi
dos sombreros, hare1.:10S notar ~1 escíarecido autor d~ He
cuerdos de España. que e: t~ombre común df.! jijJijajJii, que 
se da a algunas de U<]ne;~as p~endas dd traje. provi('n('tl ciel 
lugar donde se fabrican, y !JO de :a materia ele que están 
hechas. como cree nuestro amigo el autor aindidm¡. Injus
tamente los yankcs y europeos llaman sot~lhreros de Pana
má: Pmumuí ltafs. 
Torbellino, fig-, Conrurrencia o almndanciu de cosas que 
ocurre:J a 11n mismo tiempo. 
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Paloma torcaz y Torcaza. Especie de paloma de pie y medio 
de largo, que habita en lo~ bosques. 
Torcedor, )íg. Cualquiera cosa que Dcasiona frecuente dis
gusto, mortificación o· sentimiento. 11 Ecdr. Remordimiento. 
Torcer, Tirar, el camino. Dejar el camino recto, \'Olvienclo 
hacia uno dé! lo~ lados. 
ToRCIJÓK, RIO'OR'l'IJÓN, ToROZÓK, TORZÓN. (No se dice 
Rdonijón). 
Torear, fi¡r. 1 lacer burln de alguie:1 ccn cierto disimulo. 11 

Fatig;¡r, molestar, a nno, ll;¡manclo s11 atención a diversas 
partes 11 objetos. 
Torear, /ig. Ecdr. Eoquivar, evitar el golpe, desviarse, hur
tar el ·cuec·oo. 
/facer uno.torerías,fig·. Er.d1·. Amél·. lfaC'er tmvesnrils los 
niño~. 11 Pone~ desm:clen, revo:ver, oc!lsionar trastornos, 
como lo hace un toro b~avo. 
Ser mw toro jugado, /ig. Ecdr. Ser cxperitnenlaclo en cosas 
de mundo. 11 Ser astuto y previsivo. Se dice del hombre y 
deia mujE>r. 
Torga. Esp~cie de prisión de madera. en forma de cnc\lo, 
c¡ne se pone a los cerdo:; y a otros animales, para que no' 
penetren en ciertos luga:·es. 
Tormenta, s. /. Fcilr. A!tif:cio de cuerdas de cabuya. con 
que se ata el C'ido mso de 1111 C'llarto al piso superio:· o a la 
cubierta. 
Tormentar, Eulr. y Atormentar, Fcdr. Poner tormentas. 
Tornadizo, za. Que varía fácilmente de opinión, creencia o 
Dartido. 
Tornar. Rep-etir lo c¡11e se ha hec110 otm o más veces. 1' 
"voh•er o r~stituir lo que se ha quitado: Tornaron a abra
zarse otra vez. y otra 7'CZ (ornaron a nuevos o/recimienlos. 
(Cervantes). Pm·écemc andaba su ;l{aj,·stad, mirando y ¡·c

·minmdo por donde me podría tomar a sí. (Santa Te:·esa). 
Tornátil. 'i'ornea<io, hecho a torno. '1 poli. <jne ele continuo 
se 111t1eve o g-tra. 
Tornavoz. Aparato dispnes:o para qu<..: d souido repercuta. 11 

Sombrero de vúluito. 
Torniscón. Golpe c¡ne ele mano de otro recibe uno en la cara 
o en la cabeza, y especialmente C'llando se da de revés. 
A TOHKO. EN '1'()]{]';(), AL HF.llF.IlOR. 

Fcil.arle a uno, d toro, /ig.; el caballo, jig·. Ecdr. Decirle 
sin contemplación una cosa desagrac~able. 
Ver, ,11irar, los toros, de, desde, la talanquera, la óarrent, d 
bük6n, el andamio, .fi~·. Cozar de una diversión o contem
plar nna cosa, si t: corr¡,r el peliR;ro a c¡ne se ex!)onen los 
que en ella intcrv:cn¡,:t. 
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Edzar uno la capa al toro, /r. ji¡¡-. E<"dr. No hac<.:r caso de 
nada ni d<.: nadie. 111\ntreg-arse a una vida desordenada. 
Ver los toros de lejos, Ecdr. Se dice del q11e se .complace de 
no haber tomado parte en algo, cuyas cconsecnencias malas 
ya se están viendo. 1! Mirar los toros del halcón, e1 ·anda
mio. la talanr¡nera. 
Toronja, Eab;. Fruta muy semejante a la cidra, pero más 
g-rande y porosa. 
ToRPE, IGNOMINIOSO, IKDHCOI<OSO. Il\FAMF,, J<'r¡o, 
ToRPg, DESI-IOKESTO, Ii\lPÚDrco. LASCivo. 
TORPE, Runo, '!',\RDO. Lt~="TO, PESADO. 
Torrar y Tostar. 
1/accr torre de ·viento. /if!.'.; Har~r, rastillo, casfillos m el 
aire, ji'g. Llenarse de lisonj<.:ras esperanzas, sin fundamen-
to algnno. . 
Torrejas, f. pi. Fcdr. Obsequio de pastas, galletas, dulces y 
vino que se hace a los amigos, con ocasión de alguna com· 
TJra valiosa IITorrija. 
Tortil, imjJr. Paquete en forma de ladrillo, que contiene 
camcteres de imprenta. 11 Plana ya impresa, que se guarda 
pa~a distribnir. 
Torta, Ecd1·. Especie de porotos grande' y tachos, de varia
dí>it:10s colores, con que juegan los niño~ . 
.Ser uua cosa, tortas, !orli!!as, y pan pintado, }11{. ~er un 
trabajo, infortnnio, disgusto, o desacierto mucho menor 
que otro con que se compara. 
Tortero y Tortera. Utensilio de cocina para hacer tortas. 
Tortero, m. Ecdr. Tra,to redondo de ·barro. que sirve parn 
tostar cnfé, maiz o cebada. 
VohJaN la tortilla, ji'g. Suceder una cosa al contrario de lo 
u u e se esucraba. 
'Í'oRvo, B'rERO, l1sPAN'roso, l\r~<Ano. TERRIBLE. 
Torzal. Especie de co:·doncillo mny delgado h<"ccho e\!" varias 
hebras torcidas, que se.emplca para coser y bordar. 
Torzal, Ecdr. Trabajo de aguja. que se hace en la tela tkshi
\ada con ~rte, para Ól"spués bordar en los agujeros que ~e 
forman con d torzal. 
Torzalar, El'dr. Hacer el trabajo llamarlo Tor;Jal. 
Torzón, m. Ecdr. Torozón, retortijón, H,'dr. ~etorcijón. 
Torzonado, da y Atorzonado, par!. 
Tosco, ca. G-rosero, basto, sin labor ni pulimento. !ig. 
Inculto, sin doctrina ni enseñanza. 
Tosco, Tocno, INCUL'l'O, ~gcw, 'I'o,rro. 
Tósigo y Veneno. 
Tostado, Fcdr. Maiz tostado. (Ignoramos por qné la Aca
demia haya dado entmcla en el Diccionario a la palabra 
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Caucha. qu<.: es quichua e innecesaria, usada sólo por los 
indios). 
lo tora, Ecdr. Planta ni'nática. especie de anea o enea o espa
dmla, de qúe los indios fabrican esteras. (Totoral ya está 
en el Dii'cionario, y Totora, en lS125). 
Totuma, f. Ecdr. Plato homio de plata, CO!l dos orejns, non
des<.: pone caudela para-quemar sahumerio. 
frabaiadamente y Trabajosamente. Con trabajo, penalidad, 
cli5cultad. 
THARAJo, DrFICl:l/l'AD, hrl'EIJIMENTO. 
'l'RABAJO, PENALIDAD, Mor.ESTIA, TOIIMENTO. 
Trabajos. Estrechez, miseria. pobreza o necesidad, con que 
se pasa :a vida. 
Trabajo de zapa, fig. El qne se hace oculta o so:apaclamen
te, para conseguir algún fin. 
Tomanc uuo el trabajo. Aplicarse a la ejecución de alguna 
eosa que requiere trabajo o afán, especialmente para aliviar 
a ot:·o. 
TrL\BIIR, ]LTN'I'AR, TlNrR, ENLAZAR, Co::<coRDAR, CoNFOR
MAR. 

Trabucar. D<.:scomooEe:· el orden o colocación de nna co~a. 11 

ji.¡;. Coufundir, ¿fuscar. 11 :Vlezchr en la conversación <.:spe
<.:io::s ajenas a la materia. 
Trabucarse. Decir nna cosa por otra, equivocarse. 
Trucalada, Hrdr. Amér. D<.:sordenada jta:ta de varias perRo
nas de ningún valor, que anclan llevados por un mismo fin. 
(Xo tiene el mismo significado qne llfatracalada o revuelta 
multitud ele gente). Está ya en :a edición de 1925. 
Traducción v Versión. 
Traducir, jt~·-. Explicar, interpretar. 
Traerse, bim, mal. Vestirse bien, mn:. 
Traer a mw a mal anda1, Ecdr. A mal traer. 
Traer a uno a 111.af traer. ltH]nietarlc, molcstark demasiado 
con C'.llalqniera especie. 1 Daric que sentir. 11 Atarearle dema
siado. 
Traer a uno al 7·clo1kro, fr. fi.~. Tener n uno en contintto 
trabajo, sin punto de reposo. 
Traer a uno, de acá para affá, dr? aquf para allf. Tenerle en 
continuo movimiento, no de.iarle parar <.:n ningún lt1gar._ 
Traer a wen!o. Traer ai caso. al propósito. (Traer a cola
ÚÓil es aducir vrnebas o razones). 
Traer a co!adún algo, fr. filf. Aducir pruebas o razones en 
favor de una. cnusn. '1 Mezclar especiE's inoportunas en una 
co:wersación o discnrso. 11 hcdr. ji¡;. Sacar nno a colación. 
Sacar uno a r.olaáón, fr. fi,r;. Ha<.:er uwnción, mover la con
versación de una pcn,ona o cosa. 
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Traer algo j>or los cabellos fi!f. Aplicar algo con viokncia, 
si:1 f]Ue hnva conexión ni relación. 
Traer, bien: mal, u11a cosa, Ecdr. ·Aplicarla al fl~unto ele que 
se erala, con oportunidad o violencia. 
Traer, flacer, e~tudio de algo. Poner especial cniLlauo: Y 1w 
paree( lnn· otro estudio, sino /iacer por todos lo ·r¡m· 11 ve. 
(San~>t Teresa). 
TrMago. Comercio, trato, negociación. 11 Conjunto de Oct1-

pr,ciones, faena;; o negocios, que oca,;iona mucha fatiga 0 

molestia. 
Tener uno. buenas tragaderas, !menos tragadaos, ji¡{. Ser 
muy crédulo. 
'l'l{A<~AH01IBRF.S. PERDONAVIDAS, MA'fASIE'l'J<;. 
Tragahombres y Frdr. Cornegente. 
Tragaldabas y Tragamallas. Persona CJ\1e come mucho. 
Tn~galuz y Claraboya. 
No tragar a mzo una perwna, /ig. Ecdr.; 1Vo entrar/e a uuo 
una persona, fig·. Tenerle antipatía, mirarle mal. 
Parar m tragedia una cosa, j'ig. Tener ma: fin, éxito des
graciado. 
T mgicómico y Jocoserio. 
Trago. Porció:1 de agua u otro líq ni Jo qne se he he de tma 
vez. ¡: j'ig-. Aciversidnd, infortunio, conlralicmpo graves. 
Ajmrar tr¡¡gos amar;¿-os . .Jl:g. Ecdr. Padecer auvcrsidadcs, 
infortunios, contratie:npos. 
Trago, ó·. Edr. Aguardiente de caña de azúcar. :1 Cualquier 
;:cor. 
Tomar, se 1111 trago, L'ctlr. Tomarse una copa de cn~lf]nier 
licor. 
/l tragos, Jt:!{. Lentamente, poco a poco. 
A 'rRAICIÓK, ALF.VOSAiVlRNTB, Co::q FNnA<;io. 
Traicionar, !tacer !raiáúu, Eair. Que algnnos usan por· des
cubrir, manf/i•slar, r01tdeuar. es impropio del castei:ano, 
como el P. Mit observa: Su inquidud le traiciona. 
'l'RAICIOKERO, RA, 1'J.!AIIlOR, Ar,F.v~;, FALSO. 

Traje, Vestido, de ceremonia, de etir¡ueta, de saio, l!.'cdr. de 
carácter. Uniforme propio dcl cargo o üignidad (jne se tiene. 
'!'RAMA, ARTIFICIO, DOLO, CONFABC!.ACIÓN, ENJ.!IiDO. 
!Je,;arse la trampa una cosa, j'ig. Perderse o malogritrse un 
negocio. 
J.Jevcírselc a 11110 !a trampa, /r. li!r. Ecd/·. ~1outn~ uno en 
cólera. por algo que se k dice o hace. 
'l'l{Ll.MPAT, LODAZAL, ATOLLADitRO, PAKTAKO. 
Tramposo, sa y Trampista. Qne hace trampas en el juego. 
Tramposo, sa, Rcdr. Qne no paga las clendns. 
Tranca, Edr. /z:l(. Impedimento, estorbo. 
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l ranear y Atrancar. 
Trancazo. Golpe que se da con la tranca. 
Trancazo, Ecdr. Buehaua de algún licor. 11 Paso largo o sal
to, tranco, lrancada. 11 Cicrla epidemia. 
A lodo trance. Resueltamente, sin reparar en riesgos. 
¿J trancos, fig. !le prisa y sin arte. (Decir A francos !ar
_Ros, ya en sentido natnral, ya en figurado, sería pleonasmo; 
puesto ·que Trauw solo ya significa paso lm'fro>. 
!Jegar, Ponerse, !?-, en dos trai\C6S, Ji!/· Con toda brcveuad 
o celet·idRd. 
Pouerse, en cuatro trancos, en uu sitio, /i!f. Ecdr. Con toda 
cekriJaJ. 
Tranchete. Cuchillo ancho y corvo r,ue usan los zapatero:; y 
los encuadernadores para desvirar. 
Tranquero. Piedra labrada con que se forman las jambas d~ 
las pue:-ta~ y ventanas. 
Tranquilar. Apaciguar lo (]ne e"tá tmb~do o alterado. 
Tranquilizar, se. Sos<.:gar, apaciguar el ánimo de 11110. 

TnANQlliLIDAD, PAz, SoSIEGO, QuJETCJJ, REPOSO. 
l ransbordar y T rasbord11r. 
Transcendencia y Trascendencia. 
Transcendental y Trascenr!ental. 
Tnrnscender v Trascender. 
Transcribir v. Trascribir. 
Transcriplo, ·la v TrHnscrito, ta. 
Transcurrir y T rusr.urrir. 
Transcurso y Trascurso. 
Tnínseat, !at Pase, consiento, snpong8mos, ~e dice en nnil 
dis¡,usión. 
Transferible y Trasferible. 
Transferir v T rasf~.rir. 
Transfiguración y lrastigurarión. 
Transfigurarse y Trasfigurarse. 
'l'RANSFO!lMA:\IIENTO, TI<Al\SFOki\IAC!Ói\. T!lASFOI<:\IACI(JN' 
'I'RASFOIDL\:\ITEKTO. 
Transformar v Tmsformar. 
TRÁNSFUGA: Tr< ;\SFUl;A, 'l'RÁNSFUGO, 'l'I<ÁSFUGO. Rl qne 
pasa huyendo d<.: una parte a otra. 1 /if{. J•:l (jt1e pasa de 1111 
partido a otro. 
Transgredir y Traspasar. Quebrantar una ley, precepto; o 
<.:statnto. 
'fRANSGRliSlÚÑ, 'I'RM\C\ RES IÓN, 'l'RAS1' ASA:JJIE!'<TO, (,!Ul\
DRAKTAJVIIEJ\TO. 
Transgresor y T rasgrasor. 
'i'RAXSL,\CIÓN, 'l'RASLACIÓN, 'J'EASl,ADACIÓK. 

Translativo, va y Traslativo, va. íJue transfiere. 
R iqneza de la Leogua Cafitt-lbna 58 
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Translaticio y Traslaticio. (Sería barbarismo usar la palabra 
Tms!alicio aplicándola a dominio, propiedad, tÜ'retho: sola
mente las pa!a.óras y las j'¡·a:ses puédense tomar e11 senüdo 
traslatú:io o .figurado, r¡ne no es propio y natnral de 
ellas). 
Transmigración y Trasmigración. 
Transmigrar y Trasmigrar. 
Transmisible y T rasmisible. · 
lra~smisión y T ra;;mi;,ión. 
TRAl\SJJON'J'AR. TR,\Si\!():.l'l'AI<, TRA MOI''l'AR. 

TRAKSi\IUDAR, TRANSMC'l'AR' TRAS:VIUlJAR. 
T ransmntación y Trasmutación. 
Transpare.nda y T rasparencia. 
Transparentarse y Trasparentarse. Dej~rse ver 1~ 'nz o nn cner
po cnal(]nicra a través de otro. 1 Dejarse 1,111 cuerpo pene
trar de la luz. 1/ig. Dcjars..., descnbrir o allivinar, en lo 
patente o declarado, otra cosa que no se manifiesta o decla
ra: 71·ansparfnfarse un propósiío. 
Transpiración y Traspiración. 
Transpirar y Traspirar. 
'l'RANSPORTAiiUENTO, 'TRANSPOR'l'ACIÓK, TRA?o!SPORTE, 
'l'RASI'Ol<'l'H, TEASPORTACIÓ::<l'. 
Transportar y Trasportar. 
Tmnsposición y Trasposición. 
Transverberación y Trasverberación. 
1'J.:AKSVERS/1L. TRASVERSAL, 'I'EANSVERSO, TRASVERSO. 
Tranzar. Cortar, tronchar. (No hay lado por donde a esta 
palabra se pueda endilgar el significndo de llacer transac
ción o jJ~rmula. o saldar una cuenta, como al.~·¡wos d'cen). 
Trapacería y Trapaza. Art:ficio engañoso para defraudar en 
la vct:la dc mw alhaja. 
Trapadsta, a. y s. y Trapacero, ra ~1. y s. Embustero. engdia
dor en los conrratos .. 1 ji{( (}t:e con a<;tt1rias, hlsedades o 
mentiras, proc11ra enr;añat· en cna:q11ier asunto. 
Trapacear y Trapazar. 
Trapajoso, sa. Roto. tk~aseado, hecho pedazos. 
Trape. Enl¡ ete:a cou que arman los sastres las casacas. 
Trapear, Ecdr. Amér. Fregar el piso ele tnblas con t~anos o 
estropajo mojados. 
Trapiche, /i¡;-. F:cd1·. i\~tiíleiu de iusilcs inventado en la pri
mera allmini>lración dci Cozeral Elo)' .11/itTo, para torturar 
u los ecnatoriunos. Se llama también Ci'f'u Pérer.:, nño de 
1895 · 6. 11 Molino c\e cañn de azúcar. 
Trapichpar y Tra¡Jichar, l1ca'r. ~njet"r a. nno ,¡ tormE'nto de 
Trapic!te. 
De trapillo. Con vuniüu ílano y casero. 
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·Trapisonda, /i{(. Bulla, riña con voces y a~~io!le;;. 11 Embroc 
llo, enredo. 
Trapisonda, .f. '.Red,:. ALuúdancia, conjunto de trapos .. 1 
Trapería. 
A traque barraque. A todo tiempb, con cu~l(!uicr motivo. 
Traqueo ;· Traqueteo. Ruido continuo ele disparo de fuPp;os 
artificiaies. ,l Ecdr. Ruido constante de fusilería, o de otroló 
objetos. 
Traquear y Traquetear, ji;;· .. Frecuentar, m~nejar mucho uua cosa. 
Traquido. Estruendo que resulta cie! d:s;mrn de una arma de 
iuego o de co>a semejante. (El disparo de un cañón pro
duce Hsta111pido). /1 Cha"<.¡uido, 2'' acepe. 
lrasanteayer y Anteanteayer. E: ciia anter:or nl de anteayer. 
Trascordnrse. Perder la noticia ;Jnntual de una C'Osa. por olvi
do o coniusión cou otra especie. 
TRASFGA~. TJ<,\SIJADO, 'l'I<AS'J'EAH, 'l'HAS'l'EjAR, TI<AS'l'I
CA 11. Pala\;ras son esta~ qt1e, pam los <.:xlranjeros y panL 
mucho~ que :10 Jo son, pudi<erAn pasar como s'::bnimas u 
omúnimas. l'a7a <evitarlo, '1neremo' lijar el sig-nificado de 
cada una de ellas, en este lng-ar. 
Trasegar. Mudar unn cosa ''" una parte a otra; revoh-erla. il 
~ind~r el licor ele 11n;,. vasija a otra. 
Trasigar, Ecclr, 'l'rastigar. . 
Trastigar, Ecdr. Revolver la~ cosas menudas c¡nc hay dentro 
de un mneh\e, <eomo cajón, escri~orio, baúl, cofr", sea por ln 

. curiosidad de verlas, sea para buscar a:g-o. A csle acto 1\am·a 
la g·ente el<,:\ ¡mcb!o '('rasigar, y la g-ente culta 'lí'aJ'/i¡rar, 
Trasijado, da. Une tiene los ijares recagidos, ~ C'ansa de no 
hab"r Colllido o bcbiclo mnci1o ti<.:nrpo. 11 /1,<;. DÍC<.:se del 
qu~ está mny í1aco /1 Chupacio. , 
Trüstejar. 1\dcrewr. renarar y conrponer \os tejados. ''econo
ciendo las teja& quE>bracias y poniendo otras mtevas. (Igno
ran que los golaas no oc. clejrm coger por nadie los que 
ciicen: Cuf!er ¡:ofaas, por 'J},asfejar), 11 RetejRr. 
Trastear .. l{evolver, mene~' o mudar de 11na parle a otra los 
trastos. 11 Pisar Líen. con los tkdos. ias cuerdas de los ins
trumentos, en los ~e,pectivo, lras/('s. 
T rastearse, Hcdr. I ,levar los tra,tos de una casa o habi ladón 
a otra. 
Hacer. S<', uno trasgos, /ig. l•,'((lr. Agitarse hnscaudo medios 
para .sacisfacer necesidades urgente<. ,¡ Hacer ÍJ<1¡1'osihles 
pam conscg·nir dinero. 
Trasgo. Duende. 
Traslado. Cooia ele un escrito. L Imitación ele una cosa .. 1 

for. Comntticacióu que se cia a una de l~s partes que liti
gan, de las prdensiones o alegatos de la otra. 
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Traslado, Edr. Acción y efecto de trasladar o trasladarse. il 
Acto de llevar el. cadáver de la casa o de la iglesia al ce-
tÚ:enterio. , ~ .. 

Traslucirse. 'l'ener los cuerpos la suficü.:nte transparencia, 
para que pcncl~c ia luz por ellos, sin lJUC l:cgu<.:n a 'distin
guirse los objetos lJU<.: se hallen detrás. 11 1í2. Co:rjclurarse 
o' inferil";e UIW cosa, ~~~ virtud de algún antecedente. 
A tras mano. Con extravío. fuera del comercio o trato 
COlllÍln. 

Trasmañana. El día inmediato después de mañana, 11 .Rcdr. 
l'asadomañana. 
Trasnochado, da. Que ha pasado una noche en vela. 11 JÍi/· 
Dícese de :a personG desmejorada y macilenta .. 1 ji¡;. JiGlto 
de novedad y de oportnnidGd: A1Hcu!o, discurso trasnor.!za
do. (El mljctivo Jl1afanoclzado. da de los ecuato.rianos, no es 
el 11 amudtado ni el Desvelado). 
Trasojado, da y Ojerudo, da. 
Traspasación y Traspaso. 
A_vuuar al traspaso. No comer ni beber desllc d Jneve~ 
SGtlto al lllt:Llro día, haRÜI el Sábado santo, al tocar a 
gloria. 
/)ar traspié. Tropezar sin caer. 1 ji';;-. Caer en 1111 desliz. 
en una fhr¡t1e7.:~. 1 Cometer e:rores u falt~s. 
Traspontín. Trasero, asent~dems. 
Tntsquilar, Ecdr. Cortar con tijerGs ei cabello humano y la 
lana del ganado :anar. 
Trasquilar, s. h'cdr. Acción y efecto de traoqnilar ovejas. 
Traste. Tim rielg;uh de metal embutida a tr~.:ehos en el más
til lÍe ciertos instrumentos de r:wrcla. 
Traste, Hulr. Amér. Aud. 'l'rasto. 
Trasl.eo, Ruir. Acción y dccto úe trastear. 
Trastienda, fi¡r. Cautela advcntiJa y rdlexiva en elmorlo rle 
proceder. .¡ !;rdr, Segt:nda inteución (jlH.: se tiet:c, e:1 el 
tuoüo de uroceder. li '.1a:icia encnbie:'ta. 
Trasto. c·nalqniera de los mnehles o ntensíiios de una casa. 
IIJ(g·. Persona informal o de mal trato. 
/)ar al traste con una rosa, fig. Destrnir:a. abandonarh. 
perdería. 
Ir uno fuera de trastes, fig. (hmr sin coucierlo. Lll!cir lo 
que uo es regn:ar. 
Sin trastes, fif?'. Sin orden, di,;IJo~ición, :nétodo. 
Tirarse los trastos a la cabc;:a·, )Íg. Altercar vioientamente 
dos o más personas. 
TRAS'l'ORNO, TRAS'l'ORKA~lll·:N'l'O, 'i'RASTOI<NADUHA. 
Trastrabar, Ealr. Ejecutar la .caballería cierto movimiento 
acon:pasndo de pies y de manos, por impulso del picador,, 
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con que adql1iere elasticidad en los br~zos y la~· '(~~~~~. Y, 
aprende el paso llano. . ; . "·,.- . ,,.,¡':•:· 
Trastrabe, Ecd1·. Acción y efecto de trastrahar. / ,J: i ¡.;>;:-.!' .·:. 
Trastravil:ar, Et'dr. Vacilar. tartalear, dar trasp f~ 11 !Se di·\l'i~· ... ;•'' •. · · 
tat~lo de los que estan embriagados, cuanto uc 1 t.s)\1e está~.:~\·•·''· /: 
en~ermo,, • 'i· '-:',v"' \~~~ /.e 
'fRAS'fROCA:>IIEN'I'O, 'l'IlAS'fRUECO, 'J'RASTRUEQCJ~\ .. •.f:"¡7'tó.ue --~ 
mndar el sér o estado C:e una cosa, chíndole otro '(:l.ü,crcut<O,"? .. 
del que tenía. (~o corresponde este nomhre al ca1/lllt6·'rf:¡foc-" 
mws palabras Por otras, qne se :lama 77·abucacibn). 
Trasunto. Copia o traslado que ,;e saca del original. ·¡ F<'ig-nra 
o reíJresentación que imita con prnpiedad una cosa. ( Tra-
suntar, :n·as1t1ttivameule). 
Trasvinarse. Resumarse o vE'rterse puco a poco e\ viho de lns 
vasijas. li jt/;-. !'resumirse o discunirse u·na especie. por 
algunas señales, o lndieio~ qne da el mismo ·que la tiene 
oculta. 
lrata. Compraventa inhumana tk neg-ro~. iJ De blancas, 
Ecd1·. Comen,·io imuoral y e~candHloso de niibs y jóvenes. 
11 De indios, Hcdr. Comercio salvaje que hacen ~lgunos 
extranjeros y nacionales, vendiendo iuclios, en la parte 
oriE'ntnl cic Colombia, Ecuat!or y !'erú: Pío X se lamentó 
<le él meciiante Letra~ Apostólicas. v \o ('Ondenó, e Ingla
terra lo cienunció al munclo civilizado, y puso wano para 
ver tic abolir:o. 
Través. IndinaC"ión o torcimiento de una cosa a uno de los 
lados, cuando tlc':tiera observar 1~ línea recta. 11 /if!.'. Des
gracia, fatalidad, infeliz suceso que acaece a uno, ca dimi
nución de s11 honra o haciPnda. 
A través y 1 ), través. Por entrE'. 
/)e través. En cii r<'cción trasversa l. 
Dar ai través co11. una cosa, J/{;-. Destruida, yert!crla, mal
haratarla. 
/l{in<r d~ través. Tore<.:r la vi~ta. :nirar hisco. 
Traviesa. Cada 11110 de los maderos que se atrr.viesnn pnra 
a~entnr scurc ellos \os rieles, en nna vin férrea. (!\o sella-
ma !Jurmim!e). . 
TRAZA. TRAZADO, PLANTA, DISEÑO, PI,ANO. 
Traza, .ft~~- .Yledio cxcog-it~clo (só:u en la iclen) para la cje
cttción v lo¡¡;ro de nn fin: Tra:ws de Dios. 11 Invención. ar
bitrio, inedio: f.a casa más ia ha de gobeuwr y proveer con 
vil tud~s J' deseos del cielo, r¡ue con cuidados J' tra2as de lo 
temporal y de la tierra. (San Juan ele la Cruz). 11 ~1odo, 
apariencia, figura t!e una cosa: Ten1:r traza de mendigo, de 
lad16u, de mono. (ilf~<lat,·a:;a., s. Ecdr.) 
Rstarsc, Manteuersi', Se{fuir, 1mo eu stts trece, fi!f .. Persistir 
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son pertinacia. en úna COSrt. 1' Mantener a todo trance Sll 

opinión. 
Trecésimo, ma y Trigésimo, ma. 
Trecientos v T resdentos. 
A trechos.- Con intennbióu ele lugar o tiempo. 
De trecho a f1·ec/w y De h·ah.o en f?·aho. De <.listancia a-<li~: 
taucia. tanto ele ti~mro ~omo de lngnr. 
Tredédmo, ma y Décimotercio, da. 
IJar trrguds, _fi;r. Suspcu<krse o lcmplars<.: por algún tiem· 
po un dolor 11 otra cosa que mor~ificn. li Dar tiempo, no ser 
urgente nna cosa. 
Treintanario, ria y Treintenario, ria. Treinta días consagrados. 
a un mismo objeto. 
'l'Rtti:\'TENO, NA, TRrcí¡sr :.-ro, 1'RrGk;uro. 
/;REMimuNno,, DA, EsrA~'l'ABLE, HoRRENDo, TREumimo. 
lERRIHLJi;, 1~0Ri\TIDABLF.. 
Tremedal, m. Tt:rr<.:no pa11tanoso, CJile ~nBnrlo se ancla re
tiembla. 11 Eab·. Temi.Jlauera. 
Tremolina. Movimiento rni <.loso del aire. 1 j'i,r. Bulla. con
fusión de voces y de personas que gritan y enredan. 
lremer y Temblar. 
Tremor y Temblor. 
TRHMOLAN'l'E, TRí¡¡m_;r<o, TR!l:VI¡;LENTo. 
Treno y Lamentación. 
Trepado y Retrepado. Se dice de lo que está inciinado o echa
do hacia atrás. 
Tresdoblar y Triplicar. Dar a una cosa t~es rlohleces. nno so. 
bre otro. 
Tresquila, f. Ecdr, Trnsqu!la. (Tresquilar, Ecdr.) 
TI< ~:TA. A HT!Fll'IO, 1\!'GA:SÍO. 
Treta. Artificio sutil o ingenioso ·1_1ara consegnir algÍ1n in-
tento. ' 
Triaca, j'ig. Remedio de un maL prev~ni'uo eun prnüeut:ia o 
sacarlo clPl mismo claño. 
'l'Hilllll,ACIÍJN. Coxco¡A, }'F. NA, A Fr,rccrÓN, ADVlmsm,\ D. 

Tribuno, j'i;:·. Ora<.lor po;Ítico qne tienrle a excitar a lB mul
titu<.l .. 
Triciclo. Carruaje cie tres ruedas. 
Tricornio y Tricorne. ~Jue tiene tres cuernos. 
Trieñal y Trienal. \jue ti<>ne o rlnra tres nfios. un trienio. 
(No se dit:c T1·iemzal ni Trienuio, ni llinwio, como <'~COs
tnml.mtn alguno:; que saben muclio latín y poco castellano). 
Trifulca. Cmüorra y desonlcu entre varias pe~so::as. 
Echar·u11o, por !os trigos, por esos trigos, de Dios, ji¡¡-. Ir 
desconcertarlo v f11era de camino. 
Todo trigo es limosna, ji;:·. Er.dr. Indica que no se debe 
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tlc~preciar ni rechazar unA. cosa que se da por estar en pe
queña canliuacl. 
Trinado y · Gorjeo. 
Trincapiñones, fig. ~{ozo liviano y de poco asiento y juicio. 
Trinca, f. locdr. Conjunto de pcn;omls, sobre totlo ele em
pkatlos púbiicos, comprometidos para sostenerse mutua
mente y culregarsc a mal:ls artes en Jo político o económico. 
Trincar, Ecdr. Atar eon cuerdas o asegnrar cíe otro mo<lo a 
nna pe~son:l o cosa. 11 fix. Sorprcmlcr a uno en lo que se 
tlescaba o en un Re-to malo, como quieu dice, en fragante, 
o con las manos en la masa. 1: fifl·. Dar con la persona a 
quien se descaua aprender: [,e trincaron al ladrón que salia 
con la malda: 1Vos lrinca1·ou faltando a la escuda; /,e trin
qu! al. profesor, cuaudo !da el libro cuya doctrina nos daba 
como nueva y d' propia coseclw. 
Trincha. Ajllstacior compuesto de dos orejas co:ocadas por 
detrás, en el sitio correspondiente a l<'l cintnrn. en los cha
lecos. pantalones o capotes. 11 Ecdr. Bichnnga. 
Trinthe, Rcd1·. Colomb. Tenedor, 3<1 accp. admitido en 1925. 
11 Se d:ce principalmente del tenecim;· grande, para dividir 
y servir las viandas. 
Trinchero.· Mesita que sirve para trinchar sobre ella y servir 
los manjares. 
Plato trinchero. Plato plano, ·donde no se sirve líquido. (No 
hablan en hu en romanre las señoras que, por mny ocnpauas, 
se com<.:n la última sílaba, cmmelo TJiden,p!ato trinche). 
Trinquete, m. Edr. Habitación. l11g·ar estrecho o muy pe
queño. 11 Cosa que mole~la u oprime. 
A cada trinquete. A cada pa~o, en caüa lance. 
Trinquis. 'rnigo ele licor o.vino. 
Trinquis tortis, Rcdr. y Trinquis. Trago de licor, principal
mente de licor fucrt~. 
llacer uno de tripas wrazón, fig;. Esíorzarse para disimular 
11n sentimiento. 
Sacar uno, la tripa, el vímtre, de mal aiío, jig. Saciar d 
hambre, comer más o mejor ele lo qne acostumbra. 
Tripe. Tela <.k hma o esparto parecida <Ü tt:rcir.pelo. 
Tri;Je, Eetir. Aiíomb1·a éc mola ck lana, ¡::·tísfic-amente teji
cb, cr.n v~riednd ele tejidos y de Golores. 
TI<IP: .. E, 'Tr!ÍPJ.tCE, ~rRIPLo, 'ruHsnonT,lL 
Tripudo, da, y s. Que tiene tripa 1l\l1Y grande o abttltadn. 
ft'/1. Ecdr. Come Ión. lrog-lnc\ila. 
Tripunteado, adj. FC<lr. ;\1asón. 
'l'RIQUIÑUJ-:J.A, l{Oill\0, EFUGIO, Atn'F.RÍA. 
En un tris, ji,~·. En un momento o instante 11 En peligro 
i mili n en te. 
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Triscar. ·Enredar, mezclar una cosa con otra. 11 Hacer ruido 
con los pies. 11 filf. Retozar, travesear. .. 
TRISTE, fig'., FRÍVOLO, INSUFICm~Tit, I~EFICAZ, DRS-
l'RECIADLit. . · 
Triste,ji:,R. Ecd¡: .. De ningún mérito ni valor. lllle mala apa
riencia: Triste disc1trso, poesfa, folleto. 
Tristeza y Tristura. 
Tristón, na, Ecdr. Se dice del que es o está algo triste. 
TRITURAR, Mor,ER, DES;:I!ENUZAR, MASCAR. 
Triza. l'edazo pequeño, p:utkula ciividicla de un cuerpo. 
Hacer, se, trizas. Destruir, se, completamente. 11 Hacer, se, 
mc.:nudos pedazos una cosa. 
A la trocada y A la trocadilla. En. contrario sentido riel que 
suena o-se entiende. (De :as dos últimas .expresiones se 
desprende C'11:b sin sentido se.a decir f)ar a lo trocado, para 
sigi-lificar el acto ele pag:u o dar dinero de nnos fondos o 
por una cuenta, en vez de pagar o dar de los fondos o por 
la cuenta correspondientes, cuando no se tiene dinero listo. 
Lns cocineras solas se pintan para j>fdir, dar _y rrastar a lo 
trocado). 
/Jinero trocado. Dinero cambiado en monedas sueltas. 
T roela v Poi ka. 
Trocha "y Vereda. Camino angosto y excusado que ·sirve de 
atajo, o sen sen<;Ia o pnmje por donde se abrevia el camino .. 
Trocha, Fctir. Camino pro\'isional que se forma desbrozando 
la montaña o la maleza, para dc:spu6s trabajar en !orma: 
Abrir trocha. (Aumititia cd. de 1925). 
/l troche _y murhc, A trochemoche. Disparntnda e inconside-
radamente. . 
Troglodita, a. y s. jig. Hombre b::í,rbaro y cruei. 11 Muy co
medor. 
Troje, com. Ecdr. Granero.' Depósito donde se gt1arda el 
fruto de la cosecha. 
Trole, m. Pértig-a de hierro que transmite a los carros elóc
tricos la corriente del cable. 
A trompa y tale,{;-a, jig. Sin rdlcxión. orden ni conrierto. 
THOíHPADA, TROMPAZO, PuÑETAZO. TROMPIS, 3'! acep., 
GOLPAZO. 
Trompear, Ecdr. Amir. Dar trompadas. 
Pobre trompeta, filf. Hombre desprcci,able y para poco. 
Trompiza, Ecdr. Pngilato. · . 
Trompón. Trompo grande. 11 Ecd1·. Trompada. 
Tronco. La pareja o el par de caballos o mulas que tiran de 
un cnrro. 
Tronco, F-:cdr: Troncho. vara uc las hortalizas. 
Fstar uuo hecho un tronco, fi'g·. Estar privado del .nso de los· 
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sentidos o de los miembro~ rnr alg:(tn accidente o por estar 
profundnmente clortnido. 11 Estar desironcado. 11 Ecd1·. /i.sr. 
:-ie di~e ciel enfermo que ti~ne un sn~ño profundo. 
Tronquist~ y Cocheró. 
Tronzar. Romper, qüebrnntar, hacer pedazos. 11 Hacer plie
gues iguales y muy menndo' en i~s fa:das de hs 11111jere.,, 
JJe, Fu., troflel. Con nn m o vi t:tiento acelerado y violento. 11 

.Junto• nmchos sin orden y eonfnsamcntc. 
Tropelía. i).ccleración couft1sa y desordenada. 11 Atropel:a
mi~nto o violeueia en las acciones. 1 Hecho violento y con
trario a las leyes. l! Vejación o atropello. 
Tropeñn, Ecdr. 1\in,ier de soldado. (Según la etimología, 
ilfnjer de !ropa). li Gnaric:Ja o Hnaricha. 
Tropezar, /i.f!. Reparar, advertir el defecto o falta de alguna 
cosa o la uific~tltad de S\1 ejecución. 11 IInll8r ca"l'almente 
una per~o:ta a otra. en u:1 pnmjc cloncle no la hnsc:8.b8.. 
Trotacalles, Hcdr. Azot:otca:les. 
Aqut, Allí. AM, Jite Troya, ,!ig:. Expr. cou que se da a en
tenc!er que sólo han q ucdat!o las ruinas o señales de una 
poblaciórt o edificio, o pam indicar un aconte<'imiento des
graciado o ruinoso. 11 Ecdr. :Se usa tnmbién cnando se topa 
con una dificultad o pelir;ro graves. 
Arda Troya, ji!(. Expr. con que se da a entender la detel·
minación de hacer alguna cosa, si:r re;Jarar en·lns conse
cuct1cias o resultalÍ.Os. 
Trucídar, Ecdr. Desped:otzar, matar con crueldad. (::i'o es 
anticuado en el Ec:nndor, como lo es para los españoles). 
'l'nccuLENTO, TA, Cr~ul':r, i\•rnoz, 'I'lno:i\u::Mno. 
A 'I'Hu~<:co, A 'I'RUEQUE, CoN TAL Qurt, E:>r CAMBIO. 
A, E)[, 'l'RU.ECO; A, EN, TRUEQUE; A I,A 'l'IWCAilii,J,A; ·A 
LA 'l'ROCADA; EN 1~ECOI\IPRÑSA. 
Cuando mucl!o truena, poro llun;e, re/r. Ealr. Indica que 
c.nacrlo 1nncho se anuncia nna cosa bnelta, pierde su inr;Jor
tancia. li Se aplica a los que ofrecen n:t:cho, o amennznn 
castiga:-, y cuando llega el momento, no h~cen nndn. 11 Sig-ni
fica que no se realizan los fenómeno" natnra!es t:i los movi
mientos políticos muy vaticinados. 
TRC'FA, YIE:c<TIHA. CtrEN'I'o, FAnuLA, I::~vrmcró::~, PA
'rH:-'iA. 
Tuáutem, hit. Sujeto que se. tiene TJOl' principal y ncccsar:o 
para una cosa. d Cosn misnw 'l\le se considera precisa. 
Tubo, m. l'iezil cilíndrica h11eca de varias JJJatcrias y para 
vario~ 11sos. 11 Pieza de cristal de varias io:·mas, que se pone 
en hs lR.mparas. 11 Parle del o:-gauisn:o animal o vegetal, n 
modo de tubo. 
Tuvo, v. Perfecto del verbo tener. 

Riqueza de la Lengua Castellana. 59 
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Tuc, tuc, F:cdr. Voz usada para llamar a las gallinas. (A las 
g-allinas españolas se llama dic:cudo Pita, ¡)ita, según está 
consignado en el Diccioua:·io). · 
Tucurpilla, com. 1:-'cdr .. Especie de tórtola pei]neña. (Admiti
da en el Diccionario). 
Tudel. Hormil:a de metal ele los instrumentos de boca. 
Comer, Éebcr. Engordar, W77W un tud~sco, fi¿·. :\1ucl10. 
( TedNw ilaman los italianos a los alemanes, y 1/idesr.o los 
españo:es a los de cierto lugcn ele la Sajonia). 
Tuero y Hornija. Leña menuda. 11 Ecdr. Chamiz.a. 
Con tuerca y tornii!o. ji,?·· h'cdr. Con toc:a segm!dad. 
Ser uno de tuerca .Y tomillo, jig. Ecd,-. Ser sostenido, fir 
me, hombre de carácte,·. 
A tuertas. Al revés r:e lo r¡ne ciehe ha~ersc, oulictÚun~nle. 
A tuerhrs o a dereclzas, firr.; A tuerto o a derecho, fig. Sin 
consideración ni reflexión. 11 justa o :njustrnnente. 1; Bien 
o mal. 
Tuerto o d,•rccho, ji{(. Ecdr. A tnertC~s, e:c. 
JJesizaccr tuertos. Deshnc<'r ag~avios. 
!!astil. ios tuétanos, jig. Hasta lo rnús ín~imo o probndo de 
la pa~te física o :uoral ck uno. 
H~sta el tuétano, .fi;:. l:.-f:d,. Ihsl" los tt1't'tnnos. 
Tufo. ExhD.Iación g·n;eosG y 1~ol'iv~ <iel C3rhón o las lnccs, o 
delmo"to. 1 fig. Ulo~ a<'tivo y mo:esto que clcspicie üc sí 
1111a cosa. 11 /ir;. Soberbia, vanidad, entollamicuto. 
Tufo, Ecdr. Sallen, gusto c\~sagradnbíe o extrai\o, qug se 
sicnt'-' en una I.!Omida o bebida .. 11 Resabio. ( \"nrlie usa en el 
Ecuador en el s.entido de olor ni de n.:ha!adón). 
Tumba, Bcdr. 'l'l1mnlo. sepulcro. 
l{at:er uno la tumba a otro, f1j.~. F:ulr. Preparar o pror'mar 
a uno la caida o c:cslilución de una ciignidad o empleo. 1 

Pouerle z.aucadilht. 
Tumbado, sus!. L'cdr. '!'er'l10 interio~ de los cuartos. !1 Cido 
raso. (Se le ha dado estf! nombre porque primitivamente 
el cit>lo raso era por lo general ele fignra de bóveda o de 
tumba, era Ciclo ra>o o Tedw lu111bado). 
Tumbar, Ecdr. Hacer tumbado, cie;o rnso. 
Tumbar, se. II1cer cn<"r o rle:·rihn a nna persona o cosa. 11 

Caer, rorlnr :)or iil'rrn. 11 J>:charse especialmente a don:lir. li 
fig. Privar· a uno de sen ti cí-o una cosa [nerte, f'Oil10 el 
licor. · 
Tumbo, Ecdr. Marejada, movimiento de r~rnndes olas. 
Tmvrur.To, ALBOROTO, MoTÍN. CoxFT:sTÚK. 
Tumultuariamente v Tumultuosamente. 
Tuna. Vida holgazana o vag~munda. li Nopal. fruto ele esta 
planta. El DiccioT:ario no conoce más que b ele ¡)uljm muy 
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<'llCauwda: ¡Jcru ea el Eenallur, hay taml>i.::n la fruta de 
jm!pa blanca. 
luna, 1\i:dr, Reunión de hombres y mujeres para divertirse 
bcbicuclo, cantando y hailanclo. 
Tunante, a. y s. Raír. Amigo de tunas o tunanterías, de 
borracheras. . . 
Tunante, a. y s. y Tuno, na. Pícaro. bribón, taimado: <'Un 
ladrón de camino es un tuno; un amigo qtte engniia a otro 
es un tunante)). (I,ópez I'elep;rín, f)fccionario de ,\'inónimos). 
Tunantería, Euír. Tuna continnada o frecuente. 
Tunar y Tunantear. Amlar vagaJtclo en villa holgazana y li
bre. 11 l livcrtirse entre varios, tomando, bailando y cantando. 
Tunantear, Frdr. Concurrir a varias tunas, o lt una muy 
dilatacl.a. 1. A::dar en frecuentes tunas. 
Tunda. Obra de tundir los paños. 1 fi!f. Castigo rigur<Jso de 
rwlos, azotes. etc. (Tundir). 
TuNDEAR, 'l'uNnm, Azo'l'AH, VAPUUlAH, ArAI,EAR. 
'l'tHW!,A't'o, A:.r.:r,Ano, SoBr<Fcocrno, EsTcPEFACTo. 
Tmer uno la túnica de Judas, jí:g·. Fcdr. Tener huena suer
te, conseguir lo qll<.: se qúien.:. 
Tupido, da, Ect!r. Se dice ele las leias ayretaclas, que tienen 
h'en cerrados los intersticios enti·e los hilos. 11 j'ig. Tonto, 
negado, ohtnso. 
TUPIDO, OuTuso, CEI<I<AJJo, ToFPF. 
Tupirse 11110, j'ig·. Ecdr. Turbarse, no poder comprender 
una cosa. 
Turba, f Combustib~e fósil formado de vegetales. 
Turba, l. :vruchednmbre de gente sin-orden t:i concierto. 
'l'urbatlltllla. 
Turba, tr. Imp<:rativo y prcscttk cicl \'nbo turbar. 
'l'llRBAC'!Ó:!'<' CONFUSIÓN' Dr:SORDI:N, DESCO:\'CIER'l'O. 
Turbamulta, lat. Mwhecint:tbre cie g-ente, confusa y desor
denada. 
!~rbido, da y Turbio, bia. , 
1 Gl<llUl.EJ\'ClA, COKFUSIO:\', ALBOHO'l'O, PER'l'UHBACIÓN, 
!JESOR DEl\'. 
'J'¡¡¡~co, Mol{o, A l{AB!;, M AIIOc.mTANO. 0\:IAHOMÍ\Trco, 
AGAimrW. 
Túrgido, da y Turgente, poét. Abultado, e:cvado. 
Turibulario. El qtte lleva el incensario. 1 Ecdr. j'ig. Adulador. 
Turiferario. J<;J qne lleva lrt naveta con incienso. 11 j'ig . .Eair. 
Adnlador. 
Volverse mw turumbas, /r. Rcdr. Ta~nmha. L Ap;otar los 
esfuerzos para conscgnir algo, sobre todo :o necesario yara 
In vida. 
Turismo y Excursionismo. 
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Turista y Excursionista. 
Tusa, s. Ecdr. Pa~tc leñosa donde esd.n como eng-astados 
io:; grano:; delmaiz. (Por lo qu:; :1\ Ecuador toca, no está 
en lo justo 1n Ren! Arnrlemiél cn¡¡ndo dice que, en América, 
se llama 7itsa a h !'ajilla, o sea el cigarrillo cÍ1vuelto en la 
l'anoja 11 hoja· que cul.>re ei maiz; don.cle se confunde h 
Tusa con ia Panoja). 1: Carozo, garojr,, zuro. 
Tusa,fig. Ecdr. Pesadumbre. safrimiento, arrepentimiento. 
Tutía, f. Rcdr. ExC'nsa fútil, eng-año; úsase más en vlnral: 
No me 11en¡;a con tutias. · 
Tútano, m. Fcdr. Tuétano. (Desusado en Espafía). 
A tutiplén. En abnuclancia, a porrillo. 

u 

Ubicuidad y Ubiquidad. Atrihnto óe Dios por el qne está pre
sente, al mismo tiempo, en torlas ¡Jartes. 
Ucase, m. Orden gnuernativa injusta y tiránica. 
UFAKAI{S[·~. R?<GREIRSE, ENVA:<:I:CJWSE, JAC''l'ARSE, GJ.O
R!AHSJ\. 

UFA~ÍA. ENGRE!Rrri\N1'0, E\'VANECIM!ENI'O, JACTA~C!A. 
UFA ;\!IDA ll. 

UFA'IÍA, fig .. SNriSFACCIÓN, ALEGRÍA, DilSKVlBARAZO. 
UFA:-10, i\.RROGt>NTE, PRESUNTUOSO. ENClUHTlO. 
UFANO, Ar.EGRE, Co>:TW:\To, iOA'I'TSFI·:crro. 
Uiracotha y Uiracutha,.Fcdr. Nombr<.! que loo indios dnbnn a 
los cotH]tlistadoreo, y qnl! ha~la ~1oy c~atl a sus desC'enc:ien 
tes. El Dicciona~io dice Virawcha. 
lJL'I'lMAl~, ,\CABAl~. COXCJ.l'IR, FINAUZ.\R, 
Ultimar, Ecdr. Quitar la vida a una per~onn. 
Ultimátum, !at. En leng·naje ci;plomático, rcso!ttción termi
nante y definitiva comnnicatla .!Jor escrito. !1 Ct:n\q;1iera 
resolución clcfinitiva, 
listar mw, a las últimas, al rabo, 11111)' al raóo. Estar para 
morir. 
Estar uno, a lo último, a los 1Íliimos, en las 1tllimas, m los 
?t/.timos. Al caho. 
Rstar mw a las últimas, fr. Ecdr. Estar uno nf>:onizanclo. 
PoR f:LTIMO, EN FI:<r, PoR FIN, FrNAr,:lll<l''I'F, Ul.'t'Ii\r,Hrr<K
'l'E, AL CABO, POR RE1IATJ\, I'OR FIN V POSTRE, /\.¡, FIK Y 
A LA POSTRE. ' 

UI,'l'RAJE, b!JURIA, DESPRECIO, AjAi\III(NTO. 
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Uu;LATO, CLAi\LOR, AI,ARIDO, LAMHN'I'O. (Ulular). 
Umbral. Parte inferior o escalón, ¡:.or lo común de piedra y 
co:Jtrapuesto al dintel, en la puerta de cunlquiera cnsa. 
Dintel. l'arte superior cte las pnerta s ·y ventanas, qne carg-a 
sobre las jambas. ((Habní. quien diga: pisar el dintel de una 
casa, de una puerta, como si fu~ra nua u:osca?) 
Umbrátil y Umbroso, sa. Que tieue o causa sombra. 
Ul'IBRÍO, ÍA, Soonmío, TúTinco, lvlm,A :-;cór,rco . 
. Undantt:, po!t. y Ur1doso. Qne tiene n hace nnctas. 
Undísono, na, poét. Se dice. cíe las ag;nas qne causan ntido 
con d muvimicu:o lÍe la~ ondas. 
Undívago, ga, poé/. Que ondea o se mueve como las ondas. 
Unduladón v Ondulación. 
Undular v Ondular. 
Undulatodo, ria y Ondulatorio, ria. 
Universalidad y Universidad. 
Universo, sa y Universal. 
Uno que o/J·o y Unos cuantos. 
Uno a mw, r !no por uno, n~ 11.110 en uno. Exp,·. con que se 
explica la sc;Jaración u uistinci(m, por orclcn de ¡.;crsonas y 
cosas. 
A una. A un tiempo, unida o conj1tt~tnmente. 
Una de dos. s~ emplea parn llamar la atención y exigir reso· 
lución sobre uno de los miembros de una disyunción: Ante 
la dt'.dfiualdad de los h.ombres, no qua/a sino una de dos: o ?lO 

lwy jJ?·ovidencia divinc¡, o existe7t cit'io e iu/lcruo. 
Donde h.ay unos, h.aJ' of7·os, expr. Frdr. Se dice cuando \1110 

da con otro que le exceue, en ucn mab o hnena c~\idnd, o 
qtw se le opone en stt mnla propiedad; como cuando se 
cncuct~tran u:1 piadoso con nn santo. u:t tacaño con ll!l ava
ro, un déspota con m: it:Llepe:tdieale y levantado. 
Untaza y [njundia. (N o ;,e dice !11(undia). 
J:'scapar, Salir, fluir, a uña de caballo. /". toclo correr del 
en hallo. :1 .fig. L'bert~-~se uno de ,;11 1·iesgo por s:1 cuidado 
v diligu:cia. 
Hi7tcar, ¡}feter, mw la uña, /ig. Aumentar los precios o 
defrauclar. 
,11eler, uña, la uiía, /(f.s 1úias. /i¡t. J•.'rdr. Robar, 
Ser uno lmxo de uñas, .fi,r;·. se,· lallrót:, ratero. 
tl1ostrar 1/llO !a uña, Jig. D~scuurir r:ualmcutc ~lgúu defec
to el que estaba bien opinado. 
Sawr mw las uñas,.fig. Vnlerse cle todn su hahiiiclacl, inge
nio o valor, en algún lance estre~ ho. 1! Hcdr. ::Vfostrar uno 
las uñas. 
Quedarse uno soplaudo las uñas, ji¡{. Quedarse: uurlac\o o 
cngañaclo. 
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Ponerse uuo. ot veiule ilñas, tf¡r. Ponerse boca abajo, tocan
do con manos y p.ies el suelo. 1

1 Ncgars'" con asp'"rcza a Jo 
que se pide o pret<>nde. - ' 
Ser uña y ca me dos personas, f¡f?·. 'L'en<>r Rmistad estrecha. 
Tener uno en la uña una cosa, /if'.'. Saberla mny bien, nl 
dedillo. li Ecdr. Tenerla, en la punta de la lengua. il Rcdr. 
Saber!;¡ como el ngua. 
Tmer uno, J)ar a 1mo, la uña libre, jig· .. l!:'cdr. Se dice de 
los sirvi'"nles y empleados públicos o particulares, que n 
más del sueldo, tienen facilidad o autorización para nego
ciar, robar, aprovechando o abusando del empleo: Tiene 
.Juan cien sur:res mensuales y la uiía lió re 
Tener uno las· uñas afiladas, /t/?'. Estar ejercitado en el robo 
o dispucslo para robar. 
UÑARADA, RASGU~O, ARU STO. 
Upa, com. ür(j. quidt. Ecd,-, Tonto. 
UJ{BANIDAI>, COR'I'i\S!I:-IÍA, C01UUH1IIi:lNTO, A'l'Iti\'C!ÓN. 
UREK'l'l<;, ARJJii>:>!'l'g, ABI{,\SADOR 

iUrra! z'ittoj. Eídr. Se nsa en señal de triunfo o de alegría. 
Urzuelo, /. ECtlr. Orzuelo. 
Uso y Usanza. 
Usurar y Usurear. llar o tomar a usura. , -
Utilitarismo, Ecd1·. Acción y efecto de vocnr~r en torio 1~ 
utilidad o ganancia. '1 Sistema que antepone <t todo la uti:i
clad o gat:ancia. 
Utilitarista, Fcdr. El que busca en todo In utilidad o ganan
cia. 11 Hl qne signe el sistema del utilitarismo. 
Utilizable, Ecdr. Aprovechahle. (Se h"- pnesto ya la palabra 
en la última cclicióu). 
Utopia y Utopía. Plan, proyecco hnbgiieño pero impractica
ble. ( Utoj>isla). 
Fecha, ut retro, iat. RefiriéncJose a la fecha que va después 
del escri Lo. 
Fecha, ut supra, lat. Reiiriéudosc a la fecha que está al priu
cip'o rlel escrito. 
;Vo entrar uno por uvas, fif?'. No aniesg-arse a i:Jtervenir o 
lomar parle en un asunto. 
Estar hecho uua uva, fig. Estar muy borracho. 
Uvillo, m. Ecdr. Argeut. Arbusto de las fitolácens, con ho
jas novncins, fruto nnr.mnjnóo, del tnmnfio rlel rn;:mlí o ln 
uva. 11 Ovillo. . 
Uvilla, f. Ecdr. Fruto del uvi!lo, que contiene mnltitmi de 
semillas. 
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V 

I,a vaca de la boda, jig·. Persona qé1e sirve de dive:·sión a 
los que concurren a ellH, o hace los gnstos. i: Persona a 
quien toc:us acnden en sus urgencias. 
Vaca loca, Ecd1·. · Que, en Costa Rica llaman .Toro lwaro, 
ccconsiste en nna piel de buey sostctJicla por un armazón de 
caíias, recnbiert:l. de bnscnpiés, etc. Un hombre ]Jitsca el 
aparato en torno de la plaza, di~pe:·sancto a los espectadores 
y dando lt:gar a mil lances divertidos)). (Carlos Gngini, 
/Jiaionario de barbarismos .J' j;ruviucialismos de Costa Rica). 
I,a Vaca loe;~ ecnatorinnn, en ocasiones lleva solamcnlc dos 
mechones cnccnc:icios en los cnernos. 
Sa- uno una vaca, jz(;·. Hcdr. 0<:r muy t0111'o. 
VACIUDAD. NrtCitDAD, SANDEZ. SD1l'J,J•:zA.. 
V A cío, ÍA .· DHsocvrAno, DEsrrÁ.nr·r"IDO, H~:Fco, VAcAwn:. 
VAcío, ÍA, V ANO, l'l<ESUKTUOSO, LIGEJ<O. 
Haur el vacío a uno, fr. f/g. Apartarse de él, nislarle. '1 
Impedir ele cualquier modo, C{lW otr0s traten con él, o acep
ten de éi un empleo. 
Vaco, ca v Vacanle. 
Vadeable,- /i.¡;. Vencible o superable con iagenio, arte o efi
cacia. (Vadear, fi.2.'· J 
Vade, Eu{r. ··vade mcc:nm. 
Vade J!u'wm, la!. y Veni memm, la!. Libro u olra cosa que 
ÍlHhitnal y cómociameate se puede o debe lievar consigo, 
}JOr la ntiliclad <llle presta. 11 Cnrtap;;cio o bolsa en que se 
llevan papc:lcs. 
Vade retro, iat. Expr. c.¡nc se empLea para rechazar a una 
¡wrsonn o cosn. 
Al vado o a la jmnl./e, .fig-. ü;:otar por cualquier resolución, 
en caso de nerpícjidad. 
'I'eular el vado. Sondear!<.:. il /i,?·· 
precaución y advertcucia. (No se 
ro ~í se·E'xpr<>snría lo mismo que 
diciencto simnlemente Tcwf~a,·). 

Inlcutar n:1 negocio eon 
dice 'limlcar d vado; ¡le
significa Totlar d vado, 

Vagabundo, da·. Holgazá:1 u ocioso. que anda de nn lngnr n 
otro, ~in oficio ni beneficio. 
Vagamunda, Ecdr. Mujer de vida inmoral y cscamlalosa. 
Vagamundr.ría, Fcdr. Se c!n Po.te nombre tanto al hábito cuan
to ¡t los actos transitorios (\e la vida inmoral v escand¡\losa, 
c.¡nc se aplica lo mismo al nombre que a la l;ll,je:·: //nda1·, 
estar, pasar d tioupu, en vagmlmUd(i/'Ías. 
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Vagaroso, sa, poét. Que vaga, qÍ1e de continno se mneve. 
Vago, ga, y s. Ecdr. Ocioso, que no tiene ócupación ninguna. 
En vago. Sin firmeza ni consistencia. •1 Sin apoyo. 
Vaguear y Vagar. 
Vaguido, m. Ecdr. Amér. Vahiclo. 
Vahído; Desvanecimiento, tnrbación hreve clei sentido. 
Vaina, Et'dr. Colomb. C. Rita, f'ig. Cosa molesta y dcspre
c:able o sin valor. 1 Contrariedad, exigencia. 
Necoger un ~ale. PRgnr o satisface:· io que se debe por él 
Ta11/o vale Clta11a como /ttmta, Fcdr.;'Lo m.úmo es.('/wua 
que /uana, Rcdr. A:lá van. li Vale lo mismo una persona o 
cosa t¡nc otra, tlc las q l1t; se trata. 
VALEDJUW, FmlYm, SunsrsTEN'l'I:. 
Valedor, ra. Pe!',o:in que vnle o ampara a 'otra. 
Valentona y Valentonada. Jactancia, exa¡;;f'~ación del propio 
val o:·. 
VALER, A~lPARAR, PRü'fEGilR, PATROCINAR. 
\TAI,ER. REDITUAR, FRUCT!FIC,>R, RENDIR, . 
VAT,JlR. IMPORTAR, COSTAl<, MONTAR, Suii!AH. E()UJVALHl<. 
V At.gl<, PíU>VALEI<, 1'1< EVAI.Ei:EI<: !:'.<fa tí.ltima dispo.¡z'ción 
n- !á que ·vale; y ella vale por 11mdws. 1-/n ·Espnñ1 es anti
cuado Prevaler, pero e;; usual en el'Ecuado~, sohre todo el 
p~rtici pi o l'rnJa!ido). 
Jl.fás valiera, irón. Fuera_ mejo:-. 
¡Válgame Dios/, Ecdr. El verbo Valer, con algunos nombres 
o verbos se usa como interjección ele aclmi~ac~ón, extr~ñc 
za, enfado, pesar, etc. 
VALÍA, EsTIMACIÓN, VALI~IiENTo, PRIVA:<?-.~, VALOldA. 

ffacene mw d valido, Euir. Fingir repugnancia para algt1-
na coso. ron el int<',;to cie hacerse ro¡~n:·. 
Ser uno valido, Ft:dr. No ser asequible, tener la costu:nbrc 
llc haCc:sc rogar para cn.a:(fniera cosa. 
V ALIENTE, EsJ.?OR?-ADO. ANn1oso, IKTHÍ~Pwo. 
Valiente. Fuertf' y rohnstú en sn línea. 11 Eficaz. acli\'o en su 
línea física o moral'. '/Excelente, .. primoroso, ~s]Jecial en su 
línea 1 Grave, excesivo. 
V ALlMIENTO, PRIVAN<;A, FAvOR, A'VIP·I HO, l'i<OTECCIÓN. 

Valioso, sa. Que vale mucho o tiene mucha estimación o 
potier. 
VALIOSO, SA, RICO, ACAUDALADO, ADINEI{ADO. 

'Tener valor ¡)ara a!R·o ma!o. Tener osadía, tlcsvcrgücnza, 
descaro. 
Valoración y Valuación, 
VALOHE·AR. V,\LORAR, VALUA!l, AvAJ.OHAR, AvALPAI<: 
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Valse, Ecdr. Cierto haile de origen alemán, vcds. 11 La músi
ca de ese baile. 11 Vals. 
VALLA, VALLADO, ESTACAJJA, 0HSTÁCULO, VALLii!JAR. 

/ffa.1·ta e/ Valle de Josajat.l Ilasta el dÍa del jL1ÍCÍO. 
Vallico y Joyo. E"pccic ele cehacia raqnítica o degenerada, 
que se cría entre los triRu:; y cebadas. 
Vampiro. i\1mciélago .. 1 fig. Persona codiciosa que se enri
quece como chupando la ;;an¡,:·e dd ¡.HH:olo. 
Vanagloriarse y. Jactarse. 
VANAGLORIOSO, SA, ]AC'l'ANCIOSO, CF,\1\0, DESVANECIDO. 
Vandi!lismo, (i'¡[. Espíritu d<.: üestrncciún. 
VANIDAD, PkiCSU:<ICIÓ:<r, FAUSTO, POMl'A. 
Ajcu· la vanidad de 1mo, .!iR·· Abatir su aicivc:1. o soberbia. 
Hacer uno vanidad de una coso. Preciarse o jactarse de ella. 
l'nvano, F<dr. T·:n vano. 
Lu vano. Inútilmeuté, sin necesidad, razón o jl1sticia. 
fnvanam~nlr., /!,'(dr. En Yat:o. 
va,oroso, sa. Qne arroja v:<por. 11 .fi¡¡-. 1'cnuc, lig·cro, pare
ciclo al vapor. 111'ransnarente. 
Vapu:dción y Vapulamiento. ¡\cciún y efer:o de vapular o 
:1zotar. 
Vaquería. M anncla de ganado vacuno. 11 Lugar Jondc se saca 
v vende :a leche. i! Vacarifl. 
·Tener mw tm·a de vaqueta, .fr. Ji>. i Jnlwr uno pe:·dido la 
vergü~t:za. !i No ~1accr C(;l.:-50 ele ia~ :-e:1ren')iones ni de 1os 
castigos. 11 'i'Pner uno cara de cur cho. 
Varapalo. Pa:o ]f,:·¡o;o a modo ele yara. 11 Colp<.: üado con vara 
o palo. d f¡j;-. Pcsf!dn111hre o riesnzó:r g·:·ande. 
Varar. Encallnr la cmiJarcación en h nrena. 11 fi¡r. Hstar 
Da.raclo nn negocio. 
VARBAsco, VrmnAsco, ÜOJWOLOBO. Cierta planta medi
cinal. 
[nvarbascar, Ecdr. Arrojar en el ~ío donde hay peces, una 
hue1:a cantidad .de varlmsco maci1~.caclo, con el que mueren 
los peces; y. llevados por la corriente. son deten!dos en una 
palizada q1oe. para el efecto se forma, y allí se los recoge. 
Avtrígiielo Vargas. Expr. que se dice cuacuo aíguna cosa es 
difícil de averiguar. (Tuvp origPn ele Don J."nmásw de 
Vargas, alcalde d<.: Corte, a quien j,;~bel la Católica eneal': 
gaba cosas diííciles de averiguar). 
VAlHABI,g, MUDABLE, lNSTAilLE. lNCOKS'l'A:'<I'l'E, VEI.R'I'.~. 
(S<: u~a la misma forma para ambos géneros) VELEIJJOHO, 
SA. ( Vdcidad). 
Varillas de sMt Cijn·iano, F.cdr. Varil\fls cortas de cierta 
fig-nm magnetizadas, que pncslas en combinación. dicen 

Riqueza de la Lengua Casteliana. 60 
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que indican donde hay plata u oro. 11 f'i.tt. Se dice de los 
hombres pobres qne se ~asan con mt1jer rica. 
VÁRIZ, VARICE, VÁRICE. Dilatación p,ennanente de nna 
vena. 
Varón de Dios. Hombre de pnrticniar espíritu o virtud. 
¡Hombre de Dios/, H(dr. Exr>r. r,ne se nsa por enfado, cuan
do 11:10 dice o hace alp;o qne uo debía. 
Bu-m. Varón. Hombre juicioso, docto y experimentado. 
Santo varón. Hombre bueno pero de cortos alcances. 
Santo varón, E,·dr. Se da este nombre a los que, vestidos de 
una espec:e de alba ntacia en la cintura, en la fuución ves. 
oertina del Viernes Santo llamada Descmdimiruto, descla
~an. sep:Íln las voces·t:e mando del p:·edicador. lc;s pies y 
las manos del santo Cruci5jo, y lo bajan de la cruz. 
VARONIL, EsFORZA-DO, l•'cn,RTB, VAu·:I<oso. 
Vasar,- s. Tabla colocada sohresalienl<e en la pared, pnnt ~o
loca' nlp;Íln objeto. ,! Fcdr. Repisa. 
Basar, se. A poyar:;c, fundarse en algo: Hasado en fmzdameu
io sólido. 
Bazar, s. Almacén donde se venden productos de \·nrins 
industrias. 
Vasto, ta. Mny cii:ata<lo, extenso. 
Basto, s. m. e::o dc.: los palos de las ""frtas del naipe. 
Basto, ta. Tosco, grosero, sin pnlir. 11 j'i¡¡. Persona rústica, 
grosera. 
Vástago, j'ig·. Descendiente. 
VATi>, AmVIKO. POE'l'A. 
VATICINIU, AvÍvr::<Acró~. l'Ro:<~ÓsT;co, l'ROFJ.<;CÍA, PRE
DICCIÓN. 
Vaya, s.f. Burln o mofa, qu<e se hace ele uno, chasco qu0 
se le da. 
Baya, s. f Fruto carnoso y jugoso de ciertas r>lantas, qu<e 
contit:ne semillas rodeadas de pulpa. 11 adj, /em. Color <espe
cial de una yegua. 
Vaya, v. Tiempos de verbo ir. 
¡Vaya! Interjección que denota cli~gusto. 
Vecería. Manada ue ganado porcuno. 
Veda y Vedamiento. Acción y efecto ele vedar. 
Vedijudo, do. Que tiene bna o :oelo <enredaLlo, en vedijas. 
Vega, f. h'cdr. Terreno ba,io junto al río. 
Vegetalista y Vegetariano. 
Vegetar, fz:R·· Disfrutar voluntc.riamente viC:a tranquila, sin 
trabajo ni <euiclados 
V:EHE~IEKTT\, IMPETUOSO, VIOLEN't'O. 
A las veinte, fiR'. A deshora, ·mucho más larde de lo regu-
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lar. :1 Ecd?-. Después de muchos ensayos, intentos, repeti
cio!tes. 
Veintenar y Veintena. Conjunto de veinte uniliadcs. 
Veintena. Cacia una de la:; veinte partes de un todo. 
VEII'\'l'Í•:sr~ro, MA, VrGÍlSIMO, MA y s. VmN'l'ENO, KA • 

. Veinteocheno v Veintiocheno. 
Veinteseiseno -Y Veintiseiseno. 
Veintésimo v Vigésimo. 
Veintidoseno y Vigésimo segundo. 
Veintiocheno y Vigésimo octavo. 
Yeintiseiseno y Vigésimo srxlo. 
Veintisiete y Vigésimo séptimo. 
Veintitrés y Vigésimo tercio. 
Veintiuno y Vigésimo primero. 
Vejación y Vejamen. 
Vejancón, na, .E({Ir. Casi viejo, medio viejo. (Parad cspa
iíol es aumeufatiw d(! viejo). 
VEJAR. ÑL\I,TRA'I'AR, PEXSllGUIR. 
Vejestorio, desp. Persona muy vieja. 1: Fcdr. Persona o cosa 
muy vieja. 
Vela. Es un despropósito llamar Vela a la ele sebo, FsjJernui 
a la de estearina o de ballena, y Cera a ía de laurel o de 
aiwja; todas son y se deben llamar Velas: No dal'le a uno 
11da para un entierro. 1: Vela e:; la forma y no la materia. 
f)ecir a uno vela verde, fr. ft,;r. · L'cdr. Decir a nno de-
nuestos. ' 
VELEIDAD, 1KCONS'L\I'\CIA, LmEru:zA, MuTABILIDAD. 
VEr~o, l'R h'I'ExTo, DrsiiVI\JLACIÓN, ExcusA. 
VEI,o, Co:~H•'USIÓ:-T, ÜBSCURIDAD, 1\urm. 
Correr el velo, .fi¡f'. Manifestar, descubrir una cosa que es
talla oculta u ohscnm. 
Descorrer el vr.lo, fig. Fcdr. Correr el velo, qlte se había 
corrido: lo qne parece más íógico que wncr. 
1\r.Ílw', Correr, un velo sobre zma cosa, filf Cnll~r. omitirla; 
Gmtto dt· velorio, /i;t. Ecdr. Relación ric hechos inverosími
!es o increíbles. 
VEI~OZ, AC.EI.EIUI ])(), I,J<;EHO. AGIL. ' 
Vr.llo, s. m. Pelo que hay en algu11as partes del cuerpo, más 
corto y suave que el cabello y la barba. 11 Pelusa de algunas 
frutas. 
Bello, lla. Que lietw gracia, hermosura. 
Ser veme y 1w 111e for¡uú, ,lig. Fcd1·. Se ¡Jicc de una persona 
o cosa mny clclicada. 
/)ar m la vena y !:fallar !a vena, fig·. Encontrar. descubrir 
un tu~clio útil, para consep1ir con facilidad lo que se 
cle,eaba. 
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Coger, IIa!lar, a uno de véna, fiK. Hallar!~ c:n r.lisposición 
favoral>l~ para .conseguir dt:: él lo que se: pr<etende. 
Dm· a uno en la vena dd fiuj·fu, !i¡j'. lüdr. IJena~· los deseos 
de uno. con lo que se dice o se :1ace. 
Vena fiol/ira, Ecdr.fi![. í,a inspirarión o voc~ción de poda. 
Rclú:r.r verlilhlos, fig. Prorrnmoir en exprr.:sion<.:s de cólera 
y enojo. 
Ser mw un venHdo, /ig. Ecdr. Tener su111n lige~eza para 
correr. 
Venal. Venciiblc. cx¡)[Je:sto a la venta. 1i firr. Que se c.2eja 
sahornar con dádivas. 
VEKCER, TRIUi\"l'AR, !ü;NDIR, SUJETAR, SUPERA!(. PREV!I
LECR1~. 

Venda, jig. Ecdr. Impedimento, esrorbo mora: 'l\1~ imuidc:n 
que hl vista o la razón cm~ozcan las cosas taks como son. 
Vendaje, m. Ecdr. Colomb-. Paú, C. Rúa. Paga que se da a 
los que compran por mayor o \'Cnden por comisión comes
til.Jles u otros artículos de co:tsumo; pero no en d'nero, sino 
atunentando la cos~ vendibl<e. T:li1H1í1o disparate nos parc:
ce la pfllahra; ¡mes, si hien se examina su formación se 
<echa de ver qne es acción y decto ·ele vnzdar, ma~ no de 
vendo-; y como no )Jodemos ir COI!l~a cuat:·o repúblicas Cjt1f' 
ya tienen licencia ele la Academia c'pañoln, nqní lo de la 
monja po:·fi~da, en el rezo del 'coro: Crm.di!"ja. iw .•ido, _y 
candilr'.fa Ita dP ser. por m á' r¡t1e esté es<Tito: r¡uam dilecta. 
Vendaval. Viento recio que sopla de la ·parte de la mar.ll 
fzj¡-. Ecdr. Tempestad recia lJ u c. <.::1 el orden moral. se des
encadena contra uno. 
Venderse. Fingü.se, jaccarse, gloriarse nno rit> lo que no <.:so 
no tiene. :1 Ofrect'rse ~ todo riesgo v costa en 'avor <k u :10. 

11 Soltar uno inaclverlidamcntc palabras qu~ k perjudican. 
A mi qu<' las vendo, _(ig. I~xpr. con qnc uno acivie~·te r¡tw 
está prevencdo contra el e~:gafio. 
Vender rara una rosa. 1-Tac<:>:· qnP ~ o;ro le i'neste rr.ucho 
trahaj'o, diligencia y fatig-a el adqnirirJ;¡ 11 obtenerla. 
Vender cara ia z•ida, Ji¡;. Perderla a 1:mcha costa del ene
nligo. 
Vendimia. Cosecha de uvas. (Está lejos ele significar: Vmta, 
mercado, feria, ili coserl1a de cereales). 
V!<:l\Hl•'ICIA~. \1AI,EFICIAM, H ~;CH!ZAR, Fcdr. BRUJEAR. 
Veneficio, s. m. ;\1aleficio, hcchic<.:ría. 
Beneficio, s. 11z. Bien que se hace o recibe. 11 Utilidaci. pro
vecho. 11 Labor que se da a ciertos se;mbrío~. 1 Utiliclnd que 
se da en los teatros y eri los bancos. 11 Derecho perpetuo que 
'e tiene a nn~ rent~ eclesiá,tica. 
l'enerando, da y Venerable. 
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Venero, s. :\1inera\ de metales o colores. 11 I,ínea horaria ~n 
los :-elojes de sol. d (¡¡;, Manantial y principio de donde 
procede una cosa. 
Venero, m .. Ecdr. Filón metálico. '1 /ig. Industria, empleo; 
ocupación que dan 1nucho dinet~o~\ 
Ve lis no lis, /al. 1 le g-ro do o por f11erza. 
l•,'n vela. Sin dormir o sin noder dormir. 
Desvelado, da. Sin yoder do:·mir. 
Venir a algo. Determinarse a tratitr de una cosa como la 
principal .Jel ::1sunto: l 1ero Z'e?lg·a?NOS al casa. 
Venir a. Ofree0r",· o<'nrrirse >~: //Ie <JiJIO a la memoria. 
Venir a. Suceder fina'me:1te nn a cosa que se esperaba o se 
temía: Es menester mucho tiempo para venir a t'0110cer las 
jJersouas. (Cervantes). 
Venir a alf{o. Estar pronto a ejecutar fl<'tua:mente lo qne el 
nombre r¡ue "' le junta sig-nifica: Venil· a cuentas; Vamos a 
la.~ holas. 
Venir al suelo. Ca~r: Le hiáaa venir al sucio mal de sn grado. 
Venir a ?Jit'111N. Ddcriurarse, empeornrse. 
Venir anc/i.o, c/1a, ji¡{. i!_'r:dr. Ser sobrada nna cosa para el 
mérito de la persona ~ 'lllien se cta. 
Venir rodado, da. Snceder casnaimenll' una co"a a ]Jl'Opósito 
de lo qnc S<é inknlaba o clcscalm. 
Venir llovido, de, /if{. Ecdr. Venir rodado. 
Aqui vengo, que 1/ue;•e, ji·. fam. Frdr. Entrome acá, qnc 
1\neve, o qne 1e1e mojo. 
Venir anf(oslo, ra. /i_t¿·. Ko Se.f ua!'Ultl:c nua cosa a satisfacer 
e~ cí.nitno. la ambiciln:, eltnérito. 
Venir óie11 al,i?'O a u1to. AjustarsE>: aco:nocbrse. confon:1arse 
una cosa ron otra. a ot:·a: No 7Jif:um. bien a la señora las 
modas de la.1· niñas, 
Venir con al,~·o. AcuJir a uno, valerse de él, pedirle algo: 
J7.fe viuo wn uu emjJCño, Wll esta pretensión. 
Venir, dt'sj;uéY, t.'IJS{):¿·uida Segni-rr.;e en orden) s11~eder~e en 
~erie. 
Venir de al¡ro. Traer origen, Jependcncia o proceclcncia: La 
pobrr.ga 7Jiene principalmente de la oáosidad y de los ·¡;iáos. 
En lo Por venir. En lo sucesivo o venidero. 
Venga lo '"'e viuicre. Suceda lo que sucediere. 
Venir esfrec!w, clia, jig. Fc!ir. Venir angosto. 
Venir, f'JI 7•o!uu!ad, en deseo. Desear, querer: A Sancho le 
vino m voluntad de drjar caer. ( Cervautes). 
Venir cu a(~o. (t,e·. l~se!tlir. reducirse al dictamen de uno, 
convenirse con 61 en un :1egociD: El cara no villo en ello, 
sin f;rim{'ro /c,•r los lfhtlos. (Cervantes). 11 Conceder: Vm!{o 
en ello; Q11{' JIÚ j!adrr: ?:r:udr[a en ·ello como .ro se lo dijese. 
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(Cervantes). 11 Decretar, resolver la autoridad: Vengo en 
nombrar, admitir, cmtferir, ele. 
Ser una venta laca, o:¡n-. Ncdr. Haber gran concurrencia 
de compradores. lf Comprar al quite, Ecdr. fl Venrlcr algo 
muy h11.rato. 
Ventalle y Abanico. 
Arrojar por la ventana,- fif!'. Desperdiciar. 
Echa1· la casa por fa ventana, jig. Gastar con e1'plenciidez, 
en etwir¡niera circunstancia. 
ffacer ventana, ji;:. Ponerse a ella las mnjeres para ser vistas. 
Salir por la ventana, j/g. Salir de>graciadamente de nna 
eosa, lugar, negocio. 
Dar tm ventanazo. Dar un golpc .. recio cerrando la ventana, 
especia~mente si se hace por desaire o ciesprécio. (Si ]8s 
mujeres, en vez ti<c hau:r vtufana, snpie:-an dar v,·nlanazo, 
no hubiera tantos hot,tbres ZN'Ilianeros, ni tantos matrimo
nios tlesgraciaclos). 
Ventanero, ra. Dícese del hombre que mira con poco recato a 
las vent8:Jns en que hay mújeres. 11 Dícese de la mujer ocio
s~ mn_v aficionaúa a asomarse n la ventana, para ver y ser 
vista. 
VEX'l'ISCA, VEI¡I'l'Isco. NEVAZO, XI!VADA. Borrasca ele 
viento v nieve. (Ventiscar). 
Ventisquero. Sitio dontlc lwy borrasca de viento y nieve. 
Ventistero, m. Euir. Sitio donde sopla vit:nto recio. 
Venturino, na, Rcdr. Se dice del color que se ase1)wja al 
cnarzv llamado 11enturina. 11 Piel que tiene ese color. 
VENUSTO, llERMOSO, BI·:LLO, AGRACIADO. ( Venuj·tidad)_ 
A más ver, Hasta más ver, 1/asla la ;;ista, !-fas/a otra vista, 
Expr. ele despedida. 
A, mi. tu, su, etc. ver. Según mi, tn, su parecer o dic
tamen. 
A ver y Veamvs. l{xpr. cou que se explica la dctcnninnción 
de esperar qne el :;nccso clign h CE'rticlnmbrc de algu1u cosa. 
Arlt.a.r de ver. Nota:·, reparar, advertir: Gm el j>oh10 110 se 
echaron de WT . . __ fiero, ,-epa.raudo uu poco más. en elfo, ethó 
de Z-'tr t¡ue. (Cerv~ntes). Bien se ah'a. de -:;er. __ (Idcm.'l 
Vamos a ver, r:cdr. Veamos. 
A V€r, Fcdr. Expr. eou que uno incita a olro a que e::seüc 
una cosa o ejecute algo. de qne se trata. 
!,as (aras se ven, .menos (otros Jicen mas no) los cora:wnes, 
adaj;. Eair. IlncP notar que se debe desc'onfiar de los ho:n: 
bres. JI Reprneh<i e: proceder eh~ los hipócrita:; que muestmn 
a uno fJt:ena cara, micutras tienen hiel eu el corazón. 
No so· visto ni oido. Denota la habihlad o orestezn con c;uc 
Se lJ.izo, ga:;(Ó, COJ1St1111ÍÓ O desapareciÓ tilla~ COSa. 

. . 
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Ser, de ver, para 11er, una cosa. Ser digna de atención por 
s11 mérito, rareza o sing11laridad. 
Se verá, Rcdr. Veremos. Expr. que se emplea para diferir 
la resolución de una cu:oa, :;in concederla ni negarla; u para 
manifestcr eluda acerca del re:;ultado de aqudla de que se 
trata. 
Verse y dtsea?·se uno. Costarle m uc:ho ·c11iriario, fatip;a o afán 
ejecu:ar una cosa. d Eulr. No tener lo necesario para la 
vicia. o ca:·ecer de los metlios o demento:; nccc:o;ario:; para 
ttna ohnL 
Está visto, Fcdr. Se usa parn mnn'festnr que uno tiene con
vencimiento o conocimiento ex;oerimenta; c:e algo. sobre lo 
que otro duda o puede dudar. 11 Ya se Ye. 
Fs, Está, visto. Expr. con que se concede una cosa, dá!l-
üola por ciertn ~~ ~egurn.. · 
Ya se ve. Se n,oa nara manifestar asentimiento. 
Aijuí donde me ve, me ven, fr. fam. con CJ11e nno indica CJUC 
va a decir ele su pc:suna, lo que no se esperaba: Ar¡uf don
de U me ve, SOJ' Ge?~tnzl. 
Por lo visto, l\'cdr. Expr. que se usa pr.~a sacar una conse
cuencia o conc-lnsión finnl o epifonema, teniendo en cuenta 
lo que se acaba ele ver, deci~. oir o s~ber .. 1 J·:st:i visto, 
Jirdr., seg-ún eso. 
VEI<A, TíWi\IINO, Ex'I'RIDW. LÍi>II'm, ÜRH.LA. 
Vera efigies, la t. I1nar;en verdadera de una persona o cos::t. 
Veranar y Veranear. l'asar el ver8.no en alguna pute. 
Veranero. 'Si:o o paraje a donde algunos anima:es pasan a 
veranear. 
Veraneros, Fcdr, Ciert::is aves de paso de más de dos dccí 
metros, de: color y la fir;nra de las goloadrinas, que, para 
conH.:nzur el verano, se: a~o1nru1 en bnndadGs, chillando 
toc:,~s a tiem¡.Jo, miculrus vucla:J. 
Verano, E1d1· .. Espacio de tres meses, jnlio, agosto y sep
tiembre, CJUe, en la serranía no 11ue,·e y lwce v;ento y calor: 
los otros nneve meses son pol· :o general dé lluvia continua, 
ele invierno. (No está en lo .inst-o el lh:f'ioilnrio de la Aca
demia, cuanüo dice que en el Ecnador. cln":l se:s mesPs b 
-;equía. De Quito se dice que ;:ucve t1·ece meses en el aiio). · 
Veranillo, Ecrir. Espacio ele pocDs días en qu<c casi siempre 
clc.ia de llover en noviembre y en cliciem')re. por lo que lla
man Veranillo ·de las Almas y Veranillo. del LViíío, 
Veras. Realitiacl, ven~aci ·en las cosas qne. se dicen o hacen. 11 
Eficacia. fervor. actividad eo11 que se ejecutan o desean las 
cosas. 
J)e veras. Con verdad. ·¡Con forlllalidad, eficacia. cmpefio. 
Vr·:RuJ.>:RAR, 1\zo'l'AR, FJTS'I'IUAR, 
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Verhigracia y VPrhigratia, lat. Por ejemplo. 
Verborrea y Verbosidad. 
!!_'char verbos. Decir improperios. echar juramento~ y ame
naza~. 

En mt verbo,jig·. Sin dilacióiJ, sin demora. en u:J instante. 
Verdad de f'erogmi!o y Perogrullada. Verrlarl ran ~abida que 
es simpleza deci~la. (No :se dice Pedrw;-ru!io ni Pt·drugru· 
liada). 
La jmur verdad. La verdad iudubitr,ble y clara. 11 Ecdr. /,a 
j;ur a y neta ¡¡erdad. . 
Ell oósequio dt? la verdad, Kcdr. 1\xpr. que se usa cnamlo se 
rla un c<>rtificado, informe o declaración, vara indicar que 
se dice con toda verdad. y movido sólo por. la ve:·dad: pres
cindiendo de la ¡Jersona y de cualqttiern otra circt1nstancia. 
Verdades c0111o puííos. Verdaríes evidentes. 
Ajnw de verdad. Contrario a ella. 
¿Verdad? f<."cdr. ~e prcgun ta cuando se oye t~na relación o 
noticia i"!Ies¡Je:·ada, imporuiute o increib!e . 
.\LA VERDAD, llE VERDAJ), EN VEHDAD, Vr-:HDi\llFRtHoFN· 

TE, CoK vr~RDAD: y· es ('{.JlSi cin·to r:on 7Jerdad. oue januij' 
penst! h.aóia otra 111.a11aa .. .. (Sta. Teresa). 
!Ji~n es verdad; A~~ 7Jerdad qu,·; Verdad es ~·ue. Se usa con
traponiendo una cosa a ot¡·a, como que no impoc!E> ni e~torha 
el a"unlo, o para excepcttcll' lo de la regia ¡>;eneral: Rien es 
venlaJ r¡1w ludo hombre ntue am la nt!pa original; pero la 
Virgot inmaculada, nt atención a su maternidad divina, de. 
Decir a uno. las verdades del ban¡ue¡·o, las mal ro ·verdades. 
del bmvuero, !as verdades, ji!(. Decirle sin reboso ni :ni m
miento aig-uuo cosas que le amarguen 
Decir la verdad desnuda, Frdr. ji'g-. Decir las vcrúadcs üd 
barqnero. 
La verdad amarga, fi!f'. Sighifica el disgusto que causa a 
11110 el que k digan elarallleute elnwl que ha ejecnt:'!cio. 
Si va a decir verdad, !as verdades. Significa qne nno va a 
exulicar con todo. lisura y sinceridad lo que sabe o sicnk: 
Si ·z·a a decir ¡;erdad, muclw mejor me sabe lo IJUe wmo eu . .. 
(Cervantes). Si va a decir las 'i/trdades sin c11·vidia ... (Cer
v~ntes). 
!Jicha sea la verdad, Acdr. Expresión qne se 11sa nara quitar 
cnalquiera d11cla ele los oyentes acerca de lo que se trata. 1! 

Habbndo claramente. 11 Si va a decir verdad. 
VERnADERO, RA, CrER'ro, REAL, EFr\cTivo. 
Vi<:RIJAUERO, RA, VERAZ, lKGENUO, SINCERO: Que nos sa
ques 7)erdadaos. (Cervantes). 
Cuento, Poesía, Escrito, verde, .fig. T,ihrc, obsceno, inmo
desto, colorado. 
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Lióro verde. Libro en que se consignan hechos o datos in
teresantes o curiosos. 
VERDUGO, RFNUEVO, Ri;•ro'ío, VÁS'l'I,GA, VÁsrAGO. 
Verdugo, !Íg. Persona muy cruel. 1 Cualquiera cosa que 
atormenta o molesta mucho. 
Verdulera. La qne vende verduras. 11 )Í;/'. :Yiujer d~svcr¡;on
znda y raida. 
Verecundo, da y Vergonzoso, sa. 
Vereda -v Trocha. Senda o ca1uino angosto formado comnn• 
mente a)Íterza al: b'a11silar. A~í yne no cabe dar tal nom
bre a la acera de las cniles, c;ue está bajo el a!á1· o alero o 
tejaroz de las ca,as. ( Alr>;nnos celosos del bien hablar, re
prob~ncio k palabra /llar, qne es provincialismo aceptado 
primero por Seguí, y condcJJando la palahra Acera, que es 
muy easti7.a, nos endilgaroa como muy propia. la palahra 
Vereda, y la lccc:ón fue nn:y hien aprendida: quedó'pnes 
el alar o aura de ~·ereda o trot!w o como dicen los indios, 
durouiñán). 
Vereda, f. L:.'rdr. Amér. Acera. 
Hacer a uno mirar por vereda, fi:r. y ¡lfeter a uno at orden, 
Eetir. Obiigar;e ¡¡\ cnmplimiento ele sus deberes. 
Verga, Ecdr. Azote, látigo. 
Vergajo, ¡~·~.dr. Azo~e. 1 Golpe dado ('011 ln verga. 
Vergajear, Fcdr. Azotar a las personas. 11 Varear. 
Verguear, Red>·. y,,rPar, notar 1H 1opa o la lana. ·,1 Azotar a 
las perso11 as. 
Verguear. Varc~r. sacnclir con var:1 o verga. 
Vergueada, Fca·r , Vergajeada, Rtdr., Verguiza, J:.'cdr. Acción 
y efecto dE' vet_·guear o v~rg~j~..:ar; <.iTa;1tos t0rrn1no.!'l pa~a 
una sola co<;a mmoral, 'idV~Je y ce :Jlllgun buen res111tado.) 
Pt'rdl!r uno la vergiienza. Ahandonnrse, clesest1mando d bo
no:· que. seg·ún sn estado, le corres:oonde. 
Verkueto. Luga! o sitio á'pero. alto y q11Phra<io. 
Verificar. Probar que una cosa qnc se dndaba es verdnciern. 
11 Realizar. efectnar. 11 Comprobar. examinar la verdad de 
una cosa: Verificar ias á las. 
Verisímil v Verosímil. 
Verisimilitiul v Verosimilitud. 
Verisímilmr.nté v Verosímilmente. 
Vernáculo, la. iJomé,;tico, nativo de nuestro país o casa. 
Versación, Ecdr. Calidad de ileJsaJo, ejercitaüo, práctico, 
hábil: Vcr$aÚÚn en Sociolo;:ría, en ¡Jfalomdlims. (Aquí pega 
observar: 19 Que no cabe !numa ni mala versación; pues 
uno es 11ersado. práctico, o no lo cs. :¿9 Qne no se ha de 
confumlir la falta de versación con /11alversaci6n. 39 ¿Por. 

Hiqueza de la Lengua Castellana. 61 
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qné no arlmite la Academia nnestra Versación. tenie:Hlo el 
acljc:ivo Vi?nado y el snstantivo /V/alversacz'óJd) 
VERSADO, DA, PERI'l'O, PRÁC:'!'ICO. EJERCITADO, I::;rSTRUI
DO. ENTENDIDO. 
VERS;\TIL, VOLUBU\, INCOKSTA::;rTE, TORNADIZO. (Versa
tilidad). 
VesANIA, DEMENCIA. Luc'UHA, FuRIA. 
Agua vertida, uo toda cogida, u:Ji·. que enseña que ordina. 
riamente no puede remediar"e todo el (lniio que causa tma 
indiscreción. 
Del a!(ua vertida, no toda ro,?·ida, refr. Fcdr. i\com;féja que 
uno se coütentc con algo, cuan<.lu no puc<.le cobrar toda la 
dcu<.la ni indemnizarse de un uaflO. 
VespertiUo y Murciélt~go. 
Veste, poi!. Vestido. 
Vestición, Er.dr. Acto rle tomar o de dar nn hábito o cscapu- · 
!ario. (I,a palabra no está en el léxico, es bien formada y 
necesaria). 
VESTIGIO, Sr¡R"Ar,, MEMORIA, INDICIO, }{ASTRO. 
VES'l'Ii\li<:J,;TA, 'l'RAJR, VRSTTDO, VF.STTJlTTRA, VP,S'l'UARIO. 
Vestuario. Conjunto de las cosas necesarias para el vestido. 
11 Sitio (distinto de la sacristía) <.lon<.le se revisten los ecle· 
siásticos, v .dond<.: lo:; prebendados toman :a ro;)a de· coro. 11 

Parte de: teatro donde se visten las personns !'Jl1e van a 
represent[lr. 11 Cnmarín. 
Vestidero, Fcdr. Vestuario. ( Annqne no trae h lJalabra el 
léxico·. no qneremos r<::probar el mo ele ella, por e::cotltrnr. 
la tlc formación castellana; pues si de Come-,. se forma 
Come- de1·u, y de .~1ruli- ,., .111en.!i- den>. ¿por c¡né no se ha 
de formnr ele v,.,,.h- r. v~sfi - dero?) 
Veta, Rcdr. CabeHro largo hecho cie la pid ele toro, para 
Jos nsos de lutcicmia. il CaiJn.:stt¡, f:.'ub·. 
Vetado, da y Veteado, da. Que tiene vetas. 
Veterano, .fig·. Antig:no ,. experinwntndo E'h cnnl011iera p:·o. 
fesión o ejerric-io. ' 1\áh·. Viejo. anciano. 
A las veces. En alg-una ocasión. 
A la vez. :\ Ull tieJll¡JO. <multáueamence. 
Alguna vez. Eu uw: ll ntra ocasió:t. 
A su vez v Pm· vez. Po:· orcien stH:esivo o alternarlo. 
CADA VEZ QUE. CAnA QU.R, CADA v cuANno, SU:iiiPRR 
QUE: [)e donde le pal'ece r¡ue cada vez !fUe llamea esta llama. 
(San Juau de la Cntz). 
A veces y A tiempos. Por orden alternativo, de l'nanrio en 
cuando. 
A veces, J.::r:dr. Hn algnna ocasión, a las Yeccs. 
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·De una vez. Con una: sola acción, con una palabra, de un 
golpe. 
De vez en cuando y De cuando en cuando. .,AlgunaB veces, 
J.e tiempo en tiempo. 
En vez de. En suoti'tuci6n rle una persona o cosa. 
Gira vez. De nuevo, reiteradamente. 
Tal cual vez; Tal y tal vez; Una qut• otra vez; Una vez que 
otra. Rara vez, en rara oC'asión o tiempo·. 
TAL VEZ, QurzÁ, Quiz.\s, il F!.'dr. 'l'ALVEZ. 
Todas las veces que; Una vez que; Pues que; Fues!o que; 
Supuesto que; Siendo asf que; Todas veces. Locución con 
que se supone o da por cierta una cosa para pasar adelante 
en el discurso: ¡V/{lS ella . ... no cumplía todas vaes elman
dami<·nlo de su señot·a. (Cervantes). Ln exDresión Toda vez 
i¡ue es el foule /ois francés, que es r,nra y. simplem€'nte un 
dispamte. dice el señor Baralt, /Jiccio1tario de ~Ta/irúmos. 
Una vez que. Locución que se U»l para ~uponer que se ha 
d!é ejectüar o se ha ejecutndo una cosa. o so:ntar sn certi
dumbre o existencia, para continuar el discurso. 
VEZA, VICIA. llRVBJA, ALVERJA. 
!'or vía. De forma, a manera y modo: l'or vía de conver
saci6n. 
Vía uda. iat. En derechura. 
Viable. Que pncde vivir. ( Viabiiirlad). 
Viable, Ji;{. Ftdr. Qne puede re~'!izar~e. 111~'ltenPrse, snbsis. 
tir, c!nrar. hab1anclo <le obra~ o de l)royeetos. 
Viajata. Paseo, viaje cíe recreo. 
1/Juen viaje! J>:xnr. con que se maniílesta d deseo de que d 
viaje se>J. [t.:!i~ .. 
¡Viajrros so111os.', Fcdr. 1~xpr. con c1ne a otro se amennzR, 
pronostidndo!e que más tanle o tmb temprano ha ele nece
sitar de uno, o se ha de encontrar en el mismo caso que nno. 
Pa.l'll1' a las vías de lucho. Ecd,·. Dicen los gacetilleros, co
mo lo; fran!éeseo, les ?Joie.l d,, fail. <"11 vez ck ,¡las ofnas, f>or 

jlt.erza, a v·i¡_;a }iterza. 
Vial, adj. Pe:·tenecientc n relativo a la vía. l! m. Calle for
mada por rlo' filr.s ;xt:·alehts ele á; boles. 
Vialidad,/. Conjnnto de servicios pertenecientes a las vías 
públicas. 
Vicaríil y Vicariato. 
Vicario. Colllo sen na:y frecuente el nso d!é esta palabra, pa
ra ilnstración C:e los lectores, que no son o:xlraños a la Ig:c
sia católica, vamos a indicar Jns varias clas.cs de Vicarios, 
ya que es harto vergonzoso qne personas instruidas con
fnncbn a unos con otros. 
Vicario actual es el sacerdote que, como. cura administra una 
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parroquia encomendada a una persona moral, como un Ca
pítulo catet!ral, Colegiata, o Comnnidad religiosa. 
Vicario Apostólico, lo mismo que el !'nfecto Apost61ico, es el 
sacerdote u Obispo, a qui~lf la Santa Sede nombra para que 
at!minist1·e nn territorio d-e misión, qn<: todavía no e& 
diócesis. 
Vicario Capitular. Es e' saceniote secular n Obispo a qnien 
elige el c,;pítulo Cat~.;dral, en <.:1 término de ocho <iía, des. 
pnés de ln. innerte del Obi;¡.¡o, para que gobierne la Di6cc
sis, hasta. qne ei l'npa nomlne otro Obispo. 
Vicario coadjutor. 1\s el sace:·dote que el Ordinario da a un. 
párroco, !Jara que en tocio, o en parte· hag-a sus veces, cuan
do no puede por ddiciencia mental o corpora·l. 
Vicario tooperador e::. e: >acc:::uotc yuc el Prclauo da a tm 
cura, cuanclo é~te no es suficiente para el servicio de la 
parroquia, por sn extensión, número de habitantes o süs 
personales circunotancias; y pueden ser varios, habienrln 
Clero suficiente. 
Vicario C(.Ónomo es el sacerdo k a q ni en el Ordinario encarga 
la administración de una parroquia vacautl!, hasta que se 
provea de cura propio o perpetuo. ' 
Vicario foráneo es el cnra nnmbmdo por el Ordinario, (]\le 
tiene ciertos derechos sobre un ¡;rnpn de parroquias, que 
forman lQ Vicaría foránea, o la jo,·au{a. 
Vicario General es f.'! sacerdot<: a quie:t el Obispo elige para 
colaborador en el g-obierno de la diócesis, y forma con él 
un mismo tribunal. Para los casos rle ansenein o enferme
dad del Vicario, a veces hav un Provicario n-en eral; m a-< 
su despacho es la 1\Üsma Vicaría, a la qne no ;mede iwuti
zar con el 1wmáre bárb"'·o de: Pro·vicada. 
Vicario Provincial e~,.¡ religioso que, en In provincia ele su 
Orden, hac~.; las \'<.:ces del Pro\·1ne;al. 
Vicario sustituto, vulgarment<.: llamado cura exmsaJor, es el 
sacerdote a quien ei Ordinario ha encargado la acl:11inistra
ción de una pnrror¡uia. cmmdo su cura p~opio no rcsidc cu 
ella, por alg-Í111 motivo. 
Vicésimo, ma y Vigésimo, ma. 
De vicio. Po:· co,;:nmbre. oin necesidad, :notivo o ca\t,.,a. 
De vicio, Ecd1·. De ool¡:·n. sobradamente. máB allá de lo ne
cesario. 
Victimar, A'cdr. Quitar injm,tnmente la \·ida a uno. 11 Se clice 
principalmente por motivo político. 
Victimario, Eab·. El que a otro quita iiljnstamente la vicia. 
Buscar, se. (J'auar, la vida. Usar ue los medios para adqui
rir el mantenimiento y lo demás necesario para su conser
vación; 
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Buscavida, adj. )1 S. Iml.ustrioso y activo pun\ buscar lo ne
cesario para la vidu. 
Costar la vida una cosa. Frase con que S<:! pondera lo grave 
de ltll st.:ntimiento o s11ceso; o la determinación de ejecutar .. 
una cosa, aunque.sea con riesgo de la vida. ?/''~\í\os ;;1 .. ', 

!Jar una cosa la vrda a uno, fig. Sanar]~. repararle1!\l,\'vj'ar" - .. ,·>:'':·. 
le, refrigemrle. . , , . . f '".:"'/ .. ~\:\,f.- . -,~ \\ 
qar a uno m.ala vrda. 1 ratarle mal, pnnc1 palm¡fnt.'e /~lswii•J ·.. . ~. ~.· 
ndo a la mn]cr. :1 '"' 1 ' »\''.· "'' 1 

Darse óucua ·vida. Entregarse a los gustos, pas~o.~S;.·' y pas·a· :· : , ,,~·lij ·'-·. j. 
tiempos. '1 Buscar y clioiirntar sus comorlidacle~. ! •:;_.\ ..•. :S•·'' / :)/' 
Darse la v!ta bona, lat. Ealr. Dars~e bt;.e~a vict_a._ · :;·~:;}::..~. _ </: 1 ¡,1 

De mala .vrda. De maln conducta, r~la¡atw y VICI~>stl·"'··. . U\~\>-{ 
De por vrda. Siempre, por todo el ttempo de he Yltht. .,. __ ; 
Ln. la vida, Eu, mi, tu, :w, ?Jida. Nunca. en ningún tiem
po: JVo tmgo espada, pues eu mi vida me la j>use. ( Cer
vantes). 
En/ararse eu vida, /Ífc'. Ret:mrse de todo com~rcio del 
nmndo, sobre todo entrar en :·eligiótl. 
Escapa¡·, con vida, w11 la vida. l,ihrarse de un grave peligro 
de muerte. 
Gastar la vida n1. alg-o. Emplearse, ocuparse habitnalmen~ 
te en al~o. '-
1/arc,· VIda. Vi\'ir juntos e\ mari<io y la mujer. 
/Jevar u11o vida d,· a/_r¡-o. Tratarse como perteeeciente a la 
clase qne se nombrn: Liez;ar vida de príncipe, de pordiosero, 
de OJWCOJ da. . 
/llder.>e uuo en vidas a_¡inas. Munnumr. averignando lo que 
no le importn. 
/lfud(lr, la vidíl, de vida, Dejar ias malas costumbres o 
vic~o~ 
iPor vida! Se t:sa para pedir Ull favor de lllUÚO apremiante; 
instantctncntc: P~r ;;ida S7(1't'- preste l!tc_kuilo sus mmws. 
i Por vida S?l1'a.'. Eul>·. i Por \'ida! 
l'enn 11110 ¡; vida r:u un hilo. _fi;:·. Estar en mt~C'ho religro. 
Tencr uno siete vida~, ji¡¿. Haber salido e: e graves rie,gos y 
pdign¡,; de mee:·te. 1 húir. Que dific::lmcnte muere . 
.){:r 11110, vidrioso, un ?;irtria. li.f?·. ~er de ge:tio mny delica· 
do, y que fáci\n¡e:ltC se <]('S8Z01ta v enoja. 
Vidrioso, sa, .fi;r. Se dice ele las materias qne dehen tratarse 
y manejarse con gran cu-idado y licnlo. 
Ser uua persona o r:osa más vieja que el Dios se lo jJa{!ue, fir:· .. 
Etdr. Ser muy vieja o antig-na. 
Mandar a u,w ron viento fresco, ji¡;-. fr. Negarle secamente 
lo que pide. 1' Despacharle: üe mal modo con enfado o des• 
precio. 11 De.iarle fresco. 11 Dejarle feo. 
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Beber mzo los vientos por algo, expr. fig. Desearlo con an
sia y h~cer lo posible para c-onseguirlo. 
Contra viento y marea, loe. adv./i/;. Arrostrando inconve
nientes y dificultades. 
Irse uno con d viento que cone, fig· Seguir siempre, atento. 
solamente a su interés y conveniencia, ei partido qUI.! pre
valece. 
Viento en popa, fi!f'. Con !.mena suerte, dicha o prosperi 
dad: !'-'!negocio va, vú·nto l'7l popa. 
Vigiar y Atalayar. 
VIGORiZAR, FowrAr,ECER, ANii\lAR, EsFORZAR, VrcoRAR. 
Vn, AB,\Tino, BAJO, DEsPKECJAHI.E. I;o;rnrGNo. 'l'oRPJ<, 
[NFA:VII~ 

Vll.ORlW, PHREZOSO, TARDO. 
Coger, Tomar, las de Villadiego, /i;c-.; Tomar, calzas, las wl
zas, de Villadiego. Ansen:arse repentinanH:nLI.!, fugar. 
VII.I,ANCHÓ:>~, Vll.l,ANo, Tosco, Rc:no,, GROSilRO, RÚsTI
co, RuÍN. 
V1llorio. Población muy corta. 
Vinagrera. Se da este nombre tanto a la \'asija que contiene 
vinagre para 11so riiario (Íe la mesa. cuanto al conjunto cíe 
las vasijas r¡ue componen el Taller o hts Augw ilias, que en 
el J.•:cúador ilamamos A!wza. 1: Ecdr. Amér. Jlfen'd. Acedía. 
Vinatería. Tnlfico y comercio del vino. 11 'l'ienrla en que se 
vcntk vino. ( Viuafero). 
Vintha, f. 1!-'cd,-. Espe<'ie de impcnlibll.! an-cho y adornado, 
con que lns mujeres snjctw: el cauclio. . 
Vintlicta pública. Satisfacción ue los delitos, que se debe dar 
por la sola razón- uc: justicia, para ejemplo riel público. 
Bautizcu, Crisfia11w', el vino, fi;r. !•:charle agua, 
Viña. 'l'err<:no plantado de n¡nch;ts vides. (Xo se puede lla
mar Viii.t'do). 
l.Je lodo hay m la viña del Sci1or. Ecclr. Adagio con que 'e 
defiende a una da,e social, cuando hay o se die<: algo de 
malo de algunos de :;us individuos. 
Viñedo. Pago de viñas; E·sto es nn distrito d~: tier:·as pla11ta 
das de vides, conj111:to de m'i'ias. 1· Eub. Terreno p1nntado 
de vides. 
Viñeta, impr.' Dilmjo ci estampita qne se pone para aclorno. 
en d principio o fin de los libro~ o de los capítulos, o en Jos 
contorno,; de la:; plana~;. (Se da q;Lc uumlJ:·e al g'!'abado del 
papel, mas no al molde o plancha con que se graba; mncho 
menos a los clisés que Licuen otros grabados). . 
Viñetero, impr. Armario destinado a guardar los mohics de 
las viñetas, clisés y adorno~. 
VIOLI\NTO, TA, ARRI\RA'rAJJO, IMPI\'I'UOSO, ARDIENTE. 
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Vio:ento, ta, ji;r. Siniestro, torcido, fuera del sentido natu
ral o íu~ra J.c razón y jm;ticia. 
Otra wsa es con violín, cx¡)r. Fdr. Indica que sólo el que 
está ejccutnndo un trabajo, o d-esempeñando un puesto 
conoce ]o, cüficultncles. 
Violonchelo y Violonrelo. 
Vipéreo, a y Viperino, na. 
Virabarquin, m. Ftdr. Vi:lalJarquín. berbiquí. 
Virar. Cnmbinr de rumbo o ele bordada, pasando de una 
amarran otro íJ<;,;ta es ?Ulabra propia de marinería, y mal 
se la uuede nsar como sinónima ele indinar o r:ambiar de 
dire,·cfón enalqnicr objeto; mucho menos voltear la ropa, 
como dicen los sastres). 
Virar, Ecdr. Cambiar de dirección cnulqnier objeto. 11 Vol
tPar ei \'e,tido ele hombre o mnjer, de iorma (jite sirva por 
el revés. 
Virgíneo y Virginal. 
Eu virtud de. En fL•c:r~a. a consecl:eucia, por resuitado de. 
L<mfra siete j>ecaaos, hay siete virllades, rejr. Fcdr. tie dice 
cuando se ela· con In solndón de nna elifkultad, o con el 
remcllio de algún mai. il ?vfcdio para eludir alguna ley in
justa. sobre todo. en d orden ccotrómico. 
Vm"GLI\NTO, TA, MoRDAz. ARnmx'!'E, SAÑUDO, PoNzo
Ñoso. 
Virusa, s. Hr.dr. Virt1ta. doladma. 
Vrscoso, ~A. P w;AJoso, Gu:TJ 'loso. 
VISlBLT<. COI"SP!CUO, ILUSTRE. DiS'I'INGUIDO, SüllRF.SA~ 
r.IEKTR. 
Visillo. Cortinill~. 
Visiteo. Acción de hacer o recibir muchas o frecuentes visitas . 
. 1 dos visos, Ji,!¡. Con dos intentos distintos. a dos miras. 
l'osoua de viso. Pcrsoua conspicl~a. 

· /:'n visperas. fi!(. Cerca. con itle:ediLción de tiempo. 
A vista y A ¡,, vista. L\1é¡~o. al pnrto. -;in dilación. '1 Hn 
com:idcración o comparación 1 l•:'llfrente, ceca o en paraje 
<lonc\e se pueda ver. ,·. E11 pre:-:cnc.ia, dclautc de 11110. 

A visla y paáwcia de. Ei.dr. Delante. eu pre~eucia de. 
A media vista, A primera vista. J,ige•·,;:rente y de pao;o en 
el reconoC'imiE'nto ele nn1 C'O"'· 11 Fácilnwnt<". e~ el acto de 
a pren el er o reconocer .nn a cosa. 
A primera vista, A, /ll, primer aspecto, A media vista, A 
primera cara. 
Apartar la vista,}iir. Desviar la consider,.ción de un objeto 
real o imaginario. 
A, Por, vista de ojos. Viendo nno por sí mismo nna cosa. 
A ojos vistas. Visible, clara, palelJtc, palpablemente. 
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Comer, Tragii7', t'07t la vista a ;una persona o cosa, !iR·· Mi
rarla air~dnmente·o con grande ansia. 
Clavar, Fijar, la vista. Ponerla en una persona o cosa. con 
alenciún v cuidarlo. 
Eclwr, la. vista, el ojo, .liff. l\legir mentalmente una cosa 
entre otras. 
Rn vista de. En consideración o atención de lo que se ha 
visto o recono~ido. 
lfacer uno de la vista :;orda. Fingir con disimnlo que se ha 
vis/o una cu"a. 
Jlacerse mw de la vista gorda, Ecdr. Fingir con disimulo 
que no se ·¡w vis/o nna cosa 
JVo perder de vista a una person.a o cosa. Esta~la ohservand,o 
sin apartarse de ella. '1 Cnitlar con suma vigiiancia de una 
cosa. 11 Pensar coulinuamentt en una persona u cosa. 11 j'ig. 
Sl"guir sin intermisión un intento. 
!'asar, la vista, los ojos, por 1m escrito. Leerlo ligeramente. 
~~ Enterarse sustancialmente de su contenido. 
Perder de vista. Dejar d<.: ver un objdu, por habers<.: alejado 
mucho. o no alcanzar a distinguirlo. 
l'erderse de vista uua j>a.<mw o W>'it, _lig·. Tener gran supe
rioridad en sn línea. 
Saltar, a la vista, a los ojos, mza rosa. Ser clar;1. evidente. 
Robar la vista a uno, fig. Et"dr. Ofuscar, tnruarla una cm;a, 
sea por ía cantidad de luz que irradia. 5ea por la combina· 
ción ele colo:·es o figuras que contiene. 
Tener vista 1iua rosa. s. Tener hnenn aparienria 
Tener vista una rosa. 7Jeró., i<>dr. Haberse fijacto en ella. 
tenerla clcg:c1a, consicierada. 
Volver 1111v ¡/a vista atrás, Jig. Recordar sucesos pasados. 
meditar sobre ellos. 
Rstar, Ser, bien, mal, visto. ]11zrpn bien o mal cte nna ac
ciém u de nna cosa. 1 i'vicrcccr o no la apro~Jación el<.! ;us 
que la Vtell. 11 lúdr. Juzgar bien o mal ele una p~n.ona o ele 
una cosa. 
No, Nm1m,jamás, visto. Raro o ext:·noniimlrio en ~nlhea. 
Vitar y fvitar. 
Vitorear 'f Victorear. :\plaudir. ~clamar con vítores a un su
j el o o ac<.:ión. 
Vitoria y Victoria. 
Vitorioso, sa y Victorioso, sa. 
VI':'UPF.IHO, RAI,Il{IN, OPROBIO, AFRgN'!'A, DHSHOI\HA. 

Viudez. Hstaüu d<.: viudo o viuüa. 
~iudedad. Alime:nlos o usufructos que se dan a la viuda. 
Vivaquear. Pasar las tropas la noche al raso. (Vivac y Vi
vaque). 
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Vivero. Almáciga de árboles: 11 Lugar destinado para criar y 
mantener aves, p¡;ccs n otros animales. 
VIVEZA, PROK'l'I'fUD, CHt,HRIDAD, AGILIDAD. 
VIVJ{ZA, ARllD!U:N'l'O, VIVACIDAD. AG!JIJI<;ZA, GRACIA, 
PERSPICACIA. 
Vividero, ra. Aplicase 81 sitio o cuarto capaz <le habitarse. 
(;oro se ha escrito en d DiC'donario la palabra Vivible ni 
fllviviblc, que se\tsa en el Ecnaáor). 
Vívido, da, jJolt. Vivaz. En el l\c!i3dor se la usa no sólo en 
poesía sino también eü pro>a. y aún en estilo llano. 
Vividor, ra y s. ·Que vive mucho LiemJJo. i' Aplícasc a la per
sona lalJorio.<a v ecowimica que busca modM de vivir. 
Vividor, ra y S .• Fcdr. Se d:ce de la persona que procura 
qu.ednr bien eon todos, o que adnln pnra sacar ventajns. 
VlVIEKD•\, MORADA, IIAB!'l'AC!ÓK. 
Vive t·on éty venís, 1e/r. h'cdr. Da a entender que euando 
se vive con 11110, se descubren :a; virtudes y los defectos 
que antes ::o se conocían. '1 Ordinariau:cnte se anlica a los 
~~~. -
Vivir para ver, Bueno es 11hir para -¡;o·. Expr. que se usa 
pura manifestar la extrañezn que causa nna cosa que 110 se 
esperaba del st1jeto de quien se habb. 
Como es ia vida, .')e¡;r!Ín !á ':Jida, t'S fa muerte, Rcdr. F:· ase 
proverbial con que :;e explica que no se deja u los 11áhitos 
1::a:os o hne1:os. y que la muerte eor:· espo:JC\e al modo como 
se ha vivido. l. Como se vive se mucre. 
/Jemal vivir. JJe mala vida. 
¡Viva quim vence/ Expr. con que S<' explica la disposicióa 
pronta rlel át:imo a s<:g·uir a\ que estn. en p:·o~peridaci y a 
huir del qtte está Chillo: il !:óir. Ser kg-o de CapÍlt:lo. 
A lo vivo, Al vivo. Con la mavnr vi1·eza. expresión, eficacia. 
íJe lo vivo a lo piulado, Ecd1·. Como ele lo vivo n lo pinta
do; ,;ip;:1ifica que hay gTan clifeencin de l11HC cosa a otrn. 
Llegar a uno a lo vivo .una cota. /ir. Foir. Cansarle pro· 
funda ;Jesadtltnbre o <:nojn nn ci:cllo o un hPc::o de otro. 
/Jara uno en !o vivo, fig. Zaherir:c con a[jnello que si<.mte 
más. o que le C<l\1'a más enojo y pesadu1l!brc. 
VocAHULARIO, GLOSARIO, Drccrol\'A wo. Lí,;x:co, Lí,:xrcoN. 
Voceador y Pregonero. 
Vocearse, Rcdr. Habhc\se dos per;;ouas palabras cimas, re
convenirse:, al:ercar. er: voz alta y con cólera. 
Vocinglero, ra y s. Que habla mu:v rerio. :1 Que hahla unrcho 
v vaname11te. 
llacer a uno una volada, ·fif?.'. Fcd¡·, Hacer unn trampa, mía 
fechoría. 11 t:n abitso de confianza o robo. 

Riqueza de la Lengua Castellana. 6• 
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Ser uno volado, da, fig. flcdr. Ser una persona violenta, 
irascible. 
F1t volandas y m volandillas, fig. Rápiciamente, en un in&
tantc: Iré por 1.1 en volandas (Cervantc~J. 
A las volandas, Rcdr. l~n volandas. 
Volandero, ra, fig. Accident~l, casual, imp~evislo. 11 Que no 
hace asiento ni se lija ni pára eú ninr;ún lugar: L~:<pecie 
7;olandera. . 
H'oja, vo!cndera, volante, suelta, Fidr. Hoja c\e papel impre
sa, q \le no tiene la formrt de periódico. y se reparte gratis, 
prtm qne el público se i~nponga de su ronteniuo. 
Volantl}n, na, s. Se dice del pájaro que está para salir a 
volar. 
Volantón, na y s. (¡g.' Ecdr. Se dice de la ¡wrsona que anda 
vagando o que no está de asiento en s\1 rlo:nicílio, ordina
riamente con mal fin. 
Volar una wsa a mw j>ersomc, fig·. Irritar, enfadar, picar: 
Esa f;rcgmi.la ,le voló. 
Volatería. Caza de aves que se hace con otras aves. 
Volatería, l':cdr. Conjnnto u<e fuegos artificiales que se gas
tan en nua fiesta. il '.l'ienda doude se los faurica. 
Boletería, Ecár. Sitio donde sr dan o vcllclen bs boletas pn
ra n.lgo. 
Estar la cabeza ltedw un volcán,Jiit· Erdr. Hs:a~ la imagi
nación acalorada por alguna grnve preocnpación. •; Crnzarsc 
toda c:asc de irlen~. 
Estar mw sobre un volcán, fig·. Estar amenazado ele nn gran 
peligro, ordinariamente sin sah~rlo. . 
Volcar a mlo, fi!f. Hacerle mudar de nan.~ccr a fuerza de 
!'fiZO!lCS. 

Volitar y Revolotear. 
Voltario, ria y Voluble. 
Ir, Venir, Hstar, volteándose, Rcdr. Ir, etc. embriagado. 
Volteado, sus!. Ecdr. I<:l que. ha cambiado ele partido. 1~ 
'J'ránsfuga, traidor. 
Voltear la crlra ai eucmig·o, .fi/f'. Rchace:·se los que van hu
yendo, y pelear con los que lo:l persigl\('11. 
Voltear caras, E.-dr. Regreom de improviso el quE' estaba 
viniendo. 11 Derrot<nse et~ d combnte. 
Voltearse, uNo. ¡li¡;-. Ecdr. Cnmbi~r de principio!' o de ]Jarti
do. 11 Traido:Htr. 
Vor,THJF.I\K, Vor.Tl!AR, Vm,vER. 
Voltereta y Volteta. Vuelta lig;cra dada en el aire. 
Voltereta, Rcdr. Cambio instantáneo en el orden político ·o 
en cnalquier orden tlc cosas esbbiccido. P Hevolucíém. 
De voluntad y !Je buena voluntad. Con benevolencia y gnsto. 
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Ganar la voluntad de uno. Lograr sn benevolencia con lo~ 
~ervicio<; y obsequios que se le hacen. 
Voluntario y Voluntarioso. Que por capricho qnicrc hacer 
sicmpn: su propia voluntad. 
Voluntario, ria, jig. Ecdr. Se dice de la caballería que cami
na !i¡:;ero, sin necesidaü de picarle con la espuela. 
Volver, Devoler, 1111a cosa. Restil~tirla al qne antes la tenía. 
Volver de 1ma len¡!,'na en otm. Traducir. 
Volverse, el viuo, Ím licor. AvinagrrHEe, dañarse. 
A un volver de cabeza; A vuelta de caóeza; Ló'u un instante. 
Volver en si 11110. Restituirse a su sentido o acnerdo, clespnés 
de un accidente o le:ar¡:;o. 
Volver mw, casaca. !a casaca. ji¡¡-. Dejar el bando o partido 
que seg-uía, y adoptar el C'ontmrio. 
Voltear uuo la wsaca, Jig. Ecdr. Volver uno 1a casaca. 
1Vo volver 1mo por oli<~. Ecdr. Qncdar uno escarmentado. 
Volver a uno eljuicio. Trnstormírse:o, hacerlo perder: Estos 
malditos libros .... le lwn 111lelfo el ;úhio ... Vengan, J' al 
corral con ellos. (Cervantes). 
Volver sobre sí 11110. Hacer reflexión sobre las operaciones 
propias, para el reconocimiento y enmienda. 
Volver loco a uno, jig. Confundirle coH diversidad de espe
cies nglomcradas e inconexas. 
Volver Por si uno. Defenderse. il ji¡;·. Re~tamar con buen 
procede:· el crédito perdido. 
Volverse atrás 11110. No cumplir la ;Jromcsa o la palabra, 
desdecirse. 
Vomitar, ji¡)'. De;scnbrir lo qne eF>t~ba secreto. ·¡Proferir pa
labras de in,iurin. il Ecdr. Soltar, Afloja:·. J·:char, el secreto. 
Vomitorio y Vomitivo. 
VÓRTICE, REWJLINO, TORBEU,IKO. 
Votada y Votación. 
jVoto al an!d, Ecdr. Expr. sin sentido, que se emplen para 
manifestar la contrnriedacl o disgnsto que se tiene por algo 
que se oye o sncecie. P i Voto va! 
Voz co111fÍu. Opit,ión o rnmor general. 
Alwecar la voz. Almltarla para CJUe parezca más grave e 
imponente. 
Anudárse!e ta voz a uiw, /Í;r. JI\ o poder hablar por alg11na 
vr.:hemr.:nte pasión del ániino. 
A 1ma voz, jig. De común consentimiento, por unánime 
parecer. 
A voces. A grit0s. ea alta voz. 
A VOZ, en mello, '"~grito: A grito, lll'rido, pelado: (;ritaudo: 
En voz 1mq alta. 
Correr la voz. Divulgarse una cosa qne se igaoraba. 
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• SolfaT, Echar, la VOZ. Divulgar, cxt<:ndcr alguna c:;puc!e o 
noticia, publicarla. 
Alza?', !Jevaúfar, la VOZ a uno, Rcdr,. Contestnrle con alta· 
nería; con ciisg11sto y en nltn voz. 
Ec/ta1· a voces, llleter a z·oces, mw cosa, lír:. Confnndir y 
ofuscar la razón n;ctknclo bulla. 
hit voz. lle palabra, verbalt¡¡ente. 
íJe viva voz, Hcdr. r\n voz. 
Darle a uno un vuelco el cora2Ó11, /i,"'. Reprcscntiírscle una 
eopecie futura, con algún movimien~o. anoicüau o allera
ción interior. 
Tener vuelcos uno. íi!f. J~'crfr. Sentir movimiento, ansiecbd, 
aiteracic'Jn interior, sin saber por r¡11é. 
Poner a 11110 en vuelcos, .Ít;,r. Ecdr. Dceirlc o iwc·crlc algo 
que le cause inquietud, ansiedad, temor. 
Al vuelo, A vuelo, De 101 vuelo, De vuelo, En 1111 vuelo, A 
vudta di' ojo. !Jg·era11unlt'. 
Coger al vuc:o, .fitr. Log-rar una cosa de paso o casual
mente. 
Co11erlas al vuelo, ji¿•·. Bn~e:1der o notar con prontitud lns 
cosas que no se dicen chmmente, o quE' se hacen n hurta
ciil:a~. 1! Cortarla~. n1atarla~. nno en el aire. 
Coger, Tomar, vuelo uua cosa, jig. lbc midanland.o o 
aumentando mucho. 
Tomar vuelo mw. Ecdr. Mover varias veces todo el cnerpo 
para acielante y p;na atrás, tPni enclo abiertas ias· piernas, o 
bien correr algnnns pasos, para <lar ~111 salto. 
Hcilar. Tocar, a vuelo las camfranas, ji¡;. Publicar con jú 
bilo una noticia. · 
i'ocar a vuelo las mm panas. 'l'ocarlas todas a nn mi~mo 
tiempo, volteiín<lolas y dejando libres Jos bacla.ios o l~ngm\s. 
(Como nuestras cam]Janas no se'pu~den cebar a vuelo, es 
un disparate y una falsedall rei<érÍr, en la crúuica que se fom-
1'011 o ,'Cltaroll a <!u do; pues sólo se· agitan los badajos). 
Vuelto, 111. Erdr. DE>masía que se debe dar r~l c¡ne compra o 
trueca una cosa, respecto del precio concertado. 11 Vndta, 
a<;ep. 18. 
A la vuelta lÍe y Ai rabo de. Después de. 

·Andar en vueltas, .fi,~;-. Andar en rodeos, poner di ficultacles 
para no hacer una cosa. 
A vuelta y A vueltas. J\prox: madamcntc, casi cerca: A 
vuelta de dio: metros. 
DE VUELTA, A VUELTA, EN VOT"VIENDO: A vuella de co.rreo. 
Dar una vuelta. Pasear t111 rato. 
Darse, f'eg-arse, Tener, uno una vuelta, Rcdr. Caerse. 
Ta vuelta del1mísico, fttf. Ecd1·. Se dice üe los qtte, hobiéti· 
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dose ido con aparato y rodeado~ de comodidades y atencio-
nes, regresan mny modestamente. . 
h't m~t~tdo da las vueltas, txpr. J:."rdr. Expr. con qne se con
snel~ el. ~11e estÁ. en la adversidad, esperando mejores días; 

·o con que se aimncia lo. caida del que hoy está flgtuanuo 
en algu. . 
l'ouer a Hito de vuelta y media, /if:'. 'l'ratar;e mal de pala
bnl, llenarle de improperios. 
Poner a uno de vuelta y media, jig. Enlr Decir a uno de 
broma o de veras tales cosas, que no acierta a comprender-. 
las o explicarlas. U Decirle algo q11e le pone inquieto, triste, 
o muy curioso. 

y 

Si ya. Si, siem¡wé que: Halé cuan/o qnieras, si ya 110 pides 
<·on altannía. 
YA QUB, AuNQUFc, DADo ung, U 'lA vr;z· Q<:E. 
y ACTI.:!IA. DAKO, PíWDIIJA, QUIEBI<A' PFRJU!CIO, 
Yapa, s. Hcd1·. A•g·. C!úie, Paú, Bo!h•. Afradidnra, Adeha
la, que se da a les r¡ne compran, especialmente comcsliulcs. 
(Por lo que hace al I•:cuaclor, no es propiamente provincia
lismo esta palabra qnichna, usada sóío por los i:1dios y la 
gente de escalera abajo). 
Yapar, lc"cdr. llar \'apa, aumentar a;go dd artículo que s·e 
compra. 
Yatagán, m . .Ea/r. Cierta clase ele ha)•onet¡¡ complementaria 
de algt1110s fusiles. 
Yedra v Hiedra. 
Yeguarizo, m. h'rdr. Conjnnto de yeguas que en una hacicn· 
da se tknc para sacar cría~. 
Yema, fi¡¡. Lo mejor <le nna cosa. 
Dar ('11 lrr yema, jig. Dar et: la dificu:tacl. 
Yerba y Hierba. 
Y otras yerbas, !ig. V otros perejiles. 
Yerbatero, ra, .Eulr. Chile. Fersoi1a que tiene ln ocupación 
de cort8r o vender hierua ele for:·ajc. (Admitirla). 
Yermo, ma. lnh~hitado. desierto, sin cnltivo. lug-ar solitario 
y apartado de los hombres. ( Vennar). 
Yerro de imj;rcnfa y Errata. 
1.!-'i. yerro dd tlllclldido. El error cometirlo por aquel de quien 
menos se esperaba, que sncle ser mayor o más notable . 
.Fl yerro del sabio, L'cdr. El yerro del entendido. 
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Yerro, m. Falta o delito cometido por ignorimcia o malicia: 
11 Equivocación nor ci~>~cuido n inaovertencia. 
Hierro, m. en {m,tal q11e lleva este nombre. 1 Marca qtte, 
con hierro candente se pon e en lo~ ganados y en otras cosas. 
fierro, m. Hierro. , · 
VBR'ro, 'l'rHso, lNFLExrm.:r;:, AsusTAllO, fKMom,R. 
Quedar w1o yerto, .fiR·. Asnstm·,;e snmamente o sobrecogerse 
de nlgnna especie. 
Yesca, jig. I.ci é¡uc está snma1ncntc seco. 11 Incentivo de 
·cna:qníera pasión o afecto. 
Yescas, flf!·. Fcdr. lleudas antignns. 
Huurs~ yescas, fi~'· fi:cdr. Volverse un crúlitu iJ:colJrabk. 
,!:,{uur zumo dt la yesca, /Z:f!·, Ecdr. Exp:-. que .,e usa para 
mnnifestnr la dific:litad que hay de oble11er dinero de ciPr· 
tas personas. 11 llitícultacl de cobrar un c:·~clito nntigl1o. 11 

Sacár a¡;na cte. las pier:rns. 
Sumdir uno el yugo, fik. Salir de opresión o üominio m o .. 
]esto o af:'eutoso. 
St(idarse al yugo, .fif!. Someterse al dominio o nwndo de 
otro. 
Hl yugo, /,a cruz d;l matrimonio, .fif!:. J~cdr. El estado del 
matrimonio. 
Yumbo, ba, Ecdr. Ind:o no civilizado de la parte occidental 
del Ecundor. !1 Cierto disfraz aue u-;::rnlos indios rivilizados, 
en sus fiestas. · 
Yunque, fi;;-. Pers01ra üe corbtancia. fortaleza y paciencia en 
lo:; golpes de fortuna. ·1 Persona urny asidua y perseyerante 
en el trabajo. 
Yunta, fiR·· 1\cdr. ])o,; personas c¡ne andan siempre juntas. 
Vnsrú:--;, MANDA'l'o, P¡.¡ECJ<:l''I'o. ()¡.¡ug:-¡, ÜI<DJ-::t-.:AciÓ.:--;, Q¡,: .. 
DENA~l!E:"-;'l'O. , 

. Yuyos, m. Ecclr. Co!omú. Se da este nonrh:·e a las hie:·bas 
que se compran para conclüuéntnr ln comida. (l>'igl1ra en 
1925). 

z 

ZÁmDA, z:\Dn.A, Ar.on. 
Zabullir, se y Zambullir. i\:Ieter>'c debajo del t\gnn co:1 ímpetu. 
11 fig. Esconderse, meterse en t1na par!~>, cnhrirse con alg~. 
Zafar, se. Escaparse o esconderse para evitar nn encuentro 
o riesgo. 11 jig. Exen:;arse de hacer nna cosa. 11 Librarse de 
l11la molestia. 
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iZafa!, Ecdr. Interjección para echar ni perro. 
Zafarrancho, Ji!f. Riña. 
ZAFIO, '!'oseo, IGNORANTE, INCUI/I'O, SAFIO. 
Zafii· y Zafiro. 
A J,A ZAGA, ATRÁS, A ZA<:A. DETRÁS, El\ ZAGA . 

./llo i1·, 1Vo quedarse, uno en zaga, ¡:¡!f, No ser inferior a otro 
-en una co~a. 
Zahondar, se. Ahondar la tierra. 11 Hundirse los píes en la 
tierra. 
Zalama y Zalamería. Demostración de cari í'í0 Riectada y em
palagosa. ( /.a!amero, 1 a). 
Zamacuco. Jlomhrc tonto, torpe, ahrntado. 
Zamarra y Zamarro. Prenda rústica de v<.:stir. a modo de cha
c¡ncta, hecha c:e piel con ·,m lana o ¡Jelo. 
Zamarra. Pie; de c;¡rnero. 
Zamarro, Et'ib·. l'remla rústica de vestir, a modo de panta
loti<>!', hecha de piel con su lnna o pelo. ,¡ Cnalquier calzón 
de montar hecho de oiel, de cancho o <.le lona. 
Zamarro. Pie: ele coniero. 11 jij;. Hombre tosco, lerrlo, rústi
co, pesado y sin aseó. 
Zamarrear. Sacnclir la fi<:ra a un \;tdo y a otro la presa, para 
devomrla. d fig. Tratar nwi n n::o tray~ndole con violencia 
y p;olpes de una parte a orm. 11 fi¡r. Apretar a uno en la 
disputa o en la pencler.cia, tray~ndoie a mal traer, sin de
jarle arbitrio para la ,·espnc,[a o ia ~ntisfacción. 
Zamarrear a tnto, fig. Eu/1. c~ot i¡:;ar a m1o con azotes o 
reprenderle con pa1ab:·as duras. 
Zamarreada, Eulr. ZamQrreo. 
Zamarreo. Acción de z.amarrear. 
Zamarrudo, Fr:dr. Hol!lure que está con z~marros en las pier
nas. 11 fig. Necio. tosco, safio. 1 Jix. :\ve qnc tiene plumns, 
animal que tiene pelo largo, en las pjcrnas. 
lambo, ba, Huir. Dkes<" cle1 hijo ck negro en inri in o hlnnca, 
y viceve:·sa. li Cnlahaza. 1/(e. Se dice a; que tiene crespo d 
ca':Jello, y a veces por cxpre,ión de cariiio. 
Zambombo, ftg. Humbre to,co, gro~ero, rndo cie ingenio. 
7.A MBORO'l'ADO, /:Ai\IBO!W'!T])O, 7.AMB(Jl{0NDÓN, 'fosco, 
gru~so, mal forn1<1do. il fig. · Dícbe de :n ptrso¡;~ r¡ne hace 
1a;; cosns toscamente. 
Zamborota, h'cdr. Umt espec!e o vn rieclarl de manzana·. 
Zampar. Meter ele prisa nna cos;< en otra, <.le modo que no 
se vea. 11 Col!ler con a;ore•mración y.cxclsÍ\'amentc. il Meter-
se de golpe a una pnrte. · 
Zampar, Ftdr. Arrojar una cosa a la cara de otro. 11 fig-. 
Decir a uno palabras duras, sobre todo verdades incoutes
tahles o imliscrccioues. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·-496-

Zampoña. I nstrnmento rústico pastoril a' modo de flauta o 
cúmpuesto de muchas ilautatl. 11 Ecdr. Rou.dador. 
Zanta. Pierna larga de las aves. 11 f¡lf. Pierúa delgada del 
hombre o de ·otro animal. 1 Ecdr. Zanco. 
Zanco. Cada nno de los palos altos·.y rlispnestos con senda$ 
horquilias, en que se afirman los pies, para jncgos de cqni· 
librio. ll.fig. Ecdr. Paso la:·go, saltos daclcs con ligereza: 
En cuafi·o zancos me pongo allá. 
Ziln~:ada. Paso largo que se da, sen co11 movimiento acelera·
do, sea ror tener las piernas lm:gas: En dos zancadas. 
Zancadilla. Acción de atr<tveoar o eclwr a otro el yic por de
trás del suyo, y apretar al mi":no tiempo con él para derri
barle. 11 jij¡. Engaño u otro medio para derribar a 11110 de 
sn empleo o C'stimacción, o fl<'lr« traerle a lo r¡ne se i:Jlenta. 
Armar, zancadilla, lazo, fig. Poner asechanzas. ·1 Usar de 
lrda o artificio para engafiu a· uno. 
ZA::<rCADII.r.A, 'l'I<ASCABO, TRAsrrí;. 
ZA:::<C:I nrr.LA. F.NG,\KO, TRAMA, 'I'HA ó\1PA. AH IHIJ. 
ZanganPar. Andar vagnndo de 11na parte a ót:-a, sin aplicar
se a ejercicio cierto. (En la colmena <k aocjas, ci zá11¡{mto. 

sin trabajar se ocupa sólo cn chupar la miel pi·eparacla por 
las diligentes abejas). 
Zángano, .fig·. Hombre hoig"a:dn, f1\1e como el z8ngano, sc 
~11stenta con el f'\1dor y trabajo ajenos. 
Zango, Rtdr. Especie de pu:-6 com¡.mclo de hariua de mniz 
tostado. cahlo dc can:c, queso y especias. 
Zangolotear y Zangotear. :Yiove:· violentam<"nte un« cosa. i/ 
/tg'. ~foverse contintwmente t:na ner,;ona sin neccsitla<1, de 
una parte a otra. 11 :\1overse cicr:¡1s cos'"• por c"lar flojas 
ellas o los cla,·os ·o· lomiílos que deben f'Ujetarlas. l;~rm
.t;olo!to). 
Zangololeür, ¡~·(dr. A.gitar8e nn H(]nido en 11na vasija. 
Zanguango, ga y s. Falto ele actividad en lo físico o cu lo 
moral; embrnteciclo ¡;orla pereza. 
Zanjar, fi;r. Remover toLlas las clificul:acles e inco\:en'ente~ 
qnc pucC:an impeé.ir el arreglo y terminació:1 clC' nn as1111to 
o negocio. 
Zapa. Especie de paht herrada, con \1:1 corl<: acerado, r¡ue 
11s2n ios zapa<lorc" o gastador<:s. 
Traóajo de zapa, .fig. Ecdr. Trnbajo oculto v constante pa
ra ,]estru; :·algo hasta los fnnrlamentos, en cnal(]ttier orden 
inm~ter:nl. (Como el delmasonismo para destruir ia Rcli
gió:1 cató! ira). 
Zapallo, Acdr. Familia de !:ots cucurbitáceas, ele los que hay 
varias éspccies. 1 jig. Persona muy gorda. 1! No es calaba
cero ni cuhbaza ni árbol, como dice el Vocabnlario, sino 
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planta raslr~ra. I,a planta y su fruto de forma esférica lle
van el mismo noiubr!'. La calabaza es· rastrera, de figura 
reclonch y oblonga, de color blanco; y .el r.apatlo, de color 
verde o rojo. 
Zapapico. Instrumento fuerte .ele hierro, con tm pico, qué 
sirve para romper ice-renos mt1\' cin:-os; sacar raíces de árbo
les, r¡ueb1'antar piedras, etc. (No se le ha de conft1ndir con 
ell'ico CJl1e usan los ¡:.icapedreros para labrar 'las piedras). 
Tratar mw a zapatazos, fig, Tratarle mal y con desprecio. 
Zapatero de viejo y Remendón. J\1 c¡ u e sólo remienda los za
pntos rotos o gastados. 
Saber 11110 dúnde le aprieta el zapat(), }1·. ji'g·. Sab<>r uno lo 
que le conviene. 11 Ecdr. Couoecr m:o sn defecto. 
Zapatero, a t11s 2apatos. Fmse proverbial qne aconseja que 
no juzgue ni entienda 11:10 sino en lo que es de su compe-
tencia. • 
Zapatón, Eab. Especie de zapato de c~111cho, con que se 
preserva ctel agua el calzado. 11 Chanclo. 11 Zapatos papales. 
¡Zape! Se emplea pnm ahuyentar ;os gatos, o para mani~es
ta;· exlrañ~za o miedo por un daí'ío ocurrido, o para denotar 
el propósito de no expone:-se a 1111 riesgo que amenace. 
Nadie diga jzape! hasta que la tierra le tape, l'f'/r. Fcdr. 
Indica que. mientras uno vive. no üel!e creerse libre de 
ningl11H\ faÚa ni riesgo. 
iZapi! Ecdr. y ¡Misil Frdr. Interjecciones que se u"an para 
<1huyentar a los gatos. 
Zara. Mn'r.. (Xo es ele aclmirar que la Academia española 
l\e la T,engun se haya dignado de co::cecler carta de natnra 

.lcza a la palahm Zam, dá::dole etimología ·ánrbe; pues el~: 
nlgún bgar de América se le bdná presentado. como voz 
provincia\, el t<'rminu qnicilua 7crra o .':)ara. que sig::ifica 
!11aii: aquí nadie la usa, ,;in o cuando habla en r¡nic':a). 
ZA]{Al::ITA. PE:\'DH:'!C:!A, Ar.DORO'!'O, 'l't;,\HJI:ro, ZAFAR]{Al\

cno. 
Zaranda v Criba. 
ZarandajiÍs. Conjt;nto de eosas me::11das. que acompañan a 
otms <'01110 menos princ'ipa1es. 
ZAHANilAH, í',ARANDEAR, ZALEAR. 
Zarazo, za, Rcdl'. Sr dice de lns mieses que no ~stán cot:1nle-
1R1ucnt~ n1adnn:¡s, que est:-ín cero/las. · 
Zarpa. Mano cou dedo:> y nña;;, en <'icrtos animales, c01:10 

el tigre. etc. 
Rchar la zarpa, jig.; Eulr.fig. un zarpazo. Asir con lns 
manos o ias nihs. q Adqu:rir t:na cosa por violenria, eng~
í'ío o sorpresa. 

.Riqueza de la Lengua Castellana. GJ 
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Zarpa. Barro o locto que cogen los vestirlos, por los extre
mos infCrion:s. 
Zarpa, Ecdr. Golas de A¡:;na o humedad t¡Uc tienen las hier
lms, por ef~cto el~ la llnvi~, esca~cha o ro;ío. 
ZAR].{Aíll"l,IN, FARGA:u.o:-:, CHAFAr.r,o:-<, CnAPGCr·:I<o. 
Etdr. RAJ\IPr,(J:-~. Hombre de poca hahi!ir!:1ct en cuaiquicr 
profesió:: u oficio. 
ZARRAP,\Sl'ROSO, 1\':-IJJRAJOSO, DESASHADO, DESAI,I;;¡·Ano, 
Ro·ro. 
Zarzagán y Zaflag¡¡nele. Viento cierzo muy frío, aunque no 
muy fuerte. 
Zarzaganeta, F:t:dr. Viento muy frío, acompañado cie llo
vizna. 
Zeppelín. Globo dirigible inventado por el conde ;l,cppelín, 
akm{ltl. I\~ de f01'ma cilindric'L y con extremodades ojiva
les, üe grandes r\imens\ones y de constrncci6n H¡:;ic\a. 
ZoLocno, lviE:<i'l'ECATo, Sri\rPLic, A'tTRDJIJo. 
Zoncería e lnsulcez. (/onz-o, za). 
Zonzo, za, l:'cdr. Sonso. soso. 
Zootecnia. A!im<"ntación y cr:a de animale~ rlomésticos, co
mo arte e i.mlnstrin agrícolas. 
Zopenco, ca y s. 'l'onto y abrutado. 
Zoquetada, Ecd1·. Hecho o ciicho !"·opio de un zoquete. 1 

Cosa ele ningltll(l importancia, cksprcciahlf. 
Zoquete, j"ig-. Ardr. Hombre üé poco {mimo y ele e~cnsn in
teligcn<:ia. 
Zoquete. Pedazo de madera C'orto y grueso. 1 Pcclazo c\c pan. 
11 Persona ruda y larda en apre:~ der o percibi:· las cosas. 
/)esoliar. Dormir, uno la zorra, /i¡;·. Dormir mientras dura 
la L>orrachera. ' 
Pillar uno uua zorra,._íig-. F.modagarse. 
Zorra, jig. Pc:r~ona astuta y so:a pnda. 
Zorro, /i{(. I-IomlJrc muy taimado y astnto. 
¡Zorra!, jrg. L'cd1. Interjección que se usa pam manifestar 
disg-nstci, 0or al¡~o que s1.:cede o,se oyl!, o por nna pen;ona 
que se presenta. 
Zorral, Ecdr. adj. Se dice lte la ¡>ersona ctisplicente, po~fia
cla, terca. 
Zor.onRA, lXQUIE'LTD, A:•r.rccró~, CoNGOJA. 
Zumba, ji"¡;·. Vaya, chasco lig0ro. 
Zumbarnbico, Ecdr. Peqnefio cín~nlo de hoja ele lala n otra 
¡nr,teria dura, aserrado al filo y -con dos agnjeros, por don
de p:1sa un cordón. que lo:-ciéudolo hace girar violentamen
te al circnlo, ya en una dirccciÓ11, ya en la contraria, el que 
¡;rodncc nn sonido bronco. que agrada a los niño~ qne tie
nen eslc jl1l!go. !1 Bramader;¡, zttmba. 
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)umbar. Hacer una cosa ruido o sonido continuado y bron·· 
~o. 11 Rcdr. Arrojar lejos un objeto con violencia. 
DB UOLl'E Y Z!JilllllllO, ])F, c;or,pg Y PORRAZO, ])g c;OI,PF,, 

PRON'I'AMEN'l'E, PKECIPl'l'Al!Ailli•:N'l'E, SrK KEFÜ(XIÓJ':. 
Sacar zumo de lü :vesm, fr. Ji.~·. Eair. Sacar agna ele las 
piedras. 
Zupia. v'ino revnelto que tit>ne mal olor y gusto. IIJig·. Cos~ 
de mala vista y sabo:-. 1' T,o m{ts inútil y rles:1rcciahlc de 
cualquier cosa. 
Zurcidor, ra y Zurcidera. Que zurce. 
Zurcido y Zurcidum. Acción y erecto clezurcir. 
Zuro. Carozo, tnsa. H Fair. Cierta clase de mimbre o jnnco, 
qne cría en íos lugares montafiosos, y, part'éndolo por lo 
grueso ~irve para traiJajar canastoS. 
Zurrapa. Brizna, pelillo, sedimento que se halla en los lico
res. l. ./i,<. Cosn vi: y despreciable. 11 jig·, Muchacho eles
medrado y feo. 
Zurrar. Curtir y aéobar las pieles. quitánclolcs el pelo. ¡¡ 
Cüstig·ar a nno es;.¡~cialmcnlc con azolcs o g·ol¡.¡cs. 11 jig. 
Traer ¡¡ uno n mr,: traer, en :a disputa, pendencia o riña. 
(;(urra). 
Zurriaga y Zurriago. Látiv,o ~on qne se bstiv,a o znrra. 1! 
Correa co:1 qnc lo:; muchachos hacen girar los trom;.¡os. . 
Zurribanda. Zurra repetida o con muchos golpes. 11 Penden
cia o riña ruidosa entre varios. 
Zurrón, m. Hr:dr. Orlre. 1 S;,co de cnucho, con boca peqneña, 
que sin·e ;)ara transportar agna:·cliente. 

Allabado sea Dio~>. 
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PROPiEDADES 

del hombre y de algunos animales y aves. 

El hombi'C-Habla, canta, llora, ríe, regaña, bufa, 
brama, chilla, gorjea, gime, silva, rouca, sus
pira. 

Fl perro Lacl:-a, aulla, gruíl<', late, rcgaiía, gm1e. 
Ft león-Ruge. 
¡~·¡ CílbíliiO-Relincha, bufa, resopla, grufic .. 
El asno- Rebuzna. 
El piiCI'CO-Grttile. 
El toro -Brama, buFa, muge, resopla. 
Fl gato- -Maya, hufa, maulla, mía. 
la oveja Bala. 
I!:L gamo-Rouca. 
La ·Pill0111íl-Arrulla, z11 re a. 
La tórtola- i)Aulla. 
El !Híjaro Ca~a, gorjea, si:va, trilla. 
¡;;¿cisne Vozna, g-razna, canta. 
Fl pollo-Pía, chita .. 
.bl gmJSO- Graw a. 
El pato-Parpa. 
El grajo-- Canta, chilb, gr~\jea, grazna. 
El grillo Chirria. 
La c,hicharra-ChiiTia. 
Fl CIICI'VO -- Cnt'l.na, cr"'scita, grajea, gañc. 
JJa gallina- Cac:\rea, grazna. 
La . gallina clueca Cloq u ca. 
El gallo-Canta. 
La l'ílllíl-- Croa. 
!~a IOi'íl -Parla. 
FL lobo Aulla, grazna, 
EliHlVO-Cra:oma, tita. 
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